
 

 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  

AGOSTO 2017  

 

 

PRESENTACIÓN  
 
La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria está regida por una serie de 
principios, valores y comportamientos, que consolidan la cultura institucional mediante un 
continuo aprendizaje y la participación de todo el personal de la institución, por lo cual, ha 
venido adelantando acciones que contribuyen a una gestión trasparente, tales como la 
racionalización de servicios a su cargo, suministración oportuna, clara, precisa y 
actualizada, el mejoramiento de los sitios de atención a la comunidad y la oportunidad y 
calidad de las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos, entre otras.  
El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como 
una iniciativa que permite dar cumplimiento a los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 
y al Decreto 2641 de 2011. El documento fué elaborado teniendo como guía la 
Metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, desarrollada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
República, la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  
A través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la E.S.E Hospital Nuestra 
Señora de la Candelaria se vincula en la implementación de herramientas que combatan 
o disminuyan los actos de corrupción en articulación con los diferentes comités de 
veeduría ciudadanos, los medios de comunicación 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. El equipo directivo gerencial y asistencial se 
compromete a través de este documento a inculcar en los funcionarios la cultura de 
autocontrol y lucha contra la corrupción teniendo como referente los principios y valores 
éticos.  
El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como acciones 
inaceptables e intolerables dentro de la administración pública y trabaja en este sentido 
por prevenir y evitar estos sucesos y brindará toda la información requerida por la 
ciudadanía facilitando la razón de existir del gobierno nacional. El plan está compuesto 
por cuatro componentes Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y 
Acciones para su mejora, Estrategia Anti tramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Este Plan se conforma de cinco componentes:  
 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 
mitigar los riesgos. 
A la fecha  en la entidad se viene trabajando de la mano de un grupo asesor en calidad en 
todo lo inherente a la gestión del riesgo para la Ese, se tiene el mapa de riesgos y se 
construyeron los indicadores que se  implementarán a partir del mes de julio del presente 
año.   
b) Racionalización de Trámites 
 
Los trámites en la entidad se han ajustado de manera que los usuarios acceden de una 
manera rápida, ágil y eficiente a nuestros servicios.  
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.  
 
Implementación del Modelo de Escucha activa, modelo este que está aprobado y 
socializado y en práctica. 
 
d) Rendición de Cuentas.  
 
El día doce de julio la señora gerente en cumplimiento de esta obligación legal, realizó 
esta actividad donde se dio a conocer los avances del plan de desarrollo institucional, a 
esta asistieron   usuarios, líderes comunitarios y sociales del municipio  
 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  
 
En cumplimiento de las normas que regulan la materia con  relación al plan 
anticorrupción de debe consolidar un informe donde se de a conocer los controles  
y seguimiento a dicho plan. 
 
 
 

    

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

  RESULTADO DEL INDICADOR (PROPORCIÓN) AÑO 2017 

NOMBRE 
RIESGO 

NOMBRE 
INDICADOR 

META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Tráfico de 
influencias 

Proporcion de 
gestión 
transparente 

Trimestral 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! 0% 100% 0% 0% #¡DIV/0! 0% 0% #¡DIV/0! 

Manejo Indebido 
de La Nomina 

Adherencia 
procedimiento 
pago nómina 

Mensual 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 



 

Pago Por 
Servicios No 
recibidos  

Proporción de 
pagos 
realizados 
conforme a lo 
contratado 

Mensual 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Favorecimiento a 
Terceros  

Proporción de 
favorecimiento a 
terceros 

Trimestral 0%     0%     0%     #¡DIV/0!     #¡DIV/0! 

Acceder A 
Soborno  

 
Sumatoria  de 
Sobornos en el 
periodo 

Trimestral 0     0     0     0     0 

Utilizacion de la 
apropiacion 
presupuestal con 
fines distintos 

Proporcion del 
gasto con 
apropiación 
presupuestal 
pertinente 

Mensual 100% 100%   0%     0%     0%     0% 

Manejo Indebido 
Del Dinero 
Recaudado En 
Cajas  

Proporcion de 
arqueos de caja 
sin 
inconsistencias 

Mensual 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1 1 1 1 #¡REF! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Irregularidad En 
Los Pagos  

Proporción  de 
pagos con 
cumplimiento de 
requisitos.  

Mensual 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1 1 1 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Informes 
contables con 
información 
imprecisa 

proporcion de 
cumplimiento de 
conciliaciónes 
financieras 

Mensual 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1 1 1 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Concusión En la 
Prestación Del 
Servicio 

Número de 
denuncias 
recibidas por 
concusión 

Trimestral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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