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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital del San 

José de Marsella, se construyó para fortalecer el trabajo institucional y dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el 

Decreto 2641 de 2012 (Plan Anticorrupción) y el Decreto 019 de 2012 (Anti-

trámites), y el decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. Para su elaboración se siguió 

con los lineamientos del Instrumento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno 

y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Para lograr esto, el Hospital debe fortalecer los instrumentos que permitan que los 

procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad, que 

sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes 

falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.  

Establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a 

mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública, 

aplicación del estatuto de contratación del Hospital y el manual de procesos y 

procedimientos institucional que permita la elaboración y presentación de Informes 

de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en 

general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de su misión institucional. 
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El Plan consta de cuatro componentes: 

1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO: De acuerdo con la 

metodología establecida, en este componente se elabora el mapa de riesgos de 

corrupción de la ESE Hospital San José de Marsella - Risaralda, y las medidas 

que se establecen para mitigarlos.  

 

2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES: Este componente reúne las acciones de 

racionalización de trámites de la institución encaminadas a cerrar espacios 

propensos para la corrupción.  

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS: El tercer componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, contiene las acciones que responden a la creación de un 

ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la 

sociedad civil en busca de un accionar transparente de la entidad y la 

recuperación de la confianza en la institución.  

 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: Siguiendo 

los lineamientos de la metodología establecida para la elaboración del plan, este 

componente reúne las acciones que debe realizar la entidad para mejorar la 

calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos 

y garantizar su satisfacción.  
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer los lineamientos y planes de acción que prevengan actos de corrupción  

dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, para mejorar 

la atención y satisfacción del usuario en la prestación del servicio de la Empresa 

Social del Estado Hospital del San José de Marsella.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital San José 

de Marsella - Risaralda, y sus respectivas medidas de mitigación.  

 

 Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.  

 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.  

 

 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano para la 

ESE Hospital San José de Marsella - Risaralda.  

 

ALCANCE:  

 

Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la 

corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso 

cumplimiento y aplicabilidad en todos los procesos y  áreas, a la vez socializarlo a 

todos los funcionarios con el fin de que se adopten e implementen  al interior de la 

Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL  

En la ESE Hospital San José de Marsella - Risaralda, se hace necesaria la 

implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo 

a las siguientes normas legales:  

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa).  

 Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y funciones 

para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se 

adiciona el Decreto número 1335 de 1990.  

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración 

Pública).  

 Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías).  

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).  

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  

 Decreto 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para 

el Estado Colombiano.  

  Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

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

del control de la gestión pública).  
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 Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011. En lo 

que aplica a las Empresas Sociales del Estado.  

 Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011.  

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno  

 Decreto 124 del 26 de enero de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de 

la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

 

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 

4.1 MISION 

Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos 

nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente y 

comprometido. 

4.2 VISION 

Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos 

nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente y 

comprometido. 

4.3 POLITICA DE CALIDAD 

La ESE Hospital San José de Marsella garantiza la prestación de los servicios de 

salud de primer nivel de atención a nuestros usuarios en forma oportuna, integral y 
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segura con calidad, equidad y liderazgo a través del mejoramiento continuo y 

acompañamiento en los procesos establecidos en la institución, contando con el 

compromiso de un talento humano basado en el fortalecimiento de sus 

habilidades, garantizando el equilibrio financiero, para lograr la satisfacción de 

nuestros clientes externos e internos, en cumplimiento a los requisitos de Ley. 

4.4 CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO  

Es el comportamiento ante las diferentes situaciones de la vida que generan un 

efecto positivo en las personas, en la comunidad y en la Administración pública.  

4.5 PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

El desempeño de nuestra Institución está regido por los siguientes principios:  

Trabajo En Equipo 

Debemos disponer el trabajo en equipo como un fin fundamental de la 

organización, la gran diferencia y nuestra fortaleza es la participación activa de 

todos los funcionarios intra y extra institucionales para un mismo fin. 

 

Calidad Del Servicio 

Se define este principio en el Hospital San José como un servicio Integral prestado 

con los mayores estándares de calidad implantando un (Programa de auditoria 

para el mejoramiento de la calidad) como herramienta pilar de la autoevaluación y 

retroalimentación, con criterio técnico científico y humano. 

 

Honestidad 

Nos comprometemos a ser fiel a nuestros clientes para no vulnerar sus derechos, 

velar por su integridad y buscar siempre su satisfacción. 
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Eficiencia 

El trabajo desarrollado, el tiempo invertido y la inversión realizada debe ser acorde 

al resultado logrado, optimizando nuestros costos en la atención, con el mínimo 

desperdicio para el logro de una mejora de la salud. 

  

Eficacia 

Todas las labores que realizamos en el hospital generando la mejor atención 

posible de acuerdo al estado del paciente y a las condiciones del medio. 

  

Responsabilidad 

Se tiene la obligación de responder con ética y compromiso por los actos 

ejecutados. 

  

Amabilidad 

Todos nuestros clientes tienen el derecho a recibir un trato respetuoso e integral. 

 

Respeto 

Respetamos todas las creencias y derechos de los ciudadanos, clientes internos y 

externos, colaboradores, en todos los niveles de su vida personal, familiar y social. 

  

Solidaridad 

Nuestro estilo de trabajo es de apoyo mutuo, fidelidad a nuestra institución y 

compromiso de ayuda teniendo presente el más transparente y elevado sentido 

altruista para el ser humano. 

  

Equidad 

Es la justa distribución de los servicios entre los individuos y comunidades. 
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Visión futurista 

Siempre estaremos capacitándonos para ir a la par de los avances tecnológicos y 

así prestar un mejor servicio a los usuarios convirtiéndonos cada día en una 

empresa competente con proyección en el futuro. 

 

4.6 VALORES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO  

Son los atributos, cualidades y actitudes fundamentales del comportamiento 

humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor convivencia y otorgan 

efectos positivos dignos de aprobación. La ley maneja los derechos y objetivos de 

la entidad, la ética implica superar los esquemas del interés particular o privado, 

para hacer que los asuntos de la entidad sean de un verdadero interés general 

para el servidor.  

Los actos de los servidores públicos del HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA 

ESE, son regidos por los siguientes valores éticos:  

Deber de Lealtad.  Ser fiel a la Institución y al Estado, buscando el cumplimiento 

de sus fines con plena conciencia de servicio a la comunidad. 

Deber de eficiencia Se debe desempeñar las funciones propias de su cargo, con 

elevada moral, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad, para 

dignificar la función pública y mejorar la calidad de los servicios, sujetándose a las 

condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes 

y de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente  

 Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplica las formas más 

eficientes y económicas de realizar las tareas. 
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 Debe contribuir y velar por la protección y conservación de todos los                                                        

bienes que conforman el patrimonio institucional. 

 Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del         

desempeño de labores, reciba, procurando el rendimiento máximo y el   

ahorro en el uso de esos recursos. 

Deber de probidad: Desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, 

honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud. 

Deber de responsabilidad: Rresponsable de las acciones u omisiones relativas 

al ejercicio de su función, debiendo actuar con un claro concepto del deber, para el 

cumplimiento del fin encomendado en la oficina a la que sirve. 

Deber de confidencialidad: Los funcionarios están obligados a guardar 

discreción y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las cuales 

tenga acceso y conocimiento como consecuencia del ejercicio o con ocasión de 

sus funciones, independientemente de que el asunto haya sido calificado o no 

como confidencial. 

Deber de objetividad: Debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos 

inherentes a sus funciones, evitando la influencia de criterios subjetivos o de 

terceros no autorizados por autoridad administrativa competente, debiendo 

abstenerse de tomar cualquier decisión cuando medie violencia moral que pueda 

afectar su deber de objetividad.  

Deber de respetabilidad: Tiene el derecho a la dignidad, a la honra, al buen 

nombre, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar.   

Deber de superación: Promover la autoestima, reconociendo su valor                                                                                                          

como ser humano y como funcionario institucional procurando la superación 
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personal y profesional que le permita incrementar sus conocimientos, experiencia 

y solidez moral  

 

5. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN: 

Peculado: El código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que están 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" o en desfalco. 

 

Peculado Por Apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en 

provecho suyo o de un tercero de bienes del estado o de empresas o instituciones 

en que este tenga parte o bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 

razón o colocación de sus funciones. 

Peculado Por Extensión: El servidor público que abusando de su cargo o de sus 

funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 

tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o la solicite, incurrirá en prisión 

de 4 a 8 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales y legales vigentes, 

el interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena 

principal. 

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. La ley, considerando esta doble intervención, 

los sanciona a los dos con la misma pena. 
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Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra 

utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar u omitir 

un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, 

incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 50 o 100 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, el interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo 

término de la pena principal. 

Cohecho Impropio: El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u 

otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta por acto que deba 

ejecutar en el desempeño de sus funciones incurrirá en la prisión de 3 a 6 años, 

multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e interdicción de 

derechos o funciones públicas por el mismo término de la pena principal. 

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés 

en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de 1 a 5 años, multa de 

 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de 

derechos y  funciones públicas hasta por el mismo termino. 

Cohecho Por Dar U Ofrecer: El que dé u ofrezca dinero u otras utilidades a 

servidor público, en los casos previstos en los 2 artículos anteriores, incurrirá en 

prisión de 3 a 6 años multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la 

pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el 

mismo término. 

Trafico De Influencias Para Obtener Favores De Servidor Público: El que 

invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o 

para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de 

servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, 

incurrirá en prisión de 4 a 6 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales 
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legales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo 

término de la pena principal. 

Utilización De Información Privilegiada: El servidor público o el particular que 

como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de 

cualquier entidad pública privada que haga uso indebido de información que haya 

conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho 

para si o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en prisión 

de 2 a 6 años e interdicción de función por el mismo término de la pena principal . 

Prevaricato Por Acción: El servidor público que profiera resolución o dictamen 

manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en la prisión de 3 a 8 años, multa de 

50 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos 

y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta. 

Prevaricato Por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehuse o 

deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el 

artículo anterior. 

Prevaricato Por Asesoramiento Legal: El servidor público que asesore, 

aconseje o patrocine de manera ilícita a persona que gestione cualquier asunto 

público de su competencia, incurrirá en prisión de 3 a 6 años, multa de 50 a 100 

salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y 

funciones públicas por el mismo término de la pena principal. 

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. 

Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la 
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cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad 

burocrática. 

 

La diferencia frente al cohecho es evidente. En la concusión, el particular se ve 

forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será 

despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del 

delito y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que 

afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y honestidad que deben 

caracterizar a un servidor del Estado.  

  

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. 

 

El enriquecimiento ilícito, que plantea cuestiones de alguna complejidad, se tipifica 

como un flagelo que afecta el desarrollo social y económico de las comunidades, 

donde el beneficio personal es únicamente para un grupo minoritario, que sin 

reparo alguno afecta a toda la población. 

 

Fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del 

gobierno que les han confiado para su administración.  

Otros tipos: Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los 

ingresos o bienes del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal 

"ambulantaje", la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasma 

"aviadores", venta de plazas, entre otras manifestaciones. 
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TIPIFICACION DE ACCIONES DE CORRUPCION: 

 

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: 

 

1) Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde 

posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o 

personales. 

 

2) Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos 

institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las 

funciones. 

 

3) Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción 

administrativa pública. 

 

4) Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, 

sustituyendo los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y 

responsabilidad. 

 

5) La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus 

expresiones más visibles el tráfico de influencia y la obtención de 

prebendas personales. 

 

6) Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de 

manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la 

actividad política o de representación. 
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7) Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la 

obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del 

patrimonio público. 

 

8) Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector 

económico o empresa para obtener beneficios corporativos. 

 

9) Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para 

obtener ventajas frente a otros. 

 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

6.1. ASPECTOS GENERALES.  

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección 

de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento 

Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de 

Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser 

implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y 

municipal. 

 

Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, entre otras: (i) el 

mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las 

medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente, las entidades pueden incluir las 
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iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la 

corrupción. 

 

Resulta pertinente resaltar que los componentes incluidos en el presente 

documento gozan de  metodologías propias para su implementación. La aplicación 

de las iniciativas incluidas en las estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no implican para las entidades realizar 

actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas 

políticas. 

 

Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al 

interior de las entidades,  Ley 1474 de 2011. 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 antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 

a la señalada estrategia. 

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema 

integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este 
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sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” 

 

Debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para 

controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas 

acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 

estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus 

veces, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración 

del mismo. 

 

 Por su parte, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado 

de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, 

mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el 

monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. 
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6.2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.  

 

La ESE Hospital San José de Marsella - Risaralda, ha establecido los criterios 

contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de 

un Plan de Manejo de Riesgo, conforme a la estrategia para la elaboración del 

plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 

Para su elaboración se utilizó la metodología aplicada en la construcción del 

componente Administración de Riesgos que se divide en los siguientes elementos:  

 

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.  

 

Se relacionan a continuación los procesos y procedimientos susceptibles de actos 

de corrupción: 

 

• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). 

 

Concentración de autoridad o exceso de poder. 

Extralimitación de funciones. 

Ausencia de canales de comunicación. 

Amiguismo y clientelismo. 

 

• Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). 

 

Inclusión de gastos no autorizados. 
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Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros 

de inversión. 

Archivos contables con vacíos de información. 

Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a 

cambio de una retribución económica. 

 

• De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste). 

 

Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro 

proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que 

benefician a una firma en particular). 

Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular 

Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 

determinados. 

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 

desempeñar la función. 

Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 

 

• De información y documentación. 

Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una 

persona. 

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 
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B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un 

evento. Para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se 

considerarán los siguientes criterios: (i) Casi seguro: se espera que el evento 

ocurra en la mayoría de las circunstancias y (ii) Posible: el evento puede ocurrir en 

algún momento. 

 

C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 

 

Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer los 

controles teniendo en cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen la 

probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos, 

que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de 

materializarse. 

 

D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

Dentro del manual de procesos y procedimientos de la ESE Hospital San José de 

Marsella se cuenta con un procedimiento denominado administración del riesgo, 

dentro del proceso gestión, control y seguimiento, así mismo se cuenta con un 

mapa de riesgos institucional. 

 

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta 

dirección para su administración son: 
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Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas” 

 

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 

(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método 

más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas 

más costosas y difíciles” 

 

E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

A partir de la entrada en vigencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano 

2016, la asesor a de control interno realizara seguimiento a dicho plan de acuerdo 

a la norma por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 

31 y diciembre 31. 
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6.3 MAPA DE RIESGOS ANTICURRUPCIÓN 

ENTIDAD:   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN  JOSE DE MARSELLA 

MISIÓN:   Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente 

y comprometido. 

IDENTIFICACIÓN ANALISIS 
MEDIDAS DE 
MITIGACION 

SEGUIMIENTO 

PROCESO Y 
OBJETIVO 

CAUSAS 

RIESGO PROBABILIDA 
DE 

MATERIALIZA
CION 

VALORACI
ON 

ADMINIS
TRACION 

DEL 
RIESGO 

ACCIONES 
RESPON
SABLE 

INDICADO
RES N

° 
DESCRIPCIÓ
N 

TIPO DE 
CONTROL 

Direccionamient
o  Estratégico 
(Alta Dirección). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Concentración de 
autoridad o exceso 
de poder. 
-Extralimitación de 
funciones. 
-Ausencia de 
canales de 
comunicación 
-Amiguismo y 
clientelismo. 
-Sobornos y 
gratificaciones 
-Comisiones 
clandestinas 
-Prebendas 
otorgadas por 
clientes o 
proveedores como 
viajes, gastos 
personales, 
estudios dinero 
entre otros 

 
1 

Abuso de 
poder 

Posible Preventivo Evitar 

Capacitación sobre 
las normas 
vigentes que 
castigan 
disciplinaria y 
penalmente estas 
actuaciones, para 
sensibilizar al 
personal sobre las 
consecuencias 
posibles. 
 
Ejercer las 
funciones de 
seguimiento y 
control de acuerdo 
a la normatividad 
vigente. 
 

 
Asesor 
Jurídico 
 
 
 
 
 
 
Asesor 
control 
interno 

Capacitacion
es realizadas 
/capacitacion
es 
programadas 
 
 
Informes 
realizados/inf
ormes 
programados 
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Direccionamient
o Estratégico 
(Alta Dirección). 
 

Conflicto de 
intereses 

2 
Manipulación 
de la 
contratación 

 
 
 
Posible. 
 
 
 

 
Preventivo. 
 

 
Evitar el 
riesgo 

Verificación de 
inhabilidades e 
incompatibilidades 
previa vinculación 
de personal o 
contratación de 
bienes y servicios. 
 
 

Asesor 
jurídico, 
comité de 
contratació
n, 
supervisor
es, 
interventor
es, control 
interno  

Actas de 
comité de 
contratación 

Direccionamient
o Estratégico 
(Alta Dirección). 
 

Manipulación de 
ofertas 

3 
Manipulación 
de la 
contratación 

Posible Preventivo 
Evitar el 
riesgo 

Cumplimiento de la 
normatividad sobre 
contratación  

Asesor 
jurídico y 
comité de 
contratació
n 

Actas de 
comité de 
contratación 

Gestión 
administrativa y 
financiera 
 
 

-Inclusión de 
gastos no 
autorizados. 
-Inexistencia de 
registros auxiliares 
que permitan 
identificar y 
controlar los rubros 
de 
inversión. 
-Archivos 
contables con 
vacíos de 
información. 
-Afectar rubros que 
no corresponden 
con el objeto del 
gasto en beneficio 
propio o a 
cambio de una 
retribución 
económica. 

4 

Vacíos en la 
información 
contable y 
presupuestal 

Posible Preventivo 
Evitar el 
riesgo 

Verificación del 
cumplimiento 
procedimientos 
contables y 
presupuestales 

Contador y 
Profesional 
universitari
o, asesora 
de calidad 

Implementaci
ón y 
seguimiento 
de los 
procedimient
os contables 
y 
presupuestal
es. 
 
Actas comité 
de 
sostenibilidad 
financiera 
Informe  
 
Auditorías 
internas 
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Gestión 
administrativa y 
financiera 

Prebendas 
otorgadas por 
clientes o 
proveedores, 
estudios, viajes, 
dinero entre otros, 
sobornos y 
gratificaciones. 

5 Clientelismo 

 
 
 
Posible 

 
 
 
Preventivo 

 
 
 
Evitar el 
riesgo 

Capacitación sobre 
las normas 
vigentes que 
castigan 
disciplinaria y 
penalmente estas 
actuaciones, para 
sensibilizar al 
personal sobre las 
consecuencias 
posibles. 
  

Asesor 
jurídico 

Capacitacion
es 
realizadas/ca
pacitaciones 
programadas 

Gestión 
administrativa y 
financiera 

Conflicto de 
intereses. 

 
6 

Manipulación 
de la 
contratación 

 
Posible 

Preventivo 
 
Evitar el 
riesgo 

Verificación de 
inhabilidades e 
incompatibilidades 
previa vinculación 
de personal o 
contratación de 
bienes y servicios. 
 

Asesor 
jurídico Y 
Comité de 
contratació
n 

Actas de 
comité de 
contratacion 

 
Gestión 
administrativa y 
financiera 

Estudios previos 
superficiales, o 
manipulados por 
personal 
interesado en el 
contrato 

 
7 

Manipulación 
de la 
contratación 

 
Posible 

 
Preventivo 

 
Evitar el 
riesgo 

Cumplimiento de la 
normatividad sobre 
contratación y de 
los procesos y 
procedimientos 
internos 
 
Revisión de los 
estudios previos 
por parte de la 
asesora de control 
interno  

Asesor 
jurídico y 
comité de 
contratació
n 
 
 
 
Asesora 
control 
interno 

Actas de 
comité de 
contratación 
y/o revisión 
de estudios 
previos por 
asesor 
jurídico 
 
 
Informe 
revisión 
estudios 
previos 
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Gestión 
administrativa y 
financiera 

Robo de cheques, 
cheques 
falsificados y 
desembolsos 
fraudulentos por 
manipulación de 
facturas. 

8 
 

Fraudes y 
malversación 
de fondos  

 
Posible 

 
Preventivo 

 
Evitar el 
riesgo 

Salvaguardar 
chequeras 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, 
implementación de 
medidas de control 
en el momento de 
girar los cheques 
(dos firmas), sello 
húmedo, cruce de 
cheques, siempre 
girar cheques al 
nombre del 
beneficiario del 
pago. 

Gerente, 
profesional 
universitari
o, 
contador, 
asesor 
control 
interno, 
auxiliar 
administrat
ivo 
(contabilid
ad) 

Informe de 
revisión por 
parte de 
control 
interno que 
permita 
evidenciar el 
cumplimiento 
de las 
medidas 
recomendada
s.  
Auditoria 
profesional 
universitario 

Gestión 
administrativa y 
financiera 

Gastos ficticios, 
gastos 
sobrevaluados, 
inclusión de gastos 
no autorizados 

9 
Fraudes y 
malversación 
de fondos 

Posible Preventivo 
Evitar el 
riesgo 

-Verificación de 
cumplimiento de 
procedimientos 
contables 

Contadora 
y 
profesional 
universitari
o, gerente 

Implementaci
ón y 
seguimiento 
de procesos 
contables 

Gestión Robo de efectivo 1 Fraudes y Posible Preventivo Evitar el Realización de Control Arqueos de 
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administrativa y 
financiera 

0 malversación 
de fondos 

riesgo arqueos de caja 
 
Cruces para 
verificar facturación 
 
Consignación 
diaria del dinero 
recaudado 

interno, 
contador y 
auditor de 
cuentas de 
medicas 

caja, informe 
estadístico 
facturación 

Gestión 
administrativa y 
financiera 

Robo o pérdida de 
bienes muebles 

1
1 

Hurto Casi seguro Correctivo Reducir 

Entregas de turno 
de porteros 
facturadores con 
conteos físicos de 
bienes muebles de 
acuerdo a una lista 
de chequeo. 
 
Registro de 
préstamo de 
equipos en el libro 
de elementos 
prestados y control 
de préstamos y 
devoluciones 
respectivas 

Porteros 
facturadore
s, auditora 
de cuentas 
medicas 
 
 
 
 
Porteros 
facturadore
s 
Auditora 
de cuentas 
medicas-
profesional 
universitari
o 

Listas de 
chequeo 
diligenciadas. 
 
 
 
 
 
Libro de 
préstamo de 
equipos 
diligenciado 
adecuadame
nte, control 
de bienes 
prestados a 
través de 
auditoria 

Gestión 
administrativa y 
financiera 

Información de 
procesos 
concentrada en 
una sola persona 
 
Supervisión de 
contratos delegada 
a poco personal 
 
Falencia en el 
proceso de 

1
2 

Deficiencia en 
procesos 
institucionales 

Posible Correctivo Reducir 

Rotación de 
funciones según su 
perfil. 
 
 
Fortalecimiento del 
proceso de 
supervisión a 
través de 
capacitaciones  
Revisión de actas 

Gerente 
 
 
 
 
Gerente, 
asesor 
jurídico 
 
 
 

Acciones 
tomadas 
 
 
 
 
 
Listado de 
capacitacione
s con 
supervisores, 
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supervisión 
Designar 
supervisores que 
no cuentan con 
conocimientos 
suficientes para 
desempeñar la 
función. 

de supervisión 
 
 
 
 

 
 
 
 

informe de 
revisión de 
actas de 
supervisión 

Gestión 
administrativa y 
financiera 

-Pliegos de 
condiciones 
hechos a la 
medida de una 
firma en particular 
 
-Adendas que 
cambian 
condiciones 
generales del 
proceso para 
favorecer a grupos 
determinados 
 

1
3 

Manipulación 
de contratación 
y clientelismo  

Posible Preventivo Evitar 

Capacitación sobre 
las normas 
vigentes que 
castigan 
disciplinaria y 
penalmente estas 
actuaciones para 
sensibilizar 
personal sobre 
consecuencias 
posibles. 

Asesor 
jurídico 

Capacitacion
es 
realizadas/ca
pacitaciones 
programadas 

Gestión de 
información y 
registro 

Falencias en el 
proceso 
documental y 
archivo 

1
4 

Incumplimiento 
normatividad 
vigente 

Posible  Preventivo Evitar 

Comité de archivo 
operativo y 
cumplimiento 
normatividad 
vigente 

Gerente, 
control 
interno y 
comité de 
archivo 

Actas 
reuniones 
comité 
archivo 

Gestión de 
información y 
registro 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
información 
sensibles a 
manipulación y 
adulteración  
 
 
 
 
 

1
5 

Falencias en 
medidas de 
control 

Posible Preventivo Evitar 

Adherencia a 
Políticas de 
seguridad 
informática 
 
Adherencia a 
Protocolo de 
manejo de historias 
clínicas 
 

Sistemas 
 
 
Directores 
operativos, 
Auxiliar 
administrat
ivo 
historias 
clínicas, 

Seguimiento 
a política de 
seguridad 
informática 
 
Auditorias 
internas 
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asesora 
calidad 

 
 

Gestion de 
información y 
registro 

Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública. 
 

1
6 

Vulneración de 
un derecho 
público 

Posible Preventivo Evitar 

Publicación 
informes de 
contratación, 
proyectos y otros 
en la página web 
institucional y 
SECOP. 
 
Resolver derechos 
de petición según 
los tiempos 
designados por la 
normatividad 
vigente 

Sistemas 
 
 
 
Funcionari
os a 
quienes 
van 
dirigido el 
derecho 

Revisión 
publicación 
en página 
web 
 
 
 
 
Oficios de 
respuesta 
derechos de 
petición 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
información y 
registro 

Historia clínica 
sensible a la 
manipulación y 
adulteración. 

1
7 

Falencias en 
medidas de 
control 

Posible Preventivo Evitar 

 
 
Adherencia a 
Protocolo de 
manejo de historias 
clínicas 
 
Bloquear códigos 
de funcionarios 
que no laboran en 
la institución 
 
Perfiles de 
usuarios para 

 
 
Directores 
operativos,  
 
Auxiliar 
administrat
ivo 
historias 
clínicas,  
 
Sistemas 

Revisión 
historias 
clínicas 
bloqueadas 
 
Revisión 
formatos 
entrada y 
salidas de 
historias 
clínicas 
cliente 
externo e 
interno. 
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manejo de historias 
clínicas. 
 
Diligenciamiento 
adecuado registro 
de entrada y 
salidas de historias 
clínicas. 
 
Diligenciamiento 
adecuado del 
registro entrada y 
salidas de historias 
clínicas para el 
cliente interno. 
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6.4. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.  

 

Dando cumplimiento a la estrategia anti-tramites la ESE Hospital San José de 

Marsella buscando facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de salud que 

brinda la Institución, ha generado estrategias buscando simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al 

usuario a los servicios que presta la entidad mediante la  modernización y el 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos, así: 

 

-A través de la página web institucional: solicitud de citas en línea, herramienta 

SUIT (Sistema Único de información de tramites), Modulo peticiones, quejas y 

reclamos, entre otros. 

 

-Citas médicas asignadas por medio telefónico y presencial, y a través de los 

gestores de las EPS. 

 

-Operatividad comité de Liga de usuarios 

 

-Realización encuestas de satisfacción a los usuarios que demandan nuestros 

servicios 

 

-Disponibilidad de buzones de sugerencias en las diferentes aéreas de la 

 

-Respuesta a los derechos de petición dentro de los términos establecidos por la 

normatividad vigente. 

 

-Operatividad del  comité de quejas y reclamos dando respuesta oportuna a las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios. 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

CODIGO: F-ADM-033 

HOSPITAL SAN JOSE 
 MARSELLA RISARALDA 

FECHA: 24-06-2016 

NIT: 891 408 747 – 9 VERSION: 2 

 Página 34 de 38 
 

 

Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040 
E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  

Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

 

-Funcionamiento oficina SIAU (Sistema de información y atención al usuario) 

donde se realizan solicitudes de citas medicas y especializadas, solicitud de 

ayudas diagnosticas a través del modulo de referencia y contrareferencia. 

 

-Atención diaria  a usuarios a través de coordinadores médicos, profesional 

universitario, enfermeras, entre otros. 

 

-Adecuados canales de comunicación con IPS para gestionar citas especializadas, 

ayudas diagnósticas, entre otras. 

 

-Operatividad  historia clínica digital 

 

-Ventanilla única de atención al usuario operativa, selección de correspondencia 

que pueda ser enviada por intranet a través de GEXDOC, promoviendo campaña 

cero papel. 

 

 -Uso de los correos institucionales como un medio de comunicación oficial 

 

 

6.5. RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición 

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 
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OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:  

 

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

Cuentas son los siguientes:  

 

-Fortalecer el sentido de lo público.  

 

-Recuperar la legitimidad de las instituciones del estado.  

 

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

 

-Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales del transparencia, 

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

manejo de los recursos públicos  

 

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

ciudadanía  

 

-Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 

responda a las necesidades y demandas de la comunidad.  

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR RENDICION DE CUENTAS 

 

- Se realizara la rendición de cuentas una vez al año con invitación publica y con 

participación directa de  los funcionarios de la ESE y de la comunidad, asociación 

de usuarios, instituciones municipales, EPS y  ciudadanía en general a través de 

aviso en periódico, perifoneo, emisora, oficios, entre otros. 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

CODIGO: F-ADM-033 

HOSPITAL SAN JOSE 
 MARSELLA RISARALDA 

FECHA: 24-06-2016 

NIT: 891 408 747 – 9 VERSION: 2 

 Página 36 de 38 
 

 

Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040 
E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  

Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

-Se realizara encuesta a los usuarios con temas a elegir para incluir en dicha 

rendición de cuentas. 

 

-En la rendición de cuentas se tendrá un espacio para preguntas de la comunidad 

respecto a los temas tratados 

 

- Se publicara la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad 

 

6.6  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

 

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

fortaleciendo y mejorando los siguientes instrumentos:  

 

-Actualización permanente de la página Web www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

con relación a los planes, programas y proyectos de la ESE.  

 

-Ventanilla única operativa para recepción y radicación de documentos a la 

ciudadanía en general y respuestas oportunas a los mismos. 

 

-Funcionamiento en la página web del modulo citas médicas, modulo peticiones, 

quejas y reclamos ente otros. 

 

-Fortalecimiento en cada dependencia la Atención al Ciudadano para proveer una 

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

 

-Hacer del Código de Ética un instrumento guía para generar relaciones de 

respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.  
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-Disponer de diferentes mecanismos para la recepción de quejas, reclamos, 

sugerencias o felicitaciones: Página Web, buzones en diferentes áreas del 

Hospital, ventanilla única, funcionarios de la ESE.  

 

-Responder en los términos establecidos por la ley las peticiones escritas, 

virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de 

información, que presenten los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos 

dispuestos para su recepción.  

 

 

-Realización periódica de encuestas de satisfacción al usuario que permitan a la 

ESE conocer las causas de insatisfacción del ciudadano con el fin de tomar los 

correctivos del caso. 

 

-Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción 

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

 

-Presentar informes mensuales, ante el Comité de Calidad y seguridad del 

paciente, 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 y 

evaluar el indicador de satisfacción del usuario. 

 

-Informar al ciudadano a través de la pagina web de la ESE acerca de los 

procesos de contratación, estados de pérdidas y ganancias, balances generales, 

entre otros.  

 

-Publicación en cartelera institucional de convocatorias, acuerdos y/o resoluciones 

que sean de interés público. 
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7. SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN  

La Oficina de Control Interno, en coordinación con la Gerencia, realizará el 

seguimiento al presente plan anticorrupción y atención al ciudadano según la 

normatividad vigente, lo que permitirá conocer el comportamiento, incluso, 

identificar nuevos riesgos, aplicar correctivos y ajustes necesarios para asegurar el 

efectivo manejo del riesgo; así mismo, dentro de su función  como asesora, 

comunicará a la Gerencia y al comité de planeación, los hallazgos y sugerencias 

para la prevención y tratamiento de los riesgos detectados. 
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Gerente (E) 


