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JUSTIFICACION 

 

El Gobierno nacional en el marco de la lucha contra la corrupción  implemento 
la ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 reglamento dicha ley, la Secretaría 
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República desarrollo  un documento que denomino “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” este 
documento además de establecer  una guía para la  implementación de 
estrategias que permitan acabar con ese flagelo que está acabando con los 
recursos del estado, disminuyendo las posibilidades de desarrollo de la 
población, también establece que una vez establecida las estrategias se  hace 
necesario  el seguimiento a las misma  que conlleven a identificar nuevos riegos 
de corrupción dándole así cumplimiento al art 73 de la mencionada Ley. 

En el presente documento se evalúa el cumplimiento del Plan Anticorrupción 
durante la vigencia 2015, basado en las estrategias de mitigación y control de 
los riesgos de corrupción identificados en el plan para el Hospital Municipal 
Rubén Cruz Vélez ESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 

Código:OT-CMCI-004 
Versión:01 

Fecha de Aprobación 
28/01/2016 

 

 

Página 2 de 10 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Decreto 2641 de 2012 en su Artículo 1, señaló como metodología para diseñar 
y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 
al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”1, el cual está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de 
cinco políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y evaluación de los 
avances en la gestión institucional y sectorial.  
Así mismo, el Artículo 4 designó la consolidación del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano, en manos de la Oficina de Planeación; y según el Artículo 
5, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y 
obligaciones derivadas del mencionado documento, lo dispuso a cargo de las 
oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la 
respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros 
establecidos. 
En cumplimento de la normatividad legal vigente, la oficina asesora de control 
interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción de la vigencia 2015, 
verificando el cumplimiento de las estrategias planteadas para mitigar y controlar 
los riesgos de corrupción detectados en el mapa de riesgos de corrupción para 
la entidad, cuyo resultado es publicado en la página web del Hospital. 
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OBJETIVO 

 
Realizar la evaluación del cumplimiento de las estrategias definidas en el Plan 
Anticorrupción vigencia 2015 del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, 
empleando la metodología definida en el documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
 
 

ALCANCE 
 

La presente evaluación se enfoca en la verificación del cumplimiento de las 
estrategias orientadas a la mitigación y control de riesgo de corrupción definidas 
en el Plan Anticorrupción vigencia 2015 para el Hospital Municipal Rubén Cruz 
Vélez ESE, con corte al 30 de Diciembre de 2015, a realizar por la Oficina 
Asesora de Control Interno según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 
2641/2012. 
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MARCO LEGAL 
 
 

 Constitución Política de Colombia: Se consagraron principios para luchar 
contra la corrupción administrativa en Colombia. Artículos: 23, 90, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.  
 

 Ley 80 de 1993: 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 489 de 1998: 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 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e 
incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios 
 

 Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En 
dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u 
omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la 
extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las 
normas sobre prohibiciones. 
 

 Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.  
 

 Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas 
 

 Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a  
 

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 
gasto público nacional. 
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 Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.  
 

 Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones.  
 

 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro 
país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos 
de veeduría y principios rectores. 
 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
 

 Decreto 1421 de 1993: Por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santa fe de Bogotá. En su articulado dispuso la promoción 
de la participación comunitaria y la creación de organizaciones para la 
participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital. 
 

 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. 
 

 Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema 
es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo 
Administrativo. 
 

 Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 
2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. de 1994 y se 
dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999 
 

 Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano 
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METODOLOGIA 
 

1. Solicitud y recolección de información vigencia 2015 suministradas por los 
coordinadores de área 
 

2. Revisión de la documentación de soporte y evaluación del cumplimiento de 
las estrategias de mitigación y control del riesgo de corrupción. 
 

3. Elaboración del informe del Cumplimiento de las estrategias 
 

4. Publicación en la página web 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2015 
 

 

COMPONENTE ESTRATEGIAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 
PRIMER 
COMPONENTE:  
Metodología 
para la 
identificación de 
riesgos de 
corrupción y 
acciones para su 
manejo 

1. Se fortalecerá el 
Sistema de Gestión de 
la Calidad, definido por 
procesos y 
Procedimientos, 
identificando los 
responsables del 
monitoreo de este y la 
medición de los 
indicadores. 

 Se evidencia realización del  
VIII ciclo de auditorías internas 

 Se realizaron las 
autoevaluaciones de los 
diferentes servicios del 
hospital acorde a  la resolución 
2003 de 2014, para la 
garantizar la actualización de 
Habilitación de los servicios 
que presta la institución. 

Gerencia –Control 
Interno-

Coordinadores De 
Área 

2. Se divulgará a 
través de la página web 
del Hospital, el Estatuto 
anticorrupción para que 
sea conocido y 
comprendido tanto por 
los funcionarios del 
Hospital, como por la 
comunidad en general 

    se evidencia la el informe de 
seguimiento al plan 
anticorrupción año 2.014, queda 
pendiente divulgarlo en la pagina 
WEB. 

Gerencia- Control 
Interno-Informática 

3. Estimular los 
canales de participación 
y atención al ciudadano 
en la página Web de la 
Entidad. 

 se evidencia informe de  
evaluación del manual de 
participación ciudadana, al igual 
que el listado de los asistentes al 
informe de re 

Gerencia-Control 
Interno-Siau-

Comunicaciones 

4. Se publicara 
constantemente en la 
página web con 
criterios de fácil acceso 
a la ciudadanía todos 
los planes y programas, 
para que la ciudadanía 
los conozca y pueda 
opinar y hacer 
Sugerencias sobre los 
mismos. 

se evidencia la publicación en la 
página WEB de  la Institución 
planes  como: PLAN DE 
DESARROLLO, PLAN 
ANTICORRUPCION, RENDICION DE 
CUENTAS; al igual que los 
diferentes programas y políticas 
como: PROGRAMA DE CRONICOS, 
PROMOCION Y PREVENCION, 
POLITICA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE, POLITICA DE CALIDAD, 
POLITICA  IAMI entre otros 

Gerencia-
Subgerencia 

Administrativa-
Control Interno-

Planeación 

5. Se garantizara 
que todos los procesos 
contractuales, se 
realicen según el 
Manual de 

 Se evidencia la oferta de 
los diferentes contratos que por su 
cuantía deben ser publicados en la 
página Web de la institución, 
ajustándose a  los lineamientos del 

Gerencia-
Subgerencia 

Administrativa-
Control Interno-
Oficina Jurídica 
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Contratación de la 
Institución del Hospital. 

manual de contratación, la 
normatividad vigente 

6. Se garantizara la 
idoneidad de los 
contratistas, para la 
adquisición de bienes y 
ejecución de los 
servicios que requiere 
el Hospital, con calidad, 
oportunidad y eficacia. 

 Se evidencia la 
implementación de herramientas 
tales como: lista de chequeos, 
evaluación de proveedores, pliegos 
de condiciones en el proceso de 
contratación de los diferentes  
bienes y servicios contratados por 
la Institución 

Gerencia-
Subgerencia 

Administrativa-
Control Interno-
Oficina Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
COMPONENTE: 
Estrategia Anti 

trámites 
 
 

1. Suprimir o 
racionalizar los 
trámites innecesarios 
requeridos por el 
Hospital para la 
prestación de servicios 
o para la entrega de la 
información que 
requiera la ciudadanía. 

 Se evidencia la auditoria y 
capacitación de la tablas de 
retención documental que 
conllevan a simplificar la 
información en cada uno de los 
procesos  

Gerencia-
Subgerencia 

Administrativa-
Control Interno-
Oficina Jurídica-

Bienes Y Servicios 

2. Se 
implementara el  
aplicativo web para 
recepción de hojas de 
vida de futuros 
contratistas 

se evidencia que encuentra en 
procesos de mejoramiento en la 
nueva plataforma de la pagina WEB 
para incluir este LINK 

Gerencia-
Informática-Talento 

Humano 

3. La  implementación 
de  solicitud de citas 
medicas por teléfono 
y/o internet. 

 Gerencia- 
Subgerencia 
Científica- 

Informática 

4. Se realizara  la entrega 
de algunos resultados 
de exámenes por 
internet (correo 
electrónico) según 
criterios médicos 

se evidencia que encuentra en 
procesos de mejoramiento en la 
nueva plataforma de la pagina WEB 
para incluir este LINK 

Gerencia- 
Subgerencia 
Científica- 

Informática 

5. Se realizara la  
Implementación de 
historia clínica digital 
 

Se evidencia el nuevo programa 
SIIS los módulos de gestión la 
implementación de la historia 
clínica digital en los módulos de  
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, 
ODONTOLOGIA, PYP,  CRONICOS, 
FARMACIA, ESTADISTICA, 
AUDITORIA, HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO, RX, con la 

Gerencia- 
Subgerencia 

Científica 
Informática 
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implementación de la historia 
clínica digital 

6. Se fortalecerá la 
adaptación de los 
procesos de archivo y 
tablas de retención 
documental para las 
etapas del ciclo vital 
de documentos. 

 Se evidencia cronograma de 
capacitación a cada una de las 
áreas en temas como: etapas 
del ciclo vital de documentos, 
revisión de códigos de TRD etc. 

Subgerencia 
Administrativa-
Control Interno-

Archivo 

 
 

TERCER 
COMPONENTE: 

Rendición de 
cuentas 

1. Se realizará la 
rendición de cuentas 
en el primer 
trimestre del año 
siguiente con la 
invitación pública a 
su realización y 
participación directa 
de la comunidad 
hospitalaria, 
asociación de 
usuarios y 
ciudadanía en 
general. 

Se evidencia el registro fotográfico 
y el acta de la realización de la 
rendición de cuentas el día 26 de 
marzo, al igual que el listado de 
asistencia, cartilla con la 
información presentada durante el 
evento,  

Gerencia- Planeación 

2. Se publicará la 
rendición de cuentas 
anual en la página 
web del Hospital. 

Se evidencia la publicación del 
informe de rendición de cuentas 
realizada por la Institución 

Gerencia- Planeación 

 
 

CUARTO 
COMPONENTE: 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano. 

1. Actualización 
permanente de Página 
Web  de la institución 
con información 
relacionados con los 
planes, programas y 
proyectos de la 
Entidad 

 

Se evidencia la pagina Web de la 
Institución con información 
actualizada con relación a los 
planes, programas y políticas 
Institucionales,  al igual que los 
respectivos informes presentados a 
los entes de control y de interés 
general, contratación, eventos, etc. 

Gerencia- 
Subgerencia 

Administrativa-
Informática 

2. El fortalecimiento de 
todas las 
dependencias del 
Hospital sobre  
Atención al Ciudadano 
para proveer una 
información veraz y 
oportuna, de forma 

 se evidencia  acta de reunión y 
registro de firma en la 
capacitación  al personal de 
seguridad sobre  comunicación 
asertiva, direccionamiento de los 
pacientes hacia los servicios, filas 
preferenciales, buen trato hacia 
los usuarios, atención al cliente, 
socialización a los usuarios sobre 

Gerencia- 
Subgerencia 

Administrativa-
Talento Humano 
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CONCLUSIÓN 
 

Se evidencia durante la vigencia 2015 cumplimiento de las estrategias planteadas 
por el Hospital Rubén Cruz Vélez para controlar y mitigar el riesgo de corrupción, 
en cada uno de los componentes se evidencio ejecución de acciones para cada uno 
de los componentes establecidos. 

presencial, virtual y vía 
telefónica 

 

deberes y derechos, uso racional 
de los servicios en la institución y 
los puestos de salud y   al personal 
de la institución sobre deberes y 
derechos de los usuarios 

3. Implementar 
acciones de 
educación, 
concientización y 
fortalecimiento para 
generar una cultura 
de responsabilidad, 
dirigidos a la 
comunidad en 
general  

se evidencia actas y registro de 
firmas de la socialización a los 
usuarios sobre deberes y derechos, 
uso racional de los servicios en la 
institución y los puestos de salud 
 

Gerencia- 
Subgerencia 

Administrativa- Siau 


