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1 INTRODUCCION 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo 
preventivo para el controlar posibles actos de corrupción en las entidades, su 
metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que 
contienen parámetros y soporte normativo propio.  
 
Para la elaboración del presente Plan se tomó como referencia el documento guía 
“Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
versión 2”; elaborado por la Presidencia de la República, el D.A.F.P y el D.N.P.  
Adicionalmente acorde con el marco legal, se tuvo en cuenta las siguientes normas: 
el Ley 1712 de 2014, Decreto 2641de 2012, el Documento CONPES de Rendición 
de Cuentas 3654 de 2010, el Decreto 124 de 2016 y la política de desarrollo 
administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida 
en el Decreto 2482 de 2012, entre otras. 
 
De acuerdo con la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, este Plan 
incluye cinco componentes, así: 

 
a) PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS 

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS: Esta herramienta le permite a la 

institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los 

riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se establecen las medidas 

orientadas a controlarlos. Esta política es liderada por la Secretaría de 

Transparencia. 

b) SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Facilita el 

acceso a los servicios que brinda la institución y les permite a las entidades 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 

existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, 

mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos, 

Política que viene siendo liderada por la Función Pública, a través de la Dirección 

de Control Interno y Racionalización de Trámites.   
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c) TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS: Expresión del control 

social que comprende acciones de petición de información, diálogos e 

incentivos. Este componente busca la adopción de un proceso permanente de 

interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores 

interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 

transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción 

de los principios de Buen Gobierno conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 

2015, de igual manera hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de 

democratización de la Función Pública. 

d) CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 

ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a 

los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de 

calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. Esta estrategia es coordinada por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, 

se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas. 

e) QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN: Recoge los lineamientos para garantizar del 

derecho fundamental de acceso a la información pública, así como exaltar la 

importancia de fomentar una cultura en los servidores públicos de hacer visible 

la información sobre el accionar cotidiano de la Administración Pública, creada 

por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por la Secretaría de 

Transparencia. 
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2 OBJETIVO GENERAL: 
 

Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la ley 1474 del 2011 y del 
decreto 2641 de 2012, estableciendo el Plan Anticorrupción de la Institución como 
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión a través del cumplimiento 
de sus componentes 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
1. Identificar posibles riesgos de corrupción que pueden afectar la transparencia en 

la gestión de la institución.  
2. Implementar estrategias que contribuyan a la mitigación de los riesgos de 

corrupción identificados.  
3. Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano, buscando mejorar la 

calidad y accesibilidad a los servicios. 
4. Implementar acciones específicas tendientes a la identificación y racionalización 

de trámites.  
5. Diseñar mecanismos orientados al mejoramiento continuo y a la satisfacción de 

los usuarios.  
 

3 ALCANCE 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será de obligatorio cumplimiento 
y aplicabilidad por todos los procesos, unidades funcionales y colaboradores del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 
 

4 MARCO LEGAL 
 

 Metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, Art. 73. “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta 
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estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. 

Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República, 
Art .2.1.4.1 y siguientes “Señala como metodología para elaborar la estrategia 
de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.” 

 

 Trámites 

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública, Título 24, Regula el procedimiento 
para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las 
instancias para los mismos efectos. 

Decreto Ley 019 de 2012, Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Ley 962 de 2015, Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, Art.76, El programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la 
corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.  
 
Decreto 1649 de 2014, Modificación de la Estructura del DAPRE, Art. 14, 
Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para 
las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.  
 
Ley 1755 de 2015, Derechos fundamental de petición, art. 1, Regulación 
del derecho de petición.  
 
Ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la información Pública, por 
medio de la cual se regula el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información.  
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5 TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
Administración de riesgos: Conjunto de elementos de control que al 
Interrelacionarse permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, 
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para 
un mejor cumplimiento de su función. 
 
Análisis de Riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos negativos y el impacto de sus consecuencias, 
calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública 
para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la 
información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir 
eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. 
 
Corrupción: La entendemos como el “abuso de posiciones de poder o de 
confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado 
a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en 
servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones” 
 
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la 
Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con 
respecto a un estándar determinado. 
 
Frecuencia o probabilidad de ocurrencia: Se entenderá como el número de veces 
en que un evento considerado como riesgo se ha presentado o tiene una posibilidad 
de presentarse durante un plazo de tiempo. 
 
Identificación del Riesgo: Elemento de control que posibilita conocer los eventos 
potenciales, estén o no bajo el control de la entidad, que ponen en riesgo el logro 
de su misión (función), estableciendo los agentes generadores, las causas y los 
efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite 
determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a 
cabo alguna práctica corrupta en la Secretaría Distrital de Gobierno, las Alcaldías 
Locales, la Cárcel Distrital y los entes adscritos y vinculados a dichos entes. 
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Impacto: Efecto que puede tener el riesgo en el momento de presentarse, la 
valoración va de bajo a alto en la medida en que mayor sea esa repercusión sobre 
el área o proceso en el momento en que el riesgo sucediera. De no haberse 
presentado nunca, debe tenerse en cuenta todas las consecuencias, ya sean 
físicas, económicas, legales, sociales, de gestión, sobre las cuales intervenga el 
riesgo evaluado. 
 
Mapa de Riesgos: Es una herramienta básica que muestra los riesgos a los cuales 
está expuesta una entidad, identificando las áreas, actividades, activos que podrán 
verse afectados por un suceso. En él se mide la importancia de cada riesgo, cada 
nivel de riesgo, y el entorno de cada riesgo3. 
 
Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de 
que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de 
la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular. (Estrategia Plan Anticorrupción, 
Decreto 2641-2012). 
 
Probidad: Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta; a alguien que 
cumple sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. Ser probo es ser transparente, 
auténtico y actuar de buena fe. En este sentido, la probidad expresa respeto por 
uno mismo y por los demás, y guarda estrecha relación con la honestidad, la 
veracidad y la franqueza. (ideario Ético Distrital) 
 
Transparencia: Dar a conocer la información de carácter público que obra en los 
archivos de cada dependencia gubernamental, garantizar el derecho de acceso a la 
información (artículo 6o constitucional), y salvaguardar la protección de datos 
personales de solicitantes y sujetos obligados. 
 
 

6 DIAGNOSTICO  
 

En el año 2016, Brigard & Urrutia Abogados comparte los resultados de la Encuesta 
Latinoamericana de Corrupción, entre los aspectos más destacados analizaron 
temas de corrupción relevantes en América Latina, tales como: ”La percepción 
acerca de la efectividad que tienen las leyes regionales enfocadas al tema de 
anticorrupción, los efectos de la corrupción en las empresas que operan en los 
países latinoamericanos y las herramientas que tienen las empresas para combatir 
y reducir los índices de corrupción”. 
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Entre los aspectos más destacados están: 
 
 

 En términos generales, las nomas anticorrupción se perciben como inefectivas: 
Más de tres cuartos de los encuestados (77%) creen que las leyes de 
anticorrupción de su país no son efectivas. 

 Casi todos los encuestados creen que las empresas estatales y los partidos 
políticos son corruptos: A diferencia de años anteriores, la encuesta de este año 
analiza las percepciones de los encuestados con respecto a los partidos políticos 
y a las empresas estatales, como, por ejemplo, las compañías petroleras 
nacionales y los hospitales públicos.  

 Argentina, Brasil, México y Venezuela son consideradas como las economías 
grandes más corruptas. 

 Cada vez más compañías están implementando mecanismos para mitigar 
riesgos de terceros. 

 Divergencia entre los países en adoptar iniciativas internacionales: La encuesta 
muestra un excepcional crecimiento en los esfuerzos de combatir la 
anticorrupción en determinados mercados clave (Brasil, Colombia, México y 
Estados Unidos) mientras que en otros mercados disminuye el acogimiento a los 
esfuerzos de mejores prácticas 

 
Así mismo manifiestan que durante los próximos cuatro años esperan que los 
esfuerzos anticorrupción continúen expandiéndose en otras áreas de la región, al 
mismo tiempo que países como Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México y 
Perú continúan por reformar y hacer cumplir sus leyes.  
 
A continuación, se relacionan los 10 procesos fiscales de corrupción en Colombia, 
en donde las autoridades estiman que hay la mayor cantidad de recursos públicos 
en entredicho. 
 

CASO 
 

ENTIDAD 
AFECTADA 

MONTO 
ESTIMADO 

HECHO GENERADOR 

1. SaludCoop 
EPS 

Ministerio de Salud $1,7 billones La supuesta utilización indebida y 
contraria a las normas de los recursos 
parafiscales del Sistema General de la 
Seguridad Social en Salud para fines 
distintos a los permitidos en beneficio 
de particulares. 
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2.  IPS no 
habilitada 

 

Ministerio de Salud $943.900 
millones 

Pagos a Instituciones Prestadoras de 
Salud que según los registros no 
aparecen como habilitadas. 

3. Caprecom Ministerio de Salud 
y de Protección 
Social, FOSYGA, 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público y Caja de 
Previsión Social de 
Comunicaciones 
(Caprecom). 

$559.500 
millones 

Presunta indebida financiación con 
proveedores, posible desvío de 
recursos por pagos de costas e 
intereses en embargos judiciales, 
auditorias médicas que no cumplen su 
objeto e indebida ejecución del objeto 
contractual y manejo inadecuado de 
recursos entregados bajo la modalidad 
de anticipos. 

4. Recolección 
de basuras 
en Bogotá 

 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos 
(UAESP) 

$348.000 
millones. 

El proceso de estructuración de la 
Licitación Pública 01 de 2011, que debió 
adelantar la UAESP para los servicios 
de recolección, barrido y limpieza de la 
ciudad de Bogotá. 

5. Recursos 
parafiscales 
de la salud 

Ministerio de Salud $224.000 
millones 

Se derivaron de supuestas denuncias 
sobre posibles desvíos de recursos 
parafiscales del Sistema General de 
Seguridad Social. 

6. Vía Bogotá-
Girardot 

Agencia Nacional 
de Infraestructura 
(ANI) 

$170.800 
millones 

Presuntas irregularidades respecto a la 
ejecución del contrato para el diseño, 
construcción, rehabilitación, operación y 
mantenimiento del proyecto vial Bosa- 
Granada-Girardot, suscrito entre dicha 
entidad pública y la Sociedad 
Concesión Autopista Bogotá – Girardot. 

7. Transmilenio 
calle 26 

 

Instituto de 
Desarrollo Urbano 
(IDU) 

$156.000 
millones. 

Presuntas irregularidades en la 
celebración del contrato IDU número 
137 de 2007, suscrito el 28 de 
diciembre, entre el IDU y la Unión 
Temporal Transvial, 

8. Coomeva 
EPS 

 

Ministerio de Salud. $146.900 
millones. 

Supuesta distorsión de las cuentas de 
costo por depreciación en propiedad, 
planta y equipo, así como en otros 
gastos que debieron ser asumidos por 
la entidad y fueron registrados como 
costos. 

9. Empresa de 
Energía de 
Pereira 
(Enerpereira
) 

Empresa de 
Energía de Pereira 
(Enerpereira) 

$64.700 
millones. 

La capitalización de la empresa al 
momento de la adquisición del 49% de 
las acciones, el reparto de dividendos 
sobre utilidades brutas sin haber 
enjugado las pérdidas, además de la 
realización de inversiones del capital 
social en el Fondo Proyectar Valores. 
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10. Agro Ingreso 
Seguro 

 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

$12.700 
millones. 

Se investiga una supuesta gestión fiscal 
inoportuna e ineficaz por la posible 
pérdida de recursos del Programa Agro 
Ingreso Seguro en gastos distintos a 
difusión, divulgación y socialización de 
ciencia y tecnología. 

Fuente: El Espectador con base en documentos oficiales 

 
Igualmente “La Secretaría de Transparencia, que dirige Camilo Encisco, publicó a 
mitad de la vigencia 2016, un informe revelador que muestra cómo funciona la 
corrupción en el país y cómo este delito afecta toda la estructura estatal. De 
acuerdo con cifras oficiales, de 1.850 sanciones que se han impuesto por delitos 
contra la administración pública, el 50% de los condenados no paga cárcel y otro 
25% consigue cumplir su pena en una casa por cárcel, reveló que además la 
información que maneja el Inpec ha permitido establecer que, cuando se trata de 
grandes empresarios quienes cometen este tipo de delitos, sus penas resultan ser 
irrisorias: 24 meses de cárcel en pabellones especiales en una situación muy 
diferente a la de un preso común y corriente. 
 
La Secretaría de Transparencia pudo establecer que entre 2008 y 2013 se 
impusieron 2.458 sanciones por delitos contra la administración pública. 
Además, en el mismo informe establece que el cohecho o el soborno fue el delito 
que más se cometió en este periodo de tiempo en el que 1.045 personas fueron 
sancionadas. 
 
Otro de los organismos que se encargan de controlar la corrupción en Colombia es 
la Contraloría. De acuerdo con los datos que se manejan en esta entidad, entre 
2008 y 2015 se resolvieron 783 procesos con responsabilidad fiscal por $2,7 
billones. Aunque el número y el monto de las sanciones puede ser tenido en cuenta 
positivamente, el cumplimiento de estos castigos es deficiente: solo el 31% de las 
multas fueron candeladas. Es decir, de esos dos billones de pesos, solo se 
han recibido $43 mil millones. 
 
Jorge Yarce, especialista en temas de corrupción y autor del libro: ‘¡Por favor, no 
roben más al Estado! Ética pública vs. Corrupción’ (Editorial Panamericana), la 
corrupción se puede definir como el principal enemigo de la estabilidad del 
Estado y la democracia. “Es tan grave como un genocidio, ya que, resulta en una 
plaga porque afecta los derechos fundamentales de las personas.  El mayor 
problema para hacer negocios en América Latina es la corrupción” Fuente el 
Espectador.  
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A pesar de que la corrupción sigue siendo generalizada en todo el mundo, en la 
edición 2015 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional muestra que ha habido más países que han mejorado su puntuación 
de los que la empeoraron, lo cual viene a demostrar que cuando los ciudadanos y 
la sociedad civil trabajan conjuntamente se puede tener éxito en la lucha contra la 
corrupción.  
 

El IPC 2015 contempla la percepción de corrupción en el sector público en 168 
países.  Más de dos tercios de estos 168 países obtuvieron una puntuación inferior 
a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 
(percepción de ínfimos niveles de corrupción).  Dinamarca ocupa el primer lugar por 
segundo año consecutivo, mientras que Corea del Norte y Somalia muestran el peor 
resultado, con apenas 8 puntos cada uno.  

 
Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son 
clave:  altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos 
que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos 
niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que 
no distingue ¿entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros 
sectores del gobierno.  
 
“El Índice de Percepción de la Corrupción de 2015, muestra claramente que este 
fenómeno sigue asolando al mundo. No obstante, 2015 también fue un año en el 
cual las personas nuevamente salieron a las calles para protestar contra la 
corrupción. A nivel global, el público envió un mensaje contundente a quienes están 
en el poder: es el momento de hacer frente a la gran corrupción”, ha manifestado 
José Ugaz, presidente de Transparency International.  
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7 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO.  
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES  
 

 

7.1.1 PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 
Le permite a la Institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos 
 
SUBCOMPONENTES: 
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7.1.1.1 Subcomponente - Política de Administración del Riesgo: 
 
La ESE Hospital Universitario HUHMP, establece la política de Administración del 
Riesgo para orientar acciones que fortalezcan el tratamiento adecuado de los 
riesgos, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, 
propendiendo por una prestación de servicios segura a nuestros usuarios de 
acuerdo a los lineamientos establecidos   en la  Guía para la Administración del 
Riesgo del Departamento de la Función Pública – DAFP, Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 31000:2011 y lo establecido en la normatividad vigente. 
 

Politica de Administración 
del riesgo 

Construcción del modelo 
de gestión del riesgo de 

corrupción (Mapa de 
riesgos de corrupción) 

Comunicación y consulta Monitoria y revisión

Seguimiento
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Así mismo su objetivo es garantizar la identificación, análisis, evaluación monitoreo 
y revisión de los riesgos institucionales estratégicos, imagen, tecnológicos, 
financieros, asistenciales y de cumplimiento, incluyendo los riesgos de corrupción, 
contribuyendo así en la toma de decisiones adecuadas para evitar, mitigar transferir, 
reducir los mismos. 
 

7.1.1.2 Subcomponente - Construcción del modelo de gestión de riesgos de 
corrupción (Mapa de riesgos de corrupción). 

 

7.1.1.2.1 Identificación del riesgo: Tiene como principal objetivo conocer las 
fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias. 

 
a) Diagnóstico: Se determinan los factores externos e internos que afectan 

positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de la 
institución. Las condiciones externas pueden ser económicas, sociales, 
culturales, políticas, legales, ambientales o tecnológicas. Las internas se 
relacionan con la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 
programas y proyectos, procesos y procedimientos, sistemas de información, 
modelo de operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la 
entidad. 

 
b) Identificación del riesgo: El objetivo es identificar los riesgos de corrupción 

inherentes al desarrollo de la actividad misional de la institución.  
 

Procesos: El Mapa de Riesgos de Corrupción se elabora sobre procesos. En 
este sentido se deben tener en cuenta los procesos señalados en la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Es decir, procesos estratégicos, 
procesos misionales, de apoyo y de evaluación.  

 
c) Objetivos: Señalar el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos 

de corrupción.  

 

d)  Causas: A partir de los factores internos y externos se determinan los agentes 
generadores del riesgo. Se busca de manera general determinar una serie de 
situaciones que, por sus particularidades, pueden originar prácticas corruptas.9 
Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los 
registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria 
institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción 
presentados en la entidad o en procesos similares de otras entidades.  
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e)  Riesgos de corrupción: Identificar los eventos de riesgos de corrupción, en el 
entendido que representan la posibilidad de que por acción u omisión se use el 
poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  

 

f) Consecuencias: Determinar los efectos generados ante la materialización del 
riesgo de corrupción.  

 

7.1.1.2.2 Valoración del riesgo de corrupción 
 
Análisis del Riesgo: Se orienta a determinar la probabilidad de materialización del 
riesgo y sus consecuencias o su impacto.  
 
Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento riesgo. Se mide según 
la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período 
determinado) o por la factibilidad: (factores internos o externos que pueden 
determinar que el riesgo se presente).  
 
Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 
riesgo de corrupción en la entidad. 
 
Valoración: En esta etapa se evalúan los controles establecidos y si éstos están 
documentados y la naturaleza de los mismos:  
 

 Preventivos, se orientan a eliminar las causas del riesgo para prevenir su 
ocurrencia o materialización. 

 Detectivos, usados para identificar la ocurrencia de hechos no esperados. Si 
bien no evitan la ocurrencia de incidentes de riesgo, sí apoyan la activación de 
señales de alerta y conllevan a tomar correctivos.  

 Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después 
de detectado un evento no deseable. Permiten modificar las acciones que 
propiciaron su ocurrencia. 
 

Así mismo, se determinan los controles: 

 
Manuales: Políticas de operación, autorizaciones a través de firmas o 
confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas 
aplicables. Son las acciones que realizan las personas responsables de un proceso 
o actividad.  
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Automáticos: Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o 
software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que 
tenga que intervenir una persona en el proceso.  
 

7.1.1.2.3 Diligenciamiento de la matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Una vez desarrollado el proceso de construcción del Modelo de Gestión de Riesgos 
de Corrupción, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, el cual 
se adjunta. 

 

7.1.1.3 Subcomponente:  Comunicación y Consulta  

 
El Modelo de Gestión de Riesgos se elaboró dentro de un proceso participativo y 
se divulga a través de la página web institucional. 
 

7.1.1.4 Subcomponente:  Monitoreo y Revisión 
 

Es necesario que cada líder de proceso, en conjunto con su equipo, revisen 
periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso lo ajusten.  
 
Esta etapa tiene como principal objetivo hacer seguimiento del Modelo de Gestión 
de los Riesgos, permitiendo a la entidad:  
 

 Evaluar periódicamente los riesgos y sus controles.  
 Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.  
 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 
tendencias, los éxitos y los fracasos.  

 Detectar cambios en el contexto interno y externo.  
 

7.1.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

La Política de racionalización de trámites es liderada por el Departamento 
Administrativo de la función pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los 
trámites y servicios que brinda la institución, por lo cual el objetivo de la política es 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos 
administrativos.  
 
Igualmente se espera proveer el uso de las TICs facilitando el acceso de la 
ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos.  
 

http://www.huhmp.gov.co/
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Por lo anterior el Hospital Universitario de Neiva ha venido desarrollando la política 
de acuerdo a sus fases así: 
 
a) Identificación de trámites: 
 
En esta fase la institución estableció el inventario de los trámites y servicios 
propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los inscribió 
en el Sistema Único de Información de Trámites teniendo en cuenta la 
estandarización de los mismos lo cual consistió en ajustar la información contenida 
en el Formato Integrado – FI a un estándar, en el momento de registrar los trámites 
y otros procedimientos administrativos de cara al usuario - OPA que son similares 
o equivalentes y aplican a diferentes instituciones hospitalarias.  
 
A continuación, se relacionan los 9 trámites estandarizados por el hospital:   
 

Número Fecha de Registro Nombre 

19100 22/07/2016 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

33515 13/06/2016 Certificado de nacido vivo 

18865 27/07/2016 Atención inicial de urgencia 

19101 13/06/2016 Terapia 

28287 13/06/2016 Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

19211 17/05/2016 Certificado de defunción 

18864 28/07/2016 Historia clínica 

19016 12/05/2016 Examen de laboratorio clínico 

19099 23/06/2016 Radiología e imágenes diagnósticas 
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Fuente: Sistema Único de Tramites – Nov 25-16 

 
Actualmente el hospital presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% en la 
gestión de usuarios en la plataforma del SUIT. 
 
 100% de porcentaje de avance en gestión de usuarios (Usuario con el rol de 
administrador y usuario con el rol de administrador de trámites) 
 
100% de porcentaje de avance en la inscripción de trámites y otros procedimientos 
administrativos – OPAS  
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b) PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES: 
 
El Hospital Universitario a través de la oficina de atención al usuario, realiza la 
medición de los trámites y otros procedimientos administrativos a través de 
encuestas de satisfacción como mecanismo de participación ciudadana por medio 
de la cual los usuarios manifiestan la percepción sobre la calidad y oportunidad de 
los trámites para acceder a los servicios en la institución.  
 
Por lo anterior de los 9 trámites estandarizados el hospital universitario de Neiva, 
propone por iniciativa propia la racionalización del trámite de Solicitud de historias 
clínicas, para lo cual se incluyó en un proceso virtual pueda solicitar la historia clínica 
por correo electrónico el cual se impulsará para esta vigencia, al igual que la solicitud 
de exámenes de laboratorio clínico. 
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c) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.  
 

Esta fase busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites 
a través de la reducción de: costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, 
procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso 
de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo 
para el usuario en su realización.  
 
Se adjunta Matriz de la estrategia de racionalización de trámites.  
 

7.1.3  TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

El documento Conpes 3654 de 2010, establece la rendición de cuentas como la 
obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otros que tienen el 
derecho de exigirla, además es una expresión de control social por cuanto 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión. 
 
La rendición de cuentas fortalece la transparencia del sector público, Schedler 
plantea que “[…] la rendición de cuentas establece una relación de diálogo entre los 
actores que exigen y los que rinden cuentas. 
 
La rendición de cuentas no debe ni puede ser un evento periódico de entrega de 
resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y que genere 
espacios de diálogo entre la institución y los distintos grupos de interés sobre 
asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el 
desarrollo de las acciones de la institución y la administración explica el manejo de 
su actuar y su gestión. Por lo anterior la rendición de cuentas debe ser permanente 
y contener información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 
 
Los componentes de la rendición de cuentas son: 
 

 La Información: Se refiere a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas, informes resultado de la gestión en cumplimiento de las metas 
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo. Los datos y los contenidos 
deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a 
los diferentes grupos de interés.  
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 Explicación o dialogo: Se refiere a la sustentación de las acciones, 
explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las 
inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados. 

 

 Incentivos: Estímulo por su adecuado cumplimiento, o de castigo por el mal 
desempeño, establecer acciones que contribuyan a la interiorización de la 
cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos 
mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de 
experiencias.  

 
Por lo anterior el hospital universitario de Neiva, viene desarrollando la estrategia 
de rendición de cuentas de manera permanente, por lo cual a continuación de 
describen las siguientes actividades a desarrollar en la presente vigencia.  
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

COMPONENTE No. 3: RENDICION DE CUENTAS   

Componente Actividad Meta Responsable 
Fecha 

Programada 

 
 
 
 
 
 
Información   

Convocar el equipo que 
lidera el proceso de 
Rendición de Cuentas    

Análisis del 
desarrollo evento 

de la Rendición de 
Cuentas   de la 
entidad de la 

vigencia anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño Informe de 
gestión vigencia 

2016. 
 

 
 
 

 
 
Oficina de 
Planeación 

Según 
cronograma  

Realizar un diagnóstico 
del estado de la Rendición 
de Cuentas   del año 
anterior  

Caracterización de 
usuarios y grupos de 
Interés  

Identificación de 
necesidades de 
información y valoración 
de la información actual y 
solicitud de información 
faltante.  

Consultar a los grupos de 
interés por medio de los 
mecanismos virtuales de 
la institución a cerca de la 
información que quieren 
conocer en el evento de 
Rendición de Cuentas.  

Oficina de 
Planeación y 
Mercadeo  

Consolidación de la 
información y diseño del 
informe de gestión. 
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Dialogo  

Identificar los recursos 
requeridos para llevar a 
cabo la implementación 
de la estrategia. (Físicos, 
financieros, humanos, 
tecnológicos) 

Diseño y ejecución 
la estrategia de 
Rendición de 

Cuentas    

Oficina de 
Planeación y 

Mercadeo 
Subgerencia 

administrativa 

Diseño de la estrategia 
para divulgar la 
información  

Mercadeo  
Sistemas de 
información 

Ejecutar el evento público 
de Rendición de Cuentas    

Gerente 
Equipo 

organizador 

Incentivos de la 
Rendición de 
Cuentas  

Incentivar la cultura de la 
Rendición de Cuentas   en 
el cliente externo a través 
de la capacitación a la 
Asociación de usuarios 
del HUN. 
 
Retroalimentar al cliente 
interno de la importancia 
en participar en los 
eventos públicos de 
Rendición de Cuentas   
mediante los canales de 
comunicación institucional 
existentes 

Una reunión con la 
Junta directiva de 
la Asociación de 

usuarios del HUN. 
 
 
 

Un afiche publicado 
en carteleras 

institucionales, 
Página web y 

Correos 
electrónicos 

Oficina de 
Planeación y 

Mercadeo 
Sistemas de 
información 

Evaluación y 
retroalimentación a 
la gestión 
institucional  

Evaluación de la 
estrategia  

Elaborar y publicar 
Informe Final del 
evento público de 

Rendición de 
Cuentas  . 

Oficina de 
Planeación y 

Mercadeo 
Sistemas de 
información 

Al finalizar el 
evento 

 

7.1.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. 
 
El Hospital Universitario de Neiva, cuenta con una oficina de atención al usuario 
cuyo objetivo es brindar orientación a los usuarios que asistan a la E.S.E HUNHMP, 
mediante el suministro oportuno y veraz de la información solicitada, realiza la 
medición del grado de satisfacción e insatisfacción de los usuarios y su percepción 
hacia el Hospital y los servicios prestados en relación con las políticas de calidad 
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establecidas por la institución, tramita las manifestaciones expuestas por los 
usuarios que han generado una sensación de insatisfacción, daño o 
agradecimiento, canalizándolas a través de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de los usuarios, con el fin de disponer principalmente 
de mecanismos de identificación de necesidades o problemas, estableciendo 
estrategias de mejoramiento que permitan corregir y/o minimizar los efectos 
desfavorables por los eventos presentados y evitar complicaciones legales, 
adelanta acciones educativas que promueven los deberes y derechos de los 
pacientes y sus familias y propicia espacios de participación social con la Asociación 
de Usuarios.  
 
Por lo anterior el hospital Universitario actualmente adelanta acciones dando 
cumplimiento al componente así:  
 

 Divulga estrategias de humanización dirigida a todos los grupos de interés.  
 

 Impulsa la gestión documental en la institución. 
 

 Actualiza la información propia de la institución a través de la página web.  
 

 Realiza anualmente el evento público de Rendición de Cuentas.  
 

 Gestiona las actividades con el fin de mejorar la accesibilidad a los usuarios.  
 

 Aplica encuestas mensuales para medir la satisfacción de los usuarios, 

conocimiento en deberes y derechos y satisfacción en trámites y servicios a una 

muestra representativa de la población atendida.  

 Divulga los resultados de las encuestas de satisfacción. 

  Analiza, elabora y realiza seguimiento al plan de mejoramiento por proceso de 

los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios y PQRSF. 

 Realiza informe a los derechos de petición radicados en la institución.  

 Realiza acompañamiento a veedurías ciudadanas, así como acompañamiento 

en las diversas actividades de la Asociación de usuarios y su junta directiva del 

Hospital, promueve el desarrollo de dos asambleas generales ordinarias que 

reglamenta los estatutos de la Asociación de Usuarios, programa y permite el 
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desarrollo de jornadas de capacitación en temas relacionados con la 

participación ciudadana que redunde en actualización para los miembros de la 

Asociación de Usuarios. 

 La Institución dispone  de los medios necesarios para brindar una adecuada y 
oportuna atención, dentro de los cuales tiene carteleras informativas, página web 
institucional, buzones de sugerencia además del personal administrativo de la 
oficina de atención al usuario y trabajo social  brindando especial atención y 
generando mecanismos para  prioridad a la población en condiciones de 
discapacidad, teniendo en cuenta para ello adicionalmente la disposición de 
espacios físicos de fácil acceso para ellos. 
 

Además de las mencionadas acciones el Hospital Universitario formula las 
siguientes acciones a ejecutar en la presente vigencia así:  
 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

COMPONENTE No. 4: SERVICIO AL CIUDADANO  

Subcomponente Actividad Meta Responsable 
Fecha 

Programada 
Estructura 
Administrativa y 
Direccionamiento 
Estratégico 

Elaborar y enviar a la 
Alta dirección un (1) 
informe mensual de 

PQRSF y Satisfacción 
del Usuario.                                           

 
Convocar durante el 

año, a la Jefe de 
S.I.A.U, a dos (2) 

reuniones del comité 
Coordinador de 

Control Interno para 
socializar la 
información 

relacionada con 
PQRSF y Satisfacción 

del Usuario 

 
12 informes 
presentados 

 
 
 
 

Dos Actas de 
comité de 

Coordinación de 
Control Interno  

 

Jefe de Atención 
al Usuario -SIAU  

 
 
 
  

Secretario de 
Comité de 

Coordinación de 
control Interno 

Enero a 
diciembre       

 
 
 
 
 

Según 
convocatoria de 
reuniones del 

Comité 
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Fortalecimiento de 
los canales de 
atención  

 
Realizar los ajustes 
razonables a los 
espacios físicos de 
atención y servicio al 
ciudadano de acuerdo 
con los parámetros 
establecidos por la 
normatividad vigente.  

 
Gestionar el 
ajuste de los 
espacios físicos 
de atención al 
usuario.  

Subgerente 
administrativo 
Gerencia 

Febrero a 
diciembre de 
2017 

Adelantar las 
adecuaciones 
físicas 
requeridas para 
facilitar la 
adecuada 
atención al 
usuario. 

Subgerente 
Administrativo 

Febrero a 
diciembre de 
2017 

Divulgar en los canales 
de atención para 
presentar los PQRSF.  

Divulgar 
semestralmente 
a través de los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
de la institución, 
los canales 
dispuestos para 
presentar los 
PQRSF. 

 
 

SIAU 

Febrero a 
diciembre de 
2017 

Fortalecer la gestión 
documental para 
facilitar la gestión y 
trazabilidad de los 
requerimientos de los 
ciudadanos  

Informe 
semestral de 
trazabilidad de la 
información 
gestionada 
mediante el 
software de 
gestión 
documental 
(Número de 
solicitudes, 
tiempos de 
respuesta por 
dependencia y 
consolidado) 
 

Archivo y 
correspondencia 

Febrero a 
diciembre de 
2017 

 Establecer indicadores 
que permitan medir el 
desempeño de los 
canales de atención y 
consolidar estadísticas 

Seguimiento a 
los indicadores 
implementados 
para medir el 
comportamiento 

SIAU, Gestión 
documental, 
Mercadeo, 

Abril – diciembre 
2017 
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sobre tiempos de 
espera, tiempos de 
atención y cantidad de 
ciudadanos atendidos.  
 

de los 
principales 
canales de 
atención 
institucional 
(PQRSF, Oficios 
correspondencia
, Citas médicas, 
Redes sociales. 
Página Web) 

Facilitar instrumentos y 
herramientas para 
garantizar la 
accesibilidad a las 
páginas web de las 
entidades 
(Implementación de la 
NTC 5854 y 
Convertic).  

Mejorar la 
accesibilidad 
para el registro 
de las PQRSF a 
través de la 
página web 
institucional.  

Sistemas de 
información 
Hospitalaria 

30 de junio 2017 

Gestionar recurso 
humano para 
garantizar la 
accesibilidad de las 
personas sordas a los 
servicios de la entidad.  

Evidencia de 
solicitud de 
recurso humano 
para garantizar 
la accesibilidad 
de pacientes 
sordos a los 
servicios de la 
entidad 
 

SIAU Abril a junio 
2017. 

Hacer seguimiento a 
los mecanismos 
implementados para 
evaluar la consistencia 
de la información que 
se entrega al 
ciudadano a través de 
los diferentes canales 
de atención.  

Un informe 
anual de 
evaluación de 
satisfacción del 
cliente 
corporativo de la 
vigencia 
anterior.  
 
Un informe 
mensual de 
satisfacción del 
usuario 
 
 

Mercadeo 
 
 
 
 
 
 

SIAU 
 

1er Trimestre del 
año 
 
 
 
 
 
Mensualmente 
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Divulgar y evaluar la 
adherencia del Manual 
de Atención al 
Ciudadano por los 
canales de 
comunicación para 
garantizar la calidad y 
cordialidad en la 
atención al ciudadano.  
 

Informe 
cuatrimestral de 
la divulgación y 
evaluación del 
manual de 
Atención al 
Ciudadano. 

Mercadeo, SIAU, 
Archivo 

Febrero a 
diciembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Talento Humano 

Fortalecer los procesos 
de selección del 
personal basados en 
competencias 
orientadas al servicio.  
 
 
 

Desarrollar 
estrategias para 
certificar 
competencias 
en el cliente 
interno tales 
como: Admón. 
de 
medicamentos, 
Atención al 
usuario, manejo 
de equipos, 
código rojo, 
seguridad del 
paciente, toma 
de muestras, 
mejoramiento de 
la calidad entre 
otras.  

Control de 
asistencia y 
certificados 
expedidos. 

Febrero dic. 2017 

 

 

Evaluar el desempeño 
de los servidores 
públicos en relación 
con su comportamiento 
y actitud en la 
interacción con los 
ciudadanos.  
 

Realizar una 
evaluación 
semestral de 
desempeño 
laboral y 
comportamental 
de acuerdo al 
instrumento de 
la  

 -CNSC. 
 

Oficina de talento 
humano  

Primer y 
Segundo 
semestre de la 
vigencia 

Incluir en el Plan 
Institucional de 
Capacitación temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del 
servicio al ciudadano 

Incluir en el plan 
de capacitación 
para la vigencia 
temas 
relacionados 
con 
fortalecimiento 
de 

Oficina de 
bienestar laboral 
 
  

Febrero a 
diciembre de 
2017 
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competencias 
para el 
desarrollo de la 
labor de servicio, 
ética y valores 
del servidor 
público. 

Ejecución del 
Plan de 
capacitación  

Oficina de 
bienestar laboral  

Febrero a 
diciembre de 
2017 

 
 
 
 
 
Normativo y 
procedimental 
 
 
 
 
 

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de los 
servidores públicos 
frente a los derechos 
de los ciudadanos.  

Cuatro 
Campañas 
informativas 
sobre 
responsabilidad
es de los 
servidores 
Públicos. 

Control Interno 
Disciplinario   

Febrero a 
diciembre 2017 

Divulgar en los canales 
de atención el decálogo 
del trato humanizado y 
programa para la 
implementación de la 
política de privacidad, 
confidencialidad, 
dignidad y respeto del 
paciente  

Divulgar a través 
de los canales 
de atención el 
decálogo de 
trato 
Humanizado. 

Garantía de la 
Calidad 

Febrero a 
diciembre de 
2017 

Implementar los 
compromisos 
referentes a los 
acuerdos de 
confidencialidad entre 
las partes interesadas 
descritos en el manual 
de políticas 
institucionales (Política 
de seguridad y 
confidencialidad de la 
información y gestión 
de las TIC) 

Acuerdos de 
confidencialidad 
elaborados e 
implementados: 
 

 Elaboración 
de los 
acuerdos 
(Jurídica y 
SIH)  

 
 Implementa

ción (talento 
Humano) 

 

Oficina de 
Jurídica. 
SIH 
Talento Humano  

Febrero abril de 
2017 
Elaboración de 
acuerdos. 
 
 
Abril a diciembre 
de 2017 
Implementación 
de acuerdos 

Actualizar y divulgar el 
normograma 
institucional de acuerdo 
al proceso 
“ACTUALIZACION DEL 

Normograma 
actualizado y 
divulgado a 
través de la 

Oficina de 
Planeación, 
Calidad y 
Desarrollo 
Institucional.  

Febrero a 
diciembre 2017 
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NORMOGRAMA 
INSTITUCIONAL” 
 

página web 
institucional. 

Relacionamiento con 
el ciudadano 

Medir mensualmente la 
percepción de los 
ciudadanos respecto a 
la calidad y el servicio 
recibido, e informar los 
resultados al nivel 
directivo con el fin de 
identificar 
oportunidades y 
acciones de mejora.  

Aplicar 
encuestas de 
medición. 
 
 
Generar un 
informe mensual 
de PQRSF y 
encuestas de 
satisfacción y 
divulgar los 
resultados ante 
el Comité 
respectivo. 

Jefe de Atención 
al usuario 

Enero a 
diciembre de 
2017. 

Elaborar y ejecutar 
cronograma de 
Caracterización a los 
usuarios - grupos de 
interés de la institución. 

Divulgar el 
estudio de 
caracterización 
a través de la 
página web y 
correo 
institucionales.  

Garantía de la 
Calidad 

Febrero a 
diciembre 2017 

 
 

7.1.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Este componente esta cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder 
del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información 
Pública, en coordinación del Ministerio de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).39 El componente se 
enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 
“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, 
que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014; teniendo en cuenta la Matriz 
de Autodiagnóstico diseñada por la Procuraduría General de la Nación para el 
cumplimiento de la mencionada Ley. 
 
El derecho de acceso a la información pública  
 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 
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2014 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley. La garantía del derecho implica:  
 

 La obligación de divulgar proactivamente la información pública.  

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 
solicitudes de acceso.  

 La obligación de producir o capturar la información pública.  
 
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos 
contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 
adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios 
de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN   

Subcomponente Actividad Meta Responsable 
Fecha 

Programada 

Lineamientos de 
transparencia activa 

Publicar la 
información 
remitida por el 
líder y coordinador 
de cada unidad 
funcional y 
gestionar la 
actualización 
técnica de la 
página web según 
lo establecido en 
la ley 1712 de 
2014 y en la Matriz 
de 
Autodiagnóstico 
para el 
cumplimiento de la 
ley 1712 de 2014, 
diseñada por la 
Procuraduría 
General de la 
Nación.  

Página web 
Institucional 
actualizada 

SIH 
Febrero a 

diciembre de 
2017.  

Gestionar la 
Publicación de los 
contenidos 

Información 
Publicada en la 
web 

Gerencia. 
Subgerencia 
Financiera. 

Todo el año, 
según se vayan 
generando 
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propios de cada 
unidad, acorde a 
los lineamientos a 
la ley 1712 de 
2014 y   la Matriz 
de 
Autodiagnóstico 
para el 
cumplimiento de la 
ley 1712 de 2014, 
diseñada por la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 

Subgerencia 
Administrativa. 
Subgerencia 
Técnica.   
Oficinas 
Asesoras. 
S.I.H 

actualizaciones 
de la 
información y/o 
tiempos 
establecidos en 
la normatividad 
vigente. 

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
matriz de 
autodiagnóstico 
establecida por la 
Procuraduría 
General de la 
Nación, para el 
cumplimiento de la 
ley 1712 de 2014.   

Informe de 
seguimiento 
cuatrimestral  

Control Interno  

Mayo (Corte a 
30 de abril), 
Septiembre 
(Corte a 31 de 
agosto) Enero 
(Corte a 31 de 
Diciembre). 
 
 

Transparencia 
Pasiva  

Divulgar el 
procedimiento 
establecido para 
dar respuesta a 
las PQRSF.   

Divulgar dos 
veces en el 
año a través de 
los 
mecanismos 
de 
comunicación 
de la 
institución.   
 

SIAU 
Febrero a 
diciembre 2017 

Elaboración de los 
instrumentos de 
gestión de la 
información 

Generar el 
Esquema de 
publicación de 
información en la 
página web de la 
institución. 
 
Realizar el 
levantamiento de 
activos de 
Tecnología de 
información 

Esquema de 
Publicación 
 
 
 
 
 
Inventario 
Activos de 
información 
 
 
 

Sistemas de 
Información 
Hospitalaria 

Febrero a 
diciembre de 
2017.  
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INICIATIVAS ADICIONALES 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

INICIATIVAS ADICIONALES 

Subcomponente Actividad Meta Responsable 
Fecha 

Programada 

Código de ética  

Fortalecer la 
divulgación del 
código de ética 
y buen gobierno 

Divulgar 
utilizando los 

diferentes 
medios de 

comunicación 
masiva el código 
de ética y buen 

gobierno a 
usuarios de la 

institución  

Planeación 
 

Julio a 
diciembre de 

2017. 

 
 

alineamos a la 
norma ISO 27001. 
 

 

Criterio diferencial de 
accesibilidad  

Desarrollar una 
estrategia en la 
que el usuario 
pueda ingresar a 
la página y tenga 
la posibilidad de 
traducirla a otro 
idioma y consiga 
parametrizar la 
visualización de la 
información.   

 SIH  
Febrero a 
diciembre de 
2017 

Monitoreo del acceso 
a la información 
pública. 

Generar un 
informe 
cuatrimestral de 
solicitudes de 
acceso a 
información 
relacionada con 
Solicitud de 
Historias Clínica. 

Informe que 
contenga: El 
número de 
solicitudes 
recibidas, El 
tiempo de 
respuesta a 
cada solicitud, 
El número de 
solicitudes en 
las que se 
negó el acceso 
a la 
información. 

Archivo 
Febrero a 
diciembre 2017. 
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8 CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
1. La Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano estará a 

cargo de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional. 
 

2.  Seguimiento: Cada responsable del componente y su equipo deben monitorear 
y evaluar permanentemente las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano.  

 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la 
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así 
mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la 
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 

3.  Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno 
realizará seguimiento 3 veces al año, así:  

 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días Hábiles del mes de mayo.  

 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días Hábiles del mes de septiembre.  

 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días Hábiles del mes de enero.  

http://www.huhmp.gov.co/

