ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GUIA APLICADA EN LA ESAP

INTRODUCCION
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), comprometida con la Transparencia, la
Participación y el Servicio al Ciudadano, incluye en su planeación estratégica, de acuerdo a lo establecido
en la normatividad vigente, el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. Para este fin, junto con todos
los responsables del desarrollo de las actividades contenidas en sus procesos, identificó mediante un
Diagnostico los temas fundamentales en cuanto a Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites,
Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano. A partir de este Diagnostico se orientan las acciones
preventivas tendientes a aumentar la eficiencia administrativa, la Transparencia y gestionar los Riesgos de
Corrupción.
Figura 1. Los elementos constitutivos de la estrategia anticorrupción se aprecian en el siguiente diagrama.
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ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUCCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESAP

Diagnostico
Para este ejercicio se implemento la recolección de información con la participación de todos los procesos,
sobre los temas del diagnostico con lo muestra la figura 1. A partir de la siguiente matriz de información

ACTIVIDADES SEGÚN PLANEACION ESTRATEGICA, TACTICA Y OPERATIVA
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1.

Proceso: Se refiere a los procesos internos de la ESAP que se realizo el estudio de los riesgos
PROCESOS DE LA ESAP:
Planeación Estratégica
Gestión de Calidad
Docencia
Investigación
Capacitación

Asesoría y Asistencia Técnica
Gestión del Talento Humano
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión de la Contratación
Gestión Tecnológica
Gestión Documental
Gestión de la Comunicación
Evaluación
2.

Actividades: Se refiere a todos los procedimientos desarrollados por la ESAP en cada uno de sus
procesos.

3

4

5

6

3.
4.

Riesgos: Se entiende como Riesgos de Corrupción
Procesos que pueden ser propensos a corrupción a partir de estos se identifican riesgos de corrupción (Se
toma de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)

5. Riesgos según proceso

Direccionamiento Estratégico
Concentración de autoridad o exceso de poder.
Extralimitación de funciones.
Ausencia de canales de comunicación.
Amiguismo y clientelismo.

Financiero
Inclusión de gastos no autorizados.
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios
indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.
Archivos contables con vacíos de información.
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una
retribución económica.

De información y documentación.
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.
Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

De investigación y sanción.
Fallos amañados.
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del
mismo.
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o
postergar su aplicación.
Exceder las facultades legales en los fallos.
Soborno (Cohecho).

De actividades regulatorias.
Decisiones ajustadas a intereses particulares.
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
Soborno (Cohecho).

De trámites y/o servicios internos y externos.
Cobro por realización del trámite, (Concusión).
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste).
Estudios previos o de factibilidad superficiales.
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.
(Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.

Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los
procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.
Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de
condiciones.
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.
Urgencia manifiesta inexistente.
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos
específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.
6.

Calificación del Riesgo Se determina una calificación para analizar la probabilidad de ocurrencia la
cual está dada de la siguiente manera:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
N/A
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7. Promedio de Vulnerabilidad: Suma de todos los riesgos evaluados divididos por el número de riesgos.
8. Racionalización de Tramites: Se evalúa si dentro de la ESAP y en el procedimiento evaluado hay tramites
internos y externos
9. Rendición de Cuentas: Se analiza si en el procedimiento evaluado hay rendición de cuentas directamente o
indirectamente
10. Atención al Ciudadano: Se evalúa si en los procedimientos evaluados tiene atención al ciudadano indirecta
o directamente.
Una vez realizado el análisis y evaluación de los riesgos con cada una de las dependencias se procedió a realizar la
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
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