
Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programad

a

Actividade

s 

cumplidas

% 

Avanc

e

Observaciones de la 

Oficina de Control Interno 

1.1

Establecer e implementar un Sistema de 

administración del riesgo (adopción de las 

guías de administración del riesgo del 

departamento de la administración pública y 

la guía para la administración del riesgo de 

corrupción emitido por la Presidencia de la 

Republica)

90% Subgerencias Dic de 2017

1.2

Identificar los factores internos y externos 

que se puedan convertir en eventos 

adversos que afecten o impidan el normal 

desarrollo y la gestión eficaz de los 

procesos

100%
Subgerencia 

cientifica 
Dic de 2017

1.3

Analizar la probabilidad de materialización 

de los riesgos de corrupción
Seguimiento a 

indicadores 

propuestos 

Subgerencias Jun - Dic 2017

1.4

Aplicar controles sobre los riesgos 

inherentes y el tratamiento de los riesgos 

residuales

Seguimiento a 

indicadores 

propuestos 

Subgerencias Jun - Dic 2017

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE Hospital San Luis Beltran 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción



1.5

Valorar los riesgos, así como a la debida 

selección de métodos para su tratamiento y 

monitoreo. 

Seguimiento a 

indicadores 

propuestos 

Subgerencias Jun - Dic 2017

1.6

Garantizar el mejor manejo de los recursos, 

el cumplimiento de los objetivos de los 

procesos y el logro de los propósitos 

institucionales. 

Seguimiento a 

indicadores 

propuestos 

Subgerencias Jun - Dic 2017

1.7

Definir estrategias de comunicación y 

divulgación de la administración del riesgo 

en la Entidad. 

Estrategias 

definidas
Subgerencias 01/06/2017

1.8

Capacitar y entrenar al talento humano de 

la entidad para una efectiva administración 

del riesgo

Capacitacione

s realizadas 
Subgerencias Jun - Dic 2017

2.1 Identificar los riesgos de corrupción. 100% Subgerencias 01/05/2017

2.2
Hacer la valoración de los riesgos de 

corrupción
100% Subgerencias 01/05/2017

2.3 Establecer controles 100% Subgerencias 01/06/2017

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
3.1 Publicacón en página WEB. 100% Subgerencias 01/07/2017

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión
4.1

Determinar en el mapa de riesgos 

responsables de monitoreo  
100% Subgerencias 01/06/2017

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento
5.1.

Seguimiento a través de indicadores 

establecidos en le mapa de riesgos 
Seguimiento a 

indicadores 

propuestos 

Subgerencias Jun - Dic 2017

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción


