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Oficina Control Interno 
 

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

Estrategia / 

Actividad a 

Desarrollar 

Actividades Programadas o 
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Responsable Evidencias 

POLITICA DE 

GESTION DEL 

RIESGO 

1.- Identificar los riesgos. 

2.- Establecer probabilidades y su 

impacto. 

3.- Establecer lineamientos 

estratégicos para dar 

cumplimiento a la misión 

Institucional. 

4.- Cumplimiento en la 

identificación de los riesgos. 

5.- Priorización de riesgos. 

6.- Gestión del riesgo. 

6 90% 
Control Interno. 

Gerencia 

 

 

El equipo de colaboradores y el Gerente del E.S.E Hospital 

Cumbal, se comprometen a gestionar el 70% de los riesgos 

institucionales para la vigencia 2019, de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias y de 

más partes interesadas, donde se garantiza la seguridad en la 

prestación de los servicios de salud, se mitiga y reduce 

razonablemente su impacto negativo en el cumplimiento de 

la misión y objetivos institucionales; todo lo anterior a través de 

la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos de 

cada proceso, partiendo del establecimiento del contexto 

interno y externo y de acuerdo a la normatividad vigente. 



RACIONALIZACION  

DE TRÁMITES 

1.- Racionalización de trámites, 

procesos y procedimientos a través 

de la dinamización de actividades 

en beneficio de la comunidad. 

2.- La Institución basa su accionar 

en el sistema de gestión de calidad 

con interrelaciones entre ellos para 

dar cumplimiento al Modelo de 

Atención. 

3.- Matriz de racionalización de 

trámites. 

3 100% Control Interno. 

 

 

Los procesos cuentan con objetivos alineados al 

direccionamiento 

estratégico de la institución para ser puestos en marcha, se 

resalta que cada uno de ellos se encamina a satisfacer las 

necesidades básicas del usuario y su familia y los clientes 

internos, respetando los deberes y derechos promulgados en 

el código de integridad de la Institución. 

De esta manera, resulta fácil comprender que todos 

cumplimos un rol o razón de ser, mediante la claridad de las 

funciones, responsabilidades y objetivos en los diferentes 

productos o servicios que debe entregar a sus usuarios. 

El portafolio de servicios que presta la Institución es amplio y 

de acuerdo a las necesidades del entorno tratando de cubrir 

los requerimientos de los usuarios en su totalidad con atención 

de primera calidad, haciendo valer sus derechos básicos y 

fundamentales como son el derecho a la salud. 

RENDICION  

DE CUENTAS 

 

1.- Se realizará la rendición de 

cuentas en los tres primeros meses 

del año con base al Manual Único 

de Rendición de Cuentas, 

documentos Copes 3654 de 2010. 

2.- Invitación directa y por la 

página web de la institución a la 

ciudadanía en general y entes de 

control. 

3.- Se suscribirá el acta respectiva 

por los entes de control y/o 

veedurías ciudadanas presentes en 

la rendición.  

4.- Desarrollo de la audiencia 

publica teniendo en cuenta los 

tiempos estipulados en el Manual 

Único de Rendición de Cuentas. 

5.- Una vez finalizado el evento, se 

procederá a la lectura y 

aprobación del acta y será 

publicada en la página 

institucional para conocimiento de 

la ciudadanía. 

5 90% 
Control Interno. 

Planeación. 

La E.S.E Hospital Cumbal, en cumplimiento del mandato 

en el artículo 33 de la ley 489 de 1998,de hacer visible y 

transparente la gestión de su administración, organizara 

anualmente una audiencia pública para presentar la 

rendición de cuentas correspondiente a cada vigencia. 

La audiencia pública es un espacio de participación 

ciudadana, propiciada por los entidades u organismos de la 

Administración Publica, donde personas naturales, jurídicas y 

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para 

intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y 

propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, 

ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de 

la entidad, así como el manejo de los recursos para cumplir 

con dichos programas.  

La rendición de cuentas para la E.S.E Hospital Cumbal, se 

cumplirá el día 21 de febrero de 2019, a partir de las 15 horas. 



MECANISMOS 

PARA  

MEJORAR LA 

ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

1.- Se cuenta con el proceso 

denominado  

Sistema Integrado de Atención al 

Cliente. 

2.- Los buzones de sugerencias, son 

mecanismos para escuchar al 

usuario. 

3.- Encuestas de satisfacción y 

tramite de  

quejas y reclamos identificando la 

vulneración de los deberes y 

derechos del usuario. 

4.- Encuestas de satisfacción del 

usuario y su familia, por la Atención 

recibida. 

5.- La oficina de comunicaciones 

con aplicación de la matriz. 

5 100% 
Atención al 

usuario 

 

Se cuenta con mecanismos de escucha al cliente, donde 

están 

los buzones de sugerencia, encuestas de satisfacción y 

tramites de quejas y reclamos, identificando la evaluación, 

vulneración y cumplimiento de los deberes y derechos, 

teniendo en cuenta la percepción del usuario respecto a la 

atención recibida. 

MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA Y  

ACCESO A LA 

INFORMACION 

1.- Se cuenta con un mínimo de 

información  

obligatoria publicada en la página 

web institucional 

("www.esehospitalcumbal.gov.co"). 

2.- Servicios y procedimientos de 

funcionamiento. 

3.- Adopción de esquemas de 

publicación. 

4.- Programa de gestión 

documental /archivos. 

5.- Sistemas de información. 

5 90% 
Información y  

Comunicaciones. 

 

De acuerdo al artículo 9 de la ley 1712 de 2014, la E.S.E 

Hospital 

Cumbal, cuenta con un mínimo de información obligatoria 

publicada en la página web de la institución para 

conocimiento de la comunidad. 
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