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CARISIVIA
ACUERDO N. 07

It/edellín, 22 de septiembre de 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

DEL RTESGO DE CORRUPCTÓN, LA OPACTOAD Y EL FRAUDE (STCOF) EN LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA.

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, en uso de sus akibuciones legales y estatutar¡a,

especialmente las conferidas por el Decreto 780 de 2016 (compiló el Decreto 1876 de 1994) y la
Circular Externa 2021 1700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud.

CONSIDERANDO QUE:

La E,S,E Hospital Carisma tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de prevención de actos de

conupción y la efectividad del control de la gestión pública, el Estado colombiano expidió la Ley 1474

de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública,"

La Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 expresa "que El artículo 36 de la Ley 1122 de 2007

establece el Sistema de lnspección, Vigilancia y Conkol del Sistema General de Seguridad Social en

Salud, como un conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre si, en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Dentro de la función de inspección, según el articulo 35 de la misma Ley, se encuentran las acciones
encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del precitado sistema, que implican la solicitud,

confirmación y análisis puntual de la información financiera, técnica, científica, administrativa y

económica que se requiera de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional

de Salud, enfe las que se encuentran, según el articulo 121 dela Ley 1438 de 2011, los prestadores

de servicios de salud públicos, privados y mixtos.

Es por lo que la ESE HOSPITAL CARISMA, se encuentra compromet¡da con el cumplimiento de la
Circular y por la cual expide el presente manual para establecer y divulgar las políticas,

procedim¡entos, etapas y otros aspectos relevantes del Ssubsistema de Administración del Riesgo de

Conupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF).

Junta Directiva u órgano que haga sus veces Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras

disposiciones, el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude -

SICOF, debe contemplar como minimo las siguientes funciones a cargo de la Junta Directiva u órgano
que haga sus veces:

a. Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el SICOF, con fundamento

en las recomendaciones del Oflcial de Cumplimiento o persona encargada por la ent¡dad para la

ejecución del SICOF,
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b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Oficial de cumplimiento o
persona encargada por la entidad para la ejecución del SICOF y hacer seguimiento a su cumplimiento.
c. Aprobar el Manual de prevención de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude y sus actualizaciones.
d. Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de Corrupción, Opacidad y Fraude de la entidad.
e. Pronunciarse sobre la evaluación periódica del SIC0F, que realicen los órganos de control.
f. Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento, de forma efectiva
y eficiente, el SICOF.
g. Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes periódicos que
presente el Oficial de Cumplimiento o persona encargada por la entidad para la ejecución del SICOF.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Manual del Ssubsistema de Administración del Riesgo de
Corrupción, Ia Opacidad y el Fraude (SICOF) en Ia Empresa Social del Estado Hospital Carisma,
Código: M-GD-P-SICOF:OS del 22 de septiembre de 2022 versión 1, el cual hace parte integral del
presente Acuerdo,

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser publicado en la página web de la entidad;
así mismo socializado con todos los empleados públicos de la ESE.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Medellín a los veintidós (22) días del mes de septiemb s mil veinte y dos(2022\

P
NATALIA MONTOYA PA
Presidente

cto WILLIAIvI AN ARRIA BEDOYA
Gerente
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Manual del Ssubsistema de Adm¡nistración

del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el
Fraude (SlC0F)

Códlgo: lV-GD-P-SICOF:05
Versión: 01

MANUAL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACÉN DEL RIESGO OE CORRUPCIÓN, LA
oPACTDAD Y EL FRAUDE (SrcoF)
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La E,S.E Hospital Carisma tiene como objet¡vo fortalecer los mecanismos de prevención de actos de
conupción y la efectividad del control de Ia gestión pública, el Estado colombiano expidió Ia Ley 1474
de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenc¡ón,

investigación y sanción de actos de conupción y la efectividad del conkol de la gestión pública."

La Circular Externa 2021 1700000005-5 de 2021 expresa "que El articulo 36 de la Ley 1122 de 2007
establece el Sistema de lnspección, V¡gilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en

Salud, como un conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre sí, en cabeza de la

Superintendencia Nacional de Salud.

Dentro de la función de inspección, según el artículo 35 de la misma Ley, se encuenkan las acciones
encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del precitado sistema, que implican la solicitud,

confirmación y análisis puntual de la información financiera, técnica científica, administrativa y

económica que se requiera de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional

de Salud, entre las que se encuenkan, según el artÍculo 121 de la Ley 1438 de 20'11 , los prestadores

de servicios de salud públicos, privados y mixtos.

Por su lado, el numeral 2 del articulo 7 del Decreto 1080 de 2021, establece como función de la

Superintendencia Nacional de Salud la de: "Emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre el

cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y
jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal

aplicación".

Teniendo en cuenta la importancia de evitar cualquier acto de Corrupción, Opacidad o Fraude al

interior de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, se ha provisto un

robusto marco legal y técnico tanto Nacional como lnternacional tendiente a evitar la concreción de

tales conductas, en el que se encuentran normas, estándares y lineamientos.

A través del Plan Anticorrupción la institución se vinculan en la implementación de herramientas que

luchan o disminuyen los actos de corrupción en articulac¡ón con los diferentes comités de ciudadanos,

como la Asociación de Usuar¡os y los C0PACOS, y los medios de comunicación, para generar una

cultura de transparencia basada en el conocimiento y capacidades del talento humano, conocedores

de los valores y la ética establecida por la lnstitución, donde se inculca en los funcionarlos y el usuario,

la cultura de autocontrol y el reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno.

Se presentan acc¡ones y estrategias tendientes a implementar la Cultura de la Transparencia, basado

en las capacidades y conoc¡m¡entos del talento humano idóneo y con la exper¡encia necesaria para

rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro

objeto social.

De igual manera, el programa, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos por

el Sistema de Control lnterno, el Modelo Estándar de Conkol lnterno MECI, el Códlgo de lntegridad

que incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y
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comportam¡entos éticos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de La E.S.E

Hospital Carisma.

La Gerencia y el Grupo Directivo de La E.S.E Hospital Carisma, a través del presente documento

reiteran su compromiso de luchar contra la conupción, y a su vez invitan a sus a sus funcionarios a

unirse a esta causa, teniendo como referente los principios y valores ét¡cos, en el relacionamiento de

La E.S.E Hospital Carisma, con sus usuarios, proveedores y partes interesadas.

Todos los servidores públicos de La E.S.E Hospital Car¡sma deben conocer, identilicar y

comprometerse con el cumplimiento de los principios y valores institucionales, los cuales deflnen el

marco de gestión de La E.S.E Hospital Carisma, permitiendo que sus actitudes, la toma de decisiones
y actuaciones contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de La ESE Hospital Carisma.

Con la implementación del SICOF en la E.S.E Hospital Carisma se busca concientizar y tener una

cultura de la lucha contra la corrupción la Opacidad y el Fraude en todas las áreas de la lnstitución

tanto a nivel adminiskativo, de apoyo y misional haciendo un buen manejo de los recursos públicos,

2. OBJETIVOS

1.'1. Objetivo General

Formular las estrategias e lmplementar actividades para la cultura de la prevención, control y

seguimiento de los posibles hechos de conupción mediante el establecimiento de parámetros,

generación de alarmas y la toma de decisiones que permitan brindar mayor seguridad a los diferentes
grupos de interés que interactúan con la ESE.

1.2. Objetivos Específicos

Fortalecer la cultura de la lucha contra la corrupción, opacidad y de lraude en la E.S.E Hospital

Carisma.

Consolidar una cultura de actuación ét¡ca y transparente en todos los servidores públicos de la
E.S.E Hospital Carisma,

2. ALCANCE

El Subsistema de Administración del Riesgo de Conupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF inicia
desde la identificación de los riesgos de corrupción, opacidad y fraude, asi como el establecimiento
de estrategias para su prevención hasta la generación de una cultura de la gestión del riesgo con

enfoque basado en el mejoramiento continuo aplicable para el cliente interno y externo que presta sus
servicios en La ESE Hosp¡tal Carisma y su Junta Directiva.
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3. REFERENTE NORMATIVO

. Decreto Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y

responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y

de los representantes legales de éstas.

. Ley 23 de 1981: Código de Ética [/édica, Título I Disposiciones generales, Arl l y 2. Capítulo I

declaración de principios, Art 1.

. Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la

administración pública y se fljan disposiciones con el objeto de erradicar la conupción
administrativa.

o Ley 489 de 1998: Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define

los principios y reglas básicas de la organ¡zac¡ón y funcionamiento de la Administración Pública.

. Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas. Crea el marco

legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, asi como un procedimiento para la

constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

o Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

. Ley 1437 de 201'l: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

o Ley 1474 de 201'l; Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción a actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión

pública.

o Decreto '1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

. Ley 1712de2014: Por medio de la cual se crea la Leyde transparencia y del derecho de acceso

a la información pública nacional,

o Decreto 124 de 2016'. Establece las estrategias de lucha conka la Corrupción y de Atención al

Ciudadano.

. Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Función Pública, se integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad - lVodelo lntegrado de Planeación y

Gestión (lt/lPG),

. Circular Externa No 003 de 24 de mayo de 2018: lnstrucciones generales para la

implementación de mejores prácticas organizacionales Código de conducta y de Buen Gobierno

IPS de los grupos C1 y C2.

. Resolución 315 de mayo 29 de 2019: Por la cual se adopta el Código de lntegridad de la Empresa

Social del Estado Hospital Carisma.
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Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se exp¡de el cód¡go general disciplinario se derogan la

ley 734 de 2002, que contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a

incumplir los deberes del servidor público, a la exkalimitación en el e.jercicio de sus derechos y

funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el rógimen de

inhabilidades e incompatibilidades, asi como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya

amparo en causalde exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los princlpios de

transparenc¡a y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el

registro de los confl¡ctos de interés.

Ley 2016 de 2020: Tiene como objeto la adopción e implementación del Código de lntegridad del

Servicio Público Colombiano expedido por el Departamento Adminiskativo de la Función Pública,

por parte de todas las entidades del Estado a nivel nacional y territorial.

Circular Externa 20211700000004-5 de 2021, emitida por la Superintendencia Nacional de

Salud, por medio de la cual se impa(en "lnstrucciones Generales Relativas al Código de Conducta
y de Buen Gobierno Organizacional, el Sistema lntegrado de Gestión de Riesgos y a sus

Subsistemas de Administración de Riesgos".

Circular Externa 20211700000005-5 de 2021, emitida por la Superintendencia Nacional de

Salud, por medio de la cual se imparten "lnstrucciones Generales Relativas al Subsistema de

Administración del Riesgo de Conupción, Opacidad y Fraude (S|COF), y Modificaciones a las

Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016,007 de 2017 Y 003 de 2018.

4. DEFINICIONES

Los siguientes términos deben entenderse para efectos de la aplicación del presente manual

Administración de Riesgos: Cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la
administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos,

Análisis del Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel.

Proporciona las bases para decidir sobre el tratamiento del riesgo.

Canal Anticonupción: Henamienta diseñada para prevenir y detectar eventos de fraude,
opacidad o corrupción, además de mon¡torear oportunamente las irregularidades que involucren

a colaboradores, proveedores, clientes y terceros.

Cibercrimen: Actividades ilícitas que se llevan a cabo para robar, alterar, manipular, enajenar o

deskuir información o activos (como dinero, valores o bienes desmaterializados) de compañias,
valiéndose de herramientas informáticas y tecnológicas.

Cohecho: Delito que comete un particular, que ofrece a un funcionario público o persona que
participa en el ejercicio de la función pública dádiva, retribución o beneflcio de cualquier clase para
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si o para un tercero, para que ejecute una acción conkaria a sus obligaciones, o que omita o dilate

el ejercic¡o de sus funciones.

Colusión: Pacto o acuerdo ilicito, es decir, acuerdo anticompetitivo para dañar a un tercero en
procesos de contratación pública.

Concusión: Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra
persona a dar o prometer a él mismo o a una tercera persona, el pago de dinero u otra util¡dad

indebida.

Conducta lrregular: Hace referencia a incumplimientos de leyes, regulac¡ones, politicas internas,

reglamentos o expectativas de las organizaciones respecto a la conducta, ética empresarial y

comportam¡entos no habituales.

Conflicto de lnterés: Situación en virtud de la cual una persona (func¡onario, conkatista o tercero

vinculado al sector salud), debido a su actividad se enírenta a distintas situaciones frente a las

cuales podría tener intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede ser privilegiado en

atención a sus obligaciones legales o contractuales.

Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un

proceso de La E.S.E Hospital Carisma, Pueden ser entre otros, una pérdida, un dañ0, un perjuicio,

un dekimento.

Contraparte(s): Son aquellas personas naturales o jurídicas con Ias cuales la organización y sus

filiales y subordinadas tiene vínculos comerciales, de negocios, contractuales o luridicos de

cualquier orden. Es decir, accionistas, socios, colaboradores o empleados de la empresa, clientes
y proveedores de bienes y servicios.

Control de Riesgos: Parte de la administración de riesgos que involucra la implementación de

politicas, estándares, procedimientos para minimizar los r¡esgos adversos.

Conupción: Obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido de una

posición o poder, o de los recursos o de la información,

Conupción Privada: El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda

a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asoclación o fundación una

dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio

de aquella. En este tipo el beneflcio es para una persona natural o empresa privada.

Conupción Pública: Cuando en el acto de Corrupción intervienen funcionarios públicos y/o la

acción reprochable recaiga sobre recursos públicos,

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante la E.S.E Hospital Carisma de una conducta

posiblemente irregular, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
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Estafa: Es un delito contra el pakimonio económico, donde una persona denominada estafador,

genera una puesta en escena y se aprovecha de la buena voluntad para presentar negocios

inexistentes y obtener algún beneficio como sumas de dinero.

Evento: lncidente o situación que ocurre en la empresa durante un intervalo particular de tiempo.

Presencia o cambio de un conjunto part¡cular de circunstancias.

Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de resultados del análisis del riesgo con los

criterios técnicos para determinar si el riesgo, su magnitud (nivel) o ambos son aceptables o

tolerables,

Factores de Riesgo: Fuentes generadoras de eventos tanto internas como externas a la E.S.E

Hospital Carisma y que pueden o no llegar a materializarse en pérdidas.

Cada riesgo ¡dentif¡cado puede ser originado por diferentes factores que pueden estar
entrelazados unos con otros. Son factores de riesgo el recurso humano, los procesos, Ia

tecnologia, la infraestructura, los acontecimientos externos, entre okos.

Favoritismo: Preferencia dada al "favor" sobre el mérito o la equidad, especialmente cuando

aquella es habitual o predominante,

Fraude: Cualquier acto ilegal caracterizado por ser un engañ0, ocultación o violación de confianza,
que no requiere la aplicación de amenaza, violencia o de fuerza fisica, perpetrado por individuos
y/u organizaciones internos o ajenos a la E.S.E Hospital Carisma, con el fin de apropiarse de

dinero, bienes o servicios,

Actividades Constitutivas de Fraude

- Cualquier acto encaminado a defraudar o que se ejecute con intención Deshonesta.

- Apropiación indebida de fondos, titulos valores, suministros de oficina o cualquier otro
activo de la E.S.E Hospital Car¡sma y/o sus clientes

- Manejo inapropiado de dinero o kansacciones flnancieras, incluyendo los respectivos
reportes

- Generación de ganancias personales a partir del conocimiento de información de las
actividades internas de la E,S,E Hospital Carisma.

- Revelar información confidencial y propietaria a terceros con el fin de obtener una
ganancia, y Cualquier irregularidad similar o relacionada con las aqui mencionadas,

Fraude Externo: Se define como los actos realizados por una persona externa a la E.S,E Hospital
Carisma, que buscan defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir
normas o leyes.

Fraude lnterno: Se deflne como todos aquellos actos que de forma intencional buscan la

apropiación indebida de activos o busca causar las pérdidas que se ocasionan por actos
cometidos con la intención de defraudar, malversar los activos o la propiedad de la E.S.E Hospital

Cop¡a Conlrclada: s¡ esle docunenlo se encuenlra ¡npreso, no se garant¡za su v¡genc¡a
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Carisma. Estos actos son realizados por al menos un empleado o administrador la E.S.E Hospital

Carisma.

. Hurto: Delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas conka la voluntad

de su dueño, con el propósito de obtener provecho para si o para otro.

. ldentificación del Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. lmplica la

identificación de las fuentes de riesgo, los eventos, sus causas y consecuencias potenc¡ales.

. lmpacto: Consecuencias o efectos que puede generar la materialización del Riesgo de

Conupción en la E.S.E Hospital Carisma,

. lnformación Privilegiada: Aquella que está sujeta a reserva, así como la que no ha sido dada a

conocer al público existiendo deber para ello.

. Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y

eficacia de una politica o de un proceso, mediante la identificación de sus logros y debilidades
para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los resultados esperados.

. Opacidad: Es la falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública.

. Peculado: Conducta en la que incurren los servidores públicos cuando se apropian o usan

indebidamente de los bienes del Estado en provecho suyo o de un tercero y cuando dan o
permiten una aplicación diferente a la prevista en la Constitución o en las leyes a tales bienes, a

las empresas o instituciones en que se tenga parte, a los fondos parafiscales y a los bienes de
particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión

de sus funciones.

. Pirateria: Obtención o modificación de información de otros, sin la debida autorización, ya sea

una página web, una linea telefónica, computador o cualquier Sistema informático de una entidad.

. Política para la Gestión Del Riesgo: Declaración de la dirección y las intenciones generales de

una organización con respecto a la gestión del riesgo.

. Prevaricato por Acción: Actuación voluntaria de un funcionario público para proferir resolución,

dictamen y/o conceptos contrarios a la ley.

o Prevaricato por Omisión: Actuación voluntaria de un funcionario público para dejar de ejecutar

o cumplir con un acto propio de sus funciones.

. Probabilidad/Posibilidad:Oportunidadquealgosuceda.

. Riesgo: Cualquier evento, amenaza, acto u omisión que en algún momento pueda comprometer

el logro de los objetivos de la E.S,E Hospital Carisma..

. Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en

grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta
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en el reconocimiento de diferencias significativas en sus caracteristicas (variables de

segmentación).

Soborno: Ofrecimiento de dinero u obleto de valor a una persona para conseguir un favor o un

beneficio personal, o para que no cumpla con una determinada obligación o control.

Soborno Transnacional: El que dá u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de

este o de un tercero, directa o ¡nd¡rectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u oka

utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio

de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional,

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude, SICOF:

Conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y

evaluación establecidos por el máximo órgano social u órgano equivalente, la alta dirección y

demás funcionarios de una organización para proporcionar un grado de seguridad razonable en

cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:

- Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades sometidas a inspección
y vigilancia evitando situaciones de Conupción, Opacidad y Fraude. Para el efecto, se

entiende por eficacia la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos; y por

eflciencia la capacidad de producir el máximo de resultados con el minimo de recursos,

energía y tiempo.

- Prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de Conupción, Opacidad y Fraudes, originados

tanto al interior como al exterior de las organizaciones.

- Realizar una gestión adecuada de los Riesgos.

Tráfico De lnfluencias: Utilización indebida, en provecho propio o de un tercero, de influencias

derivadas del ejercicio del cargo público o de la función pública, con el fin de obtener cualquier

beneficio de parte de servidor público en asunto que áste se encuentre conociendo o haya de

conocer, Incluye el ejercicio indebido de influencias por parte de un particular sobre un servidor
público en asunto que éste se encuenke conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener

cualquier beneficio económico.

. Vandalismo: Acciones fisicas que atenten conka la integridad de los elementos informáticos, Ia

infraeskuctura, entre otros, cuya finalidad es causar un perjuicio, por ejemplo, la paralización de
las actividades, como medio de extorsión o cualquier otro.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALY RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SICOF

Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del Subsistema de Administración del Riesgo
de Corrupción, Opacidad y Fraude . SlCOF, la ESE H0SPITAL CARISMA deflnió el modelo
organizacional en el cual se integra la Junta Directiva, el Representante Legal, el Oflcial de
cumplimiento y las áreas relacionadas con el katamiento de operaciones con las contrapartes.
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Es importante tener en cuenta que a pesar de designar un Oflcial de Cumplimiento (Titular y suplente)
que se encargará de adelantar las actividades principales relacionadas con la adminiskación del riesgo
Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude. SICOF, la gestión de este riesgos es una función
inherente a todos los funcionarios de la entidad y sus d¡rectivos,

A continuación, se describen las FUNCIONES a cargo de cada uno de los elementos que conforman
la estructural

6.1 Junta Directiva y Gerencia QUE NORMA DICE ESTO

Sin per.juicio de las funciones asignadas en okas disposiciones, el Subsistema de Administración del

R¡esgo de Corrupción, la 0pacidad y el Fraude - SlC0F, debe contemplar como minimo las siguientes
funciones a cargo de la Junta Dlrectiva:

a, Definir y aprobar las estrateg¡as y políticas generales relac¡onadas con el SlCOF, con fundamento

en las recomendaciones del Oficial de Cumplimiento o persona encargada por La E.S.E Hospital

Carisma para la ejecuclón del SICOF.

b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Oficial de cumplimiento o
persona encargada por la E.S.E Hospital Carisma para la ejecución del SICOF y hacer

seguimlento a su cumplimiento.

c. Aprobarel Manual de prevenc¡ón de la Corrupción, laOpacidadyel Fraude y sus actualizaciones.

d. Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de Corrupción, Opacidad y Fraude de la E.S.E

Hospital Carisma.

e. Pronunciarse sobre la evaluación periódica del S|COF, que realicen los órganos de control.

f. Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento, de forma

efectiva y eficiente, el S|COF.

g. Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes periódicos que

presente el Oficial de Cumplimiento o persona encargada por la E.S.E Hospital Carisma para la

ejecución del SIC0F.

h, Conocer los informes relevantes respecto del S|COF, e impartir las órdenes necesarias para que

se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.

i. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de informes periódicos que presente el

oficial de cumplimiento o persona encargada por La E,S,E Hospital Carisma para la ejecución del

S|COF, sobre la gest¡ón del m¡smo en la E.S.E Hospital Carisma y las medidas adoptadas para el

control o mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada 6 meses.
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j. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SICOF, que formulen el oficial de cumplimiento

o persona encargada por la E.S.E Hospital Carisma para la ejecución de este y los Órganos de

control interno, adoptar las medidas pertinentes, y hacer seguimiento a su cumplimiento,

k. Analizar los informes que presente eloficial de cumplimiento para la ejecución del SICOF respecto

de las labores realizadas para ev¡tar que la E.S.E Hospital Carisma sea utilizada como instrumento

para la realización de act¡vidades delictivas, actos de Corrupción, Opacidad o Fraude y evaluar la

efectividad de los controles implementados y de las recomendaciones formuladas para su

mejoramiento.

Todas las decisiones y actuaciones que se produzcan en desanollo de las atribuciones antes

mencionadas deben constar por escrito en el acta de la reunión respectiva y estar debidamente

motivadas.

6.2 RepresentanteLegal

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones, son funciones mínimas del

Representante Legal:

a, Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva.

b, Adelantar un seguimiento permanente de las etapas y elementos constitutivos del Subsistema de

Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - S|COF.

c. Designar el área o cargo que actuará como responsable de la implementación y seguimiento del

SICOF.

d, Desanollar y velar porque se implementen las estrategias con el fln de establecer el cambio

cultural que la Administración de este Riesgo implica para la E.S.E Carisma.

e, Velar por la conecta aplicación de los controles del Riesgo inherente, identilicado y medido,

f. Recibir y evaluar los informes presentados por el oficial de cumplimiento o persona encargada
por la E.S.E Hospital Carisma para la ejecución del S|COF, de acuerdo con los térm¡nos

establecidos en la Circular externa 2021 1700000005-5 de 2021 .

g, Velar porque las etapas y elementos del S|CoF, cumplan, como minimo, con las disposiciones

señaladas en la presente Circular.

h. Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada Administración del
Conupción, Opacidad y Fraude a que se vea expuesta la E.S.E Hospital Carisma en desarollo
de su activldad,

6.3 Oficial de Cumplimiento o Persona Encargada por la E.S.E Hospital Carisma Para la
Ejecución del SlC0F.

Para el adecuado cumplimiento de Ia labor que conesponde al Subsistema de Administración del
Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - S|COF, asi como a su mejoramiento continuo será

Cop¡a Contrclada: s¡ este docunenlo se encuentrc ¡nprcso, no se garant¡za su v¡genc¡a
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delegado el oflcial de cumplimiento, s¡n que ello implique una sust¡tución a Ia responsabilidad que de
manera colegiada Ie corresponde al máximo órgano social u órgano equivalente en la mater¡a,

desanollando funciones de carácter eminentemente de asesoría y apoyo.

El oficial de cumplimiento para la ejecución del SlC0F, debe cumplir como mínimo con las siguientes

condiciones:

Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva, el manual de prevención de la Corrupción, la
Opacidad y el Fraude y sus actual¡zaciones.

a. Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al riesgo,

fijado por la Junta Directiva,

b. Diseñar y proponer para aprobación de la Junta Directiva, la estructura, instrumentos,

metodologias y procedimientos tendientes a que la ESE Hospital Carisma administre

efectivamente sus Riesgos de prevención y detección de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude,

en concordancia con los lineamientos, etapas y elementos minlmos previstos en esta Circular.

c. Desanollar e implementar el sistema de reportes, ¡nternos y externos, de prevención y detección

de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude de la E.S.E Hospital Carisma.

d. Evaluar la efectividad de las medidas de control potenciales y ejecutadas para los Riesgos de

Conupción, Opacidad y Fraude medidos.

e, Establecer y monitorear el perfil de riesgo de la E,S.E Hospital Carisma e informarlo al órgano

correspond¡ente, en los términos de la presente Circular.

f. Desarrollar los modelos de medición del riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude.

g. Desarrollar los programas de capacitación de la E.S.E Hospital Carisma relacionados con el

SICOF,

h. Presentar un informe periódico, como mínimo semeskal, a la Junta Directiva y al representante

legal, sobre la evolución y aspectos relevantes del SlCOF, incluyendo, entre otros, las acciones

preventivas y correctivas ¡mplementadas o por implementar y el área responsable,

i. Establecer mecanismos para la recepción de denuncias (lineas telefónicas, buzones especiales

en el sitio web, entre otros) que faciliten, a quienes detecten eventuales irregularidades, ponerlas

en conocim¡ento de los órganos competentes de E.S.E Hospital Carisma.

j. Estudiar los posibles casos de Corrupción, Opacidad y Fraude, denko del ámbito de su

competencia, para lo cual debe contar con la colaboración de expertos en aquellos temas en que

se requiera y elaborar el informe conespondiente para someterlo a consideración del máximo

órgano social.

k. lnformar a la Superintendencia Nacional de Salud los posibles casos de Corrupción, Opacidad y

Fraude que se lleguen a presentar a través de los canales dispuestos para tal fin.
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l. Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y metodologias inherentes al SICOF, en

desanollo de las directrices impartidas por el máximo órgano social, garantizando una adecuada

segregación de funciones y asignación de responsabilidades.

m, Elaborar el plan anual de acción del SICOF y darle estricto cumplimiento.

n, Recomendar a la Junta direct¡va medidas preventivas y/o acciones ante organismos competentes
(Judiciales y/o disciplinarlos) para fortalecer el SlC0F,

En general, el Oficial de Cumplimiento para la ejecución del SICOF, es el responsable de dirigir la

implementación de los procedimientos de prevención y control, y verificar al interior de E.S.E Hospital

Carisma su operatividad y su adecuado funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de

los controles que le corresponden,

El Oflcial de cumplimiento para la ejecución del SICOF, debe dejar constancia documental de sus

actuaciones en esta materia, mediante memorandos, cartas, actas de reuniones o los documentos
que resulten pertinentes para el efecto.

Adicionalmente, debe mantener a disposición del auditor interno, el revisor fiscal y demás órganos de

supervisión o control los soportes necesarios para acreditar la correcta implementación del SlC0F, en

sus diferentes elementos, procesos y procedimientos.

6.4 Órganos De Control

Las entidades deben establecer instancias responsables de efectuar una evaluación del Subsistema

de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude, SICOF. dichas instancias
informarán, de forma oportuna, los resultados a los órganos competentes.

Los órganos de conkol serán por lo menos los siguientes: Rev¡sorla Fiscal y Control lnterno.

. Revisoría Fiscal

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, éste debe elaborar
un reporte al cierre de cada ejercicio contable, en el que informe acerca de las conclusiones obtenidas

en el proceso de evaluación del cumplimiento de |as normas e inskuctivos sobre el Subsistema de
Administración del Riesgo de Corrupción, Ia Opacidad y el Fraude - SICOF.

A su vez, debe poner en conocimiento del Representante Legal los incumplimientos del S|COF, sin

perjuicio de la obligación de informar sobre ellos a la Junta Directiva u órgano que haga sus veces.

. Conkol lnterno

Sin perjuicio de las funciones aslgnadas en otras disposiciones a la Auditoria lnterna, o quien ejerza
el conkol interno, ésta debe evaluar periódicamente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una

de las etapas y los elementos del SICOF, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles
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soluciones. Asi mismo, deberán informar los resultados de la evaluación al representante legal o junta

directiva.

6. ETAPAS OEL SICOF

7 .1 ldentificación

Es importante reiterar que los Subsistemas de Administración de Riesgos específlcos, en este caso el

Subsistema de Adminiskación del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF, forma
parte del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. El Subsistema de Administración del Riesgo de

Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF, y los Subsistemas de Administración de Riesgos son

transversales en todas y cada una de las actividades, procesos y áreas de la entidad, por ello su

importancia en el logro de los objetivos estratégicos y de cal¡dad de la información que genera la

organización.

El análisis de los riesgos por procesos deben partir del conocimiento de los factores del entorno de la

ESE Hospital Carisma, tanto de carácter político, legal, social, económico, ambiental y/o cambios

tecnológicos, entre otros; asi como del examen de la situación actual de la empresa, basado en los

resultados plasmados en los informes de auditorías internas y externas, de auditorías de calidad, de

autoevaluación de procesos, de autoevaluación de las condiciones de habilitación, de autoevaluación
para la acreditación en salud, de las Unidades de Análisis realizadas por los Comités institucionales,

del seguimiento a eventos adversos de la atención en salud, de los informes de quejas y reclamos de

los usuarios, de los informes de gestión, entre otros,

En la ESE HOSPTAL CARISI\4A se apl¡can las diferentes metodologias de administración de riesgos

expedidas por los órganos competentes de manera articulada y coordinadas, con el propósito de

salvaguardar y proteger los recursos de la entidad, contra la materialización de los riesgos por

proces0s.

Entre ellas está la metodologia Risicar, tomada como referencia para identificación de riesgos y

ajustada con los riesgos propios de la organización, los definidos en la ctcula¡ 2021170000005-5 y la

guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades Públicas donde se

requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su gestión

en la entidad, además del conocimiento de esta desde un punto de vista estratégico de la aplicación

de los tres (3) pasos básicos para su desarrollo

La etapa de identificación deberá realizarse previamente a la implementación o modificación de

cualquier proceso.
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7.2 Medición y Evaluación

A partir de esta etapa, La E.S.E Hospital Carisma gestionará la detección para kabajar en el refuezo
de reporte de estos actos cuando se consolide la presunción, tentativa o materialización, La E.S,E

Hospital Carisma deberá trabajar por una cultura organizacional en donde los reportes de eventos de

Corrupción, Opacidad o Fraude se realicen de manera eflcaz, eficiente y ágil.

Esta etapa se encuentra orientada a descubrir las posibles conductas ¡regulares, los fraudes o los

actos de corrupción; enfocándose en aquellas áreas especiales o sensibles a los riesgos previamente

identiflcados, de acuerdo con la información obtenida de los establecido mecanismos de detección

tales como denuncias sobre conductas inegulares o auditorías internas y externas, así como canales

y protocolos de comunicación adecuados que garanticen la seguridad y confidencialidad de Ia

información reportada a través de los mismos, los cuales también hacen parte de la etapa de monitoreo

y seguimiento,

Una vez concluida la etapa de identiflcación, La E,S,E Hospital Carisma deberá medir la probabilidad

de ocunencia (frecuencia) de los Riesgos de Corrupción, 0pacidad y Fraude y su impacto (severidad)

en caso de materializarse.

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de frecuencia.

Frecuencia: Analiza el número de eventos que se pueden suceder en un periodo determinado de

tiempo; Para su análisis se tiene en cuenta bien sea hechos que se han materializado o, un historial

de situaciones o eventos asociados al riesgo.

Es el porcentaje en que puede presentarse un evento de riesgo en un año basado en el número de

veces que se repite la actividad. Para estimar la probabilidad de ocunencia de los eventos de riesgos

se deflnieron los siguientes rangos para el nivel de frecuencia.

Para su determinación se utiliza la tabla de probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgos en
los siguientes rangos:

=
4

3

Habltua

Probable

l\¡oderado

0casional

La deficiencia luvo materialización y sucede con alguna frecuencia
La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta minimo 500 veces al año y máximo 5000
veces por año

Existen antecedenles de ocurencia - Puede suceder y ya ha ocurido ocasionalmenle.
La actividad que conlleva al riego se ejecula de 24 a 500 veces por añ0.
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Remolo - Poco No ha ocurido, pero puede ocurrir - No ha suced¡do aún, pero puede suceder
probable La acliv¡dad que conlleva al riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año

Espo.ádica - Es causada por lemas excepcionales - Solo se presenla en situaciones exlremas
Muy ¡mprobable La aclividad que conleva al riesgo se ejecula como máximo 2 veces por añ0.

lmpacto: Definido como el nivel de pérdida o daño que podria resultar en el caso de materializarse el

riesgo.

Es el resultado de un riesgo expresado ya sea cualitativa o cuantitativamente, Para su análisis, se

deflnen rangos sobre los posibles resultados asociados a un riesgo: cataskófic0, mayor, moderado y

men0f.

Las "áreas de impacto" se deflnen determinando cómo las fuentes de riesgos pueden afectar el logro

de los objetivos en una o varias fases y su conelación con respecto a aspectos tales como: costo,

tiempo y alcance. Las áreas de impacto a considerar son: financiero, reputacional o imagen,

productividad y calidad, enke otros,

Afectación Económica

Perdida entre 101 y 500 SI¡i\¡LV

3%-6% Perd¡da enke 5'1 y 100 SM[.4IV

Perd¡da entre 10 y 50 SMMLV

Afectación menor de 10 S[¡¡/tV

Para efectos de realizar una medición objetiva de los elementos de Ia probabilidad y Írecuencia de

impacto, la ENTIDAD debe hacer uso de las siguientes henamientas:

1. lnformes de gestión elaborados por el Oflcial de Cumplimiento.

2. lnforme de organismos de control, sobre potenciales fuentes de riesgo de Corrupción, la 0pacidad
y el Fraude - SICoF
3. Datos históricos,

4. Análisis teóricos.

Cop¡a Controlada: siesle docunenla se encuentra ¡npreso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La vers¡ón vigenle reposa en la caryeta de calidad de ESE hospital Caisma

2

lmpacto N ivel Severidad (% de TR)

Perdidas m s a 500 St\¡lvlLV

3 Moderado 20

Baja

Muy Eaja

Nivel

Catastróficc

4 Mayor

10(

50

> lAcl

6"/"14"/,

1

I!4enor

Leve

5

1

<3 o,i

< 1aL



\i......,.,orr,ro.-

CARISIVA
5, Juicios y opiniones informadas y expertas en gestión del riego de Corrupción, la Opacidad y el

Fraude - SICOF
6. Estudio de literatura, en temas relacionados con la administrac¡ón del riesgo de Corrupción, la

Opacidad y el Fraude - SICOF

Las consecuencias (impacto) y probabilidades se combinan para producir el nivel de riesgo,

Nota: Para efectos del análisis de riesgos se debe tener en cuenta el Manual Para La Gestión lntegral

De Riesgos y la metodologia para la identificación de riesgos definida por la ESE HOSPITAL

CARISN¡A

7.3 Control

Esta etapa conesponde a la gestión de los eventos de Corrupción, Opacidad y Fraude,

principalmente se busca tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el impacto

causado por los eventos.

Una vez identiflcado el nivel del riesgo se entra a la etapa de Adopción de Controles del Riesgo, en la
cual se deben establecer controles o baneras conducentes a reducir el riesgo inherente a Conupción,
la Opacidad y el Fraude - SICOF y a evitar la materialización o modificación negativa del nivel del

riesgo, definidos esos controles o baneras como las actividades y procedimientos para mitigar los

riesgos adversos para el cumplimiento de los objetivos de prevenc¡ón de Corrupción, la 0pacidad y el

Fraude - SlCOF.

Los controles serán

En la ESE HOSPITAL CARISMA la identificación e implementación de controles se realizará de
acuerdo con su tipo y según las siguientes clasiflcaciones:

Por su naturaleza:

a) Conkol Detectivo: Corresponde a las alarmas que se disparan frente a una situación
anormal, de acuerdo a las señales de alarma que tiene la entidad.

b) Controles Correctivos: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado y conegir
y prevenir que cierta situación se vuelva a repetir. Por ejemplo, en caso de un desastre natural
haciendo efectivas las pólizas de seguro y otros mecanismos de recuperación y respaldo.

Por su forma:

c) Conholes Manuales: Son las acciones que realizaran las personas responsables de un
proceso o actividad para mitigar el riesgo,

Cap¡a Conlralada: s¡ este docunenlo se encuenlra ¡ñpreso, no se garanliza su v¡gencia
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d) Controles Automáticos: Serán los procedimientos aplicados desde un computador con un

software de soporte, diseñado para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que

exista manualidad en el proceso; es decir, sin la intervención del recurso humano.

Por su estado de implementación:

e) Control lmplementado: El control requerido existe y funciona de manera adecuada

f) Control en Desarrollo: El control existe, pero aún no funciona de manera adecuada o no

surte los efectos requeridos.

g) Control No Existe: El control no se ha diseñado ni implementado

La valoración final resultante del análisis de la efectividad y el estado de implementación de los

conkoles será la siguiente:

Muy efectivo o efectivo: Los controles son adecuados y se encuentran operando correctamente

Periódicamente se debe realizar una evaluación de los controles actuales, estableciendo su

conkibución a la disminución del riesgo, con un uso adecuado de los recursos (eficiencia) con base

en la utilización y reducción del riesgo; en caso contrario deben ser eliminados, reemplazados por

otros y/o modificados

Los controles que se implementen como nuevos deben contribuir a la detección y/o reducción de los

riesgos, y deben ser: Suficientes, comprensibles, económicos, eficaces, eficientes, efectivos,

oportunos y estar ¡nmersos en los procedimientos.

Con la califlcación y aplicac¡ón de los controles y la determinación del riesgo inherente, se calcula el

riesgo residual de los r¡esgos por Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SlCOF, definido como el riesgo

al cual se encuentra expuesta la entidad luego de la ejecución de los controles sobre el riesgo inicial.

7.4 Seguimiento y Monitoreo

Esta etapa permite a la ESE HoSPITAL CARISMA hacer seguimiento al perfil de riesgo y, en general

a los riesgos de Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SlCOF, así como llevar a cabo la

detección de operaciones inusuales o sospechosas, con el propósito de detectar y corregir

oportunamente deficiencias del s¡stema, todo esto mediante el segu¡miento a la evolución del perfil de

riesgo y la eficiencia de los controles implementados,

Cop¡a Conlrolada: s¡este docunenlo se encuenlra ¡npreso, na se garant¡za su v¡genc¡a
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En esta etapa se evalúa la eficacia, eficiencia y oportunidad de los conkoles implementados para

mitigar el riesgo Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF, con el fin de aplicar

conectivos y ajustes necesarios para asegurar una efectiva adminiskación del riesgo.

La revisión que se realice comprenderá un seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual

de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados, y en el evento que se detecten variaciones con

incremento del riesgo, se procederá a implementar los planes de acción a que haya lugar con el fin de

que el riesgo residual retorne a niveles deseados,

En esta etapa se debe validar el correcto funcionamiento de los controles implementados y que éstos

den cobertura a todos los riesgos detectados de manera efectiva y eficiente.

La periodicidad de revisión y monitoreo del riesgo es de manera semestral y se debe generar un

reporte interno con la gestión de los riesgos de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF y debe
darse a conocer al Representante Legal y busca asegurar que los riesgos se encuentran en los niveles

de aceptación establecidos por la ENTIDAD.

8 ELEMENTOS DEL SICOF

Para el cumplimiento de los principios y objetivos indicados con anterioridad, las entidades vigiladas
deben consolidar una estructura para implementar el Subsistema de Administración del Riesgo de
Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF, que considere por lo menos los elementos que se

señalan a continuación:

8.1 Politicas

Lineamientos generales que La E.S.E Hospital Carisma debe adoptar en relación con el Subsistema
de Administración del Riesgo de Conupción, Ia Opacidad y Fraude - SICOF.

a) La ESE HOSPITAL CARISMA se encuentra comprometida con la lucha contra la corrupción y por

lo tanto dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen, El Subsistema de Administración
del Riesgo de Conupción, la Opacidad y Fraude - SICOF es de obligatorio cumplimiento y debe
ser de pleno conocimiento por parte de todos los funcionarios y contratistas de la ESE Hospital
Carisma.

b) La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL CARISMA debe asegurar el cumplimiento del presente
manual y demás disposiciones relacionadas con la prevención y control del Riesgo de Corrupción,
la Opacidad y Fraude - S|COF.
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c) La of¡c¡na de Desarrollo Organizacional, como oficina que coordina el Sistema de Administración

del Riesgo en la ESE HOSPITAL CARISI\4A, es la encargada de ejecutar la identificación,

medición, control y monitoreo del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la

Opacidad y Fraude - SICOF,

d) El representante legal debe garantizar la asignación, denko del presupuesto anual de la entidad,

de los recursos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos y logisticos que sean necesarios

para la gestión del Subsistema de Administración del Riesgo de Conupción, la Opacidad y Fraude

- stcoF.

e) En la ESE HOSPITAL CARISMA es de obligatorio cumplimiento, atender las recomendaciones e

instrucciones realizadas por organismos del nivel nacional en materia de control del Riesgo de

Corrupción, la Opacidad y Fraude - SlCOF, como la Superintendencia Nacional de Salud -

SUPERSALUD, la Unidad de lnformación y Análisis Financiero - UIAF - del Ministerio de Hacienda

y Crédito Público, la Fiscalia General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la

PolicÍa Nacional, entre otros. Asi mismo; atender las recomendaciones establecidas por los

organismos internacionales en materia de Corrupción, Opacidad y Fraude - S|COF, entre otros

organismos.

f) La ESE HOSPITAL CARIS¡/A guardará reserva de Ia información reportada a las autoridades

competentes, asi como de la información utilizada para el análisis de operaciones inusuales y

sospechosas. Asi mismo guardara absoluta confidencialidad respecto a la información que se

elabore y distribuya con relación a la prevención y control del riesgo de Conupción, la Opacidad y

Fraude - SIC0F salvo requer¡miento expreso de las autoridades competentes.

g) La ESE HOSPITAL CARISMA, en cabeza de su junta directiva y su representante legal, rechaza

cualquier forma de actividad del¡ctiva o conducta que implique actividades de Conupción,

Opacidad y Fraude, promueve una cultura organizacional en donde los reportes de eventos de

Conupción, Opacidad o Fraude se realicen de manera eflcaz, eficiente y ágil entre todos sus

empleados (personal de planta y vinculados a través de terceros), proveedores, contratistas,

clientes, usuarios y en general toda persona natural o jurídica que tenga que ver, de una u otra

forma, con el desarrollo del objeto social de la ESE HOSPITAL CARISMA.

h) Todos los empleados y colaboradores de la ESE HOSPITAL CARISMA independiente de su forma

de vinculación, están en la obligación de cumplir las politicas y procedimientos aplicables en el

desarrollo, implementación y seguimiento del Subsistema de Administración del Riesgo de

Conupción, la Opacidad y Fraude - SlC0F, orientando sus acciones a la mitigación de los riesgos

e identificación de operaciones inusuales, estando obligados a reportar al Oficial de Cumplimiento

Cop¡a Conlrolada: s¡ esle documenlo se encuenlra ¡npreso, no se garant¡za su v¡genc¡a
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acerca de cualquier situación u operación inusual o sospechosa de la cual tengan conocimiento

directa o indirectamente.

i) La alta dirección de las áreas adminiskativas y asistenciales de la ENTIDAD se deben

comprometer en crear y fortalecer una cultura organizacional orientada a anticipar y gestionar los

riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude - SICOF y crear en los empleados una cultura de

autocontrol, mediante habilidades en la identificación y valoración de riesgos operativos, jurídicos

y reputacionales a los cuales puede verse expuesta la ESE H0SPITAL CARISMA y su recurso

humano, por lo cual estos temas serán prioritarios en los procesos de capacitación y formación

del talento humano.

1) La ESE Hospital Carisma se compromete a atender todos los requerimientos relacionados con el

Subsistema de Administración del Riesgo de Corupción, la Opacidad y Fraude - SlC0F, emitidos

por la Superintendencia Nacional de Salud, así como cualquier oka autoridad que tenga esta

competencia, deben ser remitidos al Oficial de Cumplimiento para los fines pertinentes.

8.1.1 Política de Archivo de Documentos Del Subsistema De Administración del Riesgo de

Corrupción, La 0pacidad y Fraude - SICOF

La ESE HOSPITAL CARIS[/A deberá garantizar el conespondiente archivo de los documentos

conespondiente al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y Fraude -
SIC0F; éstos son: Regiskos, informes, reportes de operaciones sospechosas y reportes objetivos
realizados. Una vez se cumpla cada año de gestión éstos deben ser debidamente reg¡strados en e¡

archivo central de la entidad, atendiendo el programa de Gestión Documental dentro del procedimiento

establecido para tal fin de archivo, conservación y disposición final de documentos.

Los archivos se deben organizar y conservar en orden secuencial y cronológico, como minimo, por

cinco (5) años, dado que pueden ser solicitados por las autoridades competentes.

8.1.2 Política de sanción interna

La ESE H0SPITAL CARISMA, en cabeza de su Representante Legal, solicitará mediante
comunicación dirigida a la oficina de Control lnterno Disciplinario o quien haga sus veces, se le inicie
el respectivo proceso a quien desconozca, vulnere o haga caso omiso de lo establecido en el presente
manual y de los procesos y acciones que se deriven de é1.
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8.1.3 Política de Diseño e ldentificación del Riesgo

Cada una de las áreas que conforman la ESE HOSPITAL CARIS¡/A y que sean susceptibles del

riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude - S|COF, deberán realizar la identiflcación de todos los

factores de riesgo y actualización periódica de controles al respecto. Para la realización de dicha
actividad contarán con el apoyo y asesoria del Oflcinal de Cumplimiento y de la Oficina de Desarrollo
0rganizac¡onal, como oflcina que coordina el Subsistema de Administración del Riesgo en la

ENTIDAD.

8.1.4 Política de capacitación

Los programas de capacitación anuales deben incluir la constancia de las capacitaciones realizadas,

donde se indique como minimo: La fecha, el tema tratado y el nombre y firma de los asistentes.

Para el efecto, dichas capacitaciones deben contar con mecanismos de evaluación de los resultados

obtenidos, a fin de establecer la eflcacia de dichas capacitaciones y el alcance de los objetivos
propuestos.

8.1.5 Política para Donaciones

En caso que se reciban donaciones, se deben realizar bajo los más altos estándares de transparencia
y para el beneficio de la sociedad.

Deben estar aprobadas por las instancias autorizadas de la ESE Hospital Carisma

Es permitido que se realicen donaciones siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Efectúen las donaciones directa y exclusivamente a los fines y en los montos aprobados por

la Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma.

- Todas las solicitudes de donaciones y sus anexos deben contar la debida diligencia previa y

por lo tanto, contar con el VoBo del Oficial de Cumplimiento,

- Una vez, se cuente con el VoBo del Oficial de Cumplimiento la solicitud de donación y sus

anexos, deberá ser presentada ante la iunta Directiva, El acta de la Junta debe estar
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debidamente firmada por el Presidente dela Junta o el funcionario que éste haya delegado,

siempre y cuando sea de la alta gerencla.

Las donaciones deben corresponder a aquellas establecidas en los estatutos de la ESE

Hospital Carisma. 0 Se contabilicen de acuerdo con lo aprobado y se diseñen controles que

blinden el proceso desde su aprobación hasta lograr su objetivo.

Podrán realizarse donaciones en especie de activos que se hayan dado de baja, previo

cumplimiento del Procedimiento para la Gestión de Activos Fijos siempre y cuando los

donatarios cumplan con todos los requisitos exigidos en esta política. Estas donaciones

pueden incluir muebles y enseres como mesas, sillas y demás equipos de oflcina, asÍ como

computadores, tuberias y cualquier otro activo que no tengan valor en Ios libros de la empresa.

En el acta de entrega deberá incluirse una cláusula eximente de responsabilidad.

El valor de la donación debe estar plenamente soportado mediante documentación que

permita establecer su causa, la fecha de realización de la misma, su cuantia, su destinatario,

el medio de pago, enke okos (Por ejemplo: facturas, escrituras de insinuación notarial),

La ESE Hospital Carisma debe estar legalmente habilitado para recibir donaciones.

Cumplir con todos los demás requisitos de ley, en particular los de indole tributaria. 0
Cualquier otro requisito determinado por la Junta Directiva.

Dicha verificación estará en cabeza del área o dependencia a través de la cual se gestionó y recibió

la donación, lo cual incluye el debido diligenciamiento, por parte del donante, del formulario que para

tal fin establezca la ESE HOSPITAL CARISI\4A.

8.,l.6 lmplementación de Politicas

Una vez aprobadas las políticas, éstas deben ser comunicadas a todos los directivos de la ENTIDAD,

empleados (vinculados, por contrato de prestación de servicios, a través de los gremios o sindicatos

de la salud o a kavés de un tercero) y en general a cualquier persona que tenga v¡nculación con la
ESE HOSPITAL CARISI\4A, con el fln de que sean entendidas e implementadas en todos los niveles
de la organización.

Asi mismo, se deberá presentar una reforma al Código de Ética y Buen Gobierno existente en la
ENTIDAD, con el fin de que dichas politicas sean enunciadas en el mismo e incluidas en el "Manual

de Politicas" y de esta manera se oriente la actuación de los funcionarios y se establezcan sanciones
internas como consecuencia de su incumplimiento.

8.1.7 Aprobación de las Políticas

El representante legal de La E,S,E Hospital Carisma será el responsable de aprobar las políticas del
Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y Fraude - SICOF que se
aplicarán en la ESE Hospital Carisma.
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8.2 Procedimientos

8.2.1 Procedimiento de Reporte de 0peraciones Sospechosas

Los funcionarios que, en el normal desanollo de sus actividades de vinculación y verificación de
información de los clientes, proveedores, usuarios o contrapartes, o en la operación normal de la ESE

H0SPITAL CARISMA detecten una posible operación intentada o inusual, deberán reportarla al Oficial

de Cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento efectuará las verificaciones o investigaciones que considere necesarias

Si después de la evaluación, la operación es considerada como sospechosa, el Oficial de

Cumplimiento procederá inmediatamente a realizar el respectivo reporte conforme a las disposiciones

vigentes.

Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una operac¡ón como sospechosa,

el Oficial de Cumplimiento debe disponer la conservación centralizada, secuencial y cronológica de

tales documentos con las debidas seguridades, con el propósito de suministrarlos o hacerlos llegar en

forma completa y oportuna a las autoridades cuando éstas los soliciten.

El incumplimiento por parte del empleado, contratista, proveedor, cliente y conkapartes de la

documentación requerida en dicha cláusula, dará origen a la terminac¡ón unilateral y anticipada del

contrato.

8.2.2 Procedimiento de atención a usuarios particulares

En ningún momento se debe restringir la atención en salud por parte de la ENTIDAD a ningún usuario.

Para el efecto, una vez atend¡do el usuario y s¡ es del caso, se deberá realizar un conocimiento más

detallado del mismo y se dejará constancia de cualquier evento o situación que se presente,

La Oficina de Control lnterno, la Revisoria Fiscal y el Oficial de Cumplimiento podrán realizar revisiones

en cualquier momento y lugar para verificar el cumplimiento de este procedimiento; el incumplimiento

de este tipo de conkol generará inmediatamente reporte al Gerente de la institución, con el fin de

iniciar algún proceso de orden disciplinario.

Copia Contralada: si este docunento se encuentra ¡npreso, no se garanl¡za su vigonc¡a
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Las operaciones sospechosas se identifican porque no guardan relación con el giro ordinario del

negocio de la contraparte, es decir, cuando por su número, cantidades transadas o caracteristicas
particulares, exceden los parámetros de normalidad establecidos para el segmento de mercado, o

sobre las que existen serias dudas o lndicios en cuanto a la naturaleza de las mercancias (bienes) o

su procedencia; igualmente se identiflcan, por su origen, destino o porque su ubicación

razonablemente conduzca a prever que pueden estar vinculados con actividades ilicitas,

Se entiende como caracteristica no normal de una operación, aquella que se desvia de la

caracterist¡ca promedio de los datos históricos observados.

Se podrá determinar si una operación es sospechosa o no, luego de efectuar el siguiente análisis

Evaluación de kansacciones inusuales realizadas por los clientes / proveedores.

Cuando se realiza el intercambio entre el ente externo y el servidor a cargo del trámite

Por lo anterior la ESE Hospital Carisma prohibe los siguientes actos por parte de sus funcionarios
y conkatistas:

Tergiversar Ios registros contables de manera que no se indique correctamente la naturaleza

de la donación.
Recibir o solicitar pagos por facilitar o agilizar servicios y trámites, que consisten en "pequeños

recursos" entregados con el propósito de agilizar o facilitar un trámite, obtener una licencia,
permiso o servicio.

Culturalmente, el pago no se considera como un hecho de conupción grave cuando no se

trata de un monto económico alto, No obstante, y teniendo en cuenta que realizar el trámite
está dentro de las funciones que competen al funcionario y que quien paga está accediendo

a un servicio al cual tiene derecho, es un hecho de corrupción que desvirtúa la relación enke
el Ente externo y la ESE Hopital Carisma.

Evaluación de la información entregada por la contraparte (coherencia y autentic¡dad): Para
el efecto, se establecen los siguientes pasos para la identificación de operaciones inusuales,
intentadas y sospechosas en la ESE HOSPITAL CARISMA:

Conocimiento del mercado: Este aspecto aplica a las operaciones realizadas con clientes y
proveedores. Los responsables del conocimlento de estas contrapartes (almacén, farmacia,
cartera, tesoreria y admisiones) deben conocer sus caracteristicas económicas particulares y del
sector en el que se mueven, a fln de identificar cuáles son las caracterist¡cas usuales de esos

Cop¡a Conlrolada: si este docunenlo se encuentra ¡nprcso, no se garanliza su v¡genc¡a
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agentes y de las transacciones que desarrollan. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta aquellas

operaciones cuya cuantia o característ¡cas no guardan relación con la actividad económica de la
contraparte.

Señales de Alerta: La entidad definió las principales señales de alerta, tal como se describen en

el presente manual; la materialización de alguna de estas señales da la condición de inusual o
sospechosa a una operación,

La ESE HOSPITAL CARISMA establecerá de manera gradual a kavés del software y aplicativos

existentes, la paramekización y segmentación para la debida identificación de operaciones inusuales

y sospechosas.

El Oficial de Cumplimiento analizará la operación reportada o la que él mismo detectó como parte de
la ejecución de sus funciones para determinar su criticidad, Este análisis debe quedar debidamente

documentado, El Oficial de Cumplimiento deberá informar sobre el particular al Representante Legal.

IO SENALES DE ALERTA DELSICOF

La responsabilidad de identificar y verificar las "Señales de Alerta" recae en primera ¡nstancia sobre

los empleados o funcionarios que controlan las operaciones normales en la ESE H0SPITAL CARISMA
y sobre aquellos que tienen contacto permanente con el cliente, proveedor, usuario o contraparte. Sin

embargo, lo anterior no pretende liberar de responsabilidad a los demás miembros de la ENTIDAD,
quienes deben estar igualmente capacitados para reconocer las señales de alerta.

Para facilitar la detección de operaciones inusuales o sospechosas, a continuación, se detalla una lista

de alertas que pueden dar lugar a sospecha sobre la existencia de actividades ilicitas que pueden

estar asociadas al riesgo de Corrupción, opacidad y fraude. Cuando un empleado o funcionario

encuentre una de estas alertas, debe informar de inmediato el hecho al Oficial de Cumplimiento.

10.1 Lista de alertas frente a operaciones realizadas por usuarios

1. Usuarios que diligencian los formularios o formatos con leka ilegible o amañada.

2. Utilizar formatos diferentes a las establecidas en la presente política, a menos que las definidas al

interior de las empresas acojan, como mínimo, Ios parámetros indicados en esta Politica,

3. Usuarios que realizan depósitos de altas sumas de dinero en la caja de la entidad por concepto

de prestación de servicios de salud y que posteriormente solicitan la devolución de dichos dineros,

Cap¡a Contrclada: s¡ esle documenlo se encuenln inpreso, no se garantiza su v¡lenc¡a
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4. Pagos en efectivo realizados por usuarios y particulares para atender el valor total de un

katamiento de adicción o cualquier otro servicio ofrecido por la ENTIDAD.

10.2 Lista de alertas frente a operaciones realizadas por Funcionarios y Contratistas

1. Empleados que tramitan frecuentemente operaciones con excepciones y/0, evaden los controles

internos o de aprobación establecidos,

3, Empleados que tienen reuniones o insisten en tener reuniones con clientes de la ESE HOSPITAL

CARIS[/A en un lugar distinto al de las oficinas de la ENTIDAD o fuera del horario laboral, sin
justificación alguna.

4. Funcionarios o contratistas que impiden que otros compañeros de kabajo atiendan a

determinados clientes.

5. Empleados que presentan ausencias frecuentes e injustificadas

6, Empleados que sean renuentes a disfrutar de sus vacaciones, a aceptar cambios de su cargo o
actividad, o a aceptar promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades.

7, Empleados que permanecen frecuentemente en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren
a ella por fuera del horario habitual.

B, Cuando se presentan cambios notables o inesperados en los negocios de índole comercial o

industrial de propiedad del empleado o su familia.

9. Cuando se comprueba que el empleado no ha comunicado o ha ocultado al Oflcial de
cumplimiento información relativa al cambio en el comportamiento de algún cliente, proveedor,

usuario o contraparte.

11 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN

Una vez aprobadas las politicas y procedimientos del presente manual, la ESE HOSPITAL CARISIVA
debe garantizar el mon¡to¡'eo y seguimiento de los controles establecidos a través del oflcial de
Cumplimiento designado por la ENTIDAD.

Copia Conlrolada: s¡ osle docunenlo se ancuentra ¡npreso, no se gaant¡za su vigenc¡a
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El Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento en conjunto con las áreas de Comunicaciones y

Desanollo 0rganizacional, establecerán los mecanismos y medios de divulgac¡ón interna y externa de
las politicas, procedimientos y aspectos relevantes del presente manual,

El Subsistema de Adminiskac¡ón del Riesgo de Conupción, la Opacidad y Fraude - SICOF, deberá
tener una política constante de difusión y entendimiento para todos los funcionarios y personal que

labore bajo cualquier modalidad de contrato en la ESE HOSPITAL CARISIVA, por lo que se deben
establecer, por parte de las áreas de Comunicaciones y Gestión Humana, las eskategias para darlo a
c0n0cer.

El presente manualdel Subsistema de Adminiskación del Riesgo de Corrupción, la 0pacidad y Fraude

- SICOF se aprueba por parte de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL CARISMA, mediante acta

de reunión y Acuerdo.

Una vez aprobado el manual se deberá realizar difusión a kavés de la página web de la ENTIDAD

www.esecarisma.gov.co y a través de las redes sociales al servicio de la ESE HOSPITAL CARISMA.

12 CAPACITACION

Una vez aprobado el Manual del Subsistema de Administración del Riesgo de Conupción, la Opacidad
y Fraude - SICOF, la ESE HOSPITAL CARISMA deberá establecer un programa anual de

capacitac¡ón en aspectos generales sobre prevención en temas de corrupción, opacidad y Fraude,

basado en las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados para dar cumplim¡ento al

Subsistema.

El Oflcial de Cumplimiento, en coordinación con la oficina de Gestión Humana, debe coordinar la

elaboración del programa de capacitación anual en materia del Subsistema de Administración del

Riesgo de Corrupción, la 0pacidad y Fraude - SlC0F, es decir, en conductas delictivas, metodologías

y reportes.

El objetivo de la capac¡tación consiste en que se debe garantizar que la totalidad de los empleados o

funcionarios de la ENTIDAD estén en capacidad de identificar:

Cuándo se debe reportar

El medio de reporte y,

A quien se debe realizar

Copia Conlrolada: s¡ este docunenlo se encuenlrc ¡npÍeso, no se garanl¡za su v¡gencia
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Con la implementación de programas de capacitación se busca dar a conocer las politicas,

proced¡m¡entos y normas internas y externas relacionados con Subsistema de Administración del

Riesgo de Corrupción, la Opacidad y Fraude - S|COF, con el fin de generar en los funcionarios o

empleados de la ESE HOSPITAL CARISMA una cultura organizacional orientada a la administración

del riesgo para prevenir y conkolar que la entidad sea utilizada para estos fines.

Toda persona al momento de ingresar a la ESE HOSPITAL CARISMA debe recibir capacitación sobre
las politicas, procedimientos, herramientas y conkoles adoptados para dar cumpllmiento al

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y Fraude - SlC0F.

De cada capac¡tación que se realice se debe realizar la correspondiente evaluación y realizar la

retroalimentación requerida y se debe dejar constancia escrita donde se indique, como mínimo, la

fecha, el tema tratado y el nombre y firma de los asistentes.

Cuando se realice alguna actual¡zac¡ón al li4anual Subsistema de Adminiskación del Riesgo de

Corrupción, la Opacidad y Fraude - S|COF, ésta deberá ser comunicada, mediante el programa de

capacitación, a todos los funcionarios y conkatistas de la ESE HOSPITAL CARIS[/A.

I3 INDICADORES DE GESTIÓN

La E.S.E Hospital Carisma mide su gestión y su desempeñ0, a través de las siguientes herramientas:

a. lndicadores de Gestión: Evalúa los avances del Gerente de la E.S.E en Ia ejecución de su Plan

de Gestión mediante el resultado obtenido en la calificación asignada por la Junta Directiva.

b. Ejecución y Evaluación del Plan de Desarrollo: Evalúa elcumplimiento de las metas planteadas

en el Plan de desarrollo y su grado de ejecución,

c. lndicadores de Seguimiento al Subsistema de Adminiskación del Riesgo corrupción,
opacidad y fraude.SICOF.

r ldentiflcación de los riesgos de corrupción, opacidad y fraude -S|COF

. Auditorias internas realizadas al subsistema del SICOF

. Seguimiento a los riesgos del subsistema del SlCOF.
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