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PRESENTACIÓN 

 

El diario actuar del Hospital San Rafael de El Águila Valle del Cauca, está 

regido por una serie de principios, valores, y comportamientos, que 

consolidan la cultura institucional mediante un continuo aprendizaje y la 

participación del personal de la institución; situación que se refleja en la 

transparencia de todas las actuaciones administrativas, el 

comportamiento ético como servidores públicos y una clara orientación 

hacia el cumplimiento de los objetivos de la institución.  

El presente Programa Anticorrupción se plantea como la estrategia que 

el Hospital San Rafael ha definido para la lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de 

eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se puedan 

presentar en el entorno de nuestro accionar y generar procesos de 

control (auto-control, control institucional, control ciudadano) para 

garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u 

otra manera nos vinculamos con la organización, ya sea a nivel de 

cliente interno, externo, comunidad y Estado. 

A través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende 

implementar herramientas orientadas a la prevención y disminución de 

actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la 

ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la 

sociedad civil.  

Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la 

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y 

conocimientos del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria 
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para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada 

al logro y cumplimiento de nuestro objeto social.  

De igual manera, el programa, pretende atender a los requerimientos y 

lineamientos establecidos por el Sistema de Control Interno, el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, el Código de Ética y Código de Buen 

Gobierno Institucional que incluyen la formulación, aplicación y 

seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos 

que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la 

entidad. 

La Gerencia y el Grupo Directivo del Hospital, a través del presente 

documento reiteran su compromiso de luchar contra la corrupción, y a 

su vez invitan a los colaboradores a unirse a esta causa, teniendo como 

referente los principios y valores éticos, en el relacionamiento de la ESE, 

con sus usuarios, proveedores, entidades del sector salud, entidades de 

vigilancia y control, y demás partes interesadas. 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

MARCO LEGAL  

 

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 

1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción 

administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la 

participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y 

estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los 

artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270  

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En 

dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u 

omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la 

extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir 

las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de 

intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de 

responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.  

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de 

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros 

de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los 

representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la 

aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 

servidores públicos.  
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Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones.  

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

ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en 

nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e 

inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.  

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder  Público y en su artículo 3° establece que dicho 

sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de 

Desarrollo Administrativo.  

Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 

4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. 

Decreto Nacional 943 de 2014: Actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano MECI.  
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1. COMPONENTES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

VISIÓN  

Ser una institución líder en prestación de servicios de salud del primer 

nivel de atención del Norte del Valle del Cauca, con altos índices de 

cobertura, calidad, rentabilidad, innovación, confiabilidad, sentido 

humano y participación social. Contando con recursos tecnológicos, 

físicos y científicos enfocados en la seguridad del paciente, en las 

necesidades de nuestros clientes y exigencias de la población flotante, 

consolidando así una cultura de salud y auto cuidado para el bienestar 

de la comunidad, el medio ambiente y los miembros de la institución. 

 

MISIÓN 

Somos una Empresa Social del Estado, que brinda servicios integrales 

de salud de Primer Nivel de Atención, bajo el modelo de Atención 

Primaria en Salud y con estándares de calidad, recursos físicos y 

tecnológicos, a través de una gestión financiera eficiente y con un 

equipo humano comprometido, calificado y con actitud de servicio para 

contribuir al bienestar de la comunidad, del medio ambiente y del cliente 

interno.  
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PRINCIPIOS ÉTICOS  

 

 

1. El interés general prevalece sobre el particular  

2. El cuidado de la vida prevalece en todas sus formas  

3. Los bienes que administramos son sagrados  

4. Nuestra función primordial servir a la ciudadanía  

5. Rendimos cuentas a la comunidad sobre nuestra gestión y utilización 
de los recursos  

6. Nuestros usuarios tienen el derecho de participar en las decisiones 

que lo afectan 

 7. El capital más valioso de la entidad es su talento humano  

8. Todo ser humano tiene los mismos derechos, independientemente de 

sus particularidades  

9. Asumimos la protección y conservación de nuestro medio ambiente  

 

 

VALORES  

 

Honestidad: uso adecuado a los bienes técnicos, tecnológicos, físicos y 

financieros que administramos, utilizándolos única y exclusivamente 

para el uso o fin para los cuales fueron establecidos.  

Transparencia: Estamos dispuestos a ser observados por las demás 

instituciones públicas, por la Comunidad y la ciudadanía en particular, 

en el cumplimiento de nuestra misión, aportando información oportuna, 

completa y veraz 
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Respeto: Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada 

persona, valorando sus cualidades y el medio ambiente que nos rodea. 

Beneficencia: Nuestra atención está orientada hacia el usuario 

procurando el máximo beneficio y exponiéndolo al mínimo riesgo.  

Equidad: Otorgamos atención a los usuarios, conforme a sus 

necesidades de salud, sin distinciones, privilegios, ni preferencias.  

Participación: Generamos espacios para que los usuarios de manera 

individual o colectiva participen y ejerzan el control social de nuestra 

gestión y nuestro recurso humano sea un actor activo en la toma de 

decisiones. 

Responsabilidad: Cumplimos con el deber asignado para el logro de 

los objetivos institucionales, aportando lo mejor de sí mismo. 
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MAPA DE PROCESOS 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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 

 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a 

fortalecer la cultura de la denuncia de actos corruptos, 

gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en el 

hospital, 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.  

 

 Identificar 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 DAFP 
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 Garantizar la publicidad de la información considerada pública del 

Hospital para garantizar el acceso oportuno y la gestión del control 

social. 

 

 

 propender por la eficiencia y transparencia en la gestión y hacer 

más fácil la relación del ciudadano con la entidad y el Estado a 

través del mecanismo de racionalización de trámites. 

 

 

 consolidar una cultura de apertura de la información, 

transparencia y diálogo entre el Estado y los usuarios del hospital 

a través del mecanismo de rendición de cuentas 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de cada 

componente que hace parte de la presente estrategia, serán de 

obligatorio  cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y 

colaboradores del Hospital San Rafael de El Águila. 

 

MARCO TEÓRICO  
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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. 

 

Objetivos de la Ley Anticorrupción:  

 

1. Atender las principales causas que generan corrupción.  

2. 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.  

3. Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la 

administración pública en general.  

4. 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.  

5. Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector 

público para enfrentar y romper el accionar corrupto desde la 

ciudadanía en general  

6. 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.  

7. Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los 

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

poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición 

incluye tres elementos:  

• El mal uso del poder  

• Un poder encomendado, es decir puede estar en el sector público o 

privado  

• Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios 

personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a 

miembros de su familia o amigos.  

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se 

define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para 

beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a 

través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en 

especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u 

omisiones.” 

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 un funcionario 

público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar 

la clausura de un establecimiento.  
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A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele 

incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal.  

 

MODALIDADES DE CORRUPCION  

 

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.  
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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. 

 

MECANISMO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER 

AL CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

 

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital 

ha implementado diferentes mecanismos de denuncia para fortalecer la 

cultura de la denuncia poniendo a disposición diferentes medios de 

atención y comunicación. 

 Actualización permanente de la información relacionada con los 

planes, programas y  proyectos del Hospital publicada en la Página 

web www. Hospitaldelaguila.gov.co 

 Disponibilidad permanente del Servicio de Atención al Usuario (SIAU) 

encargado de atender, asesorar y proveer la información misional 

veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial y quien 

además, está encargado de orientarlo en la protección de los 

derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios que presta la 

entidad, conociendo y atendiendo en forma objetiva y gratuita los 

requerimientos o quejas que presenten por incumplimiento de las 

normas legales o internas que rigen el desarrollo de los trámites o 

servicios que ofrece o presta la Entidad.  

 Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga 

información sobre los servicios que ofrece la entidad, así como los 

trámites de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de forma 

presencial, virtual o telefónica,  Buzones de Sugerencias, quejas o 

reclamos ubicados en los diferentes puntos de atención del Hospital. 

 Realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con 

el objeto de Informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y 
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cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión, Planes 

Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el 

presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, 

entre otros: Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de 

Cuentas en la página Web del Hospital, Informes de gestión 

presentados a los entes rectores, de vigilancia y de control.  

 Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y 

comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de 

vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, 

acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 

resultados y la prestación de los servicios de salud suministrados por 

el Hospital, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así 

mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información 

requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.  

 Diseñar, Adoptar, adaptar e implementar el Manual Anti trámites 

para el Hospital. 

 

MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN 

 

En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una 

herramienta metodológica que permite identificar, de manera clara y 

sistemática, áreas y procesos que propician o son más vulnerables a la 

comisión de hechos de corrupción y definición de medidas para mitigar 

los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de Corrupción 

al interior del Hospital San Rafael de El Águila.  

Para ello se identificaron los riesgos trazadores de la corrupción 

institucional, en procesos sensibles frente al tema de la corrupción, de 

igual forma se establecieron los indicadores de monitoreo y control, los 

cuales fueron incluidos en la metodología de mapa de riesgos.  
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En el componente de mapa de riesgos de corrupción, la entidad ha 

adoptado la metodología dispuesta en el documento “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la 

cual incluye la actividad de identificación, análisis, valoración, política de 

administración y seguimiento a los riesgos, todo consolidado en el 

documento Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

Desde la oficina Asesora de Control Interno y con el apoyo de los líderes 
de proceso se formaliza el primer componente de la estrategia: Riesgos 

de Corrupción, donde se realizó una explicación de la metodología y de 

la matriz que finalmente agruparía los posibles riesgos de corrupción de 

la entidad. 

 

El objetivo principal que se ha trazado como entidad, es identificar 

controles para aquellos riesgos identificados en los diferentes procesos 

de la organización, con el fin de prevenirlos, de igual forma se han 

definido acciones de autocontrol y autoevaluación para cada uno de los 

procesos, con el fin de generar alarmas que eviten la materialización de 

los mismos.  

 

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la 
corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando e 

impidiendo su detección, La oficina de control interno permanentemente 

revisará las causas de los riesgos de corrupción identificados. 

 

Por otro lado, la oficina asesora de Control Interno realizará seguimiento 

a los mapas tres veces al año con corte a las siguientes fechas: 30 de 

abril, 30 de agosto y 31 de diciembre 

 

Para ello se identificaron los riesgos trazadores de la corrupción 

institucional, en procesos sensibles frente al tema de la corrupción, de 

igual forma se establecieron los indicadores de monitoreo y control, los 

cuales fueron incluidos en la metodología de mapa de riesgos. 

A continuación se presenta el instructivo adaptado y adoptado para 

nuestra entidad: 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

1.1 Riesgo de 

Corrupción 

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad 
de que por acción u omisión, mediante el uso 

indebido del poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad 

y en consecuencia del Estado, para la obtención de 

un beneficio particular. 

1.2 Establecer 
las causas 

Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores 
internos) y las AMENAZAS (factores externos) que 

pueden influir en los procesos y procedimientos que 

generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de 

corrupción. Se busca de manera general “identificar 

un conjunto sistemático de situaciones que por sus 

características, pueden originar prácticas corruptas”, 

asociándolas a cada uno de los procesos y 

procedimientos de la respectiva entidad. Para el 

efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de 

información, como los registros históricos o informes 

de años anteriores y en general toda la memoria 

institucional. De igual forma, es conveniente analizar 

los hechos de corrupción presentados en procesos 
similares de otras entidades.   

1.3 

Descripción 

del Riesgo de 

Corrupción 

Una vez identificadas las causas, se define el riesgo 

de corrupción del proceso o procedimiento, según sea 

el caso. El riesgo debe estar descrito de manera 

clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades 

o confusiones con la causa generadora de los 
mismos. 
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2. ANALISIS DEL RIESGO 

2.1 

Probabilidad 

de 

Materialización 

de los riesgos 

La probabilidad hace referencia a la oportunidad de 

que algo suceda, medido o determinado de manera 

objetiva (basado en datos y hechos históricos) o 

subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia 

de quien analiza), utilizando términos generales o 

matemáticos (como la probabilidad numérica) o la 

frecuencia en un periodo de tiempo determinado”. Se 

busca por lo tanto determinar el grado en el cual se 
puede materializar un evento.  

2.1.1 Criterios 

para 

determinar la 

Probabilidad 

Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del 

Riesgo del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, para la probabilidad de 

materialización de los riesgos de corrupción se 

considerarán los siguientes criterios: 1: Rara vez (no 
se ha presentado en los últimos 5 años) 2: 

Improbable (se ha presentado una vez en los últimos 

5 años); 3: Posible (se presentó una vez en los 

últimos dos años); 4: Probable (se presentó una vez 

en el último año); 5: Casi seguro (se ha presentado 

más de una vez al año) 

2.1.2 Impacto 

o consecuencia 

Este se refiere al “resultado de un evento que afecta 
los objetivos. Un evento puede generar un rango de 

consecuencias, las cuales se pueden expresar 

cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias 

iniciales pueden escalar a través de efectos 

secundarios”. Para el análisis propuesto, el impacto 

de la materialización de un riesgo de corrupción es 

único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la 

transparencia y la probidad de las entidades y del 

Estado, afectando los recursos públicos, la confianza 

y el cumplimiento de las funciones de la 

administración, siendo por tanto inaceptable la 

materialización de un riesgo de corrupción. 
Escala: 5: Impacto Moderado, 10: Impacto Mayor, 
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20: Impacto Catastrófico. Para facilitar la asignación 

del puntaje es aconsejable diligenciar la encuesta 
anexa, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 

5: de 1-5 respuestas afirmativas 

10: de 6-11 respuestas afirmativas 

20: de 12-18 respuestas afirmativas 
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3. VALORACIÓN DEL RIESGO 

3.1 

Determinar 
Riesgo 

Inherente 

Calificación que resulta a través del cruce de los resultados 

obtenidos de la probabilidad  y del impacto, a través de una 
multiplicación.  El resultado se ubica en una de las cuatro 

zonas de riesgo: baja, moderada, alta y extrema  

 

3.2 
Naturaleza 

de los 

controles 

Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad 

debe establecer los controles teniendo en cuenta su 

naturaleza: (i) Controles preventivos, orientados a 

eliminar las causas del riesgo, para prevenir su 
materialización; (ii) Controles Detectivos, Aquellos que 

registran un evento después presentado, sirven para 

descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia 

de un riesgo; (iii) Controles  correctivos, permiten 

después de ser detectados el evento no deseado, el 

restablecimiento de la actividad 

3.3 

Clases de 

controles 

Manuales: Políticas de operación aplicables, autorizaciones 

a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, 

archivos físicos, consecutivos, listas de chequeos, controles 

de seguridad con personal especializado entre otros. 

Automáticos: Utilizan herramientas tecnológicas como 

sistemas de información o software, diseñados para prevenir, 

detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que 
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intervenir una persona en el proceso. 

3.4 

Determinar 

el Riesgo 

Residual 

Se comparan los resultados obtenidos del riesgo inherente 

con los controles establecidos, para establecer la zona del 
riesgo final. Se califica de acuerdo con los siguientes 

puntajes obtenidos de evaluar los criterios de medición de los 

controles así: 

 

De 0 a 50= 0; De 51 a 75= 1 y De 76 a 100= 2 

 
Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la 

matriz, así: si el control afecta la probabilidad se avanza hacia 

abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda. 
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4. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

4.1 Política 

La política de administración de riesgos es el conjunto de 
“actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo”. Esta política debe estar 

alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el 

fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las 

acciones planteadas frente a los posibles riesgos de 

corrupción identificados.  Para los riesgos de corrupción, las 

acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su 

administración son: Evitar o Reducir el Riesgo 

4.1.1 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”. 

4.1.2 

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 
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costosas y difíciles”. 

5. GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

5.1 Acciones 

Se debe realizar seguimiento a las acciones implementadas 

para evitar o reducir el riesgo, de acuerdo con las políticas de 
administración del riesgo definidas.  

5.2 

Responsable 

Se deben designar los Funcionarios responsables al interior 

de cada dependencia o proceso de hacerle seguimiento a las 

acciones implementadas para prevenir la materialización del 

riesgo.  

5.3 
Indicadores 

Se deben establecer indicadores que permitan evaluar el 

cumplimiento de las acciones para prevenir la materialización 

del riesgo.  

5.4 

Monitoreo 

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos 

deben monitorear y revisar periódicamente el documento del 

Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo. 

5.5 

Seguimiento 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe 
adelantar seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción, en 

su proceso de auditoría interna. 

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año con corte en 

las siguientes fechas: 30 de abril, 30 de agosto y 31 de 

diciembre y Se publicará dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero 

 
Se propone que todos los procesos de la entidad documenten sus 

riesgos incluyendo los de corrupción para lo cual se define un plan de 

trabajo liderado por la gerencia o por quien ella designe. 

 

Se adjunta al presente documento el Mapa de Riesgos de Corrupción de 

la Entidad, (Ver Anexo No. 1 Mapa de Riesgos de Corrupción) 
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2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 

 

En materia anti-trámites se realizó el inventario de Trámites y Servicios 

de la entidad, en el anexo 2. Matriz de racionalización de trámites se 

presentan las acciones asociadas a los diferentes trámites prioritarios de 

la entidad. 
 

En cuanto a la racionalización de trámites el Hospital San Rafael, a 

través del comité de calidad, realizará revisiones periódicas al inventario 

de trámites y servicios, con el fin de desarrollar actividades de 

simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización. 

 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

En lo referente a la rendición de cuentas, El Hospital San Rafael de El 

Águila (Valle). Elaboró el procedimiento “Procedimiento audiencia 
pública para la rendición de cuentas”, el cual se encuentra 

socializado e implementado. 

 

 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

 

Se cuenta con una oficina de Atención al usuario, la cual tiene 

estandarizados e implementados procedimientos para el trámite de 

peticiones quejas y reclamos en el marco del sistema de gestión de 

calidad. 
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A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL 

CIUDADANO 
B.  

 

Se cuenta con mecanismos para el trámite de las peticiones, quejas y 

reclamos de acuerdo a lo descrito en el IU-PR-07  PROCEDIMIENTO DE 

RECEPCION Y ATENCION DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 

Para medir la satisfacción del ciudadano se aplican permanentemente 

encuestas de satisfacción al usuario de acuerdo a lo descrito en el IU-

PR-08 MONITOREO DE LA SATISFACCION DEL USUARIO APARTIR DE 

LAS ENCUESTAS 

 

Además existen espacios físicos para la atención a los usuarios, incluidas 

las personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres 
gestantes y adultos mayores, se cuenta con procedimiento para 

atención a usuarios en condiciones especiales, usuarios sin documentos 

y con dificultades de acceso a los servicios de salud 

 

 

 

C. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

  

 

Con el fin de desarrollar las competencias y habilidades para el servicio 

al ciudadano, el Hospital San Rafael ha incluido en su Plan de 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

PÁGINA:  28 DE 34 

CÓDIGO:PE-OD-
02 

 
ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

VERSIÓN: 02 

FECHA: 
28/03/2016 

TRD: 

 

 

Capacitación talleres enfocados a fortalecer la cultura del buen servicio 

al usuario, así como también la humanización del servicio.  

 

 

D. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. 

 

 

El Hospital San Rafael cuenta con la caracterización del proceso de 
Información al Usuario y Participación Social IU-OD-01, tiene como fin 

establecer los lineamientos para atender con pertinencia y oportunidad 

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas, 

solicitudes, entre otros. 

 

Se tienen canales de atención e información como son: la página web, 

boletines, publicaciones en cartelera, reuniones con la comunidad, 

informes que aseguran la oportunidad, publicidad, consistencia y 

homogeneidad de la información que se entrega al ciudadano.  

 

 

IV.  ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 

SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 
 

 

El Hospital San Rafael fija los  parámetros básicos que debe cumplir  la 

dependencia encargada de la gestión de peticiones, quejas sugerencias 

y reclamos del municipio de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 

de la Ley 1474 de 2011, los cuales se han desarrollado de manera 

coordinada con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el 

Archivo General de la Nación.  

 

 

A. DEFINICIONES: 

 
 Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a 

presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 
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 Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o 

inconformidad que formula una persona en relación con una 

conducta que considera irregular de uno o varios servidores 

públicos en desarrollo de sus funciones.  

 

 Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, 

reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o 

particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la 
falta de atención de una solicitud.  

 

 Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para 

mejorar el servicio o la gestión de la entidad.  

 

 Denuncia: es la puesta en conocimiento ante una autoridad 

competente de una conducta posiblemente irregular, para que se 

adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 

fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional.  

 

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.  

 
Deber de denunciar: es deber de toda persona denunciar a la 

autoridad competente, las conductas punibles de que tenga 

conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva 

de infracción de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política.  

 

 

B. GESTIÓN:  

 

 Recepción: en el Hospital la recepción de todo tipo de 

comunicaciones se realiza a través de la oficina del SIAU, la cual 

genera un registro y un número de radicado que permite el control 

y seguimiento de los documentos.  
 

El SIAU, es la dependencia encargada de recibir, tramitar y distribuir  las 

quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación 

con el cumplimiento de la misión de la entidad. Así mismo, cumplir con 

los términos legales. 
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Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades, 

implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 

de la Constitución Política, reglamentado por la ley 1755 de 2015, sin 

que sea necesario invocarlo. Mediante el mismo se podrá solicitar el 

reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, 

que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y 

requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos.  

 

El trámite que se dará a los Derechos de Petición dirigidos a ésta 

entidad, será el siguiente:  

 

Son radicados en la Ventanilla Única, de donde se remiten de forma 

inmediata a la dependencia competente.  

 

En el evento de no existir claridad respecto de la competencia para dar 

trámite a las solicitudes presentadas, los documentos serán remitidos de 

manera inmediata al asesor jurídico.   

 

Conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 los términos para 
resolver son:  

 

“…Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de 

peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 

especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las 

peticiones de documentos y de información deberán resolverse 

dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese 

lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para 

todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 

aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar 
la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo 
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deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción.  

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la 

petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar 

esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 

señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará 
respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto…”. 

 

El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible 

que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere 

competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la 

autoridad competente.  

 

Las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades 

públicas deben ser trasladadas al  competente. Al ciudadano se le 

informará del traslado, sin perjuicio de las reservas de ley.  

 

C. SEGUIMIENTO: 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título 

V Gestión de Documentos, implementando un Programa de 

Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna 

respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la 

trazabilidad del documento al interior de la entidad.  

 

 Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las 

solicitudes presentadas por los ciudadanos.  

 

 Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de 

acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las 

entidades de orden nacional y territorial.  
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 Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de 

información y los relacionados con informes de rendición de 

cuentas. 

 

 Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

con los organismos de control. 

 

 Elaborar Semestralmente informes sobre las quejas y reclamos, 
con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y 

racionalizar el uso de los recursos.  

 

D. CONTROL: 

 

 Oficina de Control Interno Disciplinario: Se encarga de 

adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus servidores 

públicos.  

 

 La Dirección de Control Interno Disciplinario adelanta las 

investigaciones en caso de: (A) incumplimiento a la respuesta 

de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos 

contemplados en la Ley y (B) quejas sobre los servidores públicos 
de la entidad.  

 

 Oficina de Control Interno: vigilará que la atención se preste de 

acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la 

entidad. Sobre este aspecto, rendirá informe a la administración 

de la entidad.  

 

E. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

Se debe:  

 

 Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas 
por las veedurías ciudadanas. 

 

 Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones 

formuladas por las veedurías ciudadanas. 
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 Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la 

información para la vigilancia de su gestión  y que no se 

constituyan materia de reserva judicial o legal. 

 

 

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

6.  
 

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 como sujetos obligados de la ley. 

 

Entendiéndose por información pública 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. 

 

La garantía del derecho implica: 
 

 La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y 

accesible a las solicitudes de acceso. 

 La obligación de producir o capturar la información pública. 

 Obligación de generar una cultura de transparencia 

 Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

 

V. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 
La consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará 

a cargo de la subgerencia de la entidad. La socialización  

implementación y el monitoreo a las acciones establecidas en el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de los líderes de 

procesos y de los responsables de cada uno de los componentes de la 
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estrategia y el seguimiento es responsabilidad de la oficina de control 

interno o quien haga sus veces. 

 

El presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se ajusta en el 

municipio de El Águila (Valle), a los diez (10) días del mes de enero del 

año 2020. 

 

 
 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

GERENTE 

 

 

 

LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO 

ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

WILMAR GERARDO BETNACOURTH LÓPEZ 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

 

 


