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PRESENTACION 

. 
El estatuto  Anticorrupción se forja como la estrategia que el Hospital Municipal 
RUBEN CRUZ VELEZ de Tuluá,  ha definido para la lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de 
eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar 
en el  el quehacer diario de cada funcionario, Una buena manera de prever 
estos eventos es a través de la identificación, valoración y la forma de como 
disponer de controles, así mismo como la forma de inculcar en el funcionario y 
el cliente la cultura de autocontrol y el reconocimiento de los derechos y 
deberes del cliente interno, externo, comunidad y Estado.. 
A través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende 
implementar herramientas orientadas  a combatir, disminuir y  prevenir  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, para generar una cultura de transparencia basado en conocimiento y 
capacidades de un talento humano conocedor de los valores y la ética de 
nuestro código. La alta dirección se compromete a través de este documento  
con el equipo administrativo  y asistencial a inculcar en los funcionarios la 
cultura de autocontrol y lucha contra la corrupción teniendo como referente los 
principios y valores éticos. 
 
Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la CULTURA 
DE LA TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y conocimientos del 
talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la 
comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento 
de nuestra Misión Institucional. 
De igual manera, el programa, pretende atender a los requerimientos y 
lineamientos establecidos por el Sistema de Control Interno, el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, el Código de Ética, el Sistema de Garantía 
de la Calidad y Código de Buen Gobierno Institucional que incluyen la 
formulación, aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y 
comportamientos éticos que generan y fortalecen la cultura de control al interior 
de la entidad. La alta dirección, el equipo administrativo  y asistencial, a través 
del presente documento reiteran su compromiso de luchar contra la corrupción, 
y a su vez invitan a toda la comunidad a unirse a esta causa, teniendo como 
referente los principios y valores éticos, fortaleciendo las relaciones del 
Hospital, con sus usuarios, proveedores, entidades del sector salud, entidades 
de vigilancia y control, y demás partes interesadas. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una metodología que permita contribuir a la lucha contra la 
corrupción, a través de la formulación de estrategias, que permita desarrollar  
actividades concretas  de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución Política, las normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el 
Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con 
principios y valores éticos. Aplicando  un debido seguimiento y control a las 
estrategias 
 
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer  las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a 
desarrollar por el Hospital, habilitando un escenario institucional 
adecuado para la adopción de actividades  concretas en materia de 
lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 
transparencia. 

 Definir la  metodología a implementarla, de modo que permita Identificar 
los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente a los riesgos 
de corrupción. 

 Definir los mecanismos de  seguimiento y control a las estrategias, así 
como los estándares de medición, evaluación y rutas de reporte 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a 
fortalecer la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la 
totalidad de las denuncias que se reciban en el hospital, realizando para 
ello un análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción 
administrativa utilizando los medios disponibles para aclarar y 
documentar los hechos de la denuncia. 

 Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en 
debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad. 

 Garantizar  ejercicio del control social, generar condiciones de confianza 
y contribuir a las prácticas de participación ciudadana a través de los 
mecanismos de rendición social de cuentas de la gestión realizada 
. 
 

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
La metodología, estrategias, mecanismos y gestión de riesgos de lucha contra 
la corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso 
cumplimiento y aplicabilidad en  todos los procesos, áreas y colaboradores del 
Hospital Rubén Cruz Vélez  ESE. 
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3. 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; también se contempla el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que 
haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo 
establecido en la misma ley. 
 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas 
 
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. 
 
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.  
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN ANTICORRUPCION 

Diana María Devia R. 
Gerente 

CÓDIGO: PL-DEGE-004 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE 
APROBACIÓN:15/03/2013 

 

 
 

Planeación HRCV    7 

4. MARCO TEORICO 
 

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. 
 
Transparencia Internacional define la corrupción como “El mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados”. Esta definición incluye 
tres elementos: 

 El mal uso del poder 

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

 Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios 
personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir 
a miembros de su familia o amigos.  

 
Transparencia por Colombia define la corrupción  como el “abuso de 
posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en 
detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, 
entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o 
beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.” 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 
sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de 
la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en 
un escrito o en las cosas no materiales. 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 
poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra 
índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para 
obtener una ventaja ilegítima:”. 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar 
dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o 
coima para evitar la clausura de un establecimiento. 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en 
la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si 
recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin 
intromisión policial. En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y 
el robo. 

 
La corrupción se puede presentar en todas los niveles de la administración 
pública y presenta unas características especiales 
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Características de la corrupción: Pueden distinguirse cuatro elementos que 
caracterizan la corrupción:  

 

 Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión de una norma.  
 

 Se realiza para la obtención de un beneficio privado.  
 

 Surge dentro del ejercicio de una función asegurada.  
 

 El individuo corrupto intenta siempre encubrir su comportamiento 
 
 
 
Modalidades de corrupción.  
 

 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. 
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5. ESTRATEGIAS 
 

Se establecieron cuatro componentes del Plan Anticorrupción de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y a la Metodología 
recomendada por el Departamento Nacional de Planeación y Secretaria de 
Transparencia de la Presidencia de la Republica. Se determinaron diferentes 
estrategias, cada una relacionada con un componente, con las cuales se busca 
mitigar el riesgo de ocurrencia de casos de corrupción: 
 

PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su manejo 

 
Para la identificación de riesgos en el Hospital se han planteado una serie de 
estrategias que permitan el logro de los objetivos institucionales como también 
los objetivos del plan anticorrupción con estrategias como: 

1. Se implementara un sistema integrado de información ( SOFTWARE) 
2. 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. 

3. 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 

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

5. 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. 

6. Se garantizara que todos los procesos contractuales, se realicen según 
el Manual de Contratación de la Institución del Hospital. 

7. 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 
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SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti trámites 
 

 
Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las 
comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el 
mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la 
página Web e instrumentos tecnológicos del Hospital, 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 del Hospital con estrategias como: 
 

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. 

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

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

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

5. Se realizara la  Implementación de historia clínica digital 
6. Entrega de ecografías y estudios  radiográficos en medio magnético. 
7. Se fortalecerá en la ventanilla única de atención de la entidad la 

remisión de  toda la correspondencia vía  intranet evitando las 
fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente. 

8. Se adoptara como medio de comunicación oficial los correos 
institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. 

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

10. Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar 
documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el 
volumen de documentos para archivar 
 

 
TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 
 
Para el cumplimiento del tercer componente se plantean estrategias como: 

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. 

2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web del 
Hospital. 
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CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 

 
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se 
fortalecerá y mejorara los siguientes instrumentos: 

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

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

3.  Fortalecimiento de relaciones de cliente interno que permitan  siempre 
el posicionamiento de  la imagen institucional ante el ciudadano. 

4. Implementación de recepción de peticiones, quejas y reclamos, a través 
de la página Web. 

5. Fortalecimiento de la oficina de atención al usuario (SIAU) con la 
inclusión de personal idóneo. 

6. Ampliación del numero de buzones de sugerencias, ubicados 
estratégicamente en el hospital y puestos de salud 

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

8. Fortalecimiento del departamento de sistemas, dotado de equipos 
acordes con la necesidades del Hospital  
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MAPA DE RIESGOS CORRUPCION

Código: RE-DEGE-006

Versión: 01

Fecha de Aprobación

11/04/2013
GE

RE
NC

IA

1. Util ización impropia de los recursos,

infraestructura, insumos, dispositivos y equipos

del Hospital buscando provecho particular,

usufructo y/o apropiamiento de los mismos en

detrimento de la institución. 2. Realizar uso

indebido como funcionario, colaborador,

contratista directivo o miembro de la Junta

directiva del Hospital de información que haya

conocido por razón o con ocasión de sus

funciones, con el fin de obtener provecho para sí

o para un tercero, sea esta persona natural o

jurídica. 3. La falta de control administrativo y

contable de los bienes del Estado y ausencia de

registros detallados de existencias de

inventarios o de activos fi jos por dependencias.

Util ización 

de 

Información 

Privilegiada

Malversació

n de los 

recursos;  

Uso indebido 

de la 

información 

confidencial 

Causas

1 Ra
ro 3

M
od

er
ad

o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

Asesoría 

Grupo 

Multidiscipli

nario y 

Capacitacion- 

Asesoría 

Jurídica 

Interna- 

Apoyo 

Jurídico 

Externo-

Reducir el 

Riesgo

Capacitación y 

Actualización 

Constante, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  

de ética, código 

de buen 

gobierno y 

normatividad 

vigente, que 

permitan 

mitigar el 

riesgo

Gerencia 

y 

Direccio

namient

o 

Estratégi

co

• Hallazgos 

de Auditoria                 

• Hallazgos 

de 

Contraloría

CO
NT

RA
TA

CI
ON

Permitir por parte del supervisor o interventor 

de los contratos, el incumplimiento en la 

calidad y cantidad de los bienes y servicios 

adquiridos exigidos por la empresa, o en su 

defecto, los exigidos por las normas técnicas 

obligatorias, 2. Certificar el cumplimiento a 

satisfacción de una obra, suministro o servicio 

que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio 

de un beneficio particular; 3. Favorecer en forma 

deliberada o convenida la selección y /o 

adjudicación de contratos de insumos, 

servicios, obras, etc. a proveedores y 

contratistas de manera amañada para lucrarse 

o beneficiarse de ello. 4. Aprovechamiento del 

cargo o autoridad para inducir a otros la 

adquisición de insumos y/o equipos, amañando 

los costos, necesidades reales u obviando 

requisitos técnicos y estudios para obtener un 

beneficio personal, generalmente económico 

afectando los recursos del Hospital

Solicitar 

dádivas o 

acceder a 

soborno

Favorecimien

to a terceros, 

Concusión 

–Fraude,  

acceder a 

soborno

1 Ra
ro 4

M
ay

or

(A)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Alta

Aplicación 

del manual 

de 

interventotor

ia, realizar 

los procesos 

de 

contratacion 

como lo 

establece el 

manual 

interno de 

contratacion 

y la norma 

vigente

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

o 

Transferir

Capacitacion al 

personal sobre 

normatividad 

en 

contratacion, 

estatuto de 

contratación, 

manual de 

interventora, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  

de ética, y 

normatividad 

vigente que 

permita mitigar 

el riesgo

Gerencia 

y 

Direccio

namient

o 

Estratégi

co, 

Jurídica

• Hallazgos 

de Auditoria                 

• Hallazgos 

de 

Contraloría

CAUSAS RIESGO

EFECTOS                     

(Consecuencias

)

CALIFICACIÓN
EVALUACIO

N

CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE 

MANEJO

ACCIONES
RESPONS

ABLES
INDICADORES

PROCESO

SUBPROCESO

PROBABILIDAD IMPACTO

PR
OC

ES
OS

 D
E D

IR
EC

CI
ON
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P
R

O
C

ES
O

S 
D

E 
D

IR
EC

C
IO

N

G
ES

TI
O

N
 D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 A
TE

N
C

IO
N

 A
L 

U
SU

A
R

IO

1. Apropiación para sí mismo o para terceros, o 

jineteo del dinero en efectivo recaudado en las 

cajas por prestación de los servicios 

asistenciales. 2. Solicitar dádivas o algún 

beneficio de tipo particular o económico a 

cambio de la elaboración del estudio de 

capacidad de pago como soporte de pagarés 

para usuarios que no poseen capacidad de 

pago. 3. Omitir, negar, retardar, falsear o 

entrabar la orientación o suministro de 

información a los usuarios que requieren los 

servicios del Hospital  y que no tienen seguridad 

social con el fin de realizar las encuestas 

socioeconómicas a cambio de dadivas, 

prebendas, regalos, favores o cualquier otra 

clase de beneficios

Utilización 

de la 

información 

de manera 

indebida

Cohecho,  1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

realización 

de auditorias 

periódicas 

ajustado al 

los 

programas 

de auditorias 

Reducir el 

Riesgo

capacitacion 

permanente a 

los usuarios y 

empleados 

sobre deberes y 

derechos de los 

usuarios  

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  

de ética, y 

normatividad 

vigente que 

permitan 

mitigar el 

riesgo

Gerencia 

y 

Direccio

namient

o 

Estratégi

co, 

atención 

al 

usuario

 • Hallazgos 

de Auditoria • 

Denuncias 

recibidas         

• Hallazgos 

de 

Contraloría 

(encuestas 

socio 

económicas, 

estudio de 

capacidad de 

pago – 

pagares, 

asignación de 

citas)

SUBPRO
CESO

CAUSAS RIESGO

EFECTOS                     

(Consecuencias

)

CALIFICACIÓN
EVALUACIO

N

CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE 

MANEJO

ACCIONES
RESPONS

ABLES
INDICADORES

PROBABILIDAD IMPACTO

PROCESO
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Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las 

normas y obligaciones establecidas para los 

funcionarios públicos.

% 

cumplimiento 

de soportes 

para giro en 

OP

2. Realizar pagos a los proveedores por 

servicios no prestados o por cuantía superior a 

lo legal con el fin de obtener provecho propio 

y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios 

particulares.

• Hallazgos 

de Auditoria

3. Generar obstáculos y/o en trabamiento de 

trámites abusando de su cargo o de sus 

funciones con el fin de obtener dadivas, 

prebendas, agasajos, regalos, favores o 

cualquier otra clase de beneficios a cambio de 

agilizar los trámites para la asignación de citas 

y/o servicios a los que tiene derecho el usuario 

del Hospital.

• Hallazgos 

de la 

Contraloría

4. Carencia de saldos de cartera ya que no existe 

un control adecuado de las cuentas por cobrar 

ni un sistema de información apropiado que 

suministre saldos reales ni su comportamiento 

en forma periódica.

• Arqueos de 

caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• 

conciliacione

s bancarias G
ES

TI
O

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
  (

TE
SO

R
ER

IA
, C

A
R

TE
R

A
, B

IE
N

ES
 Y

 S
ER

V
IC

IO
S)

CALIFICACIÓN

manejo de 

pagos 

indebidos 

por encima 

del valor 

asignado

Cohecho 1

Ra
ro 4

M
ay

or

(A)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Alta

establecimie

nto de fechas  

determinada

s para la 

recepción y 

pago de 

cuentas 

presentadas 

por los 

proveedores, 

cronograma 

de entrega  

de cuentas a 

las EPS,  

auditorias 

periódicas en 

el área de 

terminadas

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

o 

Transferir

lista de 

chequeos para 

los procesos de 

pagos, 

dil igenciamient

o de la hoja de 

ruta de las 

cuentas, 

conciliación 

permanente 

con el área de 

contabilidad, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  

de ética, y 

normatividad 

vigente

Gerencia

, 

Subgeren

cia 

administ

rativa, 

Contado

r, 

Tesorerí

a, 

Revisorí

a fiscal, 

Cartera, 

jurídica

PR
O

CE
SO

S 
D

E 
A

PO
YO

INDICADORES

PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACIO

N

CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE 

MANEJO

ACCIONES
RESPONS

ABLES
PROCESO

SUBPRO
CESO

CAUSAS RIESGO

EFECTOS                     

(Consecuencias

)
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% de 

Cumplimiento 

Plan 

Preventivo 

Disciplinario.

• % 

investigacion

es 

disciplinarias 

tramitadas

• Hallazgos 

de Auditoria

• Hallazgos 

de 

Contraloría

R
EC

U
R

SO
  H

U
M

A
N

O

1. Permitir cualquier clase de coacción sobre 

servidores públicos o sobre particulares que 

ejerzan funciones públicas invocando 

influencias para obtener provecho personal o 

para terceros. 2. Realizar pagos de nómina y/o 

percibir remuneración oficial por servicios no 

prestados, o por cuantía superior a la legal, 

obteniendo un beneficio particular o favorecer a 

terceros. 3. Incurrir en presentar un interés o 

beneficio económico por parte de un 

funcionario del hospital o de algún miembro de 

su familia, que tenga o busque tener relación.  4. 

Inducir a la realización de compra de cualquier 

objeto o bien por encima del valor del mercado, 

amañando los costos, necesidades reales u 

obviando requisitos técnicos y estudios para 

obtener un beneficio personal. 5. 

Irregularidades en la aprobación de pensiones y 

l iquidación de prestaciones sociales. 6. 

Falsificación de documentos, alteración de los 

datos, ya sea aumentando el tiempo realmente 

trabajado o incrementando el valor de las 

cotizaciones sobre las cuales se deben efectuar 

las l iquidaciones

CALIFICACIÓN

realización 

de auditorías 

al proceso de 

selección de 

personal de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente

Reducir el 

Riesgo

Reglamentar el 

proceso de  

Vinculación de 

Personal,   

evaluación 

Desempeño,  

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  

de ética, y 

normatividad 

vigente

PR
O

CE
SO

S 
D

E 
A

PO
YO

Gerencia 

- 

Subgeren

cia 

Administ

rativa,  

Salud 

Ocupaci

onal, 

Gestión 

Talento 

Humano, 

jurídica

Tráfico De 

Influencias
Peculado 1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

IMPACTO

EVALUACIO

N

CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE 

MANEJO

ACCIONES
RESPONS

ABLES
PROCESO

SUBPRO
CESO

CAUSAS RIESGO

EFECTOS                     

(Consecuencias

)

INDICADORES

PROBABILIDAD
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1. Base de datos de Inventarios desactualizados, 

ubicación en los sitios diferente y sin 

responsables a cargo.

• Hallazgos 

de Auditoria                 

• Hallazgos 

de 

Contraloría                         

• kardex de 

inventarios             

• % Faltantes 

de inventario 

definitivos 

sin 

justificación

2. Ausencia de controles en las salidas y 

entradas de los inventarios fi jos.

3. Ausencia de avalúos de los bienes de la 

empresa en propiedad, planta y equipo.

4. Uso indebido de los bienes de la empresa 

util izados para provecho propio.

5. Ausencia de plaqueteado con identidad de la 

empresa para control de sus bienes

SU
M

IN
IS

TR
O

 Y
 T

EC
N

O
LO

G
IA

, A
C

TI
V

O
S 

FI
JO

S

Peculado Por 

Apropiación

CALIFICACIÓN

Reducir el 

Riesgo

realizar 

inventario 

periódico

Gerencia 

- Bienes 

y 

Servicios

, Salud 

Ocupaci

onal, 

Gestión 

Talento 

Humano, 

jurídicaPR
O

CE
SO

S 
D

E 
A

PO
YO

• % de 

siniestros por 

fallas en la 

custodia de 

los 

responsables

1

Ra
ro 3

M
od

er
ad

o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

Control de 

Inventarios, 

Control a los 

Proveedores

Uso indebido 

de los bienes 

de la 

empresa

INDICADORES

PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACIO

N

CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE 

MANEJO

ACCIONES
RESPONS

ABLES
PROCESO

SUBPROCESO

CAUSAS RIESGO

EFECTOS                     

(Consecuencias

)


