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PRESENTACIÓN 

 
 

La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria está regida por una serie de 
principios, valores y comportamientos, que consolidan la cultura institucional 
mediante un continuo aprendizaje y la participación de todo el personal de la 
institución, por lo cual, ha venido adelantando acciones que contribuyen a una 
gestión trasparente, tales como la racionalización de servicios a su cargo, 
suministración oportuna, clara, precisa y actualizada, el mejoramiento de los sitios 
de atención a la comunidad y la oportunidad y calidad de las respuestas de las 
peticiones, quejas y reclamos, entre otras. 
 
El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano como una iniciativa que permite dar cumplimiento a los artículos 73 y 
76 de la ley 1474 de 2011 y al Decreto 2641 de 2011. El documento fué elaborado 
teniendo como guía la Metodología “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, desarrollada por la Secretaria de 
Transparencia de la Presidencia de la República, la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP. 
 
A través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la E.S.E Hospital 
Nuestra Señora de la Candelaria se vincula en la implementación de herramientas 
que combatan o disminuyan los actos de corrupción en articulación con los 
diferentes comités de veeduría ciudadanos, los medios de comunicación para 
generar una cultura de transparencia basado en conocimiento y capacidades de 
un talento humano conocedor de los valores y la ética de nuestro código. El 
equipo directivo gerencial y asistencial se compromete a través de este 
documento a inculcar en los funcionarios la cultura de autocontrol y lucha contra la 
corrupción teniendo como referente los principios y valores éticos. 
 
El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como 
acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública y trabaja 
en este sentido por prevenir y evitar estos sucesos y brindará toda la información 
requerida por la ciudadanía facilitando la razón de existir del gobierno nacional. El 
plan está compuesto por cuatro componentes Metodología para la Identificación 
de Riesgos de Corrupción y Acciones para su mejora, Estrategia Anti tramites, 
Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Este Plan se conforma de cinco componentes:  
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a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas 
para mitigar los riesgos. 
b) Racionalización de Trámites. 
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
d) Rendición de Cuentas. 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
En cumplimiento de los cuales se evidencia el compromiso con la participación 
ciudadana, generando espacios para su acercamiento, conocimiento, participación 
e intervención en la administración pública 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN 

 
“Somos un hospital público que presta servicios de salud de baja complejidad con 
pertinencia, seguridad, humanización y responsabilidad social. Contribuimos al 
bienestar y la satisfacción de las necesidades de la población, cuidando su vida 
con un equipo humano comprometido con la calidad, la innovación y el 
mejoramiento continuo” 
 

VISIÓN 

 
Para 2019 seremos un Hospital líder en atención centrada en el SER HUMANO, 
caracterizado por la innovación en promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad responsabilidad social y por ser generador de bienestar en los 
usuarios, colaboradores  y el entorno 
 

VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

VALORES 
 

 Amor: Trabajamos con compromiso y vocación de servicio 

 Alegría: Disfrutamos lo que hacemos, brindamos una sonrisa a pesar del 

dolor  

 Tolerancia: Respetamos la diferencia 

 Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestros actos 

 Transparencia: Actuamos con honestidad, limpieza y sinceridad 

 Austeridad: Cuidamos los bienes públicos como sagrados 
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PRINCIPIOS 
 

 Dignificamos a nuestros colaboradores respetando y valorando su trabajo  

 Garantizamos una atención segura, equitativa, participativa y humanizada a 

nuestros usuarios.  

 Cuidamos la vida con dedicación, amor y alegría 

 Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible 

 Los bienes públicos son sagrados 

 El autocontrol direcciona el desempeño ético y el mejoramiento continuo. 

 La gestión institucional se enmarca en la excelencia, la eficiencia y la 

eficacia 

 

POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Prestar servicios de salud con atención eficaz, personalizada, 

Humanizada, oportuna e integra, soportados en un Sistema de gestión 
de calidad, con el compromiso de mejorar continuamente para lograr la 

completa satisfacción del usuario, utilizando adecuadamente los 
recursos y contando con un personal ética y profesionalmente calificado. 
 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Objetivo general 
  

Orientar la gestión hacia el crecimiento empresarial y el reconocimiento 
institucional como entidad prestadora de servicios de salud, enmarcados 

en la calidad del servicio y la atención humanizada y  segura, centrada 
en el ser humano y su familia, a través de la utilización responsable de 

los recursos y la orientación de sus esfuerzos hacia el mejoramiento 
continuo 
 

Objetivos Específicos 
 

 Brindar mejores servicios de salud innovadores, seguros y 

humanizados, haciendo énfasis en la promoción y la prevención, 
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favoreciendo la accesibilidad, la oportunidad y la cobertura de  la 

población; logrando la satisfacción del usuario y su familia. 

 Ubicar a la institución en un importante nivel de desarrollo, 

mediante un adecuado sistema de información que permita la 

toma de decisiones; con una gerencia ágil, dinámica y abierta a 

los retos del mercado de la salud, y disponiendo de una sostenible 

estructura financiera que soporte integralmente el sistema de 

gestión y proyecte la institución hacia el alcance de su visión 

 Garantizar un talento humano competente,  satisfecho y 

comprometido, que refleje en su labor el crecimiento personal y 

profesional desde la humanización, como parte fundamental del 

mejoramiento continuo empresarial.  

 Integrar a la comunidad en los procesos asistenciales y 

administrativos, empoderándola y haciéndola partícipe y 

responsable de los hechos y decisiones empresariales, 

convirtiéndola en garante y defensora de la institución en todos 

los ámbitos.  

 Desarrollar un conjunto de intervenciones integrales que le 

permitan al hospital desde el mejoramiento de los procesos y  la 

adecuación de la infraestructura, optimizar los recursos de modo 

que se  mejore la prestación de los servicios y se garantice la 

seguridad y la humanización en la atención. 

 Fortalecer el sistema Integral de Garantía de Calidad y generar 

una cultura organizacional del autocontrol, buscando el 

mejoramiento continuo de los procesos y el fortalecimiento de la 

imagen corporativa de la ESE. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, consolidar las estrategia y 
Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un 
programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de 
anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución 
Política, las demás normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el Código de 
Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y 
valores éticos frente a todos sus grupos de interés. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar 
por el Hospital, aportando a la transformación de condiciones estructurales 
y funcionales que propicien la corrupción, logrando así un escenario 
institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia 
de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 
transparencia.  

 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortificar 
la cultura de la denuncia de actos corruptos, realizando para ello un análisis 
jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción administrativa 
utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de 
la denuncia.  

 

 Custodiar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida 
forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.   
 

 Igualar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo 
de corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e 
incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos 
acorde a la metodología implementada por el Hospital.  
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MARCO LEGAL Y TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

 
 
La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las 
instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El 
fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las 
naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional 
y fortalece la delincuencia y el crimen. 
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Objetivos de la Ley Anticorrupción:  
 
• Atender las principales causas que generan corrupción.  
 
• Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. 

En este marco se ha identificado que una de las principales actividades 
para apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación.  

 
• Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración 

pública en general.  
 
• Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 

corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva 
la comisión de conductas corruptas.  

 
• Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público 

para enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en 
general.  

 
• Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión 

Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del 
poder público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la 
sociedad.  

 
• Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los 

instrumentos internacionales.  
 
• Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder 

encomendado 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 
sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un 
escrito o en las cosas no materiales.  
 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 
poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra 
índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para 
obtener una ventaja ilegítima: 
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a 
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un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para 
evitar la clausura de un establecimiento.  
 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la 
práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe 
dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. 
En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo. 
 

MODALIDADES DE CORRUPCIÓN  

 
 
Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en 
"virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la 
apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra 
forma semejante".  
 
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 
iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la 
ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando 
el funcionario acepta el ofrecimiento.  
 
Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún 
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a 
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.  
Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe 
dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se 
entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el 
soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.  
 
Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este 
verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien con 
dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona.  
 
El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, 
coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una 
dádiva para concretar una acción u omitirla. 

 

METODOLOGÍA  
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La metodología utilizada para la formulación de este plan consistió en desarrollarlo 
teniendo como guía el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
DAFP y DNP), incorporando en cada componente la situación que la institución 
presenta, proponiendo luego las acciones que se adelantarán para el logro de los 
objetivos. 
 
El presente plan cuanta con cinco componentes autónomos e independientes, que 
contienen parámetros y soporte normativo propio. 
 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 
 
Este componente establece los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo la 
generación de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y 
evitarlos. La elaboración de este mapa de riesgos está alineada con la 
metodología de administración del riesgo de gestión del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y estará a cargo de la Secretaría de 
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  
 
Para este componente, es necesario definir algunos términos para mayor 
comprensión de la temática a tratar en las diferentes estrategias planteadas y en 
el mapa de riesgo elaborado que se presenta más adelante. 
 
Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de Actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción. 
 
Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 
 
Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado”. 
 
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder 
para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
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Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 
 
Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 
del riesgo de corrupción en la entidad. 
 
Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 
objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un 
daño, un perjuicio, un detrimento. 
 
Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo.  
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 
gestión del riesgo de corrupción. 
 
 
 

SUBCOMPONENTE 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 

 
 
El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria , es consiente que en el desarrollo de 
sus actividades ocurren RIESGOS inherentes a los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación  los cuales requieren  controlarse, por lo que 
se compromete a adoptar  los mecanismos y acciones necesarias para la 
Administración de los riesgos  que comprenda  la identificación, análisis,  
valoración, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos con la finalidad  
de alcanzar las metas y objetivos institucionales   
 
Las actividades para el desarrollo de la política de administración de riesgos de 
corrupción son: 
 

 Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo 
(adopción de las guías de administración del riesgo del departamento de la 
administración pública y la guía para la administración del riesgo de 
corrupción emitido por la Presidencia de la Republica). (Seguimiento corte 
al 30 de abril 100% desarrollado) 

 Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en 
eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión 
eficaz de los procesos. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado) 

 Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. 
(Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado) 

 Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos 
residuales. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado) 
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 Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su 
tratamiento y monitoreo. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% 
desarrollado)   

 Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos 
de los procesos y el logro de los propósitos institucionales. (Primer 
Seguimiento corte al 30 de abril, segundo  Seguimiento corte al 31 de 
Agosto y  Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 100% 
desarrollado) 

 Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del 
riesgo en la Entidad. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% 
desarrollado) 

 Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva 
administración del riesgo. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% 
desarrollado) 

 
Para lograr el cumplimiento de la política de administración del riesgo de 
corrupción, la alta dirección de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 
asignará los recursos tanto humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios 
que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y 
efectividad de esta política”. Así mismo la alta dirección será la  responsable rollo 
de las actividades antes mencionadas para el adecuado desarrollo de la política 
de administración del riesgo. 
 
 

SUBCOMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 

 
Para desarrollar el mapa de riesgos de corrupción se deberán realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Identificar los riesgos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% 
desarrollado) 

 Hacer la valoración de los riesgos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 
de abril 100% desarrollado) 

 Establecer controles. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado) 
 
En el Mapa de Riesgos se hace referencia a la probabilidad de materialización 
para cada uno de los riesgos identificados y la clasificación de la zona de riesgo. 
 
Es importante resaltar que para la E.S.E es inadmisible la materialización de algún 
riesgo de corrupción ya que lesionaría la imagen, credibilidad y transparencia de la 
entidad. 
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La identificación, valoración, seguimiento y evaluación a los controles establecidos 
para  los  riesgos  de corrupción  que se detallan más adelante en el  mapa de 
riesgos de corrupción se  realizaron con  base  en  la  metodología  del  DAFP 
establecida en la Guía para Administración del Riesgo, será responsable de esta 
etapa la alta dirección. 
 
 

SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN 
 

 
Para la elaboración del presente mapa de corrupción se extendió a los diferentes 
líderes de las áreas de la entidad, la estrategia para la construcción del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, la guía para la gestión del riesgo de 
corrupción y la guía para la gestión del riesgo.  De igual manera se publicara en la 
página web el plan anticorrupción y atención al ciudadano, incluyendo el mapa de 
riesgo de corrupción; con el propósito de surtir la participación de los diferentes 
actores de la E.S.E (usuarios, personal interno de la entidad, entidades externas y 
comunidad en general). Responsable de esta actividad la alta dirección en 
conjunto con los líderes de proceso. 
 
Actividades: Publicación en página web de la entidad (Seguimiento corte al 30 de 
abril 100% desarrollado) 

 
 

SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISIÓN 
 

 
El mapa de riesgos de corrupción que se detalla más adelante señala los 
diferentes líderes responsables de los procesos que presentan riesgos de 
corrupción,  los cuales revisan de manera periódica (trimestral) el mapa de 
riesgos, la eficacia y eficiencia de los controles, los eventos que se presenten que 
generen riegos emergentes, cambios que se presenten de las condiciones 
descritas en el mapa de riesgo.  Responsable la alta dirección y los líderes de 
proceso. 
 
Actividades: Determinar en el mapa de riesgos responsables de monitoreo  
(Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado) 
 
 

SUBCOMPONENTE 5: SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
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Se realizará acorde las fechas dispuestas en las fichas técnicas de los indicadores  
seguimiento a los controles implementados para evitar la materialización de los 
riesgos de corrupción. Estos seguimientos se efectuarán en cada proceso, 
apoyándose en la cultura del autocontrol. Responsable los líderes de proceso. 
 
Actividades: seguimiento a través de indicadores establecidos en le mapa de 
riesgos   (Seguimiento acorde a las fichas técnicas de cada indicador 100% 
desarrollado) 

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 

 
 
GLOSARIO DE RIESGOS  
 
 

No. Riesgo Definición 

01 

Tráfico de influencias Influir sobre otro funcionario público o 
autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las 
facultades de su cargo o de cualquier otra 
situación derivada de su relación personal o 
jerárquica con éste o con otro funcionario o 
autoridad para obtener un resultado que le 
pueda generar directa o indirectamente un 
beneficio económico o cualquier otra 
contraprestación para si o para un tercero 

02 

Manejo Indebido de La 
Nomina 

Pagar servicios no prestados, pagar cuantías 
superiores a las establecidas para favorecer a 
un funcionario o servidor público y sacar 
provecho de esta diferencia 

03 

Pago Por Servicios No 
recibidos  

No vigilar y no exigir el cumplimiento de los 
servicios contratados por la entidad. Pagar por 
servicios no recibidos a cambio de beneficios 
económicos o particulares  

04 

Favorecimiento a Terceros  Adjudicación de contratos a proveedores y 
contratistas que no cumplen con los requisitos 
mínimos legales, Invitaciones adaptados para 
favorecer a proveedores y/o contratistas  
específicos obteniendo beneficios económicos 
o contraprestaciones por esta práctica.  

05 
Acceder A Soborno  Aceptar o recibir dinero o regalos de un tercero 

con el fin de favorecerlo en la adjudicación de 
un contrato o en el pago de servicios no 
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No. Riesgo Definición 

prestados a cabalidad por parte del proveedor 
o contratista, generando detrimento 
patrimonial.  

06 
Utilización de la apropiación 
presupuestal con fines 
distintos 

En el gasto, utilizar  las apropiaciones 
presupuestales con fin distinto. 

07 

Manejo Indebido Del Dinero 
Recaudado En Cajas  

Apropiación del dinero de la entidad por parte 
del funcionario responsable del proceso de 
recaudo, adulteración de registros y cuentas 
de cobro  

08 
Irregularidad En Los Pagos  Asignar recursos por servicios o bienes no 

recibidos por la entidad, para su lucro o 
favorecer un tercero.   

09 

Informes contables con 
información imprecisa 

Realizar conciliación con contabilidad con el fin 
de que 
las cifras registradas contablemente sean las 
mismas que se tienen en cada área. 

10 

Concusión En la Prestación 
Del Servicio 

Cobro por la realización de un trámite 
institucional o para el favorecimiento en la 
asignación de un servicio de la entidad, 
perjudicando la imagen de ésta ante la 
comunidad. 

 
CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

No. 
TIPO DE 
ACCIÓN 

Etapa del 
proceso  

ACCIÓN INSEGURA   CAUSAS 

1 INTERNO 
Antes 
Durante 
Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 

2 INTERNO 
Antes 
Durante 
Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
 
Perfiles o permiso de 
usuario en el sistema 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia al 
procedimiento. 
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No. 
TIPO DE 
ACCIÓN 

Etapa del 
proceso  

ACCIÓN INSEGURA   CAUSAS 

informático no definido 
para nómina 

Funcionarios con 
permisos o perfiles de 
acceso no adecuado 
para su cargo. 
Abuso de confianza 
de los responsables 
del proceso. 
Alteración y/o 
presentación de los 
soportes de nómina.  

3 INTERNO Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
 
Desconocimiento o no 
aplicación de 
Procedimientos 
institucionales 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia al 
procedimiento. 

4 INTERNO Durante 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
 
Falta adherencia al 
procedimiento 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia al 
procedimiento. 
Expedición irregular 
de actos y contratos 
viciados de legalidad, 
imprecisos o 
desfavorables para 
los intereses del 
hospital. 
Falta adherencia al 
manual de 
contratación 
institucional. 
Aceptación de glosas 
sin justa causa. 
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No. 
TIPO DE 
ACCIÓN 

Etapa del 
proceso  

ACCIÓN INSEGURA   CAUSAS 

5 INTERNO Durante 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 

6 INTERNO Durante 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
 
Falta de adherencia a 
las disposiciones 
generales del 
presupuesto aprobado. 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia a 
los procesos y 
procedimientos 
institucionales 

7 INTERNO 
Durante 
Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
No aplicación del Código 
de ética y buen 
gobierno. 
No adherencia al 
procedimiento de caja. 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia a 
los procesos y 
procedimientos 
institucionales 
Falta de aplicación de 
procedimiento 
auditoria de caja 

8 INTERNO 
Durante 
Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
No aplicación o 
desconocimiento del 
procedimiento de 
interventoría y/o 
supervisión 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta de adherencia al 
procedimiento de 
interventoría y/o 
supervisión 



 

PLAN  
ANTICORRUPCIÓN 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización: 
Enero de  2017 

Página 20 de 78 

 

 

No. 
TIPO DE 
ACCIÓN 

Etapa del 
proceso  

ACCIÓN INSEGURA   CAUSAS 

9 INTERNO 
Durante 
Después 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 
No aplicación del 
procedimiento de 
custodia de la 
información 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta adherencia a 
procesos y 
procedimientos de 
gestión documental 
Herramientas de 
seguridad deficientes. 

10 INTERNO 
Durante 

Desconocimiento del 
Estatuto anticorrupción 
No aplicación del Código 
de ética y buen gobierno 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del código 
de ética. 
Falta aplicación de 
controles efectivos. 

 
IDENTIFICACIÓN  
 

No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

EFECTOS 
(CONSEC
UENCIAS) 

01 
Tráfico de 
influencias 

Influir sobre otro 
funcionario público o 
autoridad, 
prevaliéndose del 
ejercicio de las 
facultades de su cargo 
o de cualquier otra 
situación derivada de 
su relación personal o 
jerárquica con éste o 
con otro funcionario o 
autoridad para obtener 
un resultado que le 
pueda generar directa 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 

Pérdida de 
imagen. 
Pérdida de 
credibilidad 
y 
confianza. 
Pérdidas 
económica
s. 
Sanciones 
de entes de 
control 
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No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

EFECTOS 
(CONSEC
UENCIAS) 

o indirectamente un 
beneficio económico o 
cualquier otra 
contraprestación para 
si o para un tercero 

02 
Manejo 
Indebido de La 
Nomina 

Pagar servicios no 
prestados, pagar 
cuantías superiores a 
las establecidas para 
favorecer a un 
funcionario o servidor 
público y sacar 
provecho de esta 
diferencia 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia al 
procedimiento. 
Funcionarios con 
permisos o perfiles 
de acceso no 
adecuado para su 
cargo. 
Abuso de 
confianza de los 
responsables del 
proceso. 
Alteración y/o 
presentación de los 
soportes de 
nómina.  

Sanciones 
de entes de 
control 
Sanciones 
de tipo 
legal y 
pecuniario 
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No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

EFECTOS 
(CONSEC
UENCIAS) 

03 
Pago Por 
Servicios No 
recibidos  

No vigilar y no exigir el 
cumplimiento de los 
servicios contratados 
por la entidad. Pagar 
por servicios no 
recibidos a cambio de 
beneficios económicos 
o particulares  

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia al 
procedimiento. 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 
 
Software 
administrati
vo 
 
Presupuest
o  

04 
Favorecimiento 
a Terceros  

Adjudicación de 
contratos a 
proveedores y 
contratistas que no 
cumplen con los 
requisitos mínimos 
legales, Invitaciones 
adaptados para 
favorecer a 
proveedores y/o 
contratistas  
específicos 
obteniendo beneficios 
económicos o 
contraprestaciones 
por esta práctica.  

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia al 
procedimiento. 
Expedición 
irregular de actos y 
contratos viciados 
de legalidad, 
imprecisos o 
desfavorables para 
los intereses del 
hospital. 
Falta adherencia al 
manual de 
contratación 
institucional. 
Aceptación de 
glosas sin justa 
causa. 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 
 
Procedimie
ntos 
institucional
es 
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No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

EFECTOS 
(CONSEC
UENCIAS) 

05 
Acceder A 
Soborno  

Aceptar o recibir 
dinero o regalos de un 
tercero con el fin de 
favorecerlo en la 
adjudicación de un 
contrato o en el pago 
de servicios no 
prestados a cabalidad 
por parte del 
proveedor o 
contratista, generando 
detrimento 
patrimonial.  

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 

06 

Utilización de 
la apropiación 
presupuestal 
con fines 
distintos 

En el gasto, utilizar  
las apropiaciones 
presupuestales con fin 
distinto. 

Falta difusión del 
estatuto de 
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia a los 
procesos y 
procedimientos 
institucionales 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 

07 

Manejo 
Indebido Del 
Dinero 
Recaudado En 
Cajas  

Apropiación del dinero 
de la entidad por parte 
del funcionario 
responsable del 
proceso de recaudo, 
adulteración de 
registros y cuentas de 
cobro  

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia a los 
procesos y 
procedimientos 
institucionales 
Falta de aplicación 
de procedimiento 
auditoria de caja 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 
 
Presupuest
o aprobado 
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No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
FACTORES 

CONTRIBUTIVOS 

EFECTOS 
(CONSEC
UENCIAS) 

08 
Irregularidad 
En Los Pagos  

Asignar recursos por 
servicios o bienes no 
recibidos por la 
entidad, para su lucro 
o favorecer un tercero.   

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta de 
adherencia al 
procedimiento de 
interventoría y/o 
supervisión 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 
 
Política 
financiera 

09 

Informes 
contables con 
información 
imprecisa 

Realizar conciliación 
con contabilidad con 
el fin de que 
las cifras registradas 
contablemente sean 
las mismas que se 
tienen en cada área. 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta adherencia a 
procesos y 
procedimientos de 
gestión documental 
Herramientas de 
seguridad 
deficientes. 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 

10 
Concusión En 
la Prestación 
Del Servicio 

Cobro por la 
realización de un 
trámite institucional o 
para el favorecimiento 
en la asignación de un 
servicio de la entidad, 
perjudicando la 
imagen de ésta ante la 
comunidad. 

Falta difusión del 
estatuto de  
anticorrupción. 
Falta difusión y 
aplicación del 
código de ética. 
Falta aplicación de 
controles efectivos. 

Estatuto 
anticorrupci
ón 
 
Código de 
ética y 
buen 
gobierno 
 
Procedimie
nto de 
gestión de 
la 
información 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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ANÁLISIS DE RIESGO  
 
 

No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN ZONA DE 
RIESGO 

MEDIDAS DE RESPUESTA 

01 
Tráfico de 
influencias 

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

02 
Manejo Indebido 
de La Nomina 

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

03 
Pago Por 
Servicios No 
recibidos  

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

04 
Favorecimiento a 
Terceros  

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

05 
Acceder A 
Soborno  

5 1 5 
ROJO: E: Zona de riesgo  

Extrema: Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o Transferir 

06 

Utilización de la 
apropiación 
presupuestal con 
fines distintos 

5 1 5 
ROJO: E: Zona de riesgo  

Extrema: Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o Transferir 

07 

Manejo Indebido 
Del Dinero 
Recaudado En 
Cajas  

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

08 
Irregularidad En 
Los Pagos  

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

09 

Informes 
contables con 
información 
imprecisa 

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 

10 
Concusión En la 
Prestación Del 
Servicio 

5 1 5 
NARANJA: A: Zona de riesgo 
Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 

Compartir o Transferir 
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VALORACIÓN DEL RIESGO  

 
 

No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

CONTROL EXISTENTE NI NP 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

NUEVA 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

01 
Tráfico de 
influencias 

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Aplicación del estatuto 
de contratación 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Publicación de los 
procesos y 
procedimientos 
Revisión de las actas de 
reuniones de comité. 
Publicación en página 
web de los procesos 
contractuales. 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

02 
Manejo 
Indebido de La 
Nomina 

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 
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No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

CONTROL EXISTENTE NI NP 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

NUEVA 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del estatuto 
de contratación 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Revisión de liquidación 
de nómina. 

Transferir 

03 
Pago Por 
Servicios No 
recibidos  

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Revisión de actas de 
interventoría  

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

04 
Favorecimiento 
a Terceros  

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Aplicación del estatuto 
de contratación 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 
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No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

CONTROL EXISTENTE NI NP 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

NUEVA 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

05 
Acceder A 
Soborno  

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Aplicación del estatuto 
de contratación 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

06 

Utilización de 
la apropiación 
presupuestal 
con fines 
distintos 

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Realizar revisión del 
concepto del rubro 
presupuestal contra los 
elementos adquiridos. 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

07 

Manejo 
Indebido Del 
Dinero 
Recaudado En 
Cajas  

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Adherencia al Código de 
ética y buen gobierno 
Aplicación del 
procedimiento auditoria 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 
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No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

CONTROL EXISTENTE NI NP 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

NUEVA 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

de caja. 

08 
Irregularidad 
En Los Pagos  

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Adherencia a política de 
pagos. 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

09 

Informes 
contables con 
información 
imprecisa 

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 
Adherencia de procesos 
y procedimientos 
Seguridad de acceso a 
software institucional. 
Revisión y actualización 
constante de fichas 
técnicas de indicadores. 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 

Transferir 

10 
Concusión En 
la Prestación 
Del Servicio 

5 1 5 

NARANJA: A: 
Zona de 

riesgo Alta: 
Reducir el 

Aplicación del Estatuto 
anticorrupción 
Aplicación Código de 
ética y buen gobierno 

5 1 5 

NARANJA: A: Zona 
de riesgo Alta: 

Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir o 
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No. RIESGO I P 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

CONTROL EXISTENTE NI NP 
NUEVA 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

NUEVA 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

riesgo, Evitar, 
Compartir o 
Transferir 

Adherencia de procesos 
y procedimientos 

Transferir 

 
 
 
MAPA DE RIESGOS  
 

RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Tráfico 
de 
influenci
as 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció
n 
Aplicación 
Código de 
ética y buen 
gobierno 
Aplicación 
del estatuto 
de 
contratación 
Adherencia 
de procesos 
y 
procedimient
os 
Publicación 
de los 
procesos y 
procedimient
os 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Difusión, evaluación 
y mejora 
permanente del: 
Estatuto 
anticorrupción, 
código de ética,  
estatuto de 
contratación, 
procesos y 
procedimientos. 
Estrategia para la 
divulgación masiva 
de los actos que 
pertenecen a 
corrupción y medios 
para denunciarlo. 
Sensibilización al 
personal en temas 
de anticorrupción. 
Cumplimiento del 
plan de compras 
anual  

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Semestr
al 

Proporci
ón de 

hallazgo
s frente 

al 
trafico 

de 
influenci

as en 
auditori

as 
adelant

adas 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Revisión de 
las actas de 
reuniones de 
comité. 
Publicación 
en página 
web de los 
procesos 
contractuales 

y  cumplimiento del 
presupuesto. 
Aplicación de la ley 
734 de 2002 
mediante las 
acciones del Comité 
Interno Disciplinario. 

Manejo 
Indebido 
de La 
Nomina 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Aplicación 
del estatuto 

de 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

 
Evaluación y mejora 

permanente de la 
efectividad de los 

controles existentes. 
Procesamiento 
oportuno de la 
muestra en el 

espacio y tiempo 
adecuado, con el 

personal 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Mensual 

Adhere
ncia 

procedi
miento 
pago 

nómina 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

contratación 
Adherencia 
de procesos 

y 
procedimient

os 
Revisión de 
liquidación 
de nómina. 

requerido. 
Físicas:  Espacio 

adecuado, 
organización y 

marcación de todas 
las muestras. 

Correcta entrada de 
datos del usuario y 

de 
las muestras 
solicitadas, 

verificándose en el 
momento de la toma. 

Pago 
Por 
Servicio
s No 
recibidos  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Adherencia 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 

Conciliación entre 
pagos y cuentas por 

pagar. 
Revisión previa por 
parte de la Gerencia 

y la Subgerencia 
Administrativa a las 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Trimestr
al 

Proporci
ón de 
pagos 

realizad
os 

conform
e a lo 

contrata
do 



 

PLAN  

ANTICORRUPCIÓN 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización: 
Enero de  2017 

Página 35 de 78 

 

 

RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Transferir de procesos 
y 

procedimient
os 

Revisión de 
actas de 

interventoría  

ordenes de pago 
emitidas. 

Favoreci
miento a 
Terceros  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Aplicación 
del estatuto 

de 
contratación 
Adherencia 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 
Realizar análisis y 

seguimiento a 
quejas y reclamos 
de presuntos actos 

de corrupción. 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Semestr
al 

Proporci
ón de 

favoreci
miento 

a 
terceros 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

de procesos 
y 

procedimient
os 

Acceder 
A 
Soborno  

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Aplicación 
del estatuto 

de 
contratación 
Adherencia 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 
Realizar análisis y 

seguimiento a 
quejas y reclamos 
de presuntos actos 

de corrupción. 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Semestr
al 

Proporci
ón de 

soborno
s 

captado
s en 

auditori
a  
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

de procesos 
y 

procedimient
os 

Utilizació
n de la 
apropiac
ión 
presupu
estal con 
fines 
distintos 

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Adherencia 
de procesos 

y 
procedimient

os 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 
Oportunidad en los 

traslados y adiciones 
presupuestales. 

Cumplimiento con 
las disposiciones 

generales del 
presupuesto 
aprobado. 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Mensual 

Proporci
ón del 
gasto 
con 

apropia
ción 

presupu
estal 

pertinen
te 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Realizar 
revisión del 

concepto del 
rubro 

presupuestal 
contra los 
elementos 
adquiridos. 

Manejo 
Indebido 
Del 
Dinero 
Recauda
do En 
Cajas  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Adherencia 
al Código de 
ética y buen 

gobierno 
Aplicación 

del 
procedimient
o auditoria de 

caja 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 
Conciliación de los 

registrado en el 
sistema y 

consignado en el 
banco. 

Aplicación del 
procedimiento 
Control Interno 
Disciplinario. 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Mensual 

Proporci
ón de 

arqueos 
de caja 

sin 
inconsis
tencias 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Irregulari
dad En 
Los 
Pagos  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Adherencia 
de procesos 

y 
procedimient

os 
Adherencia a 

política de 
pagos. 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Seguir con los 
controles existentes. 

Medición a la 
adherencia de la 
política de pagos 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 

Mensual 

Proporci
ón  de 
pagos 

con 
cumplim
iento de 
requisit

os.  

Informes 
contable
s con 
informac
ión 
imprecis

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 

Aplicación 
del Estatuto 
anticorrupció

n 
Aplicación 
Código de 

5 1 5 

NARANJA: 
A: Zona de 
riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Seguir con los 
controles existentes. 

Revisión a 
administración del 

software en cuanto a 
permiso de acceso. 

Subger
encia 

Admini
strativa

. 
Subger

Trimestr
al 

proporci
ón de 

cumplim
iento de 
concilia
ciones 
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

a Evitar, 
Compartir 

o 
Transferir 

ética y buen 
gobierno 

Adherencia 
de procesos 

y 
procedimient

os 
Seguridad de 

acceso a 
software 

institucional. 
Revisión y 

actualización 
constante de 

fichas 
técnicas de 
indicadores. 

Compartir o 
Transferir 

Cruce de 
información y 
verificar su 
veracidad. 

Restricción de 
accesos a los 
sistemas de 

información de la 
entidad con 

asignación de 
códigos de ingreso 

solo a personal 
autorizado.  

Aplicar protocolo de 
cadena de custodia 
de la información 
Adherencia a la 

política de 
confidencialidad de 

la institución.  

encia 
Científi

ca 

financie
ras 

Concusi
ón En la 

5 1 5 
NARANJA
: A: Zona 

Aplicación 
del Estatuto 

5 1 5 
NARANJA: 
A: Zona de 

Seguir con los 
controles existentes. 

Subger
encia 

Semestr
al 

Total de 
denunci
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RIESGO I P 

EVALU
ACIÓN 

DEL 
RIESG

O 

EVALUA
CIÓN  
DEL 

RIESGO 

CONTROL 
EXISTENTE 

NI NP 

VALO
RACI
ÓN 
DEL 

RIESG
O 

NUEVA 
EVALUACI

ÓN DEL 
RIESGO 

MEDIDAS 
DE 

RESPUEST
A 

ACCIONES 

RESP
ONSA
BLES 
INDIC
ADOR  

CRONO
GRAMA 

DE 
MEDICI
ÓN DEL 
INDICA

DOR 

INDICA
DOR 

Prestaci
ón Del 
Servicio 

de riesgo 
Alta: 

Reducir el 
riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

anticorrupció
n 

Aplicación 
Código de 

ética y buen 
gobierno 

Adherencia 
de procesos 

y 
procedimient

os 

riesgo Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir 

Realizar análisis y 
seguimiento a 

quejas y reclamos 
de presuntos actos 

de corrupción. 

Admini
strativa

. 

as 
recibida

s por 
concusi

ón 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 

ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

NÚM. DENOM 

FUENTE FUENTE 
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S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

Proporción 
de 
hallazgos 
frente al 
trafico de 
influencias 
en 
auditorias 
adelantada
s 

Realizar 
seguimiento a 
los procesos 
para 
disminuir, 
minimizar, 
detectar 
prácticas 
ilegales, 
producto del 
tráfico de 
influencias, 
entendido 
como  la 
utilización de 
la  influencia 
personal con 
fines de 
beneficio 
propio o a 
terceras 
personas  
para obtener 
favores o 
tratamiento 
preferencial.  

Informe de 
auditoría 
donde se 
evidencie 
el número 
de 
hallazgos 
de tráfico 
de 
influencia 
detectados 
en 
auditorías 
internas y 
externas 

Número 
total de 
requisitos 
auditados 
en 
auditorías 
internas y 
externas. 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 
en un 
periodo 

Relació
n 
porcent
ual  

0% Trimestral 
Líder de 
control 
interno 

Negativa 
a la 
disminuci
ón 
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INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

Adherencia 
procedimie
nto pago 
nómina 
 

Indicador que 
permite 
evaluar 
adherencia al 
procedimiento 
de liquidación 
de nómina,  
evidenciando 
los niveles de 
transparencia 
de la gestión. 

Número 
de 
funcionario
s  con 
nómina 
liquidada 
donde no 
se 
detectan 
irregularid
ades en 
un periodo 

Número 
total de 
funcionari
os con  
liquidación  
de nómina 
en un 
periodo 

Informe de 
la 
Subgerenc
ia 
Administra
tiva de la 
revisión de 
liquidación 
de nómina 

Informe 
de la 
Subgeren
cia 
Administr
ativa de la 
revisión 
de 
liquidació
n de 
nómina 

Relació
n 
porcent
ual 

100
% 

Mensual 
Líder de 
control 
interno 

Positiva 
al 
aumento 

Proporción 
de pagos 
realizados 
conforme a 
lo 
contratado 

 Este 
indicador nos 
permite 
evidenciar 
pagos con el 
pleno 
cumplimiento 
de requisitos, 
garantizando 
transparencia 
en pagos 

Numero 
de pagos 
realizados 
con el 
cumplimie
nto de 
requisitos 
en un 
periodo 

Número 
total de 
pagos 
realizados 
en un 
periodo 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Relació
n 
porcent
ual  

100
% 

Mensual 
Líder de 
control 
interno 

Positiva 
al 
aumento 

Proporción 
de 
favorecimi
ento a 
terceros 
 

Nos permite 
evidenciar el 
número de 
favorecimient
os a terceros, 

Numero 
de 
hallazgos 
de 
favorecimi

Número 
total de 
criterios 
auditados 
en 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Relació
n 
porcent
ual  

0% Trimestral 
Líder de 
control 
interno 

Negativa 
a la 
disminuci
ón 
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INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

Adjudicación 
de contratos 
a 
proveedores 
y contratistas 
que no 
cumplen con 
los requisitos 
mínimos 
legales, 
Invitaciones 
adaptados 
para 
favorecer a 
proveedores 
y/o 
contratistas  
específicos 
obteniendo 
beneficios 
económicos o 
contraprestaci
ones por esta 
práctica.  

ento a 
terceros 
detectados  

auditorías 
internas y 
externas. 

Proporción 
de 
sobornos 
captados 

este indicador 
nos permite 
evidenciar  
lucro con 

Numero 
de 
hallazgos 
de 

Número 
total de 
requisitos 
auditados 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 

Relació
n 
porcent
ual  

0% Trimestral 
Líder de 
control 
interno 

Negativa 
a la 
disminuci
ón 
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INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

en 
auditoria  

fines privados 
sin 
cumplimiento 
de objetivos 
institucionales 

soborno 
detectados 
en 
auditorías 
internas y 
externas 

en 
auditorías 
internas y 
externas. 

externas externas 

Proporción 
del gasto 
con 
apropiació
n 
presupuest
al 
pertinente 

Éste 
indicador nos 
permite 
evidenciar 
que la 
ejecución 
presupuestal 
se está 
ejecutando  
con el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
generales del 
presupuesto 
aprobado, es 
decir que el 
gasto sea 
utilizado con 
los fines 
descritos en 
el 

Valor del 
compromis
o con 
apropiació
n 
presupues
tal 
pertinente 
en un 
periodo 

Valor total 
de lo 
comprome
tido en el 
periodo 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Relació
n 
porcent
ual  

100
% 

Mensual 
Líder de 
control 
interno 

Positiva 
al 
aumento 
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INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

presupuesto. 

Proporción 
de arqueos 
de caja sin 
inconsisten
cias 

Indicador que 
permite 
cuantificar las 
inconsistencia
s encontradas 
en la auditoria 
de arqueo de 
caja 

 Valor total 
de las 
facturas 
generadas 
en el 
sistema 
durante el 
turno.  

Valor total 
del dinero 
que 
reposa en  
caja en el 
momento 
de realizar 
la 
auditoria 

Sistema 
de 
facturació
n 

Conteo 
del dinero 
de la caja 
auditada 

Diferenc
ia 

100
% 

Mensual 
Subgerencia 
Administrativ
a 

Positiva 
al 
aumento 

Proporción  
de pagos 
con 
cumplimien
to de 
requisitos.  
 

Indicador que 
nos permite 
evidenciar los 
pagos que 
realiza la 
institución 
con 
cumplimiento 
de requisitos 

Numero 
de pagos 
realizados 
con el 
cumplimie
nto de 
requisitos 
en un 
periodo 

Número 
total de 
pagos 
realizados 
en un 
periodo 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Reporte 
de 
Auditorías 
internas y 
externas 

Relació
n 
porcent
ual  

100
% 

Mensual 
Líder de 
control 
interno 

Positiva 
al 
aumento 

proporción 
de 
cumplimien
to de 
conciliacio
nes 

Este 
indicador nos 
permite 
verificar los 
resultados de 
los estados 

Número 
total de 
conciliacio
nes 
financieras 
realizada 

Numero 
toral de 
conciliacio
nes 
financiera
s 

Numero 
de actas 
de 
conciliacio
nes 
realizadas 

Numero 
de actas 
de 
conciliacio
nes 
requerida

Relació
n 
porcent
ual  

100
% 

Mensual 
Subgerencia 
Administrativ
a 

Positiva 
al 
aumento 
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INDICADO
R  

JUSTIFICACI
ÓN  

NÚM. DENOM 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN  

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN  

MET
A 

PERIODICI
DAD DE  

MEDICIÓN 
DEL 

INDICADO
R 

RESPONSA
BLES DEL 
ANÁLISIS 

DEL 
INDICADOR, 

DE LAS 
TENDENCIA

S Y DEL 
CUMPLIMIE

NTO DE 
METAS  

TENDEN
CIA 

ESPERA
DA 

financieras financieros y 
garantizar 
cifras 
confiables en 
los resultados 

en un 
periodo 

planeadas 
del 
periodo 

en el 
periodo 

s en el 
periodo  

Total de 
denuncias 
recibidas 
por 
concusión 

Con éste 
indicador 
podemos 
identificar el 
cobro por la 
realización de 
un trámite 
institucional o 
para el 
favorecimient
o en la 
asignación de 
un servicio de 
la entidad. 

Sumatoria 
de 
denuncias, 
quejas o 
similares 
por 
concepto 
de 
concusión 

NA. 

Quejas, 
denuncias 
y similares 
recepcion
adas por 
la entidad. 

  uno 0% Trimestral 
Líder de 
control 
interno 

Negativa 
a la 
disminuci
ón 
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FECHAS DE SEGUIMIENTO 
 
 

  
N
ª 

  
NOMBR

E 
RIESGO 

  
NOMBRE 
INDICADO
R 

FREC
UENCI
A DE 

SEGUI
MIENT

O 

  RESULTADO DEL INDICADOR (PROPORCIÓN) AÑO 2017 

ME
TA 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MA
YO 

JUN
IO 

JUL
IO 

AGOS
TO 

SE
P 

OCT NOV DIC 

1 

Tráfico 
de 
influencia
s 

Proporción 
de 
hallazgos 
frente al 
tráfico de 
influencias 
en 
auditorias 
adelantada
s 

Trimes
tral 

0%                         

2 

Manejo 
Indebido 
de La 
Nomina 

Adherencia 
procedimie
nto pago 
nómina 

Mensu
al 

0%                         

3 

Pago Por 
Servicios 
No 
recibidos  

Proporción 
de pagos 
realizados 
conforme a 
lo 
contratado 

Mensu
al 

0%                         
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N
ª 

  
NOMBR

E 
RIESGO 

  
NOMBRE 
INDICADO
R 

FREC
UENCI
A DE 

SEGUI
MIENT

O 

  RESULTADO DEL INDICADOR (PROPORCIÓN) AÑO 2017 

ME
TA 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MA
YO 

JUN
IO 

JUL
IO 

AGOS
TO 

SE
P 

OCT NOV DIC 

4 
Favoreci
miento a 
Terceros  

Proporción 
de 
favorecimie
nto a 
terceros 

Trimes
tral 

0%                         

5 
Acceder 
A 
Soborno  

Proporción 
de 
sobornos 
captados 
en auditoria  

Trimes
tral 

0                         

6 

Utilizació
n de la 
apropiaci
ón 
presupue
stal con 
fines 
distintos 

Proporción 
del gasto 
con 
apropiación 
presupuest
al 
pertinente 

Mensu
al 

100
% 

                        

7 

Manejo 
Indebido 
Del 
Dinero 
Recauda
do En 

Proporción 
de arqueos 
de caja sin 
inconsisten
cias 

Mensu
al 

100
% 
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N
ª 

  
NOMBR

E 
RIESGO 

  
NOMBRE 
INDICADO
R 

FREC
UENCI
A DE 

SEGUI
MIENT

O 

  RESULTADO DEL INDICADOR (PROPORCIÓN) AÑO 2017 

ME
TA 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MA
YO 

JUN
IO 

JUL
IO 

AGOS
TO 

SE
P 

OCT NOV DIC 

Cajas  

8 

Irregulari
dad En 
Los 
Pagos  

Proporción  
de pagos 
con 
cumplimien
to de 
requisitos.  

Mensu
al 

100
% 

                        

9 

Informes 
contables 
con 
informaci
ón 
imprecisa 

proporción 
de 
cumplimien
to de 
conciliacion
es 
financieras 

Mensu
al 

100
% 

                        

1
0 

Concusió
n En la 
Prestació
n Del 
Servicio 

Total de 
denuncias 
recibidas 
por 
concusión 

Trimes
tral 

0                         
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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 
 
Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración 
pública, permitiendo a cada entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 
automatizar los trámites existentes, así como, acercar al ciudadano a los servicios que 
presta el Estado, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos. Política 
que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección 
de Control Interno y Racionalización de Trámites. El responsable de este 
subcomponente y sus actividades será la alta dirección quien designara los encargados 
de la realización de cada una de las mismas. 
 
La racionalización de trámites se realizará basada en las siguientes actividades  
 

 Identificación de tramites (Seguimiento 30 de Abril, ejecutado en un 100%) 
 Priorización de tramites (Seguimiento 30 de Abril, ejecutado en un 100%) 
 Racionalización de tramites (Seguimiento 30 de diciembre, ejecutado en un 

100%) 
 
 
Identificación de trámites:  
 
Fase en la cual se debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función 
Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 
 
Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 
Agendar una cita para acceder a la prestación de los servicios de salud de acuerdo con 
las necesidades del usuario.  
 
Examen de laboratorio clínico y citología  
Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes de 
laboratorio de baja, para procesamiento y posterior valoración médica. 
 
Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 
Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información 
sobre su uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica. 
 
Radiología e imágenes diagnósticas 
Obtener imágenes del paciente para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la 
utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía. 
 
Certificado de defunción 
Acreditar legalmente el fallecimiento de una persona. 
 
Certificado de nacido vivo 
Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo. 
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Historia clínica Obtener la historia clínica en la cual se registra cronológicamente las 
condiciones de salud del paciente o familia, los actos médicos y los demás 
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que... 
 
Atención inicial de urgencia 
Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración 
de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de 
severidad 
 
Priorización de trámites:  
 
Fase que consiste en analizar variables externas e internas que afectan el trámite y que 
permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo. 
 
Los trámites priorizados en la institución son: 
 
 

Historia clínica 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? 
E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA  

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Copia de la historia clínica que se obtiene 
de forma inmediata 

    Descripción 

Obtener la historia clínica en la cual se registra cronológicamente las condiciones de salud 
del paciente o familia, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que intervienen en la atención. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano   Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite   

1 - Reunir los documentos y cumplir 
con las condiciones establecidas para 
el trámite 

Documento   Documento 

Carta de solicitud: 1 Original(es)   Carta de solicitud: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se 
especifique qué parte de la historia clínica 
necesita y su finalidad   

Anotaciones Adicionales: Donde se 
especifique qué parte de la historia 
clínica necesita y su finalidad 

Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe:   

Si se identifica con alguno de estos 
casos, adicionalmente debe: 

*Si el paciente es un fallecido   *Si el paciente es un fallecido 
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Documento   Documento 

Certificado de defunción: 1 Original(es)   
Certificado de defunción: 1 
Original(es) 

Registro civil de nacimiento :1 Original(es)   
Registro civil de nacimiento :1 
Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Donde se 
evidencie el parentesco para hijos o padres 
del fallecido o el Registro civil de 
matrimonio o la declaración que acredite 
que era compañero (a) permanente del 
fallecido   

Anotaciones Adicionales: Donde se 
evidencie el parentesco para hijos o 
padres del fallecido o el Registro civil 
de matrimonio o la declaración que 
acredite que era compañero (a) 
permanente del fallecido 

Documento   Documento 

Cédula de ciudadanía :1 Original(es)   Cédula de extranjería: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: De los padres o 
hijos o conyugue   

Anotaciones Adicionales: De los 
padres o hijos o conyugue 

*Si el paciente es un menor de edad     

Documento     

Cédula de ciudadanía :1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: De los padres o 
representante legal     

Documento     

Tarjeta de identidad: 1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Si es menor de 
edad mayor de 7 años, o registro civil de 
nacimiento si es menor de 7 años     

Documento     

Registro civil de nacimiento: 1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Donde se 
establezca el parentesco o documento que 
lo acredite como representante legal del 
menor     

*Si el paciente se encuentra en estado de 
incapacidad     

Documento     

Certificado médico que evidencie el estado 
de salud físico o mental del paciente: 1 
Original(es)     

Documento     

Registro civil de nacimiento :1 Original(es)     
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Anotaciones Adicionales: Donde se 
evidencie el parentesco para hijos o padres 
o el Registro civil de matrimonio o la 
declaración que acredite que es compañero 
(a) permanente o documento que lo 
acredite como representante legal del 
menor     

Documento     

Cédula de ciudadanía :1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Del paciente y de 
los padres o de los hijos o del conyugue. En 
caso de ser un menor de edad mayor de 7 
años Tarjeta de identidad, o menor de 7 
años registro civil de nacimiento     

*Si la solicitud es realizada por el paciente     

Documento     

Cédula de ciudadanía :1 Original(es)     

*Si la solicitud es realizada por un familiar o 
tercero     

Documento     

Autorización escrita: 1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: En la que se 
especifique el nombre completo del 
paciente y la persona autorizada, con los 
respectivos números de identificación, lugar 
de residencia, teléfono, indicando el 
parentesco con el dueño de la historia 
clínica y motivo por el cual se hace la 
solicitud de la historia clínica     

Documento     

Cédula de ciudadanía :1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Del paciente y de 
la persona autorizada     

2 - Solicitar la historia clínica presentando 
los documentos requeridos     

   Canal de atención 

Medio Presencial 

 ¿Dónde se puede hacer seguimiento a la 
solicitud? Presencial 

   



 

PLAN  
ANTICORRUPCIÓN 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización: 
Enero de  2017 

Página 55 de 78 

 

 

 Soporte legal 

Documento técnico Sentencia T - 182 de 2009, (Todos) 

Decreto Ley 019 de 2012, (Artículo 110) 

Ley 23 de 1981, (Artículos 34 - 36) 

Ley 528 de 1999, (Artículos 44, 45) 

Ley 911 de 2004, (Artículos 35 - 38) 

Ley 1438 de 2011, (Artículo 16.7) 

Resolución 1995 de 1999, (Todos) 
 

Examen de laboratorio clínico 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? 
E.S.E HOSPITAL está ubicada en el municipio 
de Guarne 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Resultados de laboratorio que se obtiene en 
1 Día(s) - hábil 

 Descripción 

Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes de 
laboratorio de baja, mediana y alta complejidad, para procesamiento y posterior 

valoración médica. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano   Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite 

  
1 - Reunir los documentos y cumplir con 
las condiciones establecidas para el 
trámite 

Documento   Documento 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es)   Cédula de extranjería: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Para menores de 
18 años y mayores de 7 años la tarjeta de 
identidad, y para menores de 7 años el 
registro civil de nacimiento 

  Documento 

Documento   Remisión médica: 1 Original(es) 

Remisión médica: 1 Original(es)   
Anotaciones Adicionales: En la que se 
referencia los exámenes a realizar 

Anotaciones Adicionales: En la que se 
referencia los exámenes a realizar 

  Documento 

Documento   Autorización de servicios: 1 Original(es) 
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Autorización de servicios: 1 Original(es)   
Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS, en 
caso de ser necesaria 

Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS, en caso 
de ser necesaria 

  
Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla 

  
Prepararse de acuerdo al tipo de examen 
que se va a realizar 

Prepararse de acuerdo al tipo de examen 
que se va a realizar 

  
Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe: 

Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe: 

  
*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado 

*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado 

  
Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla 

  
Estar afiliado a la entidad promotora de 
salud - EPS del régimen subsidiado que 
tenga convenio con el hospital 

Estar afiliado a la entidad promotora de 
salud - EPS del régimen subsidiado que 
tenga convenio con el hospital 

  *En caso de ser población vinculada 

*En caso de ser población vinculada   
Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla 

  

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y 
no estar afiliado a una entidad 
promotora de salud del régimen 
subsidiado 

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y no 
estar afiliado a una entidad promotora de 
salud del régimen subsidiado 

    

2 - Facturar valor de copago o cuota de 
recuperación 

    

Pago     

Descripción   Tipo moneda 
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Para el nivel 1 del Sisbén y la población 
incluida en listado censal, el copago 
máximo es del 5% del valor de la cuenta, 
sin que el cobro por un mismo evento 
exceda de una cuarta parte del salario 
mínimo legal mensual vigente. El valor 
máximo por año calendario será de medio 
salario mínimo legal mensual vigente. 

  Pesos ($) 

Para el nivel 2 del Sisbén el copago máximo 
es del 10% del valor de la cuenta, sin que el 
cobro por un mismo evento exceda de la 
mitad de un salario mínimo legal mensual 
vigente. El valor máximo por año 
calendario será de un salario mínimo legal 
mensual vigente. 

  Pesos ($) 

Información del medio de pago:   • En la entidad solicitante: Facturación 

3 - Firmar consentimiento informado del 
examen a realizar 

    

 

Fisioterapia 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Atención terapéutica que se obtiene en 1 
Día(s) - hábil 

 Descripción 

Acceder a tratamientos para la habilitación o rehabilitación integral del paciente. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano   Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite   

1 - Reunir los documentos y cumplir 
con las condiciones establecidas para 
el trámite 

Documento   Documento 

Orden médica con la solicitud del tipo de 
terapia: 1 Original(es)   

Orden médica con la solicitud del tipo 
de terapia: 1 Original(es) 

Documento   Documento 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es)   Cédula de extranjería: 1 Original(es) 
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Anotaciones Adicionales: Tarjeta de 
identidad para menores de 18 años y 
mayores de 7 años, y Registro Civil de 
Nacimiento para menores de 7 años   Documento 

Documento   Autorización de servicios: 1 Original(es) 

Autorización de servicios: 1 Original(es)   

Anotaciones Adicionales: Por parte de 
la entidad promotora de salud – EPS 
del régimen subsidiado, en caso de ser 
necesaria 

Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud – EPS del 
régimen subsidiado, en caso de ser 
necesaria     

Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe:   

Si se identifica con alguno de estos 
casos, adicionalmente debe: 

*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado   

*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla   

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Estar afiliado a la entidad promotora de 
salud - EPS del régimen subsidiado que 
tenga Convenio con el hospital   

Estar afiliado a la entidad promotora 
de salud - EPS del régimen subsidiado 
que tenga Convenio con el hospital 

*En caso de ser población vinculada   *En caso de ser población vinculada 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla   

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y no 
estar afiliado a una entidad promotora de 
salud del régimen subsidiado   

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN 
y no estar afiliado a una entidad 
promotora de salud del régimen 
subsidiado 

2 - Solicitar la cita     

Canal de atención     

Medio   PRESENCIAL 

TELEFONICO   

Fijo 8595059 ext. 220, Horario de 
Atención: Lunes- Martes - Jueves y 
Viernes de 7 A.M. A 12M Y DE 1PM A 4 
P.M Y MIERCOLES Y SABADO DE 7 A.M. 
A 1 P.M. 
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3 - Realizar la cancelación de la cita en caso 
de no poder asistir   MEDIO PRESENCIAL O TELEFONICO 

4 - Asistir a la terapia en la fecha y hora 
programada, presentando los documentos 
requeridos     

Soporte legal 

Ley 23 de 1981, (Artículos 10, 12, 13) 

Ley 528 de 1999, (Artículo 1, título VI capítulo I, III y IV) 

Resolución 5261 de 1994, (Artículos 5 Parágrafo, 18, 49, 52 ) 
 

Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? 
Sí, Ver detalle en la sección "Para realizarlo 

necesita" 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 

Medicamento o dispositivo médico 
dispensado que se obtiene de forma 

inmediata 

 Descripción 

Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información 
sobre su uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano     

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite     

Documento     

Fórmula médica: 1 Original(es)     

Documento     

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Para menores de 
18 años y mayores de 7 años la tarjeta de 
identidad, y para menores de 7 años el 
registro civil de nacimiento     

Documento     

Autorización de servicios : 1 Original(es)     

Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS del 
régimen subsidiado, en caso de ser 
necesaria     
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Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe:     

*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado     

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla     

Estar afiliado a la entidad promotora de 
salud - EPS del régimen subsidiado que 
tenga convenio con el hospital     

*En caso de ser población vinculada     

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará que 
usted la cumpla     

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y no 
estar afiliado a una entidad promotora de 
salud del régimen subsidiado     

2 - Solicitar los medicamentos o dispositivos 
médicos presentando la documentación     

Canal de atención  Presencial  

 ¿Dónde se puede hacer seguimiento a la 
solicitud? Presencial 

 Soporte legal 

Acuerdo 260 de 2004, (Todos) 

Ley 100 de 1993, (Artículos 160 numeral 3, 187) 

Resolución 1604 de 2013, (Todos) 

Resolución 1403 de 2007, (Capítulo III) 

Resolución 1478 de 2006, (Artículos 80, 81, 83) 

Resolución 5261 de 1994, (Artículos 13, 18, 49, 96, 101) 

Ley 23 de 1981, (Artículos 13, 40) 

Decreto 2330 de 2006, (Artículo 2) 

Decreto 2200 de 2005, (Capítulos I, IV, V) 
 

Radiología e imágenes diagnósticas 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Resultado del examen que se obtiene de 
forma inmediata 
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 Descripción 

Obtener imágenes del paciente para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la 
utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite 

1 - Reunir los documentos y cumplir con 
las condiciones establecidas para el 
trámite 

Documento Documento 

Orden médica con la solicitud del examen: 1 
Original(es) 

Orden médica con la solicitud del 
examen: 1 Original(es) 

Documento Documento 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) Cédula de extranjería: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Tarjeta de identidad 
para menores de 18 años y mayores de 7 años 
o Registro Civil de Nacimiento para menores 
de 7 años Documento 

Documento Autorización de servicios : 1 Original(es) 

Autorización de servicios : 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS del 
régimen subsidiado, en caso de ser 
necesaria 

Anotaciones Adicionales: Por parte de la 
entidad promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado, en caso de ser necesaria   

Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe:   

*En caso de ser afiliado a una entidad 
promotora de salud - EPS del régimen 
subsidiado   

Condición: No debe presentar ningún soporte 
ya que la institución verificará que usted la 
cumpla   

Estar afiliado a la entidad promotora de salud 
- EPS del régimen subsidiado que tenga 
Convenio con el hospital   

*En caso de ser población vinculada   

Condición: No debe presentar ningún soporte 
ya que la institución verificará que usted la 
cumpla   
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Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y no 
estar afiliado a una entidad promotora de 
salud del régimen subsidiado   

2 - Solicitar la cita PRESENCIAL 

4 - Asistir a la toma de los exámenes en la 
fecha y hora programada, presentando los 
documentos requeridos   

 Soporte legal 

Ley 23 de 1981, (Artículos 10, 12, 13) 

Ley 657 de 2001, (Artículos 1 – 4, 11) 

Resolución 5261 de 1994, (Artículos 76, 89, 96, 100, 107, 113, 114, 115) 
 

Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? 
Sí, Ver detalle en la sección "Para realizarlo 
necesita" 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? Cita agendada que se obtiene en 2 Día(s) - hábil 

 Descripción 

Agendar una cita para acceder a la prestación de los servicios de salud de acuerdo con 
las necesidades del usuario. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir 
con las condiciones establecidas para 
el trámite 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite 

Documento Documento 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) Cédula de extranjería: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: Los menores 
de 18 años tarjeta de identidad y 
menores de 7 años registro civil de 
nacimiento Documento 

Documento 
Orden médica y autorización de servicios, si es 
necesaria: 1 Original(es) 

Orden médica y autorización de 
servicios, si es necesaria: 1 Original(es)   

  
Si se identifica con alguno de estos casos, 
adicionalmente debe: 
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Si se identifica con alguno de estos 
casos, adicionalmente debe: 

*En caso de ser afiliado a una Entidad 
Promotora de Salud del régimen subsidiado 

*En caso de ser afiliado a una Entidad 
Promotora de Salud del régimen 
subsidiado 

Condición: No debe presentar ningún soporte 
ya que la institución verificará que usted la 
cumpla 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Estar afiliado a la entidad promotora de salud - 
EPS del régimen subsidiado que tenga convenio 
con el hospital 

Estar afiliado a la entidad promotora 
de salud - EPS del régimen subsidiado 
que tenga convenio con el hospital *En caso de ser población vinculada 

*En caso de ser población vinculada 

Condición: No debe presentar ningún soporte 
ya que la institución verificará que usted la 
cumpla 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN y no 
estar afiliado a una entidad promotora de salud 

Encontrarse en el nivel I o II del SISBEN 
y no estar afiliado a una entidad 
promotora de salud   

2 - Solicitar la cita Presencial 

4 - Asistir a la cita en la fecha y hora 
programada, presentando los 
documentos requeridos   

 Soporte legal 

Acuerdo 260 de 2004, (Todos) 

Decreto 4747 de 2007, (Artículo 16) 

Decreto Ley 019 de 2012, (Artículos 123, 124) 

Ley 1122 de 2007, (Artículo 23) 

Ley 1438 de 2011, (Artículos 55, 139.8) 

Resolución 5261 de 1994, (Artículo 5) 

Resolución 1552 de 2013, (Todos) 
 

Atención inicial de urgencia 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Urgencias  

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Atención de la urgencia que se obtiene 
de forma inmediata 
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 Descripción 

Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración 
de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de 

severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano Extranjeros 

1 - Reunir los documentos y cumplir con las 
condiciones establecidas para el trámite 

1 - Reunir los documentos y cumplir 
con las condiciones establecidas para 
el trámite 

Documento Documento 

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) Cédula de extranjería: 1 Original(es) 

Anotaciones Adicionales: En caso de ser menor 
de 18 años y mayor de 7 años, tarjeta de 
identidad, o Registro Civil de Nacimiento para los 
menores de 7 años 

Condición: No debe presentar ningún 
soporte ya que la institución verificará 
que usted la cumpla 

Condición: No debe presentar ningún soporte ya 
que la institución verificará que usted la cumpla 

Encontrarse en una situación de salud 
que requiera atención inmediata 

Encontrarse en una situación de salud que 
requiera atención inmediata 2 - Asistir al servicio de urgencias 

2 - Asistir al servicio de urgencias   

 Soporte legal 

Decreto 412 de 1992, (Artículo 2) 

Decreto 1295 de 1994, (Artículo 5) 

Decreto 783 de 2000, (Artículo 12) 

Decreto Ley 019 de 2012, (Artículo 120) 

Ley 10 de 1990, (Artículo 2) 

Ley 100 de 1993, (Artículo 168) 

Ley 1122 de 2007, (Artículo 20 Parágrafo) 

Resolución 5261 de 1994, (Artículos 2, 4, 9, 10, 45) 
 

Certificado de nacido vivo 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Certificado de nacido vivo que se obtiene en 3 
Día(s) - hábil 

 Descripción 

Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo. 

 Para realizarlo necesita:   
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Ciudadano   

1 - Reunir los documentos requeridos   

Documento   

Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s)   

Anotaciones Adicionales: De la madre 
del recién nacido   

2 - Solicitar el certificado presentando 
los documentos y los datos del recién 
nacido   

Canal de atención PRESENCIAL 

 Soporte legal 

Código Civil de 1887, (Artículo 90) 

Decreto 1260 de 1970, (Artículos 48, 49) 

Resolución 1346 de 1997, (Artículo 1) 

Decreto 1171 de 1997, (Artículos 5, 7) 
 

Certificado de defunción 

¿Cuándo se puede realizar? Cualquier fecha 

¿A dónde ir? Ver puntos de atención 

¿Requiere pago? No, es gratuito 

¿Es totalmente en línea? No   

¿Qué se obtiene? 
Certificado de defunción que se obtiene de 
forma inmediata 

 Descripción 

Acreditar legalmente el fallecimiento de una persona. 

 Para realizarlo necesita: 

Ciudadano   

1 - Reunir los documentos necesarios 
para realizar el trámite   

Documento   

Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s)   

Anotaciones Adicionales: Del fallecido. 
Para menores de 18 años y mayores de 
7 años la tarjeta de identidad, y para 
menores de 7 años el registro civil de 
nacimiento   

2 - Solicitar el certificado presentando 
los documentos   

Canal de atención PRESENCIAL 

Soporte legal 

Circular 019 de 2007, (Título certificado de defunción) 
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Decreto 1171 de 1997, (Artículos 6, 7) 

Ley 9 de 1979, (Artículos 515 - 522) 

Resolución 1346 de 1997, (Artículo 1) 

Resolución 5194 de 2010, (Artículos 17, 31) 
 
 
Racionalización de trámites 
 
Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a 
través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, 
procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de 
correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el 
usuario en su realización 
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Nº 

TRÁMITES A RACIONALIZAR INFORME AVANCE 

NOMBRE 

MOTIVO DE 
RACIONALIZAC

IÓN 
TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACION
ALIZACI

ÓN 

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

MEJORA O 
PROYECTO META 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

FECHA  
INICIO  

FIN 
dd/mm 

/aa 

1o 
Semestr
e (Junio 

30) 

2o 
Seme
stre 
(Dic. 
15) 

1 
Asignación de 
cita médica. 

Cumplimiento del 
art. 123 del 
Decreto 
019/2012 

Administrati
va 

Reducció
n de 
costos 
para el 
usuario 

Evitar el 
desplazamien
to del usuario 
hacia la 
entidad 

Continuar con 
meta menor o 
igual a 3 días; 
call center Admisiones  Enero 2017  

 Dic 
2017      

2 

No exigencia de 
copia de 
documento para 
la atención en 
salud a 
excepción de 
víctimas de 
accidentes de 
transito 

Cumplimiento del 
Art. 11 del 
decreto 
4747/2007 

Administrati
va 

Reducció
n de 
costos 
para el 
usuario 

Evitar la 
solicitud de 
copia de 
documentos 
no exigibles Cero copias Facturación   Enero 2017  

 Dic 
2017      

3 

Delegación en 
el prestador la 
autorización de 
servicios ante 
las entidades 
responsables de 
pago 

Cumplimiento del 
Art. 120 del 
Decreto 019 de 
2012 

Administrati
va 

Reducció
n de 
costos 
operativo
s 

La ESE 
asume el 
costo 
administrativo 
del trámité 
ante las 
entidades 
responsables 
de pago 

Cero tramites 
al usuario 

Facturación y 
IAU  Abril 2017  

 Dic 
2017      

4 

Prescripción de 
medicamentos 
para pacientes 
crónicos 

Cumplimiento 
numeral 6 del 
anexo técnico 11 
de la Resolución 
4331/2012 

Administrati
va 

Reducció
n de 
costos 
operativo
s 

Prescripción 
médica para 
periodos no 
menor a 90 
días, con 
entrega no 
inferiores a 
un mes 

90 días de 
prescripción 
médica 
Entregas 
mensuales 

Consulta 
Externa; pyp, 
farmacia  Abril 2017  

 Dic 
2017      
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Nº 

TRÁMITES A RACIONALIZAR INFORME AVANCE 

NOMBRE 

MOTIVO DE 
RACIONALIZAC

IÓN 
TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACION
ALIZACI

ÓN 

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

MEJORA O 
PROYECTO META 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

FECHA  
INICIO  

FIN 
dd/mm 

/aa 

1o 
Semestr
e (Junio 

30) 

2o 
Seme
stre 
(Dic. 
15) 

5 

Acceso a los 
servicios de 
salud a través 
del documento 
de identidad 

Cumplimiento art. 
22 de la Ley 
1438/2011 

Administrati
va 

Reducció
n de 
document
os 

No solicitar 
carnet de 
aseguramient
o en salud ni 
otro 
documento 
diferente al 
de 
identificación 

Solicitud de 
Documento 
de identidad 
para 
comprobar 
derechos 

Admisiones 
Facturación, 
IAU  Abril 2017  

 Dic 
2017      

6 

Acceso a 
medicamentos 
con fórmulas 
con vigencia de 
1 a 3 meses sin 
previa 
autorización 

Cumplimiento 
numeral 5 del 
anexo técnico 11 
de la Resolución 
4331/2012 

Administrati
va 

Reducció
n de 
pasos al 
usuario 

No solicitar 
autorización 
adicional de 
la EPS para 
entrega de 
medicamento
s POS para 
formulas con 
vigencia de 1-
3 meses de 
prescriptas 

Cero 
autorizacione
s Farmacia  Abril 2017  

 Dic 
2017      

7 

Exoneración de 
pago de cuotas 
moderadoras 
usuarios 
inscritos en 
programas de P 
y P 

Cumplimiento 
Art. 6 y 7 del 
acuerdo 260 de 
2004 

Administrati
va 

Reducció
n de 
costos al 
usuario 

Identificar en 
fórmulas 
como 
programa de 
P y P Cero cobros 

Farmacia; 
facturación  Abril 2017  

 Dic 
2017      
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Nº 

TRÁMITES A RACIONALIZAR INFORME AVANCE 

NOMBRE 

MOTIVO DE 
RACIONALIZAC

IÓN 
TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACION
ALIZACI

ÓN 

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

MEJORA O 
PROYECTO META 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

FECHA  
INICIO  

FIN 
dd/mm 

/aa 

1o 
Semestr
e (Junio 

30) 

2o 
Seme
stre 
(Dic. 
15) 

8 

Atención 
preferencial a 
infantes, 
gestantes, 
discapacitados, 
adultos 
mayores, 
veteranos de la 
fuerza publica 

Cumplimiento del 
artículo 13 del 
Decreto 019 de 
2012 

Administrati
vo 

Reducció
n de 
tiempo de 
espera 
para el 
usuario 

Eliminación 
de filas y 
reducción del 
tiempo de 
espera 

Cero filas de 
personas 
objeto 

Facturación; 
odontología; 
IAU; farmacia  Abril 2017  

 Dic 
2017      

9 

Eliminación de 
presentación de 
antecedentes 
judiciales 

Cumplimiento 
artículo 94 del 
Decreto 019 de 
2012 

Administrati
vo 

Reducció
n de 
document
os 

Consulta en 
la web del 
documento si 
se requiere 
por parte de 
la ESE 

Cero 
documento 
solicitado Jurídico  Abril 2017  

 Dic 
2017      

10 

Eliminación 
publicación en 
diarios de 
amplia 
circulación en 
procesos de 
convocatoria a 
licitación 

Cumplimiento del 
art. 223 de 
decreto 019/2012 

Administrati
vo 

Reducció
n de 
pasos 

Publicación 
del proceso 
en la Web o 
SECOP 

100% DE 
PUBLICACIO
NES EN LA 
PAG. DE LA 
ENTIDAD Jurídico  Abril 2017  

 Dic 
2017      

11 

Implementación 
de estrategias 
de cero barreras 
a gestantes Política Nacional Asistencial 

Reducció
n de 
barreras 
en la 
atención 

Oportunidad 
en la atención 
a las 
gestantes 

100% de las 
gestantes 
atendidas 
oportunament
e 

Enfermera 
Jefe  Abril 2017  

 Dic 
2017      



 

PLAN  

ANTICORRUPCIÓN 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización: 
Enero de  2017 

Página 70 de 78 

 

 

Nº 

TRÁMITES A RACIONALIZAR INFORME AVANCE 

NOMBRE 

MOTIVO DE 
RACIONALIZAC

IÓN 
TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACION
ALIZACI

ÓN 

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

MEJORA O 
PROYECTO META 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

FECHA  
INICIO  

FIN 
dd/mm 

/aa 

1o 
Semestr
e (Junio 

30) 

2o 
Seme
stre 
(Dic. 
15) 

12 

Gestionar 
inconvenientes 
o solicitudes de 
usuarios que 
requieran el 
visto bueno de 
otra área de la 
institución 

Iniciativa de la 
entidad 
Normatividad IAU 

Administrati
va 

Reducció
n de 
tiempo de 
espera 
para el 
usuario 

Disminución 
riesgo de 
caídas de 
pacientes 
vulnerables 

Comunicació
n entre las 
áreas para 
gestionar el 
trámite 

Eliminación 
de quejas del 
usuario  Abril 2017  

 Dic 
2017      

13 
Presentación de 
PQRS en línea 

Gobierno en 
línea Ley 1712 
de 2014 cronológica 

Trámite 
total en 
línea 

Acceso a 
través de la 
página del 
link para 
PQRS 

Interacción 
con el usuario IAU  Abril 2017  

 Dic 
2017      
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COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
El componente de rendición de cuentas es una expresión de control social que 
comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción 
de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y entidades 
con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y 
sus resultados. Busca la transparencia en la gestión de la administración pública 
para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Política adelantada en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
El proceso de rendición de cuentas por parte de la E.S.E trae consigo beneficios y 
oportunidades de mejora en la gestión pública. Al tener un proceso de rendición de 
cuentas, la entidad puede ser percibida como más transparente y desde allí 
pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana. 
 
Para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio 
la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 
resultados de esta. Puede ejercer de mejor manera su derecho de la participación 
a través del control social. 
 
¿Qué es rendición de cuentas? 
 
En el documento Conpes 3654 se indica que en su “acepción general la rendición 
de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 
otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de 
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 
 
Objetivos De La Rendición De Cuentas 

 Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, 

para lo cual la información que la E.S.E. suministra debe ser comprensible, 

actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 
 Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la E.S.E. y los ciudadanos, 

para lo cual la entidad debe no solo informar, sino también explicar y 

justificar la gestión pública. 
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La rendición de cuentas debe cumplir unos lineamientos y productos mínimos que 
buscan informar de manera integral a la ciudadanía los cuales se detallan a 
continuación: 

 

SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE 
COMPRENSIBLE 

 
ACTIVIDADES  
 

1. Carteleras en sitios públicos  
2. Estrategia de redes sociales, informando la convocatoria  
3. Invitación mediante Pagina Web e intranet Institucional.  
4. Divulgación del evento en espacios comunitarios locales.  

Seguimiento 30 de diciembre de 2017  responsable la gerencia. Meta 100% de 
las actividades ejecutadas 

 
SUBCOMPONENTE 2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA 

 
 
Actividades Desarrollar en la rendición de cuentas temas como  
 
Tema: Presupuesto.  

1. Aspecto: Ejecución Presupuestal.  

Contenido: Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y 
servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones 
iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y 
obligaciones en gastos).   

2. Aspecto: Estados Financieros  

Contenido: Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a 
diciembre del año respectivo. 

Tema: Cumplimiento De Metas. 
1. Aspecto: Plan De Acción.  

Contenido: Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes 
generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de 
inversión. 

2. Aspecto: Programas Y Proyectos En Ejecución. 
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Contenido: Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se 
consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada 
vigencia. 

Tema: Gestión. 
1. Aspecto: Informes de Gestión. 

Contenido: Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia 
Administrativa, Gestión Financiera. 

2. Aspecto: Metas e Indicadores de Gestión. 

Contenido: Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo 
con su planeación estratégica. 

3. Aspecto: Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad. 

Contenido: Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos 
de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento 
efectivo sobre la gestión de la misma. 

Tema: Contratación. 
1. Aspecto: Procesos Contractuales. 

Contenido: Relación y estado de los procesos de contratación. 
2. Aspecto: Gestión contractual. 

Contenido: Número y valor de los contratos terminados y en ejecución. 
Tema: Impactos de la Gestión. 

1. Aspecto: Cambios en el sector o en la población beneficiaria. 

Contenido: a partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los 
cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o 
en el territorio. 

Tema: Acciones de mejoramiento de la entidad. 
1. Aspecto: Planes de mejora. 

Contenido: Información sobre las acciones y la elaboración de planes de 
mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de 
organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas. 

Seguimiento 30 de diciembre de 2017, responsable la gerencia. Meta 100% de 
las actividades ejecutadas.   

 
SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE 

LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS  
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Actividades Realizar difusión de la importancia de la rendición de cuentas a través 
de los diferentes medios de comunicación locales e internos. Seguimiento 30 de 
diciembre de 2017  responsable la gerencia. Meta 100% de las actividades 
ejecutadas 

 
 
 

SUBCOMPONENTE 3 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la 
prestación del servicio  en la página web y frente a la rendición de cuentas. 
Seguimiento 30 de diciembre de 2017  responsable la gerencia. Meta 100% de 
las actividades ejecutadas 

 

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
 
En cumplimiento de la política liderada por el programa nacional de servicio al 
ciudadano del departamento nacional de planeación, el Hospital instituye 
estrategias para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 
administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

 
 

SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

ACTIVIDADES: Responsable Alta dirección, seguimiento trimestral con 
100% de actividades ejecutadas  

 Socializar y difundir el portafolio de servicios de la institución a todos 

los clientes internos y externos; a través de la emisora radial, tablero 

de comunicaciones y de la oficina de atención al usuario. 
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 Informar el horario estipulado para prestar los servicios en la entidad. 

Con esta actividad evitamos la insatisfacción de los usuarios por el 

desconocimiento de los horarios de atención.    

  Medir trimestralmente a través de encuestas, la satisfacción del 

ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la 

entidad y de esta manera conocer las expectativas, necesidades 

inconformidades e intereses. 

 Mantener actualizada la página web de la institución información 

sobre: derechos y deberes de usuarios, descripción de 

procedimientos, tramites, servicios y horarios de acceso a los 

programas de la entidad, dependencia, nombre y cargo del 

funcionario que resección las peticiones, quejas y reclamos. 

 La institución en la actualidad cuenta con una oficina de servicio de 

información y atención al usuario (IAU). 

 Establecer la atención preferencial a personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 

 
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE 
ATENCIÓN  
 

ACTIVIDADES: Responsable IAU, seguimiento trimestral con 100% de 
actividades ejecutadas  
 

 Diseñar y establecer mecanismo para la gestión y archivo de las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El cual permita hacer un 

efectivo seguimiento del requerimiento y la respuesta oportuna de las 

mismas. 

 Elaborar y publicar por parte de la oficina IAU y la oficina de control 

interno informe correspondientes a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias. 

 Apertura de los buzones de la institución en presencia de 

representantes de los usuarios. 
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 Intensificar el comité de ética y buen gobierno de la institución en pro 

del cumplimiento de sus funciones.  

 

SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO 
 
 

ACTIVIDADES: Responsable Subgerencia administrativa y científica, 
seguimiento trimestral con 100% de actividades ejecutadas  
 

 Llevar a cabo capacitación a todos los funcionarios de la institución 

con el fin de que desarrollen competencias y habilidades para el 

servicio y buen trato al usuario.  

 Como incentivo publicar en el tablero de comunicaciones el 

funcionario que durante el mes haya mostrado la mejor actitud y trato 

a los usuarios. 

 
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL 

 
 

ACTIVIDADES: Responsable Subgerencia administrativa y científica, 
seguimiento trimestral con 100% de actividades ejecutadas  

 Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos. 

 Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar 
prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y 
aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho 
fundamental. 

 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar 
oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. 
 

SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO 
 
ACTIVIDADES: Responsable IAU, seguimiento trimestral con 100% de 
actividades ejecutadas  
 

 En cumplimiento del plan de comunicación institucional se divulgara 

a través del espacio radial, y la página web de la entidad los 
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mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer la 

participación ciudadana los cuales son: asociación de usuarios, 

comité de ética institucional, alianza de usuarios. 

 Realizar convocatoria para la ampliación y fortalecimiento de la 

asociación de usuarios de la institución. 

 Cumplir a cabalidad con el desarrollo del programa de comunicación 

de la entidad. Generando uniformidad en la información publicada en 

los distintos medios con los que cuenta la institución. 

 Implementar la resección de peticiones, quejas, sugerencias, 

reclamos y denuncias en la página web de la entidad. Se 

desarrollara un formato electrónico y un sistema de registro 

ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que sean 

recibidas.  

 Buzones físicos ubicados en el área de consulta externa, área de 

urgencias. 

 
 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 
lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el 
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 
 
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 el control de los sujetos 
obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su 
plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de 
acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los 
servidores públicos y ciudadanos.  
Para el desarrollo de este componente nos remitimos a la guía estrategia para la 
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual nos indica 
que: 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: es todo conjunto organizado de datos contenidos en 
cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, 
transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, 
veracidad, accesibilidad y oportunidad. 
 
De igual manera la guía nos señala cinco (5) estrategias generales para iniciar la 
implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, las cuales definen los subcomponentes del componente de 
Transparencia y Acceso a información pública (Transparencia activa, 
Transparencia pasiva,  Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio 
diferencial de accesibilidad, Monitoreo). 
 
La E.S.E en desarrollo a las estrategias descritas anteriormente para dar 
cumplimiento a la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información 
pública de la nación  diseño las siguientes actividades:  

 

1. Mostrar, publicitar y dar a conocer todas las acciones que lidere o ejecute 

en materia de gestión administrativa y misional, que permitan mejorar la 

democracia y el control social. 

2. Emitir  información clara, completa, oportuna, confiable y sencilla de la 

operación y procedimientos de la entidad. 

3. Asegurar la comprensión de la Gestión de la entidad por cualquier 

ciudadano, de manera que se logre generar confianza en la institución y 

prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. 

4. Fortalecer los sistemas de información electrónicos con el fin de que  sean 

efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información 

pública”. 

 
  
 
 


