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PRESENTACIÓN  
 
 
La E.S.E. San Rafael de Girardota en cumplimiento de lo establecido en los artículos 

73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el 

Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso 

a la información pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su 

respectiva la Guía para definir las estrategias anticorrupción V2, se ha promovido al 

interior de la E.S.E los principios y acciones plasmadas en las normas mencionadas 

para garantizar a los ciudadanos del Municipio los derecho como usuarios y a contar 

con información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión.  

 

En este marco se presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2021, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República,  con las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, las cuales se constituyen en 
referente para el ejercicio de la función pública de los servidores, orientados a 
acercar al ciudadano y a las partes interesadas a la gestión institucional, a través 
de estrategias de participación y comunicación sistemáticas y metódicas que 
garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión. 
 
 
El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano está integrado por los siguientes 
componentes:  
 

1. Gestión del riesgo de corrupción, metodología para la identificación de 
riesgos de corrupción y acciones de manejo para la cual se realizó una 
encuesta para dar participación a los funcionarios de la E.S.E. y comunidad 
en general y se ve reflejada en algunos riesgos, o algunas acciones para 
minimizar los riesgos, o en el plan anticorrupción y atención al ciudadano en 
cada uno de sus componentes.  
 
Objetivo: identificar los posibles riesgos de corrupción que podrían 
presentarse en la E.S.E. y definir acciones para minimizar la frecuencia o 
impacto de estos con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de 
hechos, que mediante acción u omisión se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado, teniendo en cuenta los 
resultados de la encuesta publicada en página web y en redes sociales para 
ser diligenciada por los diferentes grupos de interés. 
 

2. Estrategia de racionalización de trámites: la racionalización se define 
como el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y 



 

 

costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o 
tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del 
servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos 
administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano. 
 
Objetivo: racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, a través 
de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 
automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en 
las actuaciones administrativas.  
Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la 
información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando 
condiciones de confianza en el uso de las TIC, se tuvo en cuenta el decreto 
2106 anti tramites de 2019. 
 

3. Estrategia de rendición de cuentas: “la acción, como deber legal y ético, 
que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la 
administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le 
ha sido conferido”. 
 
Objetivo: fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la 
gestión de la E.S.E. haciendo uso de los medios de comunicación preferidos 
por los usuarios a través de la encuesta de participacipación. 

 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este componente 

busca involucrar al ciudadano en la construcción seguimiento y planeación 
de los programas políticas y proyectos de la entidad. 
 
Objetivo: desarrollar acciones para el mejoramiento de los canales de 
atención que tiene la E.S.E. Con el propósito de brindar servicios de calidad, 
mejorando satisfacción del ciudadano y fortaleciendo así la imagen 
institucional. 

 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: El principio 

de esta política es el de máxima publicidad para titular universal, el cual hace 
referencia al derecho que tiene todo ciudadano a tener acceso a la 
información pública. Este derecho es fundamental y es vital para el ejercicio 
de otros derechos fundamentales. Adicionalmente, busca que la gestión 
pública se redirija a quien debe ser el centro de esta que es la ciudadanía. 
Para las entidades la implementación de esta política es útil dado que 
garantiza que en su interior haya flujo efectivo y constante de información, 
promueve el seguimiento a su gestión institucional y el logro de sus objetivos 
misionales, al tiempo que fortalece la confianza de la ciudadanía hacia las 
instituciones 



 

 

 
Objetivo: publicar información de interés de manera proactiva para la 
ciudadanía y propiciar la participación ciudadana. 
 

6. Iniciativas adicionales: Código de integralidad, se decidió incluir la 
socialización e implementación del plan de mejoramiento para la 
implementación del código de integralidad que hace parte del MIPG. 
 

 
OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCION 
 
Establecer para la vigencia 2021 los lineamientos anticorrupción como aporte a la 
gestión transparente.  
 
ALCANCE  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplica para todos los procesos 
de la E.S.E Hospital La Merced. 
 
 
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO  
 
La metodología para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de 
corrupción se basó en la sugerida en el documento ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
como parte integral del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012. Siendo lo anterior 
adoptado en la institución como fortalecimiento del Sistema de Control Interno, 
haciendo que sus operaciones sean eficientes, eficaces y efectivas para el logro de 
la misión institucional. 
Además, se tuvo en cuenta el “Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas. riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, 
versión 4 dirección de gestión y desempeño institucional”. 
La ESE realizo una encuesta en Google la cual fue publicada en página web y en 
las redes sociales dirigida a la comunidad de Girardota, donde participaron 105 
usuarios, además se realizó otra encuesta dirigida a funcionarios y cooperados, esta 
encuesta fue enviado a través de un link por WhatsApp, en esta participaron 25 
funcionarios, en el anexo 1 se encuentran los resultados de encuesta, y las 
propuestas allí mencionadas se encuentran plasmadas en el plan anticorrupción o 
en las acciones para minimizar los riesgos.  Ver Anexo 1 y 2 al final del documento. 
 
Basada en lo anterior, la E.S.E Hospital San Rafael tomó como aspecto fundamental 
y trazador para la identificación de los riesgos de corrupción a tratar y gestionar en 
la actual vigencia los objetivos corporativos definidos en el Plan de Desarrollo 2020- 
2023.  
 



 

 

 
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL  
 

• Constitución Política de Colombia “ 
o artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No 
habrá censura”.  

o “artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político”.  

o “articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley”.  

 

• Ley 489 de 1998. Normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional  

o “artículo 32. Democratización de la administración pública. Modificado 
por el artículo 78 de la ley 1474 de 2011”. Se incluye en el numeral 1.2 
de este documento”.  

o “artículo 33º. Audiencias públicas. Cuando la administración lo 
considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias 
públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la 
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo 
de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de 
derechos o intereses colectivos.  

 

• Ley 1474 De 2011. Estatuto Anticorrupción  
o “Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. 

Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así: 
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen 
la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública.  
Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto 
de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en 
la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.  

 
 



 

 

CONCEPTOS BASICOS 
 

• Control Preventivo: Proceso de gestión orientado a la detección temprana 
de ineficiencia administrativa y riesgos de corrupción, y al diseño e 
implementación de acciones que eliminen sus causas o mitiguen su 
materialización.  

• Control Social: Derecho y deber de los ciudadanos que consiste en 
participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes 
sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, 
tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la 
gestión desarrollada por las autoridades y por los particulares que ejerzan 
funciones públicas. Ley 1757 de 2015 art. 60 y 61. 

• Corrupción: abuso de poder o de confianza, para el beneficio particular o en 
detrimento del interés colectivo, en el que se incurre al ofrecer o solicitar, 
entregar o recibir bienes o dinero en especie en servicios o beneficios a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones (Transparencia 2017) 

• Derecho de acceso a la información pública: “Es el derecho fundamental 
que tiene la persona para conocer sobre la existencia y acceder a la 
información pública en posesión o bajo control de las entidades públicas 
obligadas por ley a su difusión. Este derecho genera la obligación correlativa 
para las entidades públicas de divulgar reactivamente la información pública 
y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible 
a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva a la obligación de 
producir o capturar la información pública. (ley 1712 de 2014 art. 4.) 

• Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante 
los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y 
territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
Es una expresión de control social que comprende acciones de petición de 
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. (Ley 1757 
de 2015. Art. 48) 

• Riesgo: “Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá impacto sobre 
los objetivos institucionales o de proceso. Se expresa en términos de 
probabilidad y consecuencias” (Departamento Administrativo de la función 
pública” 

• Riesgo de corrupción: “Posibilidad de que por acción u omisión se use el 
poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
“ (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015 p.10) 

• Servicio a la ciudadanía: Derecho que tiene la ciudadanía al acceso 
oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta el Estado 
para satisfacer las necesidades y, especialmente, para garantizar el goce 
efectivo de los derechos sin discriminación alguna por razones de género, 
orientación sexual, pertenencia étnica, edad, lengua, religión o condición de 



 

 

discapacidad. Además, es una herramienta de gestión a disposición de las 
organizaciones públicas que facilita evaluar la calidad de bienes y servicios 
que se brinda a la ciudadanía. 

• Transparencia: Práctica de la gestión pública que orienta el manejo 
adecuado de los recursos públicos, la integridad de los servidores, el acceso 
a la información, los servicios y la participación ciudadanía en la toma de 
decisiones, que se logra mediante la rendición de cuentas, la visibilización de 
la información, la integridad y, la lucha contra la corrupción. 

 
 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
En total se identificaron 14 riesgos, de los cuales se evidencian 8 riesgos extremos, 
7 riesgos altos y 1 riesgo moderado, a todos se les realizo una o varias acciones 
para minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo o minimizar el impacto de 
este.  
 
Para definir si los riesgos de gestión o de corrupción se aplicó la matriz de 
definición del riesgo de corrupción así: 
 

 
En esta matriz se definió que los 14 riesgos identificados cumplen con la definición 
de riesgo de corrupción. 
Además, se realizó la encuesta de impacto a cada uno de los riesgos para definir 
el impacto del riesgo así: 
 

Descripción  del Riesgo
Acción u  

Omisión

Uso del  

poder

Desviar la  

gestión de  lo 

público

Beneficio  

particular

Contratación de personas naturales o

jurídicas que no cumplan condiciones
X X X X

Iniciar labores sin legalización contractual X X X X

Realizar pagos sin cumplimiento de

obligaciones y documentación de contratos
X X X X

Favorecimiento a proveedor especifico X X X X

Perdida de medicamentos y dispositivos

médicos
X X X X

Hurto o robo de dineros a consignar X X X X

Alteración, adulteración o falsificación de

documentos 
X X X X

Tráfico de influencias X X X X

Fuga de información X X X X

Uso Indebido de los recursos de la institución X X X X

Estudios previos o de factibilidad deficientes. X X X X

Disposiciones establecidas en los pliegos de

condiciones que dirigen los procesos hacia

un grupo en particular.

X X X X

Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014. X X X X

Uso indebido de dineros bajo su

responsabilidad
X X X X

Matriz Definición del Riesgo de Corrupción



 

 

 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN 
 
El seguimiento de las actividades es realizado por los líderes de proceso en 
coordinación con el Asesor de control interno. 
 

N.° SÍ NO 

1 1 0

2 1 0

3 0 1

4 0 1

5 1 0

6 1 0

7 1 0

8 1 0

9 1 0

10 1 0

11 1 0

12 0 1

13 0 1

14 0 1

15 1 0

16 1 0

17 0 1

18 0 1

19 0 1

11 8

Genera medianas consecuencias sobre

la entidad
Genera altas consecuencias sobre la

entidad.
Mayor

Genera consecuencias desastrosas para

la entidad

¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?

RIESGO 1

PREGUNTA: RESPUESTA

SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MA 

TERIALIZA PODRÍA... 

¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la

dependencia?

¿Generar pérdida de credibilidad del sector?

¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al

que pertenece la entidad?

¿Generar pérdida de confianza de la entidad,

afectando su reputación?

¿Generar pérdida de recursos económicos?

¿Afectar la generación de los productos o la

prestación de servicios?

¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la

comunidad por la pérdida del bien, servicios o

recursos públicos?

¿Generar pérdida de información de la entidad?

¿Generar intervención de los órganos de control, de

la Fiscalía u otro ente?

¿Dar lugar a procesos sancionatorios?

¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

¿Dar lugar a procesos fiscales?

¿Dar lugar a procesos penales?

MAYOR

CATASTRÓFICO

¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas

humanas?

¿Afectar la imagen regional?

¿Afectar la imagen nacional? 

¿Generar daño ambiental? 

Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) 

genera un impacto moderado. 

Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas 

genera un impacto mayor.

Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE 

preguntas genera un impacto catastrófico.

MODERADO



 

 

Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción son: 
31 de abril, 30 de agosto, y 31 de diciembre, para lo cual se definirá una valoración 
de la sumatoria de las diferentes actividades establecidas en cada componente y el 
resultado se asignará en porcentaje, este plan se aprueba a través de la resolución 
No. 023 del 27 de enero de 2021. 
 
 
 
 
  



 

 

 
1. Identificación de Riesgo 

 

 
 

CÓDIGO: FO-MC-15

VERSIÓN: 05

FECHA ACTUALIZACIÓN: Septiembre 

de 2020

No. RIESGO. Que puede suceder?
DESCRIPCION DEL RIESGO: Como 

puede suceder? Si se requiere.
CLASIFICACIÓN

CAUSAS.  Que puede ocasionar que 

suceda
CONSECUENCIAS Potenciales

1

Contratación de personas

naturales o jurídicas que no

cumplan condiciones

Contratación de personas

naturales o jurídicas que no

cumplan condiciones

Riesgos de Corrupción

Desconocimiento del proceso o de

los requerimientos

Presiones políticas

Investigaciones penales

disciplinarias y fiscales

Mala calidad del producto o

servicios.

2
Iniciar labores sin legalización

contractual

Iniciar labores sin legalización

contractual
Riesgos de Corrupción

Necesidades del servicio y/o por

pandemia

Desconocimiento del procesos o de

los requerimientos

Presiones políticas

Personal incompetente para

realizar la labor encomendadas

3

Realizar pagos sin

cumplimiento de obligaciones

y documentación de contratos

Realizar pagos sin

cumplimiento de obligaciones

y documentación de contratos

Riesgos de Corrupción

Falta de comunicación entre

contratación y tesorería.

Error en las interventorías

Reporte a los entes de control

4
Favorecimiento a proveedor

especifico

Favorecimiento a proveedor

especifico
Riesgos de Corrupción

Presiones políticas

conflictos de interés o dadivas

Enriquecimiento ilícito de

contratistas o servidores públicos

5
Perdida de medicamentos y

dispositivos médicos

Perdida de medicamentos y

dispositivos médicos
Riesgos de Corrupción

Falta de control e inventarios

Controles inadecuados en el

servicio

Detrimento patrimonial

6
Hurto o robo de dineros a

consignar

Hurto o robo de dineros a

consignar
Riesgos de Corrupción Falta de controles 

Detrimento patrimonial

Perdidas económicas

7
Alteración, adulteración o

falsificación de documentos 

Alteración, adulteración o

falsificación de documentos 
Riesgos de Corrupción

Para beneficio de proveedores y

funcionarios

Investigaciones penales

disciplinarias y fiscales

8 Tráfico de influencias Tráfico de influencias Riesgos de Corrupción
Amiguismo

soborno
Perdida de confianza en lo publico

9 Fuga de información Fuga de información Riesgos de Corrupción
Falta de adherencia a los principios

y valores de la institución
Perdida de confianza en lo publico

10
Uso Indebido de los recursos

de la institución

Uso Indebido de los recursos

de la institución
Riesgos de Corrupción

Abuso de confianza

Falta de adherencia a los principios

y valores de la institución

Detrimento patrimonial

Perdidas económicas

11
Estudios previos o de

factibilidad deficientes.

Estudios previos o de

factibilidad deficientes.
Riesgos de Corrupción Desconocimiento del proceso

Reprocesos y hallazgos de entes

de control.

Sanciones

12

Disposiciones establecidas

en los pliegos de condiciones

que dirigen los procesos

hacia un grupo en particular.

Disposiciones establecidas en

los pliegos de condiciones que 

dirigen los procesos hacia un

grupo en particular. 

Riesgos de Corrupción Beneficio de proveedores 

Perdida de confianza en lo publico

investigaciones penales

disciplinarias y fiscales

13
Incumplimiento de la Ley 1712 

de 2014.

Incumplimiento de la Ley 1712

de 2014.
Riesgos de Corrupción

desconocimiento del proceso de la

persona a cargo 
Sanciones

14
Uso indebido de dineros bajo

su responsabilidad

Uso indebido de dineros bajo

su responsabilidad
Riesgos de Corrupción

abuso de confianza

falta de control 

Detrimento patrimonial

Perdidas económicas

COMPONENTE 2: IDENTIFICACION DEL RIESGO

FORMATO IDENTIFICACION DE RIESGOS

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

GIRARDOTA



 

 

2. Análisis de riesgo 
 

 
 
 

No. RIESGO. Que puede suceder?
PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACIÓN

IMPACTO DE LA 

MATERIALIZACIÓN
PROBABILIDAD IMPACTO

VALOR DEL 

RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE
MEDIDA DE RESPUESTA

1

Contratación de personas

naturales o jurídicas que no

cumplan condiciones

Ocasional Mayor 3 4 48
Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

2
Iniciar labores sin

legalización contractual
Frecuente Moderado 4 3 48

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

3

Realizar pagos sin

cumplimiento de

obligaciones y

documentación de contratos

Ocasional Mayor 3 4 48
Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

4
Favorecimiento a proveedor

especifico
Raro Mayor 2 4 32

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

5
Perdida de medicamentos y

dispositivos médicos
Ocasional Moderado 3 3 36

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

6
Hurto o robo de dineros a

consignar
Raro Mayor 2 4 32

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

7
Alteración, adulteración o

falsificación de documentos 
Remota Mayor 1 4 16

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

8 Tráfico de influencias Frecuente Mayor 4 4 64
Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

9 Fuga de información Frecuente Mayor 4 4 64
Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

10
Uso Indebido de los

recursos de la institución
Ocasional Mayor 3 4 48

Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

11
Estudios previos o de

factibilidad deficientes.
Raro Moderado 2 3 24

Zona de Riesgo 

Moderada
Reducir el Riesgo

12

Disposiciones establecidas

en los pliegos de

condiciones que dirigen los

procesos hacia un grupo en

particular.

Raro Mayor 2 4 32
Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

13
Incumplimiento de la Ley

1712 de 2014.
Frecuente Mayor 4 4 64

Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

14
Uso indebido de dineros bajo 

su responsabilidad
Frecuente Mayor 4 4 64

Zona de Riesgo 

Extrema

Compartir o Transferir el 

Riesgo

COMPONENTE  3: ANÁLISIS DEL RIESGO

CÓDIGO: FO-MC-16

VERSIÓN: 05

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Septiembre de 2020

FORMATO ANALISIS DE RIESGOS

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

GIRARDOTA



 

 

3. Valoración de Controles 
 

 
 
 

NO. RIESGO. Que puede suceder? CLASE DE CONTROL

1.  Tiene 

asignado un 

responsable

2.  El responsable 

tiene  la autoridad y 

adecuada 

segregación de 

funciones  en la 

ejecución del control?

3.  La 

periodicidad 

del Control es?

4.  ¿Las actividades que se 

desarrollan en el control 

realmente buscan por si 

sola prevenir o detectar las  

causas que pueden  dar 

origen al riesgo, 

5.  ¿La fuente  de 

información que se 

utiliza en el 

desarrollo del 

control  es  

información  

6.  Qué pasa con las  

desviaciones

7.  Hay 

Evidencia de la 

ejecución del 

control

CALIFICACIÓN DEL 

CONTROL

CONTROL DEL 

RIESGO

PESO DE LA EJECUCION 

DE CADA CONTROL

SOLIDEZ INDIVIDUAL DE 

CADA CONTROL

FUERTE:100

MODERADO:50

DÉBIL:0

DEBE ESTABLECER 

ACCIONES PARA 

FORTALECER EL 

CONTROL

SÍ / NO

OPCION DE 

MANEJO

PUNTAJE A 

DISMINUIR

PROBABILIDAD 

DESPUES DE 

CONTROLES

IMPACTO 

DESPUES DE 

CONTROLES

RIESGO 

RESIDUAL

1

Contratación de personas

naturales o jurídicas que no

cumplan condiciones

Preventivo Asignado No Adecuado Oportuno Prevenir Confiable

Se investigan  y 

resuelven 

oportunamente

Completa 85 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 3 4 48

2
Iniciar labores sin legalización

contractual
0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 4 3 48

3

Realizar pagos sin

cumplimiento de obligaciones y

documentación de contratos

0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 3 4 48

4
Favorecimiento a proveedor

especifico
Preventivo Asignado No Adecuado Oportuno Detectar Confiable

Se investigan  y 

resuelven 

oportunamente

Completa 80 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 2 4 32

5
Perdida de medicamentos y

dispositivos médicos
Correctivo Asignado No Adecuado Oportuno Detectar Confiable

Se investigan  y 

resuelven 

oportunamente

Completa 80 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 3 3 36

6
Hurto o robo de dineros a

consignar
No es un control 0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 2 4 32

7
Alteración, adulteración o

falsificación de documentos 
Preventivo Asignado Adecuado Oportuno Detectar Confiable

No se investigan 

y no se resuelven 

oportunamente

Completa 80 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 1 4 16

8 Tráfico de influencias 0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 4 4 64

9 Fuga de información 0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 4 4 64

10
Uso Indebido de los recursos de

la institución
0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 3 4 48

11
Estudios previos o de

factibilidad deficientes.
0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 2 3 24

12

Disposiciones establecidas en

los pliegos de condiciones que

dirigen los procesos hacia un

grupo en particular.

0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 2 4 32

13
Incumplimiento de la Ley 1712

de 2014.
0 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 4 4 64

14
Uso indebido de dineros bajo su

responsabilidad
Correctivo Asignado No Adecuado Inoportuno Detectar Confiable

Se investigan  y 

resuelven 

oportunamente

Completa 65 Control Debil

DEBIL: El control no se

ejecuta por parte del

responsable

Débil SI 0 0 4 4 64
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4. Plan para minimizar los riesgos 
 

 
 

No. RIESGO. Que puede suceder? ACTIVIDADES  DE CONTROL RESPONSABLE

FECHA DE 

REALIZACION O 

PERIODICIDAD DEL 

CONTROL

EVIDENCIA DEL 

CONTROL

CANTIDAD 

PROGRAMADA

CANTIDAD 

REALIZADA
CUMPLIMIENTO

 % DE 

CUMPLIMIENTO 

1

Contratación de personas

naturales o jurídicas que no

cumplan condiciones

Revisar todos los documentos de los

contratistas e inhabilidades. 

Diligenciar lista de chequeo

Auxiliar de

contratación
Enero a diciembre

Lista de chequeo

diligenciada
12

2
Iniciar labores sin legalización

contractual

Socializar en reunión de personal con los

lideres y personal administrativo para que

no asigne agenda hasta que no sean

autorizados por la gerente con contrato y

acta de inicio firmado.

Gerente
Febrero a diciembre

de 2021 

Informe de Líder de

contratación
11

3

Realizar pagos sin

cumplimiento de obligaciones y

documentación de contratos

Realizar capacitación en interventoría de

contratos a los lideres que realizan

interventorías.

Gerente y Asesor

Jurídico

Primer trimestre del

año 2021
Lista de asistencia 1

4
Favorecimiento a proveedor

especifico

Realizar capacitación sobre los delitos de

corrupción en el sector publico y sus

consecuencias.

Gerente y Asesor

Jurídico

Segundo trimestre

de 2021
Lista de asistencia 1

5
Perdida de medicamentos y

dispositivos médicos

Definir controles efectivos para evitar hurto

en farmacia o donde se manejen

medicamentos

Regente de

Farmacia
Febrero de 2021 Control efectivo 1

6
Hurto o robo de dineros a

consignar

Asignar dos o tres personal con póliza

multirriesgo para trasladar los dineros

recaudados de caja al banco.

Adquirir cajas de seguridad en cada uno de

los puestos donde se recaude dineros.

Adquirir y adecuar caja fuerte centralizada

donde se consoliden los recaudos de cada

servicio y se ubique el primer piso. 

Subdirectora 

Administrativa

Primer semestre

2021.

Pólizas

Cajas de seguridad

Caja fuerte adicional

3

7
Alteración, adulteración o

falsificación de documentos 

Revisar la validez de los documentos

requeridos para la contratación (definir

cuales documentos se debe revisar su

autenticidad)

Auxiliar de

contratación
Continuo

Informe de Líder de

contratación
11

8 Tráfico de influencias

Realizar capacitación sobre los delitos de

corrupción en el sector publico y sus

consecuencias.

Gerente y Asesor

Jurídico

Segundo trimestre

de 2021
Lista de asistencia 1

9 Fuga de información
Capacitación del código de valores de

integridad.

Líder de Talento

Humano
Semestral

Lista de asistencia,

fotos
2

10
Uso Indebido de los recursos de

la institución

Socialización de la política del uso

adecuado de los recursos institucionales.

Subgerente 

Administrativa
Anual

Lista de asistencia,

fotos
1

11
Estudios previos o de

factibilidad deficientes.

Capacitación de como realizar estudios

previos o de factibilidad

Gerente y Asesor

Jurídico
Anual

Lista de asistencia,

fotos
1

12

Disposiciones establecidas en

los pliegos de condiciones que

dirigen los procesos hacia un

grupo en particular.

Realizar capacitación sobre los delitos de

corrupción en el sector publico y sus

consecuencias.

Gerente y Asesor

Jurídico

Segundo trimestre

de 2021
Lista de asistencia 1

13
Incumplimiento de la Ley 1712

de 2014.

Sensibilización de los informes a publicar

en transparencia de la información.

Listado de informes a presentar de forma

mensual para publicar en pagina web.

Líder del proceso de

gestión documental

e información. 

Lideres de los

proceso      

Febrero de 2021

Todo el año

Lista de asistencia

Informe de publicación

mensual 

13

14
Uso indebido de dineros bajo su

responsabilidad

Realizar capacitación sobre los delitos de

corrupción en el sector publico y sus

consecuencias.

Gerente y Asesor

Jurídico

Segundo trimestre

de 2021
Lista de asistencia 1

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

SEGUIMIENTOPLAN DE ACCION

CÓDIGO: FO-MC-18

VERSIÓN: 05

FECHA ACTUALIZACIÓN: Septiembre de 2020

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIESGOS DE 

CORRUPCION 2021

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

GIRARDOTA



 

 

 
5. Mapa de riesgos de corrupción 

 

 
 
 
 
 
 

1 3 4 48

2 4 3 48

3 3 4 48

4 2 4 32

5 3 3 36

6 2 4 32

7 1 4 16

8 4 4 64

9 4 4 64

10 3 4 48

11 2 3 24

12 2 4 32

13 4 4 64

14 4 4 64

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Proceso No. Riesgo
Probabilidad 

(Y)

RIESGO 

RESIDUAL

Impacto 

(X)

1 2 3 4 5

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICA

Frecuente 4 R2
R8,R9 

R13, R14

Ocasional 3

Raro 2 R12
R4, R6  

R12

1 R7Remota

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Casi 

seguro 
5

R5
R1, R3 

R10



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7%

43%

50%

RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2021

MODERADO

MAYOR

EXTREMO



 

 

6. Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
6.1. Gestión del riesgo de corrupción  
 

 
 
 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Documetnar la Política de

administración de riesgos
Resolucion de aprobación 1 Anual Dirección Administrativa 0%

Socializar la Política de

administración de riesgos

acta de socialización de la

Política de riesgos
2 Anual Dirección Administrativa 0%

Actualizar el mapa de riesgos de

corrupción -  vigencia 2021

Mapa de riesgo de corrupción

actualizado
1 Enero de 2021

Comité directivo y 

Asesora de Control 

interno

0%

Publicar en pagina web del mapa

de riesgos de corrupción
Pantallazo de publicación 1 Enero de 2021 Comunicadora 0%

Realizar seguimiento al mapa de

riesgo de corrupción 
Informe de seguimiento 3

Abril, septiembre 

y diciembre de 

2021

Asesora de control 

Interno
0%

Publicar en la pagina web los

telefonos y correo para realizar

denuncias de posibles actos de

corrupción

Pantalalzo 1
Febrero y 

mensual

Tecnica en sistemas de 

información y contratista 

de Sistemas

0%

Revisar correo de denunca de

posibles actos de corrupción que

puedan ocurrir en la E.S.E.

Informe de seguimiento 12

Abril, septiembre 

y diciembre de 

2021

Subgerencia 

Administrativa 
0%

0%

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Construcción del Mapa

de riesgos de

corrupción

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento
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riesgos



 

 

6.2. Estrategia de racionalización de tramites 
 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACION

Solicitar claves y capacitación del

SUIT
Procedimietnos actualizados 3 Enero de 2021 Lider del SIAU 0%

Revisar y actualizar los tramites

basicos en la herramienta del

SUIT

100% de cumplimiento del SUIT 100%
Primer trimestre 

de 2021
Lider del SIAU 0%

Socializar el funcionamiento y

tramites del SUIT con el personal

encargado.

Lista de assitencia 1 Anual Lider del SIAU 0%

Publicar los procedimientos

basicos registrados en el SUIT en

los diferentes medios de

comunicación

Fotos o patallazo 2 Semestral Lider del SIAU 0%

Fortalecer los servicios

electronico a traves de la pagina

web.

Pagina web 1 Anual
Tecnica en información y

sistemas
0%

Informar a la comunidad de los

nuevos servicios electronicos a

traves de las redes sociales

Fotos de las redes sociales 2 Semestral
Tecnica en información,

sistemas y comunicación

Documentar plan de

implementación del decreto 2106

de 2019

Plan de mejoramiento 1 Marzo de 2021 Lider del SIAU 0%

Implementar el plan de

mejoramiento del decreto 2106

de 2019 al menos en un 90%

Plan implementado en un 90% 90%
Enero a 

diciembre 2021
Lider del SIAU 0%

Realizar seguimiento al

cumplimiento del plan de

mejoramiento del decreto 2106

de 2019

Informe de seguimiento 3

Trimestral 

iniciando en junio 

de 2021

Jefe y Asesora de control

Interno
0%

0%

Componente 2:  Estrategia Racionalización de trámites

Simplificar, 

estandarizar, eliminar, 

optimizar y

automatizar trámites y 

procedimientos 

administrativos.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Racionalización de 

tramites
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6.3. Rendicion de cuentas 
 

 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACION

Informar en la pagina de la

Supersalud las fechas probables

de la rendición de cuentas

Pantallazo 1 Anual Tecnologa en sistemas 0%

Realizar Reunión de

programación de rendición de

cuentas

Acta de reunión 2 Semestral
Gerente y asesora de

control interno
0%

Realizar plan de rendición de

cuentas con responsables y

fechas

Cronograma 2 Semestral
Jefe de Control Interno y

Asesora
0%

Realizar difusión en la web de la

rendición de cuentas
Pantallazo en la web 2 Semestral Cominicaciones 0%

Realizar difusión personalizada

de la rendición de cuentas
Cartas y oficios 2 Semestral Secretaria 0%

Publicar informe de rendición de

cuentas en la pagina web
Pantallazo de la web 2 Semestral Tecnologa en sistemas 0%

Realizar y publicar el reglamento

de rendición de cuentas de la

E.S.E. Hospital San Rafael de

Girardota

Documento de reglamento

publicado en pagina web
4 Semestral

Jefe de Control Interno y

Asesora, Comunicador
0%

Documentar acta de rendición de

cuentas
Acta de rendición 2 Semestral Secretaria 0%

Realizar informe de evaluación

de rendición de cuentas
Informe de seguimiento 2 Semestral

Jefe de Control Interno y

Asesora
0%

Publicar informe de evaluación de

rendición de cuentas en la pagina

web

Pantallazo 2 Semestral Tecnologa en sistemas 0%

Montar en la pagina de la

Supersalud acta de rendición de

cuentas

Pantallazo 2 Semestral Tecnóloga en sistemas 0%

Realizar las reuniones

programadas del comité de ética
Acta del comité 12 Mensual Lider del SIAU 0%

Realizar las reuniones

programadas con la Asociación

de usuarios

Actas del comité 4 Trimestral Lider del SIAU 0%

Abrir buzones de sugerencias Actas de apertura 48 semanal Lider del SIAU 0%

0%

Componente 3:   Rendición de cuentas

Elaboración y 

presentación de la 

estrategia (información)

Propiciar espacios de 

participación.  

Componente (dialogo)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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6.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadno 
 

 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACION

Realizar las reuniones

programadas del comité de ética
Acta del comité 12 Mensual Lider del SIAU 0%

Realizar las reuniones

programadas con la Asociación

de usuarios

Actas del comité 4 Bimensual Lider del SIAU 0%

Socializar informe de quejas y

reclamos con comité de ética y

asociación de usuarios

Actas del comité con

socialización
14 Trimestral Lider del SIAU 0%

Diseñar formato para definir que

derecho se vulnera al usuario

quejoso

Formato 1 Único Lider del SIAU 0%

Implementar el formato con las

PQRS-F y llevarlo al comité de

ética para su análisis.

Formato implementado 12 Mensual Lider del SIAU 0%

Realizar informe de PQRS-F informe de PQRS-F 14
Trimestral y

semestral

Lider del SIAU y Asesora

de control Interno
0%

Publicar los informes de las

PQRS-F en pagina web y en

carteleras

Fotos y publicación en pagina

web
6

Trimestral y

semestral

Tecnica en información y

sistemas
0%

Cumplir al menos el 90% del plan

de participación social en salud
Plan con cumplimiento del 90% 90%

Enero a

diciembre de

2021

Lider del SIAU 0%

Realizar seguimiento al

cumplimiento de la PPSS
Informe de seguimiento 4 Trimestral

Asesora de control

Interno
0%

Realizar informe de Satisfacción

de los usuarios
Informe de satisfacción 4 Mensual Lider del SIAU 0%

Socializar en redes sociales la

pagina web de la E.S.E.
Fotos de redes sociales 2 Semestral

Tecnica en información,

sistemas y comunicación
0%

0%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Atención al Ciudadano

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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6.5. Mecanismos para mejorar la alteración al ciudadano 

 

 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACION

Publicar  los contratos en el 

SECOP y pagina web

Publicación en la pagina 

Colombia compra eficiente
12 Continuo Auxiliar de contratación 0%

Publicar  las facturas, contratos, 

pagos, presupuesto, Actos 

administrativos de presupuesto y 

otros en SECOP

Publicación enplataforma SIA de, 

CGA
12 Continuo

 

Auxiliar de contratación
0%

Publicar los estados financieros, Pagina web institucional 12 Trimestral

Subgerente 

administrativa y

tecnologa en sistemas

0%

Publicar el Informe

pormenorizado de Control Interno
Pagina web institucional 2 Cuatrimestral

Asesor de control Interno

y Sistemas
0%

Publicar el cumplimiento de

metas institucionales POA

consolidado.

Pagina web institucional 4 Trimestral
Asesor de control Interno

y Sistemas
0%

Cumplir con datos abiertos en

pagina web
Pagina web inscrita en .gov.co 1 Junio de 2021 Tecnico en sistemas 0%

Publicar el 100% de las

caracterizaciones, actualizadas

Publicado el 100% de los

archivos enviados por Calidad
100%

Enero a julio de

2021

Lider de calidad,

asesora y tecnica en

sistemas

0%

Actualizar el glosario, preguntas y

respuestas de la pagina web
Glosario y preguntas 2

Enero a junio de

2021
Tecnica en sistemas 0%

Articular el call center con APS la

asignación de citas medicas y

provechamiento del recurso

humano que se desplaza a los

diferentes barrios y veredas

agendas medicas extramurales 10

Marzo a

diciembre de

2021

Enfermero y subdirección 

cientifica
0%

0%

Gestión Transparente

Componente 5:   Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*
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6.6. Iniciativas adicionales – Código de integridad 

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA
FECHA RESPONSABLE

CANTIDAD 

REALIZADA

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACION

Documentar plan de

implementación de integralidad
Cumplimiento 90%

Enero a

diciembre de

2021

Talento Humano 0%

Cumplir con el plan de

implementación de integralidad
Cumplimiento 90%

Enero a

diciembre de

20211

Talento Humano 0%

Realizar seguimiento al plan de

integridad
Informe de seguimiento 4 trimestral

Cntrol interno y Asesor

de control Intenro
0%

Socializar y desplegar el codigo

de integridad a los funcionarios 
Lista de asitencia 1 junio de 2021 Talento Humano 0%

Institucionalizar el día integro

donde en las jornadas recreativas

se divulgará un valor por jornada.

Fotos, planillas, programaciones 6 Bimensual Talento Humano 0%

Divulgar en las pantallas de los

computadores, los retos

cotidianos

Constancia de publicación 8
De marzo a 

octubre de 2021

Talento Humano y

sistemas
0%

Colocar en las entradas de la

institucion la campaña siguiendo

huellas con los valores

institucionales

Piezas 2 Abril de 2021 Talento Humano 0%

0%

0%

Componente 6: Iniciativas adicionales - Código de integralidad

Código de integralidad

y Política de atención

Humanizada

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO TOTAL A 
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ANEXO 1 
 

INFORME ENCUESTA DE PARTICIPACION EN EL PLAN ANTICORRUPCION 
2021 

 
Participaron 25 funcionarios en el diligenciamiento de la encuesta 

1. Transparencia y acceso a la información 

 
2. Racionalización de tramites 

 
 
 
 

3. Rendición de cuentas 



 

 

 
4. Riesgo de corrupción 

 
 
 

5. Atención al ciudadano 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 2 

 
INFORME ENCUESTA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL PLAN 

ANTICORRUPCION 2021 
 
Participaron 105 usuarios en el diligenciamiento de la encuesta 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 


