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INTRODUCCION 

 
 
En cumplimiento a la 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 anti trámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. El artículo 76 toda entidad pública deberá tener 
una dependencia en encargada de recibir y tramitar las Peticiones, Quejas, 
Sugerencias y Reclamos (PQRS) de los ciudadanos y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad.  
 
Para dar cumplimiento a los artículos anteriores y utilizando la herramienta 
diseñada por el DNP1, se elabora el presente Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” para 2017,  el cual constará de cinco (5)  componentes autónomos e 
independientes y un sexto denominado adicional orientado a la cultura 
organizacional y al código de ética institucional, los cuales contienen parámetros y 
soporte normativo propio. 
 
El primer componente hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de 
corrupción que debe tomar como punto de partida los lineamientos impartidos por 
el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Sin embargo desarrolla en forma 
diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es 
inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial.  
 
El segundo componente, es un elemento fundamental para cerrar espacios 
propensos a la corrupción en él se explican los parámetros generales para la 
racionalización de tramites en las entidades públicas.  
 
El tercer componente, la rendición de cuentas es para crear un ambiente de 
empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De 
esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la 

                                                           
1
 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – VERSION 2°. Decreto 

124 de 2016.  
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confianza en las Instituciones. Este componente gira entorno al Manual Único de 
Rendición de Cuentas.2  
 
En el cuarto componente, se abordan los elementos que deben integrar una 
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que 
deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y 
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y 
garantizar su satisfacción3. En esta parte de servicio al ciudadano también los 
tendremos en cuenta para que conformen las veedurías ciudadanas y el 
acompañamiento permanente y decidido a la asociación de usuarios del Hospital 
SAN LUIS BELTRAN, como una forma de mecanismo democrático que le permite 
a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública y el adecuado acceso a los servicios de salud.  
 
En el quinto componente, se propende por generar estrategias y actividades claras 
y concretas que posibiliten el acceso directo y sin intermediario alguna a la 
información pública institucional que no tenga reserva legal. 
 
Se plantea un sexto componente adicional orientado a la cultura organizacional y 
al código de ética y buen gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL COMITÉ DE APOYO TÉCNICO EN LA POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. – 2014. 

3
 ADOPTAR LA METODOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN 

ENTIDADES PÚBLICAS - 2016.  
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2. Normas aplicables.  
 
En términos generales la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano se desarrolla por la siguiente normatividad, la cual se explicará 
detalladamente al abordar cada componente.  
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3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 
3.1. VISION  
 
Para el año 2.021 la ESE San Luis Beltrán será una institución líder en la 
prestación de servicios de salud en el occidente Antioqueño, garantizando altos 
estándares de calidad que generen experiencias positivas en los usuarios. 
 
 

3.2. MISION. 
 
El Hospital San Luis Beltrán del Municipio de San Jerónimo es una empresa social 
del estado prestadora de servicios de salud del primer nivel, enfocada en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad prestando atención a los 
usuarios con calidad, humanismo, ética y respeto por la dignidad humana 
promoviendo tanto su recurso humano como el desarrollo científico y tecnológico .  
 
3.3. VALORES 
 

 Honestidad: Proceder con transparencia y  honrradez en todos los procesos y 

procedimientos de la ESE. 

 Responsabilidad: Actuar en pro de asumir los compromisos asistenciales 

y administrativos de la ESE frente a la comunidad. 

 Respeto: Reconocimiento de las diferencias y las necesidades del otro, 

valorando y aceptando su forma de ser, pensar y acyuar. 

 
3.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

Los principios Corporativos se contextualizan y se divulgan a los servidores 
públicos de la E.S.E. San Luis Beltran, a los usuarios y a la comunidad en general 
para su reconocimiento y aplicación en la vida laboral cotidiana y constituyen 
fundamento esencial de la plataforma de la empresa, los cuales se relaciona a 
continuación:  
 

 Confianza: Generar un alto grado de credibilidad y aceptación por parte de 
los usuarios de la institución, garantizando recursos, infraestructura y 
talento humano altamente calificado. 
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 Servicio: Búsqueda permanentemente de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Equidad: Brindar servicios de salud a toda la comunidad independiente de 
su condición socio-económica 

 Eficiencia: Respuesta y disposición permanente a favor de la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad. 

 

 3.5.OBJETIVOS CORPORATIVOS. 
 

Objetivos General corporativo. 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad jeronimíta con la 
prestacion de servicios de salud integrales, que cumplan con las normas de 
calidad vigente, y actividades que promuevan la promoción de la salud y la 
prevencion de la enfermedad contando con personal, infraestructura y tecnología 
idonae para el nivel de atención. 
 
Objetivos especificos corporativos. 
 
Mejorar la gestión administrativa y financiera de la ESE atravez de la contención 
del costo, reduccion del gasto y mejoramiento de la contratación empresarial. 
 
Gestionar el desarrollo del talento humano, afianzando su sentido de pertenencia 
atravez del desarrollo de competencias y el mejoramiento del clima organizacional. 
 
Desarrollar procesos con enfoque de calidad y servicio humanizado que permita la 
generacion de servicios seguros, pertinentes, oportunos, accesibles y con 
continuidad. 
 
Mejorar la satisfaccionde los usuarios mediante la prestacion de servicios con 
calidad y fortalecimiento de los programas de prevención y promoción. 
 
 

4. PLAN  ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO.  
 

La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República,                             
el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Nacional de Planeación, han emprendido la loable misión de generar pautas 
para que la administración pública adopte políticas públicas confiables y 
eficientes en la lucha para erradicar las practicas corruptas en la administración 
pública Colombiana, es por ello que en el transcurso de tiempo se han venido 
evolucionando en las metodologías empleadas para la formulación de un 
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modelo que permita detener la corrupción y brinde a los ciudadanos los 
canales óptimos para acceder a la información de carácter pública.   
 
Este modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal y en él se deberán consignar los 
lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), 
todas estas orientadas a prevenir la corrupción. 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Presentar la estrategia de Anticorrupción y Atención al ciudadano dela ESE – 
SAN LUIS BELTRAN del municipio de San Jerónimo, para la vigencia 2017 la 
cual deberá ser ejecutada por todos los funcionarios del nivel directivo, jefes de 
unidad de servicio y sus equipos de trabajo en cumplimiento de sus funciones y 
la planeación institucional en la entrega de productos y servicios a los 
servidores públicos, ciudadanos e instituciones de manera oportuna, eficaz y 
eficiente. 
 
4.2 OBJETIVO ESPECIFICO.  
 

 Identificar y construir los riesgos institucionales asociados a posibles 
acciones corruptas y plasmarlos en su correspondiente mapa de riesgos 
de corrupción de la ESE – SAN LUIS BELTRANdel municipio de San 
Jerónimo.  
 

 Determinar las acciones atinentes a compartir y contrarrestar los riesgos 
y sus efectos. (Acciones a tomar ver desarrollo de componente y 
subcomponentes acciones específicas) 

 
 

 Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna 
y eficaz. ((Acciones a tomar ver desarrollo de componente y 
subcomponentes acciones específicas) 
 

 Generar acciones de racionalización de trámites al interior de la ESE. 
 

 Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios existentes en la ESE. 
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 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de la entidad a la 

comunidad.  
 
 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano y a los 

usuarios internos y externos de la ESE.  
 
5.    COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 
 
5.1   PRIMER COMPONETE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 

DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
       En este componente estableceremos los criterios generales para la 

identificación y prevención de los riesgos de corrupción, permitiéndonos la 
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a 
prevenirlos o evitarlos, para lo cual consideraremos el desarrollo de un 
componente y cinco (05) subcomponentes, discriminados así:  

 

 Política de Administración del Riesgo de Corrupción. 

 Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 Consulta y Divulgación. 

 Monitoreo y Revisión. 

 Seguimiento 
 
 

5.1.1. Normatividad aplicable al componente.  
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION Y ALCANCE 
Ley 42 de 1.993 Control Fiscal de la CGR 

Ley 80 de 1.993 Art. 53. Responsabilidad de los 
interventores 

Ley 87 de 1.993 Sistema Nacional de Control interno 

Ley 1150 de 2007 Eficiencia y transparencia en la 
contratación pública. 

Ley 1474 de 2011 (Art. 73) Anticorrupción  

Decreto 124 de 2016.  Adopción 2 versión metodología  

 
5.1.2. Identificación de riesgos de corrupción 

 
I. 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 
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recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 

II. Identificar causas – Matriz DOFA: Para establecer las causas es 
necesario identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las 
AMENAZAS (Factores externos), que puedan influir en los procesos y 
procedimientos que generan una gran vulnerabilidad frente a riesgos 
de corrupción, analizando a partir del conocimiento de situaciones del 
entorno de la empresa, del cumplimiento misional, de carácter social, 
económico, cultural, de orden público, político, legal y cambios 
tecnológicos entre otros. Se alimenta también con el análisis de la 
situación actual de la empresa, basado en los resultados de los 
componentes de ambiente de control, estructura organizacional, 
modelo de operación, cumplimiento de los planes y programas, 
sistemas de información, procesos y procedimientos y los recursos 
económicos. En esta etapa obtendremos los siguientes resultados: 

 

 Identificar los factores externos que puedan ocasionar la 
presencia de riesgos, con base en el análisis de la información 
externa y los planes y programas de la empresa.  
 

 Identificar los factores internos que pueden ocasionar la 
presencia de riesgos con base en el análisis de los 
componentes Ambiente de Control, Direccionamiento 
estratégico y demás estudios que sobre la cultura organizacional 
y el clima laboral se hayan adelantado en la entidad.
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

Procesos 
estratégicos y 
administrativos  

Mejorar la gestión financiera y 
administrativa  de la ESE a 
través de la  contención del 
costo,  reducción del gasto, 
alianzas estratégicas que 
potencien los recursos y 
mejoramiento de la 
contratación con el fin de  
alcanzar el equilibrio financiero 
en la empresa  

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

Tráfico de 
influencias 

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Procesos 
estratégicos y 
administrativos  

Mejorar la gestión financiera y 
administrativa  de la ESE a 
través de la  contención del 
costo,  reducción del gasto, 
alianzas estratégicas que 
potencien los recursos y 
mejoramiento de la 
contratación con el fin de  
alcanzar el equilibrio financiero 
en la empresa  

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

Manejo 
Indebido de 
La Nomina 

Sanciones de entes de 
control 
Sanciones de tipo 
legal y pecuniario 

Procesos 
estratégicos y 
administrativos  

Mejorar la gestión financiera y 
administrativa  de la ESE a 
través de la  contención del 
costo,  reducción del gasto, 
alianzas estratégicas que 

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

Pago Por 
Servicios No 
recibidos  

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

potencien los recursos y 
mejoramiento de la 
contratación con el fin de  
alcanzar el equilibrio financiero 
en la empresa  

procedimiento. control 

Todos los 
procesos   

Desarrollar una cultura de 
calidad y de servicio a través 
de procesos estandarizados 
que permitan la generación de 
servicios seguros con optima 
calidad y bajos costos. 

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

Favorecimien
to a Terceros  

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Todos los 
procesos   

Desarrollar una cultura de 
calidad y de servicio a través 
de procesos estandarizados 
que permitan la generación de 
servicios seguros con optima 
calidad y bajos costos. 

Inadecuados procesos de 
selección y falta de 
establecimiento de puntos 
de control de los procesos 

Acceder A 
Soborno  

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Financiero Planear y ejecutar actividades 
tendientes al correcto manejo 
de los recursos financieros, 
para garantizar una adecuada 

Falta de adherencia a los 
procesos y 
procedimientos 
institucionales 

Utilización de 
la 
apropiación 
presupuestal 

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

prestación del servicio de la 
institución 

con fines 
distintos 

Sanciones de entes de 
control 

Financiero Planear y ejecutar actividades 
tendientes al correcto manejo 
de los recursos financieros, 
para garantizar una adecuada 
prestación del servicio de la 
institución 

Falta de adherencia a los 
procesos y 
procedimientos 
institucionales 
Falta de aplicación de 
procedimiento auditoria 
de caja 

Manejo 
Indebido Del 
Dinero 
Recaudado 
En Cajas  

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Financiero Planear y ejecutar actividades 
tendientes al correcto manejo 
de los recursos financieros, 
para garantizar una adecuada 
prestación del servicio de la 
institución 

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

Irregularidad 
En Los 
Pagos  

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Financiero Planear y ejecutar actividades 
tendientes al correcto manejo 
de los recursos financieros, 
para garantizar una adecuada 
prestación del servicio de la 
institución 

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

Informes 
contables 
con 
información 
imprecisa 

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 



 

 

___________________________________________________________________ 

Carrera 10 Nº. 23-08   Telex:  858 20 20  –  858 25 45 
Correo: e.s.e.hospital@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 

Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

Todos los 
procesos 

asistenciales  

Desarrollar una cultura de 
calidad y de servicio a través 
de procesos estandarizados 
que permitan la generación de 
servicios seguros con optima 
calidad y bajos costos. 

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

Concusión 
En la 
Prestación 
Del Servicio 

Perdida de imagen. 
Perdida de credibilidad 
y confianza. 
Pérdidas económicas. 
Sanciones de entes de 
control 

Hospitalización Realizar evaluación y manejo 
intrahospitalario del paciente 
hasta lograr su mejoría clínica, 
garantizando un egreso en el 
menor tiempo posible, con el 
fin de facilitar la 
reincorporación social, laboral 
y familiar del paciente, 
manteniendo  la satisfacción 
del usuario y de su familia y un 
servicio con calidad y calidez. 

a)Por beneficio personal o 
favorecimiento de 

terceros 
b)Por falta de ética, 

valores y principios del 
personal 

Corrupción a) Legales por el 
incumplimiento de la 

función administrativa, 
ejecución presupuestal 

y normatividad 
aplicable 

b) Pérdida de imagen 
corporativa frente a las 

partes interesadas 
c) Financieras, ya que  
los beneficios pueden 
ser menores o puede 

no haber retorno 
económico 

Laboratorio Prestar servicios de exámenes 
de laboratorio en forma 
oportuna, con calidad y 
enfocados en la satisfacción 
del cliente, para contribuir en 
el diagnóstico,  

Odontología  Garantizar una atención en 
salud oral con calidad, 
oportuna obteniendo un 
impacto positivo en la 
comunidad aumentando 
coberturas y disminuyendo las 
enfermedades orales     
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

  

Urgencias  Proveer atención integral y 
cuidados necesarios a los 
usuarios que consultan al 
servicio de urgencias con 
eficiencia y eficacia, con el fin 
de contribuir al mejoramiento 
de su salud y a la 
recuperación  de su 
enfermedad. 

Servicio 
farmacéutico 

Gestionar de forma oportuna y 
segura los medicamentos 
necesarios para el tratamiento 
y recuperación del paciente.  

Recursos 
humanos  

 Proveer el recurso humano 
competente, motivado y 
comprometido; necesario para 
el desarrollo de la misión, 
visión y objetivos  de la E.S.E  

a) No existen 
lineamientos claros de los 
requisitos para el 
reclutamiento del 
personal.  
b) Ausencia de perfiles 
del cargo 
c) Ausencia de requisitos 
de posesión 
d) No se realiza 
verificación de requisitos  

Corrupción 
en el 
reclutamiento 
de personal 
en la 
institución 

a) Legales por el 
incumplimiento de la 
función administrativa 
y la normatividad 
aplicable 
b) Pérdida de imagen 
corporativa frente a las 
partes interesadas 
c) Operativas ya que 
puede afectar el 
normal desarrollo de 
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

e) Inexistencia de 
mecanismos de 
verificación cruzada 

los procesos.  
d) Usuario interno y 
externo ya que puede 
generar un resultado 
negativo del servicio 
prestado por la 
institución 

Recursos 
humanos  

 Proveer el recurso humano 
competente, motivado y 
comprometido; necesario para 
el desarrollo de la misión, 
visión y objetivos  de la E.S.E  

a) No existe recurso 
idóneo o competente 
b) Dificultad para tener 
acceso a la información 
necesaria 
c) Factores externos a la 
institución 

Corrupción 
favorecimient
o personal o 
de terceros 
en la gestión 
de pasivo 
pensional  

a) Legal por 
incumplimiento en la 
función administrativa 
y normatividad 
aplicable 
b) Financiero dado 
que puede derivar en 
consecuencias 
financieras negativas 
para la institución 

Recursos 
humanos  

 Proveer el recurso humano 
competente, motivado y 
comprometido; necesario para 
el desarrollo de la misión, 
visión y objetivos  de la E.S.E  

a) Inexistencia de 
reglamentos 
b)Inexistencia de planes, 
políticas, ni estancias 
verificadoras de requisitos 
 

Corrupción 
en 
contratación 

a) Legal por 
incumplimiento en la 
función administrativa 
y normatividad 
aplicable 
b) Financiero dado 
que puede derivar en 
consecuencias 
financieras negativas 
para la institución 
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Identificación del Riesgo de Corrupción 
 

Proceso 
 

Objetivo del proceso 
Causa 

 
Riesgo  Consecuencias  

Recursos 
humanos  

 Proveer el recurso humano 
competente, motivado y 
comprometido; necesario para 
el desarrollo de la misión, 
visión y objetivos  de la E.S.E  

a) Inexistencia de 
procedimientos 
b) Falta de verificaciones 
cruzadas 
c) Falta de control en el 
acceso al software 
d)  Falta de filtros o 
revisiones adicionales a la 
elaboración de la nómina 
y las prestaciones 
sociales 
e) Errores en el ingreso 
de la información al 
software 

Corrupción a) Legal por 
incumplimiento en la 
función administrativa 
y normatividad 
aplicable 
b) Financiero dado 
que puede derivar en 
consecuencias 
financieras negativas 
para la institución 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS  

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  
Desconocimiento del Estatuto anticorrupción Cambios económicos, 

No aplicación del Código de ética y buen gobierno Cambios a las leyes y regulaciones, 

Bajo nivel de automatización al seguimiento de los procesos: 
Mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación al 
interior de la dependencia no automatizados. 

Cambios en las demandas de los clientes, 

Falta de Planeación y de coherencia en la ejecución de los 
planes que realiza la entidad: Brecha existente entre la 
planeación y la ejecución de los planes de las distintas áreas 
de la entidad. 

Desarrollos tecnológicos. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS  

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  
Perfiles o permiso de usuario en el sistema informático no 
definido para nómina 
Herramientas informáticas poco confiables y oportunas:  
Insuficiente capacidad instalada: Insuficiente capacidad 
instalada frente a la demanda en la atención de trámites 
internos y externos. 

Ocurrencia de hechos de corrupción: Afectan la 
reputación de la entidad y desvirtúen los esfuerzos de 
la entidad en materia de anticorrupción. 

Herramientas informáticas poco confiables y oportunas:  
Insuficiente capacidad instalada: Insuficiente capacidad 
instalada frente a la demanda en la atención de tramites 
internos y externos. 

alta de coherencia en el actuar: Incoherencia entre el 
compromiso y el actuar institucional de las entidades 
del sector. 

 
Insuficiente capacidad instalada: Insuficiente capacidad 
instalada frente a la demanda en la atención de trámites 
internos y externos. 

Apatía de los grupos de interés: Baja o poca respuesta 
de aceptación de usuarios. Algunas veces por 
percepción negativa de los usuarios institucionales 
sobre la atención de trámites y servicios. 

Desconocimiento o no aplicación de Procedimientos 
institucionales 

Recortes presupuestales: Va en detrimento de la 
capacidad instalada para atender las necesidades de 
los usuarios y en contra de todas aquellas iniciativas 
para mejorar los procesos y procedimientos, incluida la 
automatización y mejora de tiempos de respuesta. 

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

Cambios en la alta dirección: Disminuye la continuidad 
en la observancia a las políticas administrativas 
desarrolladas de manera efectiva. 

Cambios en las responsabilidades de la Administración Desconocimiento de los usuarios en el manejo del 
sistema de trámites para consulta: Los usuarios al 
desconocer el manejo del Sistema de Trámites, deben 
recurrir a consultar otras fuentes de información en la 
Entidad. 

Consideraciones para la contratación y capacitación de 
personal, 

Politiquería  

No aplicación o desconocimiento del procedimiento de 
interventoría y/o supervisión 

Falta de control de los entes externos encargados del 
mismo  
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MATRIZ DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS  

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  
No aplicación del procedimiento de custodia de la 
información 

Corrupción a nivel de todas las entidades del estado  

Alta rotación de personal: La provisionalidad del recurso 
humano genera incertidumbre, falta de compromiso y bajo 
sentido de pertenencia. 

Falta de controles estrictos en las entidades del estado  

Acceso de los empleados a los bienes, Perfiles no ajustados en las normas para cargos 
directivos  

Desmotivación de funcionarios: No se conocen las 
motivaciones sobre los cuestionamientos de los funcionarios 
al estilo de dirección. Falta de compromiso y bajo sentido de 
pertenencia. 

Inadecuados procesos de selección del estado para 
niveles directivos  



 

 

___________________________________________________________________ 

Carrera 10 Nº. 23-08   Telex:  858 20 20  –  858 25 45 
Correo: e.s.e.hospital@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 

 
III. Descripción del riesgo de corrupción: una vez identificadas las 

causas, definimos 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, de acuerdo a esto tenemos los siguientes 
procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción a partir 
de los cuales identificaremos los riesgos de corrupción: 

 

Riesgo  Descripción 

Tráfico de influencias 

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

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

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

Favorecimiento a Terceros  

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

Acceder A Soborno  

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

Utilización de la apropiación 
presupuestal con fines distintos 

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

Manejo Indebido Del Dinero 
Recaudado En Cajas  

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

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

Informes contables con 
información imprecisa 

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

Concusión En la Prestación Del 
Servicio 

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

Corrupción 
Robo de los insumos del servicio para la obtención de un 

beneficio particular. 
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Riesgo  Descripción 

Corrupción en el reclutamiento de 
personal en la institución 

Reclutar personal que no cumpla con los requisitos para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Corrupción favorecimiento 
personal o de terceros en la 
gestión de pasivo pensional  

favorecimiento personal o de terceros en la gestión de 
pasivo pensional  

Corrupción en pago de nomina 

Realización de pagos por concepto de recargos, primas, 
bonificaciones y vacaciones por mayor valor al establecido 
por ley o beneficios a empleados sin cumplimiento de 
requisitos 

Corrupción en Contratatación 
Verificar que los estudios previos estén completos 
conforme a los requerimientos del objeto a contratar 

 
 
5.1.3. Análisis del Riesgo, Probabilidad de Materialización de los Riesgos De  

Corrupción. 
 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con 
el fin de obtener información para determinar el nivel del riesgo y las acciones 
que se van a implementar (Desarrollo de actividades del componente y sus 
respectivos subcomponentes). El análisis del riesgo dependerá de la 
información obtenida en la descripción efectuada de los riesgos de corrupción 
de todos los procesos y procedimiento, de la disponibilidad de datos históricos 
y aportes de todos los empleados, contratistas y personal de apoyo en las 
actividades misionales y administrativas de la ESE.  
 
El Decreto 943 de 2014 ordenó la actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI), disposición que en su artículo 1° inciso 2° incorporó el  
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, guía que dentro del 
componente de Administración del Riesgo indica: 
 

“Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, 
evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales…” 
 
“…Este componente faculta a la entidad para emprender las 
acciones de control necesarias que le permitan el manejo de los 
eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos 
institucionales. Es importante considerar que un evento puede 
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representar una oportunidad de mejora para la organización, pero si 
no se maneja adecuadamente y a tiempo, puede generar 
consecuencias negativas…4” 

 
Para adelantar el análisis de los riesgos de corrupción se deben considerar 
los siguientes aspectos.  
 
La calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de la 
probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la 
materialización del riesgo5. La primera representa el número de veces que el 
riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse y la 
segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. Para determinar de maneja 
objetiva la probabilidad, utilizaremos la siguiente tabla:  

 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION 
A CASI SEGURO Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

B POSIBLE Puede ocurrir en algún momento 

 
En cuanto al 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”. 
El análisis cualitativo hace referencia a la utilización de formas descriptivas 
para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la 
posibilidad de ocurrencia (probabilidad) tomando las siguientes categorías: 
leve, moderada y catastrófica en relación con el impacto y alta, media y baja 
respecto a la probabilidad. En cuanto al análisis cuantitativo contempla 
valores numéricos que contribuyen a la calidad en la exactitud de la 
calificación y evaluación de los riesgos de corrupción. Tanto para el impacto 
como para la probabilidad se han determinado. 
 
Tomando de la GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN6 
– 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, tomaremos la 
siguiente matriz para la evaluación de los riesgos de corrupción en la 
Empresa Social del Estado – ESE – SAN LUIS BELTRANdel municipio de 
San Jerónimo.  
 

                                                           
4
 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno. (Pág. 58) 

5
 Estrategias para la construcción  del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -  versión 2 

6
 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – 2015.  
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               Tomado de la GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. (Pág. 20)  

5.1.4. Valoración del Riesgo de Corrupción. 
MEDICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PROBABILIDAD 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN RIESGO FRECUENCIA  Nivel 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Tráfico de influencias 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Manejo Indebido de La 
Nomina 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Pago Por Servicios No 
recibidos  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Favorecimiento a Terceros  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Acceder A Soborno  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  

Utilización de la 
apropiación presupuestal 
con fines distintos 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  

Manejo Indebido Del 
Dinero Recaudado En 
Cajas  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Irregularidad En Los Pagos  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Informes contables con 
información imprecisa 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Concusión En la 
Prestación Del Servicio 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  

Corrupción en el 
reclutamiento de personal 
en la institución 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  

Corrupción favorecimiento 
personal o de terceros en 
la gestión de pasivo 
pensional  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Corrupción en pago de 
nominas  

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 

Rara vez 
Excepcional: ocurre 

en excepciones  
Corrupción en pago de 
contratistas 

No se ha presentado 
en os últimos 5 años  

1 
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Una vez identificados los riesgos de corrupción la empresa debe establecer 
los controles teniendo en cuenta:  
 

A. Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 
materialización del riesgo, y  

 
B. Controles Correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que 

lo generaron, en caso de materializarse.  
 
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 
evaluación del riesgo con los controles identificados en el elemento de 
control, denominado “Controles”; para realizar la valoración de controles 
existentes es necesario saber su significado.  
 
 

 Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir 
su ocurrencia o materialización.7  
 

 Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; 
sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la 
presencia de un riesgo.  
 

 Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el 
evento no deseado, el restablecimiento de la actividad. 

 
 

 
                 Tomado de la GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. (Pág. 18) 

 
 
 

                                                           
7
 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. (Pág. 24)  
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Clases de controles: 
 

 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.  

 

 Controles automáticos: Utilizan herramientas tecnológicas como 
sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar 
o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir una 
persona en el proceso 
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Descripción del riesgo  
Naturaleza del control  Criterios para la evaluación Evaluación 

Preventivo Detectivos Correctivo Criterios de medición Si No 
Influir sobre otro funcionario público o 
autoridad, prevaliéndose del ejercicio de 
las facultades de su cargo o de cualquier 
otra situación derivada de su relación 
personal o jerárquica con éste o con otro 
funcionario o autoridad para obtener un 
resultado que le pueda generar directa o 
indirectamente un beneficio económico o 
cualquier otra contraprestación para si o 
para un tercero 

X   X 
                             
responsable(s) de la 
ejecución del control y del 
seguimiento? X   

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

X X X 

¿El control es automático? X   
No vigilar y no exigir el cumplimiento de 
los servicios contratados por la entidad. 
Pagar por servicios no recibidos a 
cambio de beneficios económicos o 
particulares  

X   X ¿La frecuencia de ejecución 
del control y seguimiento 
es adecuada? X   

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

X   X 

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

X   X ¿La frecuencia de ejecución 
del control y seguimiento 
es adecuada?   X 
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Descripción del riesgo  
Naturaleza del control  Criterios para la evaluación Evaluación 

Preventivo Detectivos Correctivo Criterios de medición Si No 

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

X   X 
¿Se cuenta con evidencias 
de la ejecución y 
seguimiento del control? X   

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

X   X 
¿En el tiempo que lleva la 
herramienta ha 
demostrado ser efectiva? X   

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

X X X 

                             
responsable(s) de la 
ejecución del control y del 
seguimiento? X   

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

X   X 

                             
responsable(s) de la 
ejecución del control y del 
seguimiento? X   

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

X   X 

                             
responsable(s) de la 
ejecución del control y del 
seguimiento? X   

Robo de los insumos del servicio para la 
obtención de un beneficio particular. 

X   X 

¿Existen manuales, 
instructivos o 
procedimientos para el 
manejo del control? X   

Reclutar personal que no cumpla con los 
requisitos para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  

X   X 

¿Existen manuales, 
instructivos o 
procedimientos para el 
manejo del control?     
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Descripción del riesgo  
Naturaleza del control  Criterios para la evaluación Evaluación 

Preventivo Detectivos Correctivo Criterios de medición Si No 
favorecimiento personal o de terceros en 
la gestión de pasivo pensional  

X   X ¿El control es manual? X   
Realización de pagos por concepto de 
recargos, primas, bonificaciones y 
vacaciones por mayor valor al 
establecido por ley o beneficios a 
empleados sin cumplimiento de 
requisitos 

X   X 

¿El control es manual?   X 

Verificar que los estudios previos estén 
completos conforme a los requerimientos 
del objeto a contratar 

X   X 

¿Existen manuales, 
instructivos o 
procedimientos para el 
manejo del control? X   
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5.1.5. Política de Administración de Riesgos de Corrupción. 
 
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 la consolidación de las políticas de Administración de Riesgos se deben 
tener en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas en el ejercicio 
de la administración del riesgo.8 
 
Las políticas identifican las opciones para tratar manejar los riesgos basadas 
en la valoración de los riesgos descritos en el ítem anterior que permiten 
tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del 
Riesgo, a su vez transmiten la posición de la dirección la empresa y 
establecen las guías de acción necesarias a todos los funcionarios de la 
Empresa Social del Estado – ESE - SAN LUIS BELTRANde San Jerónimo.  
 
Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta 
dirección para su administración son: Evitar el Riesgo: Tomar las medidas 
encaminadas a prevenir su materialización. (Ver desarrollo del componente 
plasmado con sus respectivas acciones)  
 
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. Para el manejo 
de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las 
cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las 
políticas, definición de estándares, optimización de los procesos y 
procedimientos y cambios físicos entre otros.  
 
La selección de las acciones más convenientes debe considerar la viabilidad 
jurídica, técnica, institucional, financiera y económica. Para estos efectos se 
debe tener en cuenta la política general de administración de riesgos, que 
según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, contempla: 
 

                                                           
8
 Mayor detalles conceptos y definiciones, consultar GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (Pág. 13) 
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 Los objetivos que se esperan lograr.  

 Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, 
a largo, mediano y corto plazo.  

 Los riesgos que se van a controlar 

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 
responsables y el talento humano requerido y, 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las 
políticas 

 
5.1.6. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción. 
 
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción 
puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo 
su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas de 
los riesgos de corrupción identificado, para lo cual la Oficina de Control 
Interno, hará el correspondiente seguimiento a la ejecución y efectivo 
cumplimiento de las acciones propuestas, por lo menos tres (03) veces al 
año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.9  
 

 
5.1.7. Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
Teniendo en cuenta que ya identificamos los riesgos y las medidas para 
mitigarlos, elaboramos a continuación los mapas de riesgos de corrupción 
para la Empresa Social del Estado – ESE – SAN LUIS BELTRANdel 
municipio de San Jerónimo. 10 
 

                                                           
9
 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –

Versión 2°. 2015.  (Pág. 13)  
 
10

 Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción - GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 2015.  (Pág. 
27) 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Proceso
s 

estratégi
cos y 

administr
ativos  

Mejorar la 
gestión 

financiera y 
administrativ
a  de la ESE 
a través de la  

contención 
del costo,  

reducción del 
gasto, 

alianzas 
estratégicas 

que 
potencien los 

recursos y 
mejoramient

o de la 
contratación 
con el fin de  
alcanzar el 
equilibrio 

financiero en 
la empresa  

Tráfico de 
influencia
s 

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 

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

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

 
Estrategia 
para la 
divulgación 
masiva de los 
actos que 
pertenecen a 
corrupción y 
medios para 
denunciarlo. 
Sensibilizació
n al personal 
en temas de 
anticorrupció
n. 
Aplicación de 
la ley 734 de 
2002 
mediante las 
acciones del 
Comité 
Interno 
Disciplinario. 

Junio 
y Dic 
2017 

Difusión, 
evaluación 
y mejora 
permanent
e del: 
Estatuto 
anticorrupci
ón, código 
de ética,  
estatuto de 
contratació
n, procesos 
y 
procedimie
ntos. 
Cumplimien
to del plan 
de compras 
anual  
y  
cumplimien
to del 
presupuest
o. 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
de 

cumplimien
to en el 
plan de 
compras  

Proporción 
de 

capacitacio
nes 

efectuadas 
al personal 

frente 
Estatuto 

anticorrupc
ión, código 
de ética,  

estatuto de 
contratació

n, 
procesos y 
procedimie

ntos. 

Proceso
s 

estratégi
cos y 

administr
ativos  

Mejorar la 
gestión 

financiera y 
administrativ
a  de la ESE 
a través de la  

contención 
del costo,  

reducción del 
gasto, 

alianzas 
estratégicas 

que 
potencien los 

recursos y 
mejoramient

o de la 

Manejo 
Indebido 
de La 
Nomina 

Sancion
es de 
entes de 
control 
Sancion
es de 
tipo legal 
y 
pecuniari
o 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Aplicación del 

estatuto de 
contratación 

Adherencia de 
procesos y 

procedimientos 
Revisión de 

liquidación de 
nómina. 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

 
Evaluación y 

mejora 
permanente 

de la 
efectividad 

de los 
controles 

existentes.  

Junio 
y Dic 
2017 

Auditoria al 
proceso de 

nomina 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
de no 

conformida
des 

gestionada
s en 

auditoría a 
nomina 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

contratación 
con el fin de  
alcanzar el 
equilibrio 

financiero en 
la empresa  

Proceso
s 

estratégi
cos y 

administr
ativos  

Mejorar la 
gestión 

financiera y 
administrativ
a  de la ESE 
a través de la  

contención 
del costo,  

reducción del 
gasto, 

alianzas 
estratégicas 

que 

potencien los 
recursos y 

mejoramient
o de la 

contratación 
con el fin de  
alcanzar el 
equilibrio 

financiero en 
la empresa  

Pago Por 
Servicios 
No 
recibidos  

Estatuto 
anticorru
pción 
 
Código 
de ética 
y buen 
gobierno 
 

Software 
administr
ativo 
 
Presupu
esto  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Adherencia de 

procesos y 
procedimientos 

Revisión de actas 
de interventoría  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Trimestr
al 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Conciliación 

entre pagos y 
cuentas por 

pagar. 
Revisión 

previa por 
parte de la 

Gerencia y la 
Subgerencia 

Administrativ
a a las 

ordenes de 
pago 

emitidas. 

Marz
o, 

Junio
, 

sep., 
octu
bre  

Auditoria al 
proceso de 

pagos  

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
de no 

conformida
des 

gestionada
s en 

auditoría a 
pagos 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Todos 
los 

procesos   

Desarrollar 
una cultura 
de calidad y 
de servicio a 

través de 
procesos 

estandarizad
os que 

permitan la 
generación 
de servicios 
seguros con 

optima 
calidad y 

bajos costos. 

Favoreci
miento a 
Terceros  

Estatuto 
anticorru
pción 
 
Código 
de ética 
y buen 
gobierno 
 
Procedi
mientos 
institucio
nales 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Aplicación del 

estatuto de 
contratación 

Adherencia de 
procesos y 

procedimientos 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

Seguir con los 
controles 

existentes. 

Junio 
y Dic 
2017 

 
Realizar 
análisis y 

seguimient
o a quejas y 
reclamos de 
presuntos 
actos de 

corrupción. 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Total de 
quejas o 
procesos 

levantados 
en contra 

de la 
institución 

por 
presuntos 
actos de 

corrupción 

Todos 
los 

procesos   

Desarrollar 
una cultura 
de calidad y 
de servicio a 

través de 
procesos 

estandarizad
os que 

permitan la 
generación 
de servicios 
seguros con 

optima 
calidad y 

bajos costos. 

Acceder 
A 
Soborno  

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Aplicación del 

estatuto de 
contratación 

Adherencia de 
procesos y 

procedimientos 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

Seguir con los 
controles 

existentes. 

Junio 
y Dic 
2017 

 
Realizar 
análisis y 

seguimient
o a quejas y 
reclamos de 
presuntos 
actos de 

corrupción. 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Total de 
quejas o 
procesos 

levantados 
en contra 

de la 
institución 

por 
presuntos 
actos de 

corrupción 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Financier
o 

Planear y 
ejecutar 

actividades 
tendientes al 

correcto 
manejo de 

los recursos 
financieros, 

para 
garantizar 

una 
adecuada 
prestación 
del servicio 

de la 
institución 

Utilizació
n de la 
apropiaci
ón 
presupue
stal con 
fines 
distintos 

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

ROJO: E: 
Zona de 
riesgo  

Extrema: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Adherencia de 

procesos y 
procedimientos 
Realizar revisión 
del concepto del 

rubro 
presupuestal 

contra los 
elementos 
adquiridos. 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Mensual 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Cumplimient

o con las 
disposiciones 
generales del 
presupuesto 
aprobado. 

Men
sual 

 
Oportunida

d en los 
traslados y 
adiciones 

presupuest
ales. 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
del gasto 

con 
apropiació

n 
presupuest

al 
pertinente 

Financier
o 

Planear y 
ejecutar 

actividades 
tendientes al 

correcto 
manejo de 

los recursos 
financieros, 

para 
garantizar 

una 
adecuada 
prestación 
del servicio 

de la 
institución 

Manejo 
Indebido 
Del 
Dinero 
Recaudad
o En 
Cajas  

Perdida 
de 

imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Adherencia al 

Código de ética y 
buen gobierno 
Aplicación del 
procedimiento 

auditoria de caja. 
 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Mensual 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Conciliación 

de los 
registrado en 
el sistema y 
consignado 
en el banco. 
Aplicación 

del 
procedimient

o Control 
Interno 

Disciplinario. 

Men
sual 

Arqueos de 
caja 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
de arqueos 
de caja sin 
inconsisten

cias 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Financier
o 

Planear y 
ejecutar 

actividades 
tendientes al 

correcto 
manejo de 

los recursos 
financieros, 

para 
garantizar 

una 
adecuada 
prestación 
del servicio 

de la 
institución 

Irregulari
dad En 
Los Pagos  

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Adherencia de 

procesos y 
procedimientos 

Adherencia a 
política de pagos. 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Mensual 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Men
sual 

 
Medición a 

la 
adherencia 

de la 
política de 

pagos 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción  
de pagos 

con 
cumplimien

to de 
requisitos.  

Financier
o 

Planear y 
ejecutar 

actividades 
tendientes al 

correcto 
manejo de 

los recursos 
financieros, 

para 
garantizar 

una 
adecuada 
prestación 
del servicio 

de la 
institución 

Informes 
contables 
con 
informaci
ón 
imprecisa 

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Adherencia de 

procesos y 
procedimientos 

Seguridad de 
acceso a 
software 

institucional. 
Revisión y 

actualización 
constante de 

fichas técnicas 
de indicadores. 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Trimestr
al 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Revisión a 

administració
n del 

software en 
cuanto a 

permiso de 
acceso. 

Cruce de 
información y 

verificar su 
veracidad. 
Restricción 

de accesos a 
los sistemas 

de 
información 
de la entidad 

con 
asignación de 

códigos de 
ingreso solo a 

personal 

Marz
o, 

Junio
, 

sep., 
octu
bre  

Realización 
de 

conciliacion
es 

financieras 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Subgeren
cia 

Científica 

proporción 
de 

cumplimien
to de 

conciliacio
nes 

financieras 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

autorizado.  

Todos 
los 

procesos 
asistenci

ales  

  

Concusió
n En la 
Prestació
n Del 
Servicio 

Perdida 
de 
imagen. 
Perdida 
de 
credibilid
ad y 
confianz
a. 
Pérdidas 
económi
cas. 
Sancion
es de 
entes de 
control 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Aplicación del 
Estatuto 

anticorrupción 
Aplicación 

Código de ética y 
buen gobierno 
Adherencia de 

procesos y 
procedimientos 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

Seguir con los 
controles 

existentes. 
Realizar 
análisis y 

seguimiento 
a quejas y 

reclamos de 
presuntos 
actos de 

corrupción. 

Junio 
y Dic 
2017 

Realizar 
análisis y 

seguimient
o a quejas y 
reclamos de 
presuntos 
actos de 

corrupción. 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Número de 
denuncias 
recibidas 

por 
concusión 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Hospitali
zación 

Realizar 
evaluación y 

manejo 
intrahospitala

rio del 
paciente 

hasta lograr 
su mejoría 

clínica, 
garantizando 
un egreso en 

el menor 
tiempo 

posible, con 
el fin de 

facilitar la 
reincorporaci

ón social, 
laboral y 

familiar del 
paciente, 

manteniendo  
la 

satisfacción 
del usuario y 
de su familia 
y un servicio 
con calidad y 

calidez. 

Corrupció
n en la 

prestació
n del 

servicio 
manejo 

de stocks 

a) 
Legales 
por el 

incumpli
miento 
de la 

función 
administr

ativa, 
ejecució

n 
presupu
estal y 

normativi
dad 

aplicable 
b) 

Pérdida 
de 

imagen 
corporati
va frente 

a las 
partes 

interesa
das 
c) 

Financie
ras, ya 
que  los 
beneficio

s 
pueden 

ser 
menores 
o puede 
no haber 
retorno 

económi
co 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 
Controles 

permanentes a 
stocks 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Trimestr
al 

Control de 
stocks y 

auditoría a 
los mismos  

Marz
o, 

Junio
, 

sep., 
octu
bre  

Auditoria a 
stocks  

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Subgeren
cia 

Científica 

Proporción 
de no 

conformida
des 

gestionadas 
en auditoría 

a stocks 

Laborato
rio 

Prestar 
servicios de 

exámenes de 
laboratorio 
en forma 
oportuna, 

con calidad y 
enfocados en 

la 
satisfacción 
del cliente, 

para 
contribuir en 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

el 
diagnóstico,  

Odontolo
gía  

Garantizar 
una atención 
en salud oral 
con calidad, 

oportuna 
obteniendo 
un impacto 

positivo en la 
comunidad 

aumentando 
coberturas y 
disminuyend

o las 
enfermedade

s orales 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Urgencia

s  

Proveer 
atención 
integral y 
cuidados 

necesarios a 
los usuarios 

que 
consultan al 
servicio de 
urgencias 

con 
eficiencia y 

eficacia, con 
el fin de 

contribuir al 
mejoramient
o de su salud 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

y a la 
recuperación  

de su 
enfermedad. 

Servicio 
farmacé

utico 

Gestionar de 
forma 

oportuna y 
segura los 

medicamento
s necesarios 

para el 
tratamiento y 
recuperación 
del paciente.  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Recurso
s 

humanos  

 Proveer el 
recurso 
humano 

competente, 
motivado y 

comprometid
o; necesario 

para el 
desarrollo de 

la misión, 
visión y 

objetivos  de 
la E.S.E  

Corrupci
ón en el 
reclutami
ento de 
personal 
en la 
institució
n 

a) 
Legales 
por el 
incumpli
miento 
de la 
función 
administr
ativa y la 
normativi
dad 
aplicable 
b) 
Pérdida 
de 
imagen 
corporati

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Procedimientos 
documentados 

medidos y 
mejorados de 
reclutamiento  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Semestr
al 

Validación y 
listas de 

chequeo para 
la 

contratación 

Junio 
y Dic 
2017 

Auditoria al 
proceso de 
contratació

n 

Subgeren
cia 

Administr
ativa. 

Proporción 
de no 

conformida
des  en 

auditoría a 
contratació

n 



 

 

___________________________________________________________________ 

Carrera 10 Nº. 23-08   Telex:  858 20 20  –  858 25 45 
Correo: e.s.e.hospital@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 

Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

va frente 
a las 
partes 
interesa
das 
c) 
Operativ
as ya 
que 
puede 
afectar 
el 
normal 
desarroll
o de los 
procesos
.  
d) 
Usuario 
interno y 
externo 
ya que 
puede 
generar 
un 
resultad
o 
negativo 
del 
servicio 
prestado 
por la 
institució
n 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

Recurso
s 

humanos  

 Proveer el 
recurso 
humano 

competente, 
motivado y 

comprometid
o; necesario 

para el 
desarrollo de 

la misión, 
visión y 

objetivos  de 
la E.S.E  

Corrupci
ón 
favoreci
miento 
personal 
o de 
terceros 
en la 
gestión 
de 
pasivo 
pensiona
l  

a) Legal 
por 
incumpli
miento 
en la 
función 
administr
ativa y 
normativi
dad 
aplicable 
b) 
Financie
ro dado 
que 
puede 
derivar 
en 
consecu
encias 
financier
as 
negativa
s para la 
institució
n 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Procesos de 
control y 
auditoria  

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 

Recurso
s 

humanos  

 Proveer el 
recurso 
humano 

competente, 
motivado y 

comprometid
o; necesario 

para el 
desarrollo de 

la misión, 
visión y 

objetivos  de 
la E.S.E  

Corrupci
ón en 
pago de 
nominas  

a) Legal 
por 
incumpli
miento 
en la 
función 
administr
ativa y 
normativi
dad 
aplicable 
b) 
Financie
ro dado 
que 
puede 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Software de 
nomina, 

procedimientos 
escritos. 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 
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Proceso Objeto Riesgo 
Consecu
encias 

Riesgo inherente 

Controles  

Riesgo residual Acciones asociadas al control Monitoreo y revisión 

I P ER 
Zona de 
riesgo I P VR 

Nueva 
evaluació

n del 
riesgo 

medidas 
de 

respuest
a 

Periodo 
de 

ejecución 
Acciones 

Fech
a 

Acciones 
Respons

able 
Indicador 

derivar 
en 
consecu
encias 
financier
as 
negativa
s para la 
institució
n 

Recurso
s 

humanos  

 Proveer el 
recurso 
humano 

competente, 
motivado y 

comprometid
o; necesario 

para el 
desarrollo de 

la misión, 
visión y 

objetivos  de 
la E.S.E  

Corrupci
ón en 
pago de 
contratist
as 

a) Legal 
por 
incumpli
miento 
en la 
función 
administr
ativa y 
normativi
dad 
aplicable 
b) 
Financie
ro dado 
que 
puede 
derivar 
en 
consecu
encias 
financier
as 
negativa
s para la 
institució
n 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir el 

riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferir 

Validación y 
listas de chequeo 

para la 
contratación 

5 1 5 

NARANJA
: A: Zona 
de riesgo 

Alta: 
Reducir 

el riesgo, 
Evitar, 

Comparti
r o 

Transferi
r 
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5.1.8. Desarrollo del componente y subcomponentes 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Actividade
s 

cumplidas 

% 
Avance 

Observaciones 
de la Oficina de 
Control Interno  

Subcomponente 
/proceso 1                                           
Política de 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.1 

Establecer e implementar un 
Sistema de administración del 
riesgo (adopción de las guías de 
administración del riesgo del 
departamento de la administración 
pública y la guía para la 
administración del riesgo de 
corrupción emitido por la 
Presidencia de la Republica) 

90% Subgerencias Dic de 2017     

  

1.2 

Identificar los factores internos y 
externos que se puedan convertir 
en eventos adversos que afecten o 
impidan el normal desarrollo y la 
gestión eficaz de los procesos 

100% 
Subgerencia 

científica  
Dic de 2017     

  

1.3 

Analizar la probabilidad de 
materialización de los riesgos de 
corrupción 

Seguimient
o a 

indicadores 
propuestos  

Subgerencias 
Jun - Dic 

2017 
      

1.4 

Aplicar controles sobre los riesgos 
inherentes y el tratamiento de los 
riesgos residuales 

Seguimient
o a 

indicadores 
propuestos  

Subgerencias 
Jun - Dic 

2017 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Actividade
s 

cumplidas 

% 
Avance 

Observaciones 
de la Oficina de 
Control Interno  

1.5 

Valorar los riesgos, así como a la 
debida selección de métodos para 
su tratamiento y monitoreo.  

Seguimient
o a 

indicadores 
propuestos  

Subgerencias 
Jun - Dic 

2017 
      

1.6 

Garantizar el mejor manejo de los 
recursos, el cumplimiento de los 
objetivos de los procesos y el logro 
de los propósitos institucionales.  

Seguimient
o a 

indicadores 
propuestos  

Subgerencias 
Jun - Dic 

2017 
    

  

1.7 Definir estrategias de comunicación 
y divulgación de la administración 
del riesgo en la Entidad.  

Estrategias 
definidas 

Subgerencias 1/06/17     

  

1.8 

Capacitar y entrenar al talento 
humano de la entidad para una 
efectiva administración del riesgo 

Capacitacio
nes 

realizadas  
Subgerencias 

Jun - Dic 
2017 

    

  

Subcomponente/p
roceso  2                                                                      

Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

2.1 Identificar los riesgos de corrupción.  100% Subgerencias 1/05/17       

2.2 
Hacer la valoración de los riesgos 
de corrupción 100% Subgerencias 1/05/17     

  

2.3 Establecer controles 100% Subgerencias 1/06/17       

Subcomponente 
/proceso 3                                             
Consulta y 

3.1 Publicación en página WEB.  100% Subgerencias 1/07/17     
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Actividade
s 

cumplidas 

% 
Avance 

Observaciones 
de la Oficina de 
Control Interno  

divulgación  

Subcomponente 
/proceso 4                                           
Monitoreo o 
revisión 

4.1 

Determinar en el mapa de riesgos 
responsables de monitoreo   

100% Subgerencias 1/06/17     

  

Subcomponente/p
roceso 5 
Seguimiento 

5.1. 

Seguimiento a través de 
indicadores establecidos en le 
mapa de riesgos  

Seguimient
o a 

indicadores 
propuestos  

Subgerencias 
Jun - Dic 

2017 
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5.2. SEGUNDO COMPONENTE - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 
 
5.2.1. Normatividad aplicable al componente. 
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION Y ALCANCE 
Ley 962 de 2015 Ley antitrámites  

Decreto Ley 019 de 2012 Antitrámites 

Decreto 1083 de 2015 Titulo 24.  

 
La administración pública Nacional, Departamental y Municipal, están 
inmersos en cantidades de trámites, estos inicialmente fueron concebidos con 
la finalidad de facilitarle al ciudadano la obtención de un servicio, la garantía 
de la vigencia de un derecho, regular o controlar determinada actividad de 
interés para la sociedad, atender las inquietudes de los ciudadanos y permitir 
el cumplimiento de una obligación, así como el acercamiento y la 
comunicación entre los ciudadanos y el Estado.  
 
Sin embargo, las entidades públicas, para dar cumplimiento al trámite, deben 
ejecutar procesos que, a su vez, se desarrollan mediante procedimientos en 
los que se compromete toda la capacidad organizacional, es por ello que la 
alta dirección debe de ordenar un estudio minucioso y detallado en el que se 
logre identificar, analizar y racionalizar internamente sus trámites lo cual 
redundara en un desarrollo eficiente de la gestión. Esta circunstancia ha 
obligado a consolidar en un solo documento la metodología que les permite a 
las entidades a comprometerse en un proceso de mejoramiento y 
racionalización no sólo de los trámites sino también de los procesos y 
procedimientos indispensables para realizarlo.  
 
Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que 
presta la respectiva institución, en el caso en particular los servicios de salud  
que presta Empresa Social del Estado – ESE – SAN LUIS BELTRANde San 
Jerónimo, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 
procedimientos. 
 
No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios, afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la 
administración pública. En efecto a mayor cantidad de trámites y de 
actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de 
corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores 
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generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en 
exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas.  
 
Una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje 
fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que 
permitan:  
 

 Respeto y trato digno al ciudadano y al usuario de los servicios de 
salud, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado. 
 

 Contar con mecanismos y herramientas que establezcan la presunción 
de la buena fe.  

 
 Facilitar la gestión de los servicios públicos. 

 
 Mejorar la competitividad del País. 

 
 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.  

 
5.2.2. Objetivos Generales. 

 

 Contribuir al acercamiento entre la Administración pública en todas sus 
esferas (nacional, departamental y municipal) el ciudadano en general y el 
usurario de los servicios de salud.  
 

 Propender por una empresa pública moderna, democrática y transparente 
como instrumento para optimizar el desarrollo de las políticas públicas.  
 

 Dotar a la Empresa Social del Estado – ESE de una metodología que de 
manera efectiva, sencilla y práctica permita analizar los diferentes trámites y 
procedimientos, a fin de obtener una información consistente, necesaria y 
suficiente para facilitar la relación con los usuarios y lograr la coherencia 
entre las funciones y los procedimientos.  
 

 Fomentar la cultura del autocontrol entre los funcionarios y personal 
contratista de la ESE, a través del conocimiento de los procesos y 
procedimientos propios de su cargo.  
 

 Facilitar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la empresa,  
como elemento fundamental en la relación Estado/sociedad.  
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 Fomentar los principios constitucionales atinentes a la buena fe, moralidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, economía, celeridad y coadyuvar al 
desarrollo de las políticas gubernamentales y normatividad vigente. 

 
5.2.3. Conceptos. 

 
Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, 
que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública 
o particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos 
profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir 
con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un 
producto o un servicio. 11 
 
Toda organización estatal, dentro de su quehacer institucional, debe brindar 
servicios a la comunidad o a la sociedad para cumplir su objeto social. En la 
forma de acceder a los bienes o servicios estatales se identifican los 
diferentes trámites que adelantan la ciudadanía ante una entidad o la 
Administración pública en general.  
 
Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica).  
 

 Tiene soporte normativo. 
 

 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 
  

 Hace parte de un proceso misional de la entidad.  
 
 Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce 

funciones públicas.  
 
 Es oponible (demandable) por el usuario. 

 
 

                                                           
11 Concepto ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   

Versión 2  -  Lineamientos para la formulación de la Estrategia Antitrámites – (pág. 20) 
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Procesos: Éstos se definen como una serie de fases o etapas secuenciales e 
interdependientes, orientadas a la consecución de un resultado, en el que se 
agrega valor a un insumo y se contribuye a la satisfacción de una necesidad.  
 
En las entidades, las dependencias tienen nombres muy definidos pero los 
procesos no. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas 
veces invisibles por la estructura organizacional; se les asignan 
responsabilidades a directivos y se rinden cuentas de un área o dependencia 
en particular, pero no se asigna la responsabilidad por el trabajo completo, 
esto es, por el proceso.  
 
Procedimientos: Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer 
algo; incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea 
e involucran los elementos técnicos para emplear, las condiciones requeridas, 
los alcances y limitaciones fijadas, el número y características del personal 
que interviene, entre otros.  
 
Se definen como el conjunto de especificaciones requeridas para cumplir una 
fase o etapa perteneciente a un proceso y que varía de acuerdo con los 
requisitos y con el tipo de resultado esperado.  
 
Adelantar un proceso de racionalización de trámites, procesos y 
procedimientos requiere una metodología práctica que conlleve una 
aplicación sistémica. 
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Racionalización de Trámites: Proceso jurídico, administrativo y tecnológico 
que permita reducir los trámites y procedimientos administrativos, con el 
menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas de: 

 

 Adecuación y eliminación normativa. 

 Estandarización. 

 Simplificación. 

 Automatización. 

 Interoperabilidad de información pública. 

 Fusión. 
 

Orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado, y la eliminación 
de regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los 
empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país.  
 
Cadena de Trámites: Relación que se establece a partir de una necesidad 
del ciudadano o del empresario entre un trámite principal u origen en función 
de los requisitos que éste establece con otros trámites y/o servicios.  
Esta relación pueda generarse intersectorial e intersectorial ya sea entre 
entidades del Estado o con particulares que desempeñan actividades 
relacionadas con el sector de la salud.  
 
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera 
integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias 
entidades, proveyendo la solución completa al interesado, teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros:  
 

 Tramitar electrónicamente las autorizaciones, permisos, certificaciones 
o vistos buenos previos sin documentos físicos.  
 

 Pago electrónico para los recaudos. 
 
 Sustitución de formularios físicos por formularios virtuales. 

 
 Operación a través de certificados digitales. 

 
 Seguridad y transparencia del proceso y eficiencia operativa. 

 
 Minimiza el desplazamiento para realización de trámites.  
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 Consulta y acceso a ciertos servicios de salud. ( Solicitud de citas 
médicas ….   

 
 

5.2.4. Directrices de la alta dirección para el componente y políticas del DNP. 
 

Para cumplir con la política de racionalización de trámites adelantada por 
el Departamento Administración de la Función Pública, se hace necesario 
resaltar la importancia que tiene dentro del proceso de implementación de 
esta política el desarrollo de las fases propuestas para la estrategia anti 
trámites. 
 

5.2.4.1. Identificación de Trámites. 
 

Se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor 
agregado para el usuario, posteriormente se registran en el SUIT. El 
resultado es un inventario de trámites y un registro en el sistema de único 
de Información de trámites – SUIT en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 201212 
 

 

                                                           
12

 Decreto-Ley 019 de 2012. Artículo 40: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: “Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los 

actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de 
Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo 
cuente con el respectivo soporte legal. El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las 
entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación” 
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Actividades a adelantar:  
 

 Revisión de los procesos: Consiste en la identificación de trámites y 
procedimientos administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: 
estratégicos, misionales, de apoyo/operativos y los de 
evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos administrativos se 
ubican dentro de los procesos misionales. Un trámite o procedimiento 
administrativo regulado, debe cumplir las siguientes condiciones.  
 

 Una actuación del usuario (Entidad o ciudadano –persona natural o 
jurídica)  

 
 Tiene soporte normativo. 

 
 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.  

 
 Análisis normativo: consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los 

soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o 
demandas, que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites 
de la entidad. Una vez identificadas las normas reguladoras de los 
trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que 
deben ser inscritos en el SUIT. 

 
 

5.2.4.2. Priorización de trámites a Intervenir. 
 
Fase que consiste en analizar variables externas e internas que afectan el 
trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del 
mismo. Para la priorización de trámites se deben focalizar aquellos aspectos 
que son de mayor impacto para la ciudadanía, que mejoren la gestión dentro 
de la empresa, aumentar la competitividad de la entidad y acerquen el Estado 
al ciudadano. En este sentido, existen variables o factores internos y externos 
que inciden sobre los resultados de la gestión de las entidades, dentro de las 
cuales se encuentran: 
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Plan Nacional /Departamental/Municipal de Desarrollo: Es el instrumento 
formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno 
permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. Los pilares del 
presente Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 son, entre otros: i) 
Educación, ii) Equidad, y iii) Paz. 
 
Haciendo Negocios (Doing Business): Referente internacional que mide la 
capacidad de hacer negocios y crear empresa dentro de un contexto 
comparativo, tanto para las entidades del orden nacional como territorial. 
 
Así mismo, define mecanismos de comparación entre diversos municipios del 
país que se convierten en referente para obtener mejores prácticas a replicar 
por parte de las entidades públicas sobre ciertos trámites empresariales, 
contribuyendo a aumentar la productividad, acelerar el crecimiento y 
desarrollo económico, así como a estimular la competitividad del país. 
 
Los trámites que incluye doing business son:  
 

 Apertura de Empresas.  
 Obtención de permisos de construcción.  
 Registro de la propiedad.  
 Pago de impuestos.  
 Comercio transfronterizo (exterior). 
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Comparación con otras entidades (Benchmarking): Mecanismo mediante el 
cual las entidades públicas pueden realizar ejercicios de comparación sobre 
mejores prácticas aplicadas en otras entidades, tanto del orden nacional 
como territorial, en otros países, y organismos o instituciones públicas 
internacionales. El objetivo es que las entidades puedan tomar como 
referente los avances en materia de racionalización que han implementado 
otros organismos, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en 
la prestación de servicios. 
  
Frecuencia de solicitud del trámite: Factor que hace referencia al número de 
veces que se realiza un trámite dentro de un periodo de tiempo y que para el 
tema específico de los trámites, está estimado en una frecuencia mensual. 
 
Encuestas a la ciudadanía: Mecanismo de participación democrática por 
medio del cual los usuarios – ciudadanos exponen su percepción o criterio 
sobre la calidad y oportunidad de los trámites. 
 
Auditorías externas: Hallazgos o acciones de mejora encontradas en los 
resultados de las auditorías realizadas por los organismos de control, que 
sirven de referente para realizar mejoras al interior de la entidad. 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la ciudadanía: Toma en 
cuenta los inconvenientes y quejas que tienen los usuarios – ciudadanos 
para realizar los trámites y obtener los productos y servicios de la entidad. 
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Pertinencia de la existencia del trámite: Consiste en la reflexión y análisis 
que debe hacer la institución de si la existencia del trámite tiene sentido o no 
y si este genera valor agregado a la ciudadanía o usuarios.  
 
Auditorías internas: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los 
resultados de las auditorías internas que realizan las entidades, 
convirtiéndose en insumos que sirven de referente para realizar mejoras en la 
gestión. 
 
Complejidad del trámite: Asociada a la dificultad que tiene el usuario - 
ciudadano para realizar el trámite producto del excesivo número de pasos, 
requisitos o documentos innecesarios. 
 
Costos: Considerar los valores que debe pagar el usuario – ciudadano para 
acceder a un producto o servicio de una entidad en la realización de un 
trámite. Puede incluir también los costos asociados a las diversas acciones o 
pasos que debe adelantar el usuario - ciudadano para cumplir con los 
requisitos asociados al trámite. 
Tiempos de ejecución: Corresponde a la duración entre la solicitud del 
trámite u otro procedimiento administrativo de cara al usuario y la entrega del 
bien o servicio al solicitante. Aspecto fundamental a tener en cuenta para 
afianzar la imagen institucional y la calidad del servicio, como por ejemplo: 
reducir los tiempos de desplazamientos de los ciudadanos al momento de la 
ejecución de los trámites y reducir los tiempos de respuesta en general 
asociados al trámite, entre otros. 

 
A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se identifican 
aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y 
la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites 
que requieren intervención. (El resultado es un cronograma de actividades). 
 

5.2.4.3. Racionalización de Trámites. 
 
Identificación de trámites en proceso de racionalizar.   
 
 

5.2.4.4.  
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Componente 2: Racionalización de trámites.  

Componente  Actividades Meta o producto 
Responsabl

e  
Fecha 

programada 

Actividade
s 

cumplidas 

% 
Avance 

Observacion
es de la 

Oficina de 
Control 
Interno  

Racionalizaci
ón de 

trámites.  

1.1 
Identificación de 

tramites  
Tramites 

identificados  
Subgerencia 

científica  
1/05/17 

  
  

  

1.2 
Priorización de 

tramites  

Selección y 
priorización de 

tramites  

Subgerencia 
científica  

2/06/17     

  

1.3 
Racionalización 

de tramites  

Montaje en el 
SUIT, tramites 
simplificados  

Subgerencia 
científica  

12/12/17     
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5.3 TERCER COMPONENTE – RENDICION DE CUENTAS. 
 
5.3.1. Normatividad aplicable al componente. 
 
En términos generales el documento CONPES 3654 se indica que en su “acepción 
general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar 
sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de 
una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la democracia participativa 
contemplando el derecho ciudadano de vigilar la función pública y la obligación de 
los gobernantes de abrirse a la inspección pública y responder por sus actos. 
 
Con el desarrollo de la Constitución Política surgieron disposiciones normativas 
que se refieren a temas relacionados con el proceso de rendición de cuentas y se 
encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la 
participación ciudadana y el control social, así como las obligaciones de publicidad 
de la información y responsabilidad política. 
 
En resumen el marco normativo aplicable al componente según el Manual único 
de rendición de Cuentas es el siguiente:  
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5.3.2. Consideraciones para la Rendición de Cuentas (CONPES 3654 de 2010) 
 
La Rendición de Cuentas tuvo un impulso importante en 2008 con la adopción de 
la estrategia Gobierno en Línea como instrumento de publicidad e información 
oficial. En esta época se inició la elaboración conjunta de la actual política, que se 
adoptó a través del documento Conpes 3654 de 2010, en el cual se establece que 
la Rendición de Cuentas es un proceso permanente y no un simple acto de 
publicidad o cumplimiento normativo.  
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En conclusión la Rendición de Cuentas, ha venido evolucionando en el tiempo 
sumando un sin número de herramientas tales como; Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, adoptado mediante el Decreto 2482 de 2012, así como con 
su integración a los componentes que conforman el documento Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Este modelo “articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de 
cinco políticas de desarrollo administrativo (Gestión Misional y de Gobier no; 
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento 
Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera).  
 
La representación gráfica de este modelo es la siguiente.  
 

 
Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas. DAFP- 2014 
 
 

5.3.3. Ruta de Rendición de Cuentas.  
 
A continuación se describen los pasos para la elaboración y construcción de una 
estrategia de Rendición de Cuentas de las entidades nacionales y territoriales de 
la Rama Ejecutiva.  
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La construcción y ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas - RdC se 
fundamenta en cuatro pasos:  
 

 El primero es el análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.  
 

 El segundo, definición del objetivo de la estrategia y la selección de un 
conjunto de acciones puestas en un cronograma con las actividades de 
cada uno de los elementos que componen el proceso de RdC (información, 
diálogo e incentivos).  
 

 El tercer paso es la implementación de las acciones programadas.  
 

 El cuarto paso se refiere a la evaluación interna y externa que debe 
realizarse a los procesos de RdC y monitoreo. 
 

El anterior proceso de construcción de la estrategia se puede observar en el 
siguiente gráfico. Adoptado por el Manual Único de Rendición de Cuentas – 
DAFP. Página 28.  
 

 
 
5.3.4. Equipo de apoyo rendición de cuentas.  
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Oficina de sistemas de 
Información.   

 

Equipo de calidad 
 

La alta dirección de la empresa comprometida con entregarle a la comunidad una 
rendición de cuentas ajustada a la normatividad legal vigente y trasmitida en un 
lenguaje claro y compresible para la ciudadanía designa al siguiente equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5. Manual Único de rendición de cuentas.  
El SAN LUIS BELTRANde San Jerónimo, adopta el Manual Único de rendición de 
Cuentas, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Público.    
 
5.3.6. Desarrollo del componente y subcomponentes 
 

Gerencia 

Subgerencia 
Administrativa 

Subgerencia 
científica  

Oficina de control Interno. 
Asesoría y acompañamiento 
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Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observaciones 
de la Oficina de 
Control Interno  

Subcomponente 
1                                           
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 
Carteleras en 
sitios públicos  

Avisos 
publicados  

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 

    
  

1.2 

Estrategia de 
redes sociales, 
informando la 
convocatoria  

Convocatori
a en redes  

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 

    

  

1.3 

Invitación 
mediante Pagina 
Web e intranet 

Institucional 

Publicación 
en pagina 

web 

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 

    

  

1.4 

Divulgación del 
evento en 
espacios 

comunitarios 
locales 

Avisos 
dados  

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 

      

Subcomponente 
2                                            
Diálogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1  Presupuesto 
Informe de 

presupuesto  
Gerente  

Jul - dic 
2017 

    
  

2.2  
Cumplimiento De 

Metas 
Informe de 

gestión 
Gerente  

Jul - dic 
2017 

    
  

2.3 Gestión  
Informe de 

gestión 
Gerente  

Jul - dic 
2017 

    
  

2.4 Contratación  
Informe de 

gestión 
Gerente  

Jul - dic 
2017 

    
  

2.5 
Impacto de la 

Gestión 
Informe de 

gestión 
Gerente  

Jul - dic 
2017 

    
  

2.6 
Acciones de 

mejoramiento de 
Informe de 

gestión 
Gerente  

Jul - dic 
2017 
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Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observaciones 
de la Oficina de 
Control Interno  

la entidad.  

Subcomponente 
3                                                 
Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 
petición de 
cuentas 

3.1  

Realizar difusión 
de la importancia 
de la rendición 
de cuentas a 
través de los 

diferentes 
medios de 

comunicación 
locales e 
internos.  

Actividades 
de difusión 
realizadas  

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 

    

  

Subcomponente 
4                                               
Evaluación y 
retroalimentación 
a  la gestión 
institucional 4.1  

Actividades 
Informe de 

percepción del 
usuario frente a 
la satisfacción 

por la prestación 
del servicio  en la 

página web y 
frente a la 

rendición de 
cuentas 

Encuesta de 
satisfacción 

aplicada  

Subgerencia 
administrativa  

Jul - dic 
2017 
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5.4. CUARTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 
AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. 
 
5.4.1. Normatividad aplicable. 
 
Según la metodología para el Mejoramiento de Sistemas de Servicio al Ciudadano 
en entidades públicas adoptado por el DAFP en enero de 2016,  se constituye en 
un instrumento integral para el diagnóstico, y mejora continua de los seis 
componentes que hacen parte del modelo de gestión pública efectiva establecido 
en el Conpes 3785 y que inciden en la adecuada prestación de los servicios al 
ciudadano: (i) Arreglos institucionales, (ii) Procesos y procedimientos, (iii) 
Servidores públicos, (iv) Cobertura, (v) Cumplimiento de expectativas y (vi) 
Certidumbre. 
 
Los fines del documento Conpes es implementar el Modelo de Gestión Pública 
Eficiente al Servicio del Ciudadano, dirigido a mejorar, tanto la calidad en la 
gestión, como la prestación de los servicios provistos por las entidades de la 
Administración Pública. Igualmente, se materializan los planteamientos del 
Decreto 2482 de 201213 , especialmente los relacionadas con las Políticas de 
Desarrollo Administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, 
y de Eficiencia Administrativa2. El modelo define dos áreas de intervención: 
ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia fuera, para cada una de las cuales se 
identifican componentes sobre los que se desarrollarán acciones específicas, así: 
 

 Ventanilla hacia adentro: relacionada con el fortalecimiento de la eficiencia 
administrativa. Prevé tres componentes: (i) arreglos institucionales que 
faciliten la coordinación y la generación de sinergias entre las entidades de 
la Administración Pública; (ii) servidores públicos competentes y 
comprometidos con la excelencia en el servicio al ciudadano; y, (iii) 
procesos y procedimientos innovadores que impacten la gestión de las 
entidades. 
 

 Ventanilla hacia afuera: atención directa a los requerimientos de los 
ciudadanos en tres componentes: (i) ampliar la cobertura de las entidades 
de la Administración Pública en el territorio nacional; (ii) generar 
certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se 

                                                           
13

 De acuerdo con este Decreto, son cinco las Políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por el 

Gobierno nacional para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucional de las entidades: 
(1) Gestión Misional y de Gobierno; (2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; (3) Gestión del 
Talento Humano; (4) Eficiencia Administrativa y (5) Gestión Financiera.  2 Cfr. Art. 3. Decreto 2482 de 2012 
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proveerán los servicios, y, (iii) desarrollar esquemas de servicio que se 
ajusten a las expectativas, necesidades y realidades de los ciudadanos. 
 

 
Fuente Conpes 3785, página 20. 
 

5.4.2. Diagnostico.  
 
La etapa de diagnóstico es fundamental para identificar las necesidades y 
oportunidades de mejora en el servicio al ciudadano prestado por la entidad, así 
como las prioridades de intervención. El diagnóstico permitirá identificar el estado 
de avance de la entidad en cada uno de los componentes descritos en la gráfica 
anterior (arreglos institucionales, procesos y procedimientos, servidores públicos, 
cobertura, cumplimiento de expectativas y certidumbre).  
 
Arreglos institucionales   
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Este componente da cuenta de la institucionalidad y relevancia del tema de 
servicio al ciudadano al interior de las entidades, representado en el compromiso 
de la Alta Dirección, la existencia de una estructura formal (dependencia creada) 
para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y la 
asignación de recursos. En este componente se contemplan las siguientes 
temáticas:   
  

 Compromiso 

 Institucionalidad 

 Iniciativas y planes 

 Recursos  
  
Procesos y procedimientos  
  
Este componente comprende los requerimientos que debe cumplir la entidad en 
sujeción a la norma, en términos de procesos y procedimientos, documentación y 
racionalización de trámites, atención oportuna de las peticiones que presentan los 
ciudadanos y en general la existencia e implementación de protocolos y 
estándares para la prestación del servicio. Para este componente se han 
identificado las siguientes temáticas:   
  
Optimización de trámites 
Gestión de PQRSD 
Existencia de protocolos y estándares    
  
Servidores públicos  
  
Se constituye en el componente más importante para la gestión y el mejoramiento 
del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los 
ciudadanos el acceso a sus derechos dando oportuna respuesta a sus solicitudes 
y requerimientos. Las temáticas que hacen parte de este componente son:   
  
Competencias 
Cualificación 
Gestión 
Protocolos 
Reconocimiento   
  
  
Cobertura   
  



 

 

___________________________________________________________________ 

Carrera 10 Nº. 23-08   Telex:  858 20 20  –  858 25 45 
Correo: e.s.e.hospital@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 

Este componente da cuenta de la gestión y fortalecimiento de los canales de 
servicio con los que cuenta la entidad para interactuar con los ciudadanos con el 
fin de ofrecer información y gestionar trámites, servicios y atender de forma 
adecuada sus requerimientos. 
 
 
Para efectos de la metodología de intervención se analizará la gestión de la 
entidad en canales presenciales, telefónicos y virtuales (Página Web y Chat). Las 
temáticas a tener en cuenta en este componente son:   
  
Accesibilidad e infraestructura 
Dotación 
Gestión 
Sistemas de información  
  
  
Cumplimiento de expectativas  
  
Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las 
características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, 
intereses y percepción respecto al servicio recibido, y del uso de esta información 
para la toma de decisiones.   Dentro de este componente se identifican tres temas:  
  
Caracterización 
Efectividad y expectativas 
Rapidez 
Sencillez de procesos  
  
Certidumbre   
  
Este componente busca que la entidad garantice que el ciudadano obtenga 
información completa, clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y 
lugar en que se atenderá su requerimiento o se gestionará su trámite. Así mismo, 
involucra las acciones relacionadas con la publicación proactiva y con calidad de 
información sobre el quehacer de la entidad y la publicación de la política de 
tratamiento de datos personales.  
  
Acuerdos 
Calidad información 
Divulgación 
Lenguaje claro 
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Determinado el anterior esquema que establece los avances en cada uno de los 
componentes para el mejoramiento del COMPONENTE SERVICO AL 
CIUDADANO, al interior de la ESE – SAN LUIS BELTRANse tiene identificado el 
siguiente diagnóstico.  
 
La institución en razón de mejorar la atención al usuario, ha detectado falencias 
importante tanto en la parte de atención presencial como en los manuales de 
manejo de los medios de comunicación, ya sean físicos o virtuales; Este tema del 
diagnóstico se va exponer en 2 etapas, la primera es el relacionamiento del 
usuario con cada una de las dependencias y entes presenciales del hospital, la 
segunda se enfocara en todo lo que tenga relación con los medios de 
comunicación y difusión que el hospital usa para promover sus programas y la 
atención de PQRS. Es importante recalcar que este diagnóstico sólo busca 
mejorar la imagen del hospital con la comunidad y que estos como usuarios 
tengas acceso a su derecho de estar informados. 
 
Parte Física y Presencial 
 
Desde la parte presencial se han detectados falencias importantes en el tema de 
relacionamiento con los empleados y las instalaciones del hospital por parte de los 
usuarios, desde una perspectiva de brindarle al paciente una atención oportuna y 
que ellos tengas conocimiento de donde se encuentran y quien los está 
atendiendo, el hospital presenta fallas en el manejo de la señalética y por razones 
de seguridad el uso y porte del carnet por parte de los empleados, ya sean de 
planta o contratistas. 
 
No existe un mapa de distribución de planta donde se muestren los puntos de 
evacuación y los puntos de encuentro en caso de una emergencia, así como la 
ubicación del usuario en relación a los espacios del hospital. 
 
Las carteleras que son elementos importantes para la comunicación de todos los 
empleados y usuarios se encuentran saturadas de información poco importante o 
relevante del caso, se hace énfasis especial en este punto ya que la información 
que está presente en este medio se encuentra vieja o en desusos, no cumple con 
el manejo de estilo del hospital y da a entender que no hay un claro proceso de 
comunicación entre todas las dependencias, generando confusión y caos en la 
atención. 
 
Los buzones de sugerencia tienen un formato de PQRS que no es claro y se 
presta para la confusión, lo mencionado se debe a que el material impreso que se 
encuentra en los buzones no tiene los datos mínimos del paciente para poder 
darle una trazabilidad a su solicitud; Este elemento se debería señalizar con 
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material gráficos que genere pedagogía en los usuario y que estos conozcan 
cuando debe ser una Queja, una Petición, un Reclamo o una Sugerencia. 
 
Hace falta material físico donde se le explique al usuario cuáles son sus derechos 
y cuáles son sus deberes, este elemento es importante ya que la mayoría de los 
pacientes no saben a qué atenerse cuando toman el servicio del hospital y puede 
generar confusión en este. 
 
El tiempo de espera de los usuarios en la farmacia del hospital es muy 
prolongado, por lo cual se debería implementar un sistema más eficiente. 
 
Medios de Comunicación Físicos y Virtuales. 
 
Es importante saber que toda la información que suministra el hospital es de vital 
importante para el paciente, es prioridad que ellos sepan y conozcan a qué tipo de 
información tiene derecho; La institución actualmente cuenta con un sitio web que 
es la plataforma donde se articula toda el proceso de conocimiento e información 
para las usuarios, a su vez es una herramienta de comunicación donde el hospital 
puede mostrar toda su información de servicios, planes y localización; El hospital 
cuenta con redes sociales en plataformas como Facebook, Youtube y Instagram 
que buscan otro medio para la difusión de la información y poder compartir con la 
comunidad. 
 
La intranet se encuentra fuera de servicio y es importante para la articulación y la 
buena prestación de cada una de las dependencias del hospital, ya que se 
convierte en una herramienta donde todos tenemos acceso a la información del 
hospital y hablemos un mismo idioma. 
 
El sitio web del hospital cuenta con todos los ítem mínimos que exige la ley 1712 
del 2014 en los artículos 9,10 y 11. Pera hace falta actualizar algunos de los 
elementos como en horario de prestación del servicio, actualizar el portafolio del 
hospital y el directorio de cada uno de los funcionarios. 
 
Acorde a la ley 1712 del 2014 en el artículo 9 en el literal C hace falta agregarle al 
directorio la escala salarial de cada una de las dependencias.  
 
Se debería implementar un modelo tecnológico donde las encuestas de 
satisfacción por parte de los usuarios no se realicen más en forma física sino que 
se destinen herramientas tecnológicos para su fin, con esto se busca que la 
encuesta se realice de una manera más rápido y eficiente; Lo anterior no significa 
que se deba reemplazar la encuesta de satisfacción que se tiene actualmente sino 
que se busca es migrarla a un medios más preciso y ágil. 
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5.4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 
Implementar estrategias que busque acortar los tiempos de espera de los usuarios 
para la prestación del servicio, se plantea mejorar en el sistema de información del 
hospital con el fin de hacerlo más ágil. 
 
Generar campañas de concientización de los usuarios sobre la cancelación de 
citas, este es un problema que genera mala atención y demoras en el servicio. 
 
La implementación de puntos de atención y una señalética adecuada para el 
usuario, con el fin de evitar que este llegue tarde a sus citas o procedimientos por 
la falta de conocimiento de las instalaciones o procesos internos del hospital, 
demorando con esto la atención y la buena prestación del servicio a otros 
usuarios. 
 
Que sea un compromiso de todas las áreas implicadas en la actualización de los 
documentos que están alojados en el sitio web del hospital, se propone entonces 
crear un grupo interdisciplinario para estar siempre al día con este requerimiento. 
 
Darle herramientas de satisfacción del servicio al usuario con encuestas en los 
puntos donde tiene el trámite o servicio, con esto se busca mejorar la prestación 
de los servicios de cada dependencia y detectar las falencias en este. 
 
Cambiar el actual formato que existe de Manifestación de Quejas en el buzón de 
sugerencias 

 
5.4.4. Programas de desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano. 

 
Generar campañas para comunidad que asiste al hospital en el respeto y el buen 
trato de todos los funcionarios del hospital. 
 
Mostrarles a los pacientes que la no cancelación de una cita médica afecta la 
prestación del servicio del hospital y representa la perdida de oportunidad de 
atención de un usuario que realmente lo necesita. 
 
Motivar a los pacientes en el pago oportuno de sus obligaciones por el uso de los 
servicios del hospital. 
 
Contarles a los usuarios que dentro del hospital tienen una liga que vela por el 
cumplimiento de sus derechos y deberes. 
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Darle a conocer a los usuarios por medio de las redes sociales que en la página 
web existe mucha información importante del hospital. 
 
Crear un aplicativo en el sitio web, donde los usuarios externos califiquen su 
estadía o la calidad de la prestación del servicio en el hospital. 
 

 
5.4.5. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. 

 
Implementar campañas internas donde los empleados de cada una de las 
dependencias del hospital tengan mayor tolerancia hacia los usuarios 
problemáticos y groseros. 
 
Comprometer a la liga de usuarios para que ellos sean un puente entre el hospital 
y la comunidad, logrando que todos los entes involucrados generen estrategias 
conjuntas para la buena prestación del servicio. 
 
Capacitar con diplomados y seminarios a los empleados del hospital en servicio al 
cliente, con esto se busca mejorar los niveles de respuesta de cada una de las 
dependencias y que los funcionarios sepan cómo manejar situaciones. 
 
Utilizar las carteleras de la institución para mostrar a los mejores empleados en 
cada una de las dependencias del hospital, esto con el fin de motivar el buen 
servicio y generar un excelente clima laboral dentro del hospital. 
 
5.4.6. Mejoramiento canales de atención al usuario interno y externo. 

 
Para el mejoramiento de los canales de atención, es importante el mejoramiento 
de la intranet del hospital con el fin de optimizar la información y poder tener un 
manejo adecuado de los públicos de interés del hospital, ya que por este medio se 
pueden manejar las campañas internas  y el envío de boletines con información y 
contenido interesante para los públicos. 
 
Implementar una estrategia completa de marketing digital, donde se requiere unos 
recursos en dinero para poder hacer estrategia en las redes, esto con el fin de que 
el público que todavía no hace presencia en las redes del hospital y es público de 
interés del municipio de San Jerónimo, pueda ser nuestro seguidor y estar 
informado de todos los planes e información del hospital. 
 
Realizar trimestralmente una publicación impresa, donde se muestren los avances 
y gestión que está realizando en el hospital; Este medio como mecanismo de 
difusión para toda la comunidad cercana al hospital. 
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Asignar a uno de los empleados del hospital con el rol de “Paciente Incógnito” los 
cuales puede hacer sondeo en la atención presencial de los servicios del hospital, 
la calidad y rapidez en la respuesta en los medios virtuales y medir la calidad de la 
llama en el call center de citas, todo esto con el fin de mejorar la atención final 
para el usuario. 
 
 
5.4.7. Manejo de las PQRS 

 
Es importante conocer las quejas por el servicio por parte de los usuarios, con 
esto se busca mejor el nivel de respuesta y la calidad del servicio en cada una de 
las dependencias del hospital; Para tal fin se debe tratar cada una de las 
inconformidades como un caso especial y darle trazabilidad necesaria en el área o 
funcionario implicado; Se propone la creación de estrategias que busquen el 
continuo acompañamiento sobre el caso específico y como se generan modos o 
caminos para que esa situación no vuelva a suceder, esto es importante llevarlo a 
cabo ya que la corrección y el tratamiento hacen que el problema se solucione de 
raíz. 
 
Por eso se debería pensar en la creación de un grupo interdisciplinario que se 
encargue de investigar, tratar y procesar y tomas los correctivos y acciones 
necesarias para corregir la falla.  

 
5.4.7.1. Desarrollo del componente y subcomponentes. 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
program

ada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observacione
s de la Oficina 

de Control 
Interno  

Subcomponente 
1                           

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

Destinar los 
recursos para la 
gestión, 
mantenimiento y 
puesta a punto de la 
intranet del hospital 

Intranet 

Alta gerencia - 
Sistemas - 

Comunicacion
es 

31/12/17     

  

1.2 

Señalización de 
todos los lugares del 
hospital, 
implementación de 
los carnet para los 
empleados del 
hospital. 

Señalética - 
Carnet 

empleados 
de planta y 
contratistas 

Alta gerencia - 
Comunicacion

es 
1/06/17     

  

1.3 

De cada 
dependencia del 
hospital seleccionara 
al mejor empleado 
de cada área, esto 
con el fin de 
incentivar las 
buenas practicas y 
el buen clima al 
interior de la 
institución 

Seleccionar 
al mejor 

empleado 
cada mes y 
hacer una 
publicación 

en las 
carteleras 

del hospital 

Alta gerencia - 
Subgerencia 

Científica 
31/12/17 

  

  

  

Subcomponente 
2                             
Fortalecimiento de 

2.1  
Darle a conocer a 
todos los pacientes y 
usuarios del hospital 

publicación 
en redes 
sociales  

Comunicacion
es 

31/12/17 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
program

ada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observacione
s de la Oficina 

de Control 
Interno  

los canales de 
atención 

que información 
debe conocer y 
como hacer acceso 
a ella 

2.2  

Incentivar el uso del 
buzón de 
sugerencias, 
enseñándole al 
usuario cuando es 
una queja, un 
reclamo, una 
solicitud o una 
petición 

Material 
gráfico que 

ilustre al 
usuario 
sobre el 

buen uso de 
este 

Alta gerencia - 
Comunicacion

es 
1/04/17     

  

Subcomponente 
3                           
Talento humano 

3.1 

Capacitación en 
servicio al cliente 
para los 
profesionales del 
hospital que tengan 
contacto constante 
con los paciente 

Realizar 2 
charlas 
sobre 

servicio al 
cliente - 1 

cada 
semestre 

Subgerencia 
Científica 

31/12/17 

  

  

  

3.2 

Capacitar a los 
practicantes de 
salud publica para la 
realización de las 
encuestas de 
satisfacción 

Capacitarlos 
cada vez 

que lleguen 
practicantes 

nuevos 

Alta gerencia - 
IAU - 

Subgerencia 
Científica 

31/12/17     
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
program

ada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observacione
s de la Oficina 

de Control 
Interno  

Subcomponente 
4                          
Normativo y 
procedimental 4.1 

Actualizar la 
información de la 
pagina web del 
hospital con el fin de 
mejorar el acceso de 
la información por 
parte de los usuarios 

Actualizar la 
información 

cada 
trimestre 

Comunicacion
es 

31/12/17     

  

4.2 

Dar información para 
que los usuarios del 
hospital conozcan 
cuales son sus 
derechos y deberes. 

Plegable o 
carteleras 

con los 
derechos y 
deberes del 

paciente 

Comunicacion
es - IAU - 

Subgerencia 
Científica 

1/03/17     

  

4.3 

Implementación de 
las encuestas de 
satisfacción al 
cliente  

Realizar las 
encuestas 

de 
satisfacción 
al paciente 
con ayuda 

de los 
practicantes 

de salud 
publica 

Alta gerencia - 
IAU - 

Comunicacion
es - 

Subgerencia 
Científica 

31/12/17     

  

Subcomponente 
5                           
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Documento para que 
los usuarios puedan 
poner sus PQRS en 
los buzones 

Material 
impreso de 

PQRS 

IAU - 
Comunicacion

es 
1/03/17     
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
program

ada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observacione
s de la Oficina 

de Control 
Interno  

5.2 

Campaña en redes 
sociales para que 
los pacientes 
conozcan la 
información a la cual 
tienen acceso por el 
sitio web 

Estrategia 
en redes 
sociales - 

publicación 
1 ves al mes 

Comunicacion
es 

31/12/17     

  

5.3 

Implementar las 
encuestas de 
satisfacción del 
servicio en la pagina 
web del hospital 

Aplicativo 
web de 

encuesta en 
el sitio del 
hospital 

Sistemas - 
Comunicacion

es 
15/03/17     

  

5.4 

Información sobre la 
cancelación de citas 
y como esta afecta 
al hospital y la 
prestación del 
servicio 

Montar 
contenido 
gráfico en 

los 
televisores o 

carteleras 
del hospital 
1 vez cada 
bimestre 

Comunicacion
es - IAU 

31/12/17     

  

5.5 

Información sobre el 
respeto y el buen 
trato de los 
pacientes hacia los 
empleados del 
hospital  

Material en 
redes 
sociales, 
pagina web 
del hospital, 
1 

Comunicacion
es 

31/12/17     
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
program

ada 

Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observacione
s de la Oficina 

de Control 
Interno  

publicación 
por mes 
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5.4.7.2. Gestión documental.    
En el plan de desarrollo institucional aprobado por la Honorable Junta Directiva 
de la Empresa, mediante el acuerdo Nro.  08 del 15 de Noviembre de 2016.  
 
ESTRATEGIA 4 GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 
Objetivo  

 
El desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminados a la 
planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación (de 
orden administrativo, histórico) producida y recibida por la entidad, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su conservación y de 
definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el 
público en general almacenamiento:  

 
Líneas de acción  

 
Seguridad en la información. 
Actualización de procesos establecimiento de puntos de control. 
Auditoria a procesos 
Fortalecimiento de software 

 
Indicadores de evaluación  

 

 Proporción de actividades ejecutadas  

 Proporción de informes entregados de forma oportuna a los entes de 
control 

 
5.4.7.3.  Plantilla de Excel desarrollo del componente y subcomponentes. 
 
5.5. QUINTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
5.5.1. Normatividad aplicable al componente. 
 
 
5.5.2. Diagnóstico.  
 



 

 

___________________________________________________________________ 

Carrera 10 Nº. 23-08   Telex:  858 20 20  –  858 25 45 
Correo: e.s.e.hospital@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 

La intranet se encuentra fuera de servicio y es importante para la articulación y la 
buena prestación de cada una de las dependencias del hospital, ya que se 
convierte en una herramienta donde todos tenemos acceso a la información del 
hospital y hablemos un mismo idioma. 
 
El sitio web del hospital cuenta con todos los ítem mínimos que exige la ley 1712 
del 2014 en los artículos 9,10 y 11. Pera hace falta actualizar algunos de los 
elementos como en horario de prestación del servicio, actualizar el portafolio del 
hospital y el directorio de cada uno de los funcionarios. 
 
Acorde a la ley 1712 del 2014 en el artículo 9 en el literal C hace falta agregarle al 
directorio la escala salarial de cada una de las dependencias.  
 
5.5.3. El documento CONPES 167 de 2013 ESTRATEGIA NACIONAL DE LA             
POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN. 
 
5.5.4. Mecanismos habilitados para acceder a la información pública institucional. 
 
Actualizar el sitio web con toda la información requerida y que esta esté 
actualizada para el uso de los pacientes. 
 
Estrategias de comunicación en las redes sociales del hospital, con el fin de dar a 
conocer el sitio web y que el usuario tenga acceso a toda la información 
importante. 
 
Realización de un plegable donde los usuarios tengan acceso a toda la 
información sobre sus derechos y deberes. 
 
Usar la intranet como herramienta de comunicación entre cada uno de las 
dependencias del hospital y poder generar estrategias de comunicación interna y 
flujo de comunicación eficiente. 
 
Realizar las modificaciones pertinentes para que la intranet del hospital sea 
funcional nuevamente. 
 
Realizar campañas al interior del hospital donde se inviten a los pacientes a que 
conozcan a que información tienen derecho a conocer. 

 
5.5.5. Desarrollo del componente y subcomponentes 
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsabl

e  
Fecha 

programada 
Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observaci
ones de la 
Oficina de 

Control 
Interno  

Subcomponente 
1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

1.1 

Incentivar el uso del 
buzón de sugerencias, 
enseñándole al 
usuario cuando es una 
queja, un reclamo, una 
solicitud o una petición 

Material gráfico 
que ilustre al 
usuario sobre 
el buen uso de 

este 

Alta 
gerencia - 

Comunicacio
nes 

1/04/17       

Subcomponente 
2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 

Informar a los usuarios 
del hospital cuales son 
sus derechos y 
deberes. 

Plegable o 
carteleras con 
los derechos y 

deberes del 
paciente 

Comunicacio
nes - IAU - 

Subgerencia 
Científica 

1/03/17       

Subcomponente 
3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 

Actualizar manuales 
de PQRS 

Manual 
Actualizado 

PQRS 
IAU 31/12/17       

3.2 

Actualización de la 
información en el sitio 
web del hospital 

Sitio 
Actualizado 

cada trimestre 

Comunicacio
nes 

31/12/17       

Subcomponente 
4                                                                                           
Criterio diferencial 
de accesibilidad 

4.1 

Campaña en redes 
sociales para que los 
pacientes conozcan la 
información a la cual 
tienen acceso por el 
sitio web 

Estrategia en 
redes sociales - 

publicación 1 
ves al mes 

Comunicacio
nes 

31/12/17       
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsabl

e  
Fecha 

programada 
Actividades 
cumplidas 

% 
Avance 

Observaci
ones de la 
Oficina de 

Control 
Interno  

Subcomponente 
5                                                                                         
Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 
Pública 

5.1 

Información sobre el 
respeto y el buen trato 
de los pacientes hacia 
los empleados del 
hospital  

Material en 
redes sociales, 
pagina web del 
hospital, 1 
publicación por 
mes 

Comunicacio
nes 

31/12/17       

5.2 

Información sobre la 
cancelación de citas y 
como esta afecta al 
hospital y la prestación 
del servicio 

Montar 
contenido 

gráfico en los 
televisores o 
carteleras del 
hospital 1 vez 
cada bimestre 

Comunicacio
nes - IAU 

31/12/17       

5.3 

Implementar las 
encuestas de 
satisfacción del 
servicio en la pagina 
web del hospital 

Aplicativo web 
de encuesta en 

el sitio del 
hospital 

Sistemas - 
Comunicacio

nes 
15/03/17       

 
 
 
 
________________________________________ 
JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIJANO 
Gerente
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