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PRIMER COMPONENTE. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA 
SU CONTROL. 
 
El Hospital Rosario Pumarejo de López E.S.E, cuenta actualmente con un Mapa de 
riesgos a través del cual se identifican los procesos donde se pueden presentar con 
mayor impacto actos de corrupción y que fue elaborado siguiendo lo establecido en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 
 
En el Mapa de Riesgos se establecen las medidas de mitigación y las acciones así como 
los responsables de su ejecución. 
 
Con fundamento en lo anterior, para el año 2018 el Hospital debe realizar la actualización 
del Mapa de riesgos y aumentar cobertura de la identificación y valoración de los riesgos 
a todos los procesos institucionales. 
 

COMPONENTE OBJETIVO META ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

1 

Gestión del 

Riesgos de 

Corrupción 

y Acciones 

para su 

manejo 

 

 

 

 

 

Gestionar los riesgos 

de corrupción. 

 

 

 

Para la vigencia 2018 

se actualizará el 

mapa de riesgos de 

corrupción. 

Revisar y ajustar el mapa de riesgos de 

corrupción con base en los resultados de la 

autoevaluación del control realizada durante 

la Vigencia 2018. 

Socializar el mapa de riesgos de corrupción. 

Desarrollar la autoevaluación del control y 

establecer acciones de mejora con base en 

los Resultados obtenidos vigencia 2017. 

 

Elaborar 

mecanismos para 

promover la 

trasparencia y lucha 

contra la 

corrupción. 

Formular y socializar una 

estrategia de 

comunicación que 

fortalezca la apropiación 

de valores institucionales 

y las estrategias

 de transparencia, 

y lucha contra 

la corrupción 

 

Diseñar y publicar piezas de comunicación 

que fortalezcan la apropiación de los valores 

y principios corporativos, el código de ética y 

buen gobierno así como las estrategias de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 
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