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INTRODUCCION  

 
 
A partir de la formulación y promulgación de este documento, realiza el 

proceso de actualización del Estatuto Anticorrupción de la ESE como  

una propuesta objetiva, conforme a los requerimientos legales, que se 

adopta como una manera de hacer las cosas bien y transparentes para 

prevenir futuras situaciones adversas que se puedan presentar en el 

quehacer diario de cada servidor. De igual forma, la Alta Dirección y su 

equipo directivo en forma permanente implementa controles, los evalúa 

y ajusta cuando es necesario; fomentando la cultura del autocontrol, 

autorregulación y autogestión como los pilares sobre los que se 

fundamenta el Modelo Estándar de Control interno MECI y para la 

vigencia 2019 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

Es bueno también recordar que con la promulgación de la ley 10 de 

1.990 se empezó a adelantar en el país un proceso de descentralización 

en el sector salud que tan solo se ha venido consolidando en los 

principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el Sistema 

Nacional de Salud, y que en 1991 se fortalece a la luz de la Carta 

Política Colombiana cuando se consagra a la Salud como un Servicio 

Público y establece la obligación del Estado de organizar la prestación 

de servicios de salud conforme a los principios de Equidad, 

Universalidad, Oportunidad y Eficiencia, para en 1993 dar forma al 

actual Sistema General de Seguridad social en Salud.  

 

Dicho proceso de descentralización ha requerido de un gran esfuerzo 

por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 

las cuales han tenido que adelantar una serie de transformaciones 

radicales de ser hospitales públicos cobijados bajo una visión 

paternalista del Estado que les proveía de todos sus recursos sin 

exigirles una rentabilidad financiera, a convertirse en Empresas 

Sociales del Estado (ESE) las que con autonomía administrativa y 

financiera deben permanecer en el mercado a través de la venta de 
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servicios de salud a una serie de clientes definidos dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 

Uno de los grandes retos presentados a las distintas IPS, principalmente 

a las del sector publico, ha sido su rápida transformación organizacional 

con el fin de estructurar una serie de procesos gerenciales que les 

permita hacer una óptima planeación e inversión de los recursos 

financieros, técnicos y humanos con que cuenta para alcanzar una alta 

rentabilidad financiera y social. 

 

De igual manera entonces se hace necesario poder identificar aquellas 

posibles falencias o focos no deseados en el proceso de administración 

de los recursos públicos que puedan ser tipificadas como actos de 

corrupción. 

 

El desafío entonces de los actuales administradores municipales 

consiste en mejorar los indicadores de salud de la población y brindar 

sus procesos gerenciales de actos de corrupción. Esto requiere la 

puesta en marcha de un proceso adecuado de planeación en salud que 

permita, partiendo de un diagnóstico de salud, formular propuestas que 

pretendan mejorar las coberturas, el mejoramiento de la oferta pública 

y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva 

de los hospitales públicos, la calificación del recurso humano, el 

mejoramiento de las condiciones laborales, la puesta en marcha de 

mecanismos que garanticen la calidad de los servicios de salud, la 

consolidación de los procesos de descentralización administrativa, el 

mejoramiento de la eficiencia del sistema, la consolidación de los 

procesos de control social, el empoderamiento de la participación 

ciudadana en el ejercicio publico y la erradicación total de la corrupción. 
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PRESENTACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, la 

E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Girardota (Antioquia), 

precisa los lineamientos básicos que permiten el mejoramiento en la 

calidad en la prestación de todos los servicios que ofrece a la 

comunidad; garantizando cobertura con responsabilidad y brindando 

espacios para una real y efectiva participación ciudadana, con procesos 

definidos y  transparentes, que garantizan la  identificación de los 

factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores protectores; para 

dar una adecuada y oportuna respuesta a las necesidades de las 

familias y de la comunidad girardotana  en general. 

 

Es así como la ESE integra sus valores, principios y Código de Ética y 

de Buen Gobierno en una sola cultura organizacional, fortaleciendo el 

aprendizaje de sus funcionarios mediante buenas prácticas, 

encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos del Estado como 

servidores públicos y a la ESE como identidad Institucional. 

 

Esta herramienta mitiga posibles actos de corrupción y permite que todo 

el talento humano de la ESE, opere bajo estándares de valores éticos 

que los comprometen a asumir la lucha contra la corrupción como un 

deber inmerso en  su gestión. 

 

Los mecanismos de comunicación e información como eje transversal 

del MECI, son utilizados como los medios que permiten difundir a 

nuestras partes interesadas todas las acciones que se implementan al 

interior de la ESE San Rafael del Municipio de Girardota, para así  

fomentar  en forma permanente, la Cultura de la Transparencia. 
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1. OBJETIVOS: 

 

 Aportar a la transformación de condiciones estructurales y 

funcionales que han propiciado el crecimiento del flagelo de la 

corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para 

la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra 

la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 

transparencia.  

 

 Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su 

derecho político fundamental a controlar el poder. 

 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución 

de actos de corrupción en articulación con las instituciones 

públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión 

contractual. 

 

 Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que 

permita identificar en cada uno de sus procesos institucionales los 

riesgos que se van presentando desde la planeación hasta la 

culminación del proceso. 

 

 Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a 

la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en 

el ejercicio de los deberes y derechos del control social. 

 

 Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los 

recursos públicos.  
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 Promover la cultura de la legalidad en el Hospital, generando 

espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de 

control. 

 

Anexo 1 Código de Ética y de Buen Gobierno 

 

 

1.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en 

este documento es de riguroso cumplimiento y aplicación por todo el 

personal de la ESE, en todos los procesos y con todo el compromiso 

de la Alta Dirección para que sean acatados. 
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2. MARCO LEGAL Y TEORICO 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

Ley 80 de 1993 

 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. En su articulado establece causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos 

para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la 

responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra 

la acción de repetición. 

 

Ley 190 de 1995 

 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar 

la corrupción administrativa. Estatuto Anticorrupción. Entre sus normas 

se encuentra la responsabilidad al aspirante a servidor público o de 

quien celebre un contrato con el estado de informar acerca de las 

inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar en curso, 

adicionalmente se incorporó en diferentes apartes, el principio de 

repetición a los servidores públicos. Creó el diario único de contratación, 

como mecanismo para impulsar la publicidad y transparencia en la 

contratación pública. 

 

Ley 270 de 1996 

 

Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a 

la responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición 

contra funcionarios y empleados judiciales. 

 

Ley 489 de 1998 
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Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del 

decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema de inhabilidades e 

incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios 

públicos domiciliarios. 

 

Ley 610 de 2000 

 

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de 

competencia de las contralorías. Señaló el procedimiento para el trámite 

de los procesos de responsabilidad fiscal que son competencia de las 

contralorías. Estos procesos buscan determinar la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 

públicas, cuando por acción u omisión y en forma dolosa o culposa 

causen un daño al patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de 

sus funciones públicas. 

 

Ley 678 de 2001 

 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción 

de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Con 

esta legislación se permite iniciar acciones de repetición contra los 

servidores públicos responsables del detrimento económico del Estado. 

 

Ley 734 de 2002 

 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se 

contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que 

lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación 
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en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas 

sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, 

sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de 

acuerdo con lo establecido en la misma ley. 

 

Ley 909 de 2004 

 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 819 de 2003 

 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

3. Normas que garantizan y protegen la participación de la ciudadanía 

en la gestión pública 

 

Normas que garantizan y protegen la participación de la ciudadanía en 

la gestión pública 

 

Ley 850 de 2003 

 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el 

marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como 

un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de 

veeduría y principios rectores. 

 

Decreto 2170 de 2002 

 

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 

de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 

1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en 

la contratación estatal. 
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LEY 1474 DE 2011 

 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

 

Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 

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

de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

El Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y 

hacerle seguimiento a la señalada estrategia.  

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un 

sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la 

metodología de este sistema con la definida por el Programa Municipal 

de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

 

Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la 

vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar 

el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página 

web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán 

los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, 

los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 

proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

 

DECRETO 0019 DE 2012 
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Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública 

 

CIRCULAR EXTERNA 100-02-2017 

Por medio de la cual se establecen nuevos criterios y contenido del 

estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

 

2. 2. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente documento se presenta la actualización del “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019” para la ESE Hospital 

San Rafael del Municipio de Girardota, haciendo énfasis en la 

“Prevención” de los eventos de corrupción que se puedan presentar, y 

la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes 

y derechos consagrados en la constitución y en la Ley. 

 

Se presentará en el contenido del presente texto las acciones y 

estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere 

del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a 

la comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y 

cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. 

 

“La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, 

desacredita a las instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad 

y frena el desarrollo. El fenómeno de la corrupción debilita la economía 

de un país y quebranta a las naciones, a la democracia y al Estado de 

Derecho, destruye el orden institucional y fortalece la delincuencia y el 

crimen”.  
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3. MODALIDADES DE CORRUPCION 

 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del 

funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede 

consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria 

de los mismos o en "otra forma semejante".  

 

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular 

que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones 

o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se 

vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.  

 

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene 

algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se 

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

no será despachado.  

Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario 

recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado 

(el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto 

que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho 

pasivo.  

 

Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de 

sobornar. Este verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a 

corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo 

de esta persona.  

El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje 

coloquial,  

 

Coima: Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o 

exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.  



_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

En general la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Girardota, ha 

definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e 

íntegra al servicio de los usuarios y partes interesadas facilitando 

mecanismos de participación ciudadana para la divulgación y 

seguimiento de sus planes, programas y proyectos, condensadas en los 

siguientes retos: 

  

1. Diligenciar políticas gubernamentales destinadas a promover la 

lucha contra la corrupción.  

2. Caracterización de las principales causas de corrupción o 

ineficiencia, evaluar sus Impactos y trazar la ruta para 

contrarrestarlas.  

3. Desplegar en el diseño de proyectos y herramientas, que 

propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de 

nuestra labor. 

4.   Avalar la utilización de tecnología que permita agilidad, acceso, 

oportunidad y cobertura de la entrega de la información.  

5. Enfrentar y Capacitar a la comunidad frente al manejo de los 

medios tecnológicos que implemente la Institución.  

6. Liderar acciones que fortalezcan a la E.S.E. en materia de control 

interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar 

mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos 

permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño 

institucional y el impacto de nuestra labor en la sociedad.  

7. Establecer en cada uno de los trabajadores, colaboradores, 

contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, 

eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa. 

8. Implementar acciones de educación, concientización, 

fortalecimiento de valores y principios y promoción de una nueva 

cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos 

tanto a la comunidad en general como a los diferentes actores del 

sistema.  

9. Absorber, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de 

nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, 
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colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o 

indirectamente con la organización, que realicen conductas 

reprochables y corruptas. 
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4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2019 

 

Acorde a los nuevos lineamientos establecidos por la Circular Externa 

100-02-2016 expedida el 27 de enero de 20176 se establece los 

elementos que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano estructurando este en los seis componentes siguientes:  

 

1. El mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para 

mitigarlos  

2. La estrategia antitramites  

3. La estrategia de Rendición de Cuentas a los ciudadanos.  

4. Los mecanismos para mejorar la atención del ciudadano. 

5. Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la 

información.  

6. Iniciativas adicionales 

 

El Hospital en atención a los lineamientos establecidos, describe a 

continuación la materialización de los seis componentes en pro de una 

atención al usuario eficiente, clara y transparente.  

 

4.1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y ACCIONES PARA SU 

MANEJO: 

Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que, por acción u 

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia 

del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.  

Para esta actividad en particular el Hospital ha desarrollado un apa de 

riesgos de corrupción completo por unidades funcionales, el cual 

contiene entre otras acciones las medidas de mitigación y acciones de 

prevención de estos eventos 

Ver Anexo 2: Mapa de Riesgos Anticorrupción Institucional  
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4.2 ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITE: 

 

Medios adecuados para mejorar las comunicaciones con los usuarios 

tanto internos como externos, con el propósito de racionalizar los 

trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y 

facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios 

complementarios de la ESE Hospital San Rafael, estas estrategias son: 

 

 Solicitud de citas médicas por  teléfono. 

 Ventanilla única de atención al usuario.  

 Link en la página  web para tramitar  peticiones, quejas y 

reclamos (PQR). 

 

Ver anexo 3 Estrategia Antritrámite 

 

4.3 RENDICION DE CUENTAS. 

 

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las 

entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir 

cuentas de manera permanente a la ciudadanía. 

 

Se realizará la rendición de cuentas en el primer trimestre del año, 

presentando información de la vigencia inmediatamente anterior y 

acogiéndonos a lo establecido en la Circular única 047 que se 

modificó en la circular 052 de 2008 (Rendición de cuentas). Se 

generaran las respectivas publicaciones en las fechas establecidas, y 

se dará información sobre la gestión adelantada en la prestación del 

servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y administrativo, 

los avances y logros obtenidos. 

 

Canales y medios de comunicación: 
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Para tal efecto la ESE Hospital San Rafael de Girardota Rinde 

información periódica a la ciudadanía a través de diferentes medios 

tales como: 

 

 Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la 

Alcaldía y de la ESE. 

 Realización anual de la Audiencia pública de Rendición de 

cuentas. 

 Se convoca e informa en Programas Radiales, Asociación de 

usuarios,  Junta Directiva y el Concejo municipal, entre otros 

medios y espacios dispuestos por la institución. 

 

Información que se rinde: 

 

Informes financieros, estado de resultados, ejecución de proyectos, 

informes de producción, proyectos gestionados, plan de Desarrollo, 

portafolio de servicios, indicadores de calidad, sistema de información y 

atención al usuario, procedimiento contractual, control a la gestión 

institucional. 

 

 

4.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO Y PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y 

EL ACCESO A  LA INFORMACION DE LOS CIUDADANOS: 

 

La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha implementado una serie 

de acciones para  fortalecer los procesos internos y que están 

orientados a mejorar la atención que se brinda a toda la ciudadanía. 

 

 Se cuenta con una oficina de atención al usuario con un horario 

de   lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 pm. 

 Desde esta oficina se brinda apoyo permanente a los usuarios 

para gestión y trámites con Entidades externas como son 
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Comisaria de Familia Bienestar familiar, Secretaria de Salud y 

protección social, Personería y otras entidades según el caso. 

 La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha diseñado un 

cronograma anual de capacitaciones para  los integrantes de la 

Asociación de Usuarios   el cual es liderado por la oficina del SIAU 

y desde allí se asignan responsables para dictar dichas 

capacitaciones. 

 Trimestralmente se realizan las encuestas de satisfacción para 

todos los servicios asistenciales de la Institución a través de las 

cuales se identifican los requerimientos de los clientes y es insumo 

fundamental para mejorar los procesos de atención. 

 Se tiene implementado el proceso de Peticiones, Quejas y 

Reclamos el cual  nos permite conocer las expresiones de los 

usuarios  frente al servicio que utilizado, para lo cual se tienen 

establecidos diferentes mecanismos para recepcionar dichas 

inquietudes como son: Recibir las expresiones personalmente en 

la oficina de atención al usuario, a través de los buzones ubicados 

en los diferentes servicios, a través del correo electrónico y a 

través de la página web. 

 La oficina de atención al usuario hace parte del comité de Ética 

Hospitalaria y desde allí se analizan e intervienen casos 

específicos manifestados por los usuarios, se presentan informes  

cada dos meses de PQR y de encuestas de satisfacción. 

 El Hospital se encuentra en proceso de actualización de la página 

web, dando cumplimientos a la ley 1712 de 2015, de transparencia 

y acceso a la información, en la cual se incluirá mayor información 

de interés para la comunidad. 

 Jornadas de atención extramural, las jornadas de vacunación, 

charlas y capacitaciones a las gestantes en la ESE, 

capacitaciones y charlas  a usuarios del programa de ETS, 

capacitación semanal para resolver dudas a madres lactantes. 

 A través de Atención Primaria en Salud, se tiene implementado el 

servicio post-venta, el cual consiste en realizarle una llamada al 

usuario que sale del servicio de hospitalización, con el fin de 



_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

conocer como fue atendido y hacer un seguimiento de su estado 

actual. 

 Se socializan los resultados de las encuestas de satisfacción en 

las reuniones de áreas, a fin de que sean conocidos por los 

funcionarios responsables de la atención y tomar medidas 

correctivas oportunas. 

 Desde los diferentes servicios asistenciales se solicita apoyo de 

la oficina de atención al usuario para  orientar a los pacientes que 

lo requieran  de acuerdo a las necesidades o inquietudes. 

 

4.5 MEDIDAS ADICIONALES 

 

Promover una cultura de control que permita implementación de los 

pilares fundamentales del Modelo estándar de Control Interno: 

Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. 

 

Establecer barreras de control eficaces que impidan la ocurrencia de 

riesgos o que los mitiguen. 

 

Monitorear en forma periódica los riesgos de cada proceso. 

 

Dar a los riesgos que se encuentren en zonas de riesgo altas o extremas 

un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

Implementar campañas con ejemplos de riesgos de corrupción a fin de 

que los funcionarios asuman un compromiso de anticorrupción. 

 

Política de administración del riesgo actualizada y socializada. 

 

Mapa de riesgos anticorrupción monitoreado permanentemente por la 

Alta Dirección. 
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5. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Finalmente, este Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se 

entrega a la comunidad como una herramienta viva de control público y 

social que le permitirá el Hospital y sus habitantes mejorar la función 

pública en pro del bien común bajo la premisa del cuidado y protección 

de lo público. 

 

Es a través del ejercicio del control social y de la interrelación del 

Hospital y su comunidad usuaria como se mejorará y verificara 

permanentemente la aplicación del presente estatuto, sin omitir las 

acciones de auditoria interna y vigilancia que el Hospital realiza de 

manera periódica a través del control de gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


