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PRESENTACION 
 
 
Conscientes de la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, establecidas en el Estatuto 
Anticorrupción de la ley 1474 de 2011, el Hospital Civil de Ipiales establece medidas tendientes 
a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control con altos niveles 
de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad. 
 
El Hospital Civil de Ipiales se caracteriza  en   términos  de  Institución  HUMANA, MODERNA Y 
VIABLE, dando desde su gerencia  una orientación de tipo ideológico y de  cómo se visiona  la 
Empresa y cuál es su intención frente a ella. 
 
Hospital HUMANO ya que es su razón de ser; existe por y para la gente, es la población más 
pobre y vulnerable de la ciudad de Ipiales y su zona de cobertura, la que ha dado razón de ser  
y la que  sigue  justificando  los  esfuerzos  cotidianos  por  garantizar  acceso,  calidez  y 
eficiencia en la atención de sus necesidades de salud.  
 
Se proyecta como Institución  MODERNA, nueva no solo a nivel de infraestructura sino también 
a nivel de Tecnología incluyendo el manejo de información digital y la gestión del conocimiento 
en el talento Humano en el propósito de abordar el fenómeno Salud-Enfermedad, para hoy y 
para el futuro. 
 
Institución VIABLE expresando la voluntad de no poner en riesgo la existencia de la Empresa 
en el logro de  la  visión. Apoyándose en los principios de  la  rectitud, la transparencia  en  
materia  administrativa  y financiera  y  apegándose de manera permanente a la legalidad. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente que estipula que a la Oficina de Control Interno le 
corresponde la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a 
las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la publicación en un medio de fácil accesibilidad al 
ciudadano las acciones adelantadas, me permito subir en la página del HOSPITAL CIVIL DE 
IPIALES ESE, el informe de Auditoría que contiene la verificación, observaciones y 
recomendaciones sobre la “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” 
 
 
 
RESPONSABLE: HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre 30 de 2015 

 

 
 
 



  

 
  
   
 
  

HOSPITAL CIVIL  DE IPIALES  "E.S.E." 
Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana  
Línea de Atención al Usuario (0927) 733799  

Conmutador  7732234 – 7733949 Fax 7733699 
Correo: hospitalcivilese@hci.gov.co   http: www.hci.gov.co  

Ipiales – Nariño - Colombia 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Aportar mediante la contribución de la lucha contra la corrupción, el establecimiento de un plan 
que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad 
con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código 
de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, 
con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés, convirtiéndose en un 
instrumento que propague iniciativas dirigidas a combatir  la corrupción mediante mecanismos 
que faciliten su prevención, control y seguimiento. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar por el Hospital, 
aportando a la transformación de condiciones estructurales y 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. 
  
• Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la cultura de la 
denuncia de actos corruptos.  
 
• Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y 
deber al control social frente al Hospital.  
 
• Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo de corrupción, 
estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e incorporando las acciones 
preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodología implementada por La 
herramienta ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y 
ATENCION AL CIUDADANO. De la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
República.  
 
• Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la 
corrupción en el Hospital y fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los 
comportamientos éticos de los funcionarios de la Institución, sus clientes internos, externos y en 
general todas las partes interesadas. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
 
En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de las Oficinas de Control Interno y del 
Decreto 2641 de diciembre de 2012 de la presidencia de la República, mediante el cual se 
señala que el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del 
documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” estará a cargo de las Oficinas de Control Interno, se procede a la realización de la 
presente auditoria. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 
Verificación y elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el propósito 
de efectuar el seguimiento a las actividades desarrolladas en cada uno de los cuatro 
componentes. 
 

CRITERIOS DE LA AUDITORIA 
 
 
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Decreto 2641 de diciembre de 2012 de la 
Presidencia de la República. “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. Decreto 2893 de 2012 del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones, por medio del cual se establecen lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en Línea. Decreto 019 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  DE LA AUDITORIA 

 
 
Una vez realizado el proceso de auditoría, diligenciados los instrumentos de captura de 
información, revisados, verificados y analizados los documentos de soporte respectivos, el Jefe 
de la Oficina de Control Interno, responsable de la evaluación, presenta el seguimiento del plan 
y su respectiva consolidación y descripción de los resultados dentro del seguimiento y 
evaluación, con la finalidad que sean conocidos por parte de las personas involucradas en el 
presente proceso. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Adoptar estrategias para la lucha contra la corrupción que oriente la gestión hacia la 
eficiencia y transparencia. 

 
2. Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción en un 

proceso de mejoramiento continuo. 
 

3. Generar responsabilidad de las acciones de los clientes internos, proveedores y demás 
partes interesadas en las actividades que desarrolla el Hospital asegurando confiabilidad 
en los proceso y en la información y comunicación brindada. 
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4. Fortalecer el uso de los diferentes mecanismos de escucha para usuarios y sus familias 
que permitan conocer las necesidades y expectativas en la prestación de los servicios 
de salud. 
 

5. Promover la política de humanización y de cultura organizacional. 
 

6. Gestionar de manera oportuna las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 

7. Promover el conocimiento de los deberes y derechos de los usuarios. 
 

8. Establecer estrategias que permitan lograr la accesibilidad y oportunidad a los servicios 
del Hospital. 
 

9. Sensibilizar principios y valores institucionales. 
 

10. Establecer sanciones a incumplimiento de código de ética. 
 

11. Capacitación y sensibilización política anticorrupción.  
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Riesgo de Corrupción: Es 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. 
 
Estrategia Anti trámites: Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración 
pública. 
 
Audiencia de Rendición de Cuentas: Es una expresión de control social, que comprende 
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 
que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de 
los principios de Buen Gobierno. 
 

 
COMPONENTES 

 
 

PRIMER COMPONENTE: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
 

1. Divulgar el código de Ética y Buen Gobierno en procesos de inducción y re inducción. 
2. Sensibilizar y divulgar a todos los funcionarios y colaboradores del Hospital el Estatuto 

Anticorrupción. 
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3. Implementar aplicativo MOODLE para desplegar actividades de capacitación, educación, 
socialización, inducción o re inducción. 

4. Implementar canales de participación y atención a los usuarios en la página web de la 
Institución para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 
corrupción realizados por funcionarios de la entidad si los hubiere.  

5. Exigir declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de 
estas. 

 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 
 
 

1. Realizar los procesos contractuales de acuerdo al Manual de Contratación de la 
Institución y publicar los contratos en la página web. 

2. Realización de compras virtuales. 
3. Implementar medios para solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet. Correo 

citas@hci.gov.co. 
4. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterio médico. 
5. Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético. 

 
 

6. Implementación tablas de retención. 
7. Implementación de sistemas de turnos en las áreas de servicios ambulatorios para 

permitir la atención ordenada de los requerimientos de los usuarios. 
8. Publicación en la página web de indicadores de gestión circular No 056 alerta temprana. 

 
 

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 
 
 

1. Publicación trimestral en la página web de los estados financieros con sus notas 
explicativas y ejecución presupuestal, de acuerdo a exigencia de Supersalud. 

2. Publicación en la página web del seguimiento a los riesgos de corrupción. 
3. Publicar los proyectos de inversión. 

 
 

CUARTO COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO 
 
 
1. Disponer de un enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 
2. Poner a disposición y en un lugar visible información sobre derechos y deberes de los 

usuarios. Además se hace un despliegue personalizado con el paciente y sus familiares. 
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AUTOEVALUACION 
 
 

1. Mantenimiento y mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
 

EVALUACION INDEPENDIENTE 
 
 

1. Seguimiento a riesgos de corrupción. 
2. Evaluar los resultados del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
3. Hacer seguimiento a las acciones de mejora implementadas a partir de los resultados de 

buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción. 
4. Aplicación de sanciones por faltas a la ética de los servidores públicos. 
5. Revisar realización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo a 

procedimiento. 
 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

1. Elaborar planes de mejoramiento de los hallazgos de las auditorías al Plan 
Anticorrupción en el plan de mejoramiento institucional, por procesos o individual. 

2. Fortalecer los valores y principios corporativos mediante plan de capacitaciones. 
3. Programa institucional de información, educación y comunicación PIC. 
4. Programa de Humanización para mejorar el trato al paciente. 

 
 

MARCO LEGAL 
 
 

 Constitución Política de Colombia. 
 Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002. 
 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 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano". 

 Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad." 

 Ley 87 de 1993 Control Interno. 
 Decreto 943 de 2014  MECI. 
 Ley 850 de 1993 veedurías ciudadanas. 
 Decreto 2641 del 17 de diciembre del 2012, publicación hasta el 30 de abril del 2014. 
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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. 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  
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
 
Procesos prioritarios objeto de análisis: Direccionamiento, Talento Humano,  Recursos 
Físicos, (Suministros, Servicio Farmacéutico, mantenimiento), Finanzas, Atención al Usuario y 
Auditoría. 
 
Actividad del proceso: Contratación, Inventarios, Facturación, Caja Menor, Conciliación de 
cuentas, Pagos). 
 
Producto:   Contratación de bienes y servicios,  cuentas por cobrar,  acuerdo de pagos,  pagos, 
facturas, identificación y control de bienes, citas. 
 
Cliente: Proveedores, EPS, Cliente Usuario, Entidades Financieras, Cliente Interno. 
 
Partes interesadas: Junta Directiva, Comunidad en general y Entes de Control. 
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REQUISITOS NORMATIVOS, DE PROCESOS, CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 
 
 

 Que el personal del Hospital cumpla con los requisitos de idoneidad y experiencia. 
 Que la contratación se ajuste al estatuto y manual de contratación del hospital. 
 Las cotizaciones de bienes y servicios son reales en el mercado. 
  La contratación es transparente. 
 Formalizar la entrega real y material de inventarios al personal. 
 Realizar inventarios de control cada tres meses. 
 Facturación a cliente – usuarios debidamente soportada según normas y cláusulas 

contractuales. 
 Realizar pagos de caja menor con todos los soportes y dando cumplimiento a la 

resolución interna del hospital. 
 Realizar arqueos semanalmente. 
 La custodia de títulos valores es adecuada. 
 La conciliación de cuentas se ajusta a lo establecido por la ley y cláusulas contractuales. 

 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (DAFP) 

 
 
Para así, poder establecer el mapa de riesgos, el cual queda de la siguiente manera: 
-  Mapa de Riesgos de Corrupción. 
-  Plan Anticorrupción Institucional. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Igualmente otras acciones y estrategias de acción serían las siguientes: 
 
 

APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS NORMAS 
 

 
• Normo grama – Herramienta de auto - regulación, y operatividad en los procesos. 
• Campaña institucional de divulgación de la normatividad. 
• Control permanente de aplicación de las normas. 
• Pactos de Transparencia y Control Social con los grupos de interés. 
• Participación ciudadana – Asociación de Usuarios y Oficina del SIAC (Sistema Integrado de 
Atención al Cliente). 
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FOMENTO DE LA CULTURA DE LEGALIDAD 
 
 
• Evaluar el índice de comportamiento ético. 
• Revisar y actualizar valores institucionales. 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES PUBLICACIÓN ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

RESPONSABLE ANOTACIONES 

Mapa de 
Riesgos de 
corrupción. 

1.- Transparencia y eficiencia en 
el uso de los recursos 
tecnológicos, físicos, financieros,  
y de talento Humano. 
2.- Gestión documental. 

    

Estrategia anti 
trámites 

1.- Mapas de proceso. 
2.- Sistematización HC. 

    

Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas. 

1.- Fomentar la participación 
ciudadana, gobierno en línea, 
publicación de la gestión 
contractual, visibilizacion de 
pagos. 

    

Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 
ciudadano. 

1.- Proceso de PQRS. 
2.- Buzones de sugerencias. 
3.- Informes sobre PQRS 
4.- Divulgación por medios 
escritos, televisión y radio lo 
concerniente al usuario y su 
familia.  
  
 

    

Seguimiento 
de la 
Estrategia. 

1. Cumplimiento del monitoreo y 
seguimiento al Plan anticorrupción 
en acción de su eje transversal. 

    

 
 
 
 
 

JAIME JESUS ORTEGA OLAVE 
P.U. CONTROL INTERNO 

 
 
 


