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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020 

 

INTRODUCCION 

El  presente documento es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión 

que nos permite autorregular, controlar, evitar actos corruptos y establecer las medidas 

enmarcadas dentro de la normatividad vigente  y el  Plan es formulado anualmente y 

contempla los siguientes componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos 

Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar 

la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e 

Iniciativas Adicionales, orientadas a la participación ciudadana entre otras. 

Hacer más eficiente gestión pública ha sido el derrotero que ha marcado la actuación con 

el plan de gestión y es la ruta trazada por la Alta Dirección del Hospital para desarrollar el 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

El  presente documento es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión 

que nos permite autorregular, controlar, evitar actos corruptos y establecer las medidas 

enmarcadas dentro de la normatividad vigente  y el  Plan es formulado anualmente y 

contempla los componentes ya mencionados.  

Más allá de cumplir el mandato ordenado en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, 

Decreto 124 de 2016, y la nueva reglamentación relacionada con el Modelo  Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG según Decreto 1499 de 2017 cuyo marco de referencia está 

diseñado para que las Instituciones ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el 

beneficio de la ciudadanía, con un incremento en la confianza sobre los resultados 

alcanzados mediante una coordinación institucional y unos servidores públicos 

comprometidos. 

A través del Plan  Anticorrupción  y de Atención  al ciudadano, el Hospital  se vincula  en la  

implementación de instrumentos de cooperación desde el Ser,  el  Saber y el  Hacer,  para 

que el talento humano vinculado a la institución privilegie  la función  pública y administrativa 
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en cada una de sus actuaciones que deben estar enmarcada  en los  valores éticos 

institucionales y en los códigos que rigen  cada una de las  profesiones, desarrollando así la 

cultura  de autocontrol  y de lucha  contra la  corrupción, que le  permitirá  al Hospital ser 

la institución de la excelencia en el respeto de los recursos públicos y el cuidado de la salud. 

MARCO LEGAL APLICABLE 

Metodología Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción, Artículo 73. Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 

al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 

corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 

las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Decreto 1649 de 2014. Art .15. Funciones de la Secretaría de Transparencia: 

13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República. 

Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de los Artículos 

2.1.4.1 y siguientes. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha 

contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Decreto 124 del 26 de enero/16, el cual sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1081/15. Relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 Arts.2.2.22.1 y siguientes. Establece que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública. Regula el procedimiento para 

establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los 

mismos efectos. 

Trámites 
Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública.  
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Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar de 

Control Interno para el 

Estado Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 2014 MECI. Arts. 1 y siguientes. Adopta la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública. Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes. 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control. 

Rendición de Cuentas 

Ley 498 de 1998: Artículo 33º.- Audiencias públicas. Cuando la administración lo 

considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las 

cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación 

de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio 

la afectación de derechos o intereses colectivos. Las comunidades y las organizaciones 

podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o las 

conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En 

todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. 

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la 

metodología que será utilizada. 

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

ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

CONPES 3654 de 2010 : Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los 

ciudadanos 

Manual Único de Rendición de Cuentas 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 9. 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas 

que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Atención de peticiones, 

quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Art. 76. El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los 

estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 

de las entidades públicas. 
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Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. Art. 1°. Regulación del 

derecho de petición. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Adoptar en El Hospital Nuestra Señora Carmen ESE del Carmen de Apicala - Tolima, el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 

“Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la 

Corrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer y articular cada uno de sus componentes como una herramienta de carácter 

preventivo para el control de la gestión en la institución. 

 Asegurar los mecanismos para orientar y acercar al ciudadano y a las partes interesadas 

a la gestión institucional, a través de estrategias de participación y comunicación 

sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión. 

 Desarrollar estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

 

ALCANCE 

 

La Estrategia y las actividades que se relacionan en los seis componentes del Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplican para todas las dependencias de la entidad. 

 

 

METODOLOGÍA 
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En cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el  Decreto 

2641 de 2012 y conforme a los nuevos lineamientos definidos en el Decreto 124 de 2016 

según el documento Estrategias para la  Construcción del Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano Versión 2  y la Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción, se desarrollaran las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. 

 

La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos componentes, son las 

contenidas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e 
independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de 
transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes Mapa de Riesgos de 
Corrupción, Estrategia de Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, 
Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública, gozaran 
de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar 
actividades diferentes o adicionales a las que se ejecutaran las entidades en desarrollo de 
dichas políticas. 
 
Para su elaboración se utilizó la metodología aplicada en la construcción del componente 
Administración de Riesgos que se divide en los siguientes elementos: 

 
1. Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la 

situación externa o entorno de la entidad que impactan positiva o 
negativamente el logro de los objetivos anticorrupción. 

 
2. Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, 

internos o externos a la entidad, que generan riesgo de corrupción que 
redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional. 

 
3. Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de 

acuerdo a su ocurrencia o materialización. 
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4. Análisis de Riesgos: Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias. 
 

Implementación  de  políticas  para  la  administración  del  riesgo:  Permite estructurar 
criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus 
efectos al Interior de la entidad. 
 
 
ESTRATEGIAS GENERALES 
 
Para afianzar la implementación, evaluación de la política de lucha contra la corrupción y de 
atención al Ciudadano; el hospital permanentemente implementará estrategias para evitar 
actos de corrupción y lograr la mejora continua en la prestación de los servicios de salud en 
cumplimiento de cada uno de los componentes del plan anticorrupción como: 
 

•    Promover la participación ciudadana en la gestión. 

•    Hacer visible la gestión de la entidad a los grupos de interés. 

•    Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios. 

•    Formular estrategias para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. 

 

 

PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

La Administración del Riesgo dentro de El Hospital Nuestra Señora Carmen ESE del Carmen 

de Apicala - Tolima, hace parte esencial e integral de la gestión administrativa y dentro de 

este propósito se busca el cumplimiento de su misión, el alcance de metas, el fortalecimiento 

del Control Interno, el mejoramiento de la actividad administrativa, el cumplimiento de los 

lineamientos y el logro de los objetivos estratégicos, en aras de la transparencia y la 

probidad en las actuaciones, con fundamento en los principios señalados en el artículo 209 

de la Constitución Política. 
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Para el desarrollo de este componente se empleará la metodología definida en el Anexo del 

Decreto 124 de 2016 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción priorizando los procesos 

de mayor vulnerabilidad de riesgos de corrupción desarrollando los siguientes 

subcomponentes: 

 

 

 

Figura 2. Subcomponentes o procesos de la estrategia de Gestión del Riesgo de Corrupción 

La gestión del riesgo de corrupción en la entidad se consolidará priorizando los procesos 

según el mapa de procesos de la institución. 

Politica de 
Administración del 

Riesgo de Corrupción

Construcción de 
Mapa de Riesgo de 

Corrupción

Consulta y 
Divulgación

Monitoreo y 
Revisión

Seguimiento
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

HOSPITALIZACION PROMOCIÓN Y PREVENCION 

DIAGNOSTICO PARTOS SALUD ORAL 

URGENCIAS FARMACIAS CONSULTA EXTERNA 

MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

 MAPA DE PROCESOS HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ 

GESTION ADMINISTRATIVA ESTADISTICAS E HISTORIAS CLINICAS 

GESTION JURIDICA SIAU GESTION FINANCIERA 
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La institución consolidará anualmente el mapa de riesgos institucional y de acuerdo a la 

metodología del DAFP se identifican los riesgos, se valoraron según probabilidad de 

materialización del riesgo sus consecuencias e impacto, los controles existentes y su 

efectividad. La Matriz de riesgos tipificados como de corrupción, así como sus respectivos 

controles y acciones preventivas formuladas por cada uno de los procesos priorizados. 

El mapa de Riesgos de Corrupción se elabora bajo los lineamientos, orientaciones  y  guías 

para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública; ajustado específicamente a la metodología emitida en el marco del  Plan  

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fortaleciendo la identificación y administración  

de los riesgos de corrupción, estableciendo además un plan de acción para mitigar los 

mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir. 

Se realizará la clasificación y ubicación de los riesgos de corrupción según sus zonas de 

riesgo. 

 

 

5.1. Mapa de riesgos de corrupción  

 

Tomando como referencia el contexto interno y externo  de la entidad, así como los 

antecedentes de años anteriores, se define la matriz de riesgo de corrupción sobre la cual 

se realiza el análisis para decisión del mapa de riesgos de corrupción (Ver Anexo) 

 

El mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, contiene 

los riesgos e corrupción que fueron priorizado, es decir ubicados en riesgo extremó y riesgo 

alto, a los cuales se expone la institución (Ver Anexos.  Matriz de riesgos de corrupción  y 

mapa de corrupción). 

 

En la identificación del riesgo de corrupción se establecen las fuentes de los riesgos con sus 
respectivas causas y consecuencias.  
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Se realiza la Identificación del contexto en donde se establece el contexto externo mediante 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con un enfoque a los riesgos de 
corrupción de la entidad y el contexto interno se realiza mediante el análisis de los riesgos 
de corrupción aplicados a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
establecidos en el mapa de procesos de la Institución. 

 

ACTIVIDADES: 

a) Revisar y actualizar con los líderes de procesos, el mapa de riesgos de 

cada proceso. 

b) Analizar y monitorear el estado de los riesgos desde la Alta Dirección 

para la toma de decisiones. 

c) Administrar y efectuar seguimiento a los riesgos identifcados en cada 

proceso. 

d) Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los 

controles establecidos en el mapa de riesgos institucionar. 

e) Difundir actualizaciones a la política y mapa de riesgos institucional. 

 

 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

 

Se han establecido medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los 

usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes 

de datos, optimización de los instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de 

racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar 

el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del Hospital 
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con las siguientes actividades: 

 

a. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación 

de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 

b. Evitar entrega de fotocopia de carné y cedula de ciudadanía cuando aplique 

c. Implementación de mecanismos de solicitud de citas médicas por teléfono  

d. Implementación de historia clínica digital. 

e. Implementación  de  ventanilla  única  de  atención  al  usuario,  selección  de 

correspondencia que pueda ser enviada por correo electronico evitando las 

fotocopias y siendo amigable con el medioambiente. 

f. Simplificación de los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar 

documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de 

documentos para archivar. 

g. Adopción de las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes 

para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación 

del Manual General de Archivo. 

 

La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, se une al interés nacional de lograr la 

racionalización y simplificación de los trámites y procedimientos administrativos que deben 

adelantar los ciudadanos ante la entidad, Pretendiendo fortalecer las relaciones entre los 

ciudadanos y el hospital, se procura el establecimiento de medios adecuados que permitan 

mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el 

mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de instrumentos 

tecnológicos del Hospital, con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos 

administrativos, divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios. 
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, se compromete a realizar una adecuada 

rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre 

el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas plan de gestión de los 

gerentes, PAMEC, Planes de Acción y Presupuesto de la entidad. 

 

La ESE ha implementado el procedimiento de rendición de cuentas, en el cual se establece 

como objetivo definir las actividades para el Procedimiento de Rendición de Cuentas a los 

ciudadanos, el cual permite establecer una metodología acorde con las necesidades y 

posibilidades de la comunidad, la ciudadanía y la entidad, para la presentación pública de 

los resultados de la gestión anual de la ESE, en el marco de los lineamientos definidos en la 

Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 

 

OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, los principales objetivos de la Rendición de Cuentas 

son los siguientes: 

 

a. Fortalecer el sentido de lo público. 

b. Recuperar la legitimidad de las instituciones del estado. 

c. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

d. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales del transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el 

manejo de los recursos públicos 

e. Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía 
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f. Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 

responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

a. Formulación e implementación de guía para la rendición de cuentas de la institución, 

ajustando el proceso y procedimiento respectivo. 

b. Se realizará la rendición de cuentas en el primer semestre de cada año con la 

invitación a audiencia pública a su realización y participación directa de la comunidad 

hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía. 

c. Medición de satisfacción de la audiencia pública de Rendición de cuentas. 

d. Presentación de informes a la Junta directiva de La Institución 

e. Publicación de informes en la Página Web (ente territorial). 

f. Publicación de la rendición de cuentas en la página web (ente territorial). 

 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

Este componente tiene como fin generar acciones que fomenten el mejoramiento de la 

calidad  y la accesibilidad de la ciudadanía, en la prestación de los servicios del Hospita,  el 

cual es liderado por el Área de Atención al Usuario, la cual sirve como garante en la 

prestación del servicio a los usuarios que reciben los servicios asistenciales y administrativos 

en los diferentes servicios de la entidad, mediante el fomento de los valores y principios que 

están orientados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que acuden a la 

Institución.  

 

La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, Propenderá por la mejora de la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios de la institución, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los usuarios y la ciudadanía en general. 
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Se afianzará la cultura de servicio al ciudadano, entendiendo nuestros usuarios como la 

razón de ser de la institución, con este propósito nos comprometemos a: 

1. Capacitar y evaluar las competencias de los funcionarios del SIAU, facturación y 

consulta externa que tengan relación directa con los usuarios, con el fin de 

potencializar las capacidades de proveer una información veraz y oportuna, por 

todos los medios, presencial y vía telefónica. 

2. Fortalecer la Imagen Institucional ante el ciudadano. 

3. Presentación de consultas, quejas y reclamos a través de la página web de la 

institución, en el link quejas y reclamos, este proceso estar a cargo del SIAU, quien 

será responsable de seleccionarlas, clasificarlas, presentarlas y procurar su respuesta 

con el respectivo seguimiento. 

4. Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento en línea a los PQR, atendiendo 

lo establecido en la Ley 594 de 2.000 y circular externa 001 de 2011. 

5. Revisión de proceso y sistema de PQR. 

6. Llevar registró sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías 

ciudadanas y plantear, de ser el caso, planes de mejoramiento. 

7. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en la oficina de SIAU 

y a través de buzones ubicados en las áreas de la entidad. 

8. Implementar acciones de educación, concientización y fortalecimiento y promoción 

de la cultura de responsabilidad. 

9. Formular planes de mejoramiento y hacer su respectivo seguimiento derivados de 

los informes trimestrales de Satisfacción del Cliente, PQR y buzones de sugerencias. 

10. Actualización del código de Ética y de buen gobierno. 

11. Potencialización del programa de humanización. 

12. Definición de estrategias educativas para la promoción de los deberes y derechos de 

los pacientes. 

13. Implementación del programa de gobierno en línea de acuerdo a la normativida 

14. Definición e implementación de estrategias de priorización en la atención a población 

vulnerable. 
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15. Diseño e implementación de plan de bienestar e incentivos con el fin de mejorar el 

clima laboral de la institución. 

16. Evaluación de canales de información y diseño e implementación de planes de 

mejoramiento. 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se han venido 

fortaleciendo y seguirán en proceso de fortalecimiento y mejora los siguientes instrumentos: 

 

1. Fortalecer en cada dependencia la Atención al Ciudadano para proveer una 

información veraz y oportuna, ya sea de forma presencial, o vía telefónica 

2. Hacer del Código de Ética un instrumento guía para generar relaciones de respeto y 

fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 

3. Disponer de diferentes mecanismos para la recepción de quejas, reclamos, 

sugerencias o felicitaciones: buzones en diferentes áreas del Hospital, ventanilla 

única, funcionarios de la ESE. 

4. Responder en los términos establecidos por la ley las peticiones escritas, presenciales 

y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los 

ciudadanos a través de los diferentes mecanismos dispuestos para su recepción. 

5. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas 

planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 

6. Realización periódica de encuestas de satisfacción al usuario. 

7. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción 

de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general 

8. Presentar informes bimensuales, ante el Comité de Ética y Comité de Calidad, sobre 

el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la 

definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes 

 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
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• Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la Transparencia en la gestión del 

ESE, que permitan garantizar el acceso a la información pública. 

• Para su implementación la ESE, toma como referencia las cinco (5) estrategias generales, 

las cuales definen los subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Para este componente se formuló la estrategia compuesta por: 

a) Transparencia Activa 
b) Transparencia Pasiva 
c) Instrumentos de Gestión de la Información 
d) Criterio diferencial de accesibilidad 
e) Monitoreo  
 

A. TRANSPARENCIA ACTIVA 
 

Como parte de la transparencia activa, la Institución brinda información por canales físicos 
a través de la divulgación de información sobre: 

 

 Estructura Orgánica (Plataforma Estratégica, Sedes y Horarios, Directorio de 
Funcionarios) 

 Presupuesto (Ejecución Presupuestal , Proyectos de Inversión) 
 Normatividad 
 Metas e Indicadores 
 Adquisiciones y Compras (Plan de Adquisiciones, Contratación) 
 Trámites y Servicios 
 Planes 
 Procedimientos y Lineamientos 
 Informes (Informes de Gestión,  Informes de Ley,  Informes de Rendición de Cuentas,  

Informes de Empalme, Informes de Defensa Judicial). 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1915
http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1917
http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1943
http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1947
http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1949
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 Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia 
 Instrumentos de la Gestión de Información Pública ( Esquema de Publicación de 

Información, Gestión documental, Datos Abiertos) 
 

B. TRANSPARENCIA PASIVA 
 

Acorde a lo indicado en el Cuarto Componente sobre Servicio al Ciudadano, la Institución 
mediante el Área de Atención al Usuario gestiona las solicitudes de información  para 
responder oportunamente las respuestas acorde a lo señalado en la Ley 1755 de 2015,  por 
diferentes medios  electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del ciudadano. 

 

C. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Atendiendo a lo establecido por la Ley, la Institución está adelantando la implementación  
de los tres instrumentos para la gestión de información.   

 

D. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 
 

La Institución adopta  lineamientos de accesibilidad  a los espacios físicos para  población 
en discapacidad acorde a la a Política Amigos de la Inclusión. 

 

E.  MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Para la realización del  Monitoreo el Área de Atención al Usuario del Hospital elabora un  

informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se atienden en el 

Hospital y realiza un reporte del registro público de peticiones. 

 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/node/1926
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

 
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha 

contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades para que 

incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la 

integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los 

recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 

accionar de la administración pública. 

 

CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento de las acciones contempladas en el presente documento estará a cargo de 

la Asesoría de Control Interno, quien definirá y comunicará la metodología a utilizar, a través 

del diseño de un procedimiento institución. 
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ANEXO. MATRIZ GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponen
te 

Actividades Meta o producto Dependencia 
Fecha 

programada 

Política de 
administración 

del riesgos 

 
 

1.1 

Revisar y actualizar la 
política de gestión del 
riesgo si es necesario 

Política de Gestión del Riesgo 
actualizada (1) Area administrativa 

30/06/2020 
 

1.2 

Socializar en reunión de  
equipo MIPG  la política 
de  gestión del riesgo  
actualizada 

Política de Gestión del Riesgo 
actualizada (1) Area administrativa 11/02/2020 

 

 
 
 
Construcción 
mapa de 
riesgos de 
corrupción 

2.1 
Identificar  los riesgos 
de  
corrupción  

Matriz de definición e 
identificación  
de riesgos de corrupción 

Líderes de los 
procesos 31/01/2020 

2.2 
Valorar los riesgos de  
corrupción 

Matriz de definición e 
identificación  
de riesgos de corrupción 

Líderes de los 
procesos 31/01/2020 

2.3 

Revisar y aprobar  el 
mapa 
de riesgos de 
corrupción 

Mapa de riesgos de corrupción  
aprobado 

Area administrativa 31/01/2020 

Consulta y 
divulgación 
 

3.1 

Construir la Matriz de  
definición e 
identificación de 
riesgos de corrupción, 
de 
análisis y valoración de 
riesgos de corrupción y 
el 
mapa de riesgo de 

Matriz de definición e 
identificación 
de riesgos de corrupción, de  
análisis y valoración de riesgos 
de 
corrupción y el mapa de riesgo 
de  
corrupción firmada por  los 
responsables de los proceso 

 
Area administrativa 

31/01/2020 
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corrupción con lo 
participación de los 
responsables de los 
proceso 

3.2 

Publicar el  mapa 
de riesgos de 
corrupción 
para la vigencia 2020 

mapa de riesgos de corrupción 
 Sistemas 

Area administrativa 
31/01/2020 

Monitoreo y 
revisión 

4.1 

Revisar periódicamente 
los 
Riesgos y ajustarlos si 
se requieren. 

Informe de cambios y/o 
ajustes 
realizados al mapa de riesgos 
de  
corrupción 

Area administrativa 
 

05-05-2020 
05-09-2020 
04-01-2021 

 

5.1 

Realizar seguimiento y 
evaluación de la 
efectividad 
de los controles. 

Informe  de resultados  
documentado  (3) Oficina de Control 

Interno 
 

10-05-2020 
10-09-2020 
10-01-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL 

 “Servimos con calidad y sentido Humano” 

 CÓDIGO: PR_CI_0 VERSIÓN: 01  2018-01 

 
PROCESO 

 
CAUSAS 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE          

MATERIALIZACIÓN 
TIPO DE 

CONTROL 
ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 G
E

R
E

N
C

IA
L

 

Sobornos y 

gratificaciones 

 
 
 

Clientelismo 

 
 
 

Posible 

 
 
 
Preventivo 

 
 
 

Evitar 

 
Capacitación sobre las normas 

vigentes que castigan 

disciplinarias y penales estas 
actuaciones para sensibilizar al 

personal sobre las consecuencias 

posibles. 

 
 
 

Asesor Jurídico 

 
 

Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones programadas Comisiones clandestinas 

Prebendas otorgadas por 
clientes o proveedores como 

viajes, gastos personales, 
estudios, 
dinero, entre otros. 

 

Conflicto de intereses 

 
Manipulación 

de la 

Contratación 

 

Posible 

 

Preventivo 

 

Evitar 

Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades previo a 

vinculación de personal o 
contratación de bienes y 

servicios 

Asesor Jurídico  

Interventores 

Control Interno 

 
Actas de Comité 

 
Manipulación de ofertas 

Manipulación 

de la 
Contratación 

 
Posible 

 
Preventivo 

 
Evitar 

Cumplimiento de la normatividad 
sobre 

contratación y de los procesos y 

procedimientos internos 

 
Asesor Jurídico  

 
Actas de Comité  

 
G

E
S

T
IÓ

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 Y
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Prebendas otorgadas por 

clientes o proveedores como 
viajes, gastos personales, 
estudios, dinero, entre otros. 

 
 
 

Clientelismo 

 
 
 

Casi Seguro 

 
 
 
Preventivo 

 
 
 

Evitar 

 
Capacitación sobre las normas 

vigentes que castigan 

disciplinarias y penales estas 
actuaciones para sensibilizar al 

personal sobre las consecuencias 

posibles. 

 
 
 

Asesor Jurídico 

 
 

Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones programadas 

Sobornos y 
gratificaciones 

Adendas que cambian 

condiciones generales del 
proceso para favorecer a 

determinados grupos 

 
 
 

Manipulación 
de la 

Contratación 

 
 
 
 

Posible 

 
 
 
 
Preventivo 

 
 

Evitar 

Cumplimiento de la normatividad 

sobre contratación y de los 

procesos y procedimientos 
internos 

 
Asesor Jurídico Comité 

 
Actas de Comité 

 

Conflicto de intereses 

 

Reducir 

Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades previo a 
vinculación de personal o 

contratación de bienes y servicios 

 
Comité Administrativo 

 
Actas de Comité 
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PROCESO 

 
CAUSAS 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE          

MATERIALIZACIÓN 
TIPO DE 

CONTROL 
ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Estudios previos o de 

factibilidad superficiales, o 
manipulados por personal 

interesado en el contrato 

 

 
Manipulación de 

la Contratación 

 

 

 

Posible 

 

 

 

Preventivo 

 

 
Reducir 

 

 
Cumplimiento de la normatividad 

sobre contratación y de los 

procesos y procedimientos 
internos 

 

 

 

Asesor Jurídico Comité 

 

 

 

Actas de Comité 

Pliegos de condiciones 

hechos a la medida de una 
firma en particular 

 

Evitar 

 

 

Archivos y registros 

contables con vacíos de 
información 

 

 

Vacíos en la 

información 
contable 

 
 

 
Posible 

 
 

 
Preventivo 

 
 

 
Reducir 

 
 

 
Verificación de cumplimiento de 

procedimientos contables 

 
 

 
Contador Area 

Administrativa 

Implementación y 

seguimiento de los 
procedimientos contables 

 
Actas Comité de 

Sostenibilidad 

       
Informes de Auditoría 

 

 

Reconocimiento 
prematuro de ingresos 

 
 

Vacíos en la 

información 
contable 

 
 

 

Posible 

 
 

 

Preventivo 

 
 

 

Evitar 

 
 

 

Verificación de cumplimiento de 

procedimientos contables 

 
 

 

Contador Area 

Administrativa 

Implementación y 
seguimiento de los 

procedimientos contables 

 

Actas Comité de 

Sostenibilidad 

Gastos reportados 

inapropiadamente        
Informes de Auditoría 

 
 

 

Cheques falsificados 

 
 
 

 

 
Fraudes y 

malversación 
de fondos 

 
 
 

 
 

 
Posible 

 
 
 

 
 

 
Preventivo 

 
 
 

 
 

 
Evitar 

Implementación de medidas de 
control en el momento de girar 
cheques (Dos firmas, sello seco, 

restricción de cobro, cruce de 
cheque, siempre girar cheques a 

nombre del beneficiario del pago, 

entre otros) 

 
 

Gerente Area 

Administrativa 

 
Informe de Revisión por parte 
de Control Interno que permita 

evidenciar el cumplimiento de 
las medidas recomendadas 

Desembolsos fraudulentos 

por manipulación de facturas 

(bienes y servicios 
personales) 

Cumplimiento de la normatividad 

sobre contratación y de los 
procesos y procedimientos 

internos Fortalecimiento proceso 
de 

interventoría 

 

Gerente Control 

Interno Contador 
Interventores 

Actas de Reuniones con 
Interventores 

 

Informe de Revisión de 
Informes y Actas de 

Interventoría 
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PROCESO 

 
CAUSAS 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE          

MATERIALIZACIÓN 
TIPO DE 

CONTROL 
ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Gastos ficticios 
     

 
Cumplimiento de la normatividad 

sobre contratación y de los 

procesos y procedimientos 
internos Verificación de 

cumplimiento de procedimientos 
contables Fortalecimiento proceso 

de interventoría 

 

 

 
Asesor Jurídico 

Gerente 
Area Administrativa Comité de 

Compras Contador 
Interventores 

Actas Comité 

 
Implementación y 

Seguimiento de 

Procedimientos Contables 
 

Resolución adopción Comité 

de Compras 

Gastos sobrevaluados 

 
 

 
Inclusión de gastos no 

autorizados 

       Actas de Reunión Comité de 

Compras 

Inexistencia de registros 
auxiliares que permitan 

identificar y controlar los 
rubros de inversión 

 
 

 

 

Fraudes y 
malversación 

de fondos 

 
 

 
 

 
Posible 

 
 

 
 

 
Preventivo 

 
 

 
 

 
Evitar 

 
Verificación de cumplimiento de 

procedimientos contables 

 
Contador Area 

Administrativa 

 

Seguimiento a 
procedimientos contables 

implementados 

 
 

 
 

 

 

Robo de cheques 

Salvaguarda de cheques en caja 
fuerte 

Cruce de cheques tanto 
recibidos como girados para 

evitar su cobro 
Observar medidas de seguridad 

durante el traslado de los cheques 

a la institución y al banco 
Realización mensual de 

conciliaciones bancarias de 

todas las cuentas Verificación 
de soportes de transferencias 

 
 

 
 

Gerente Area 
Administrativa 

Contador 
Control Interno 

 
 

 

 

Informe de Revisión por parte 
de Control Interno que permita 
evidenciar el cumplimiento de 

las medidas recomendadas 

 
 

Robo de efectivo 

    Realización de Arqueos de Caja 

Cruces que permitan verificación 

de facturación Consignación diaria 
de dinero recaudado 

 

Control Interno 

Contador 

Coordinador Facturación 

 
 

Arqueos de Caja 
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PROCESO 

 
CAUSAS 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE          

MATERIALIZACIÓN 
TIPO DE 

CONTROL 

ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR 

 

G
E

S
T
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N

 A
D
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T
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A
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F
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Concentración de 

información de determinadas 
actividades o procesos en 

una persona 

 

 
 
 

Procesos con 
falencias en 
puntos de 

control 

 

 
 
 

 

 

Posible 

 

 
 
 

 

 

Correctivo 

 

 
 
 

 

 

Reducir 

 

Estudio de cargas laborales que 
permitan soportar los ajustes 

requeridos 

 

 
Gerente 

 
Acciones tomadas de 

acuerdo al estudio 

Concentrar la supervisión 

de contratos en poco 

personal 

Fortalecimiento del proceso de 
interventoría y estudiar la 

posibilidad de contratar 
supervisores externos. 

En la proyección de plantas 
temporales incluir personal del 

nivel administrativo para que 
puedan ejercer funciones de 

supervisión 

 
 

 

Asesor Jurídico 

Gerente 

Actas de Reuniones con 
Interventores 

 
Informe de Revisión de 

Informes y Actas de 
Interventoría 

 

Capacitación a interventores 

 

 
Falencias en el proceso de 

interventoría 

 
Deficiencias en el manejo 

documental y de archivo 

Incumplimiento 
de 

normatividad 

de archivo 

 
Casi Seguro 

 
Correctivo 

 
Reducir 

Reactivación Comité de Archivo 

Cumplimiento Ley 594 de 2000 

(Ley Archivo) 

Gerente Control 
Interno 

Comité de Archivo 

 
Actas de Reuniones 

G
E

S
T
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N

 D
E
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Inventarios 
desactualizados 

Procesos con 

falencias en 

puntos de 
control 

 

Casi Seguro 

 

Correctivo 

 

Reducir 

 

Actualización de Inventarios 

 

Area Administrativa Contador  

Profesional 
Universitario 

Inventario Actualizado 

Bienes identificados 

Módulo CNT implementado 

 

Robo o pérdida de bienes 
muebles 

 

Procesos con 
falencias en 

puntos de 
control 

 

 
Casi Seguro 

 

 
Preventivo 

 

 
Evitar 

Realización de conteo físico de 

bienes 
Implementar medidas de control 

como registro de entradas y 

salidas de bienes 
de la E.S.E. 

 

Contador Area 
Administrativa 

Profesional 

Universitario 

Registro de conteo 

periódico de bienes 
 

Registro de préstamo de 

bienes 
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Sistemas de información 

susceptibles de 
manipulación o adulteración 

 

 
Procesos con 

falencias en 
puntos de 

control 

 
 
 

Posible 

 
 
 

Preventivo 

 
 
 

Evitar 

 

Acceso a equipos de cómputo 

restringido por perfiles de usuario 
y exclusividad, cambio de claves 

frecuentemente 

 
 
 

Profesional 

Universitario 

 
 

 

Perfiles de usuarios con 
restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


