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INTROD
DUCCIÓN
El Insstituto Nacion
nal de Medic
cina Legal y Ciencias
C
Fore
enses, como entidad
e
públiica, líder del Sistema Nac
cional de
Mediicina Legal, está
e
altamentte compromettida con la ejjecución de actividades
a
qu
ue propenden
n el fortalecim
miento de
meca
anismos de prevención,
p
transparencia,
t
, eficiencia y de
d control sob
bre el quehac
cer diario al interior de cada
a uno de
los p
procesos, con el fin de parrticipar activa
amente en lass estrategias de
d lucha con
ntra la corrupc
ción y de ate
ención al
ciuda
adano alinead
das a la plataforma estratég
gica de la enttidad.
or ello que en virtud de lo previsto
p
en el artículo
a
73 de la Ley 1474 de
e 2011, el cua
al menciona que
q
“cada enttidad del
Es po
orden
n nacional, de
epartamental y municipal deberá
d
elaborrar anualmentte una estrate
egia de lucha contra la corrrupción y
de atención al ciudadano” y en
n virtud de lo previsto
p
en el Decreto
D
Núme
ero 2641 de 20
012 en su artícu
ulo 4 el cual menciona
m
que “La máxima autoridad
a
de la entidad u organismo ve
elará directam
mente porque
e se implemen
nten debidam
mente las
dispo
osiciones contenidas en el documento
d
de
e “Estrategias para la consttrucción del Plan
P
Anticorrup
pción y de Ate
ención al
Ciudadano”, este
e documento, consolida lo
os mecanismos existentes para tales fines y establece las estra
ategias y
parámetros necessarios para mittigar la proba
abilidad e imp
pacto de las actividades
a
su
usceptibles de
e actos de co
orrupción,
n la racionalización de trám
mites, para fo
ortalecer la co
orresponsabilid
dad con la so
ociedad civil y con las
para el control en
petentes relaciionadas y para mejorar la a
atención y serv
vicio ofrecidoss en el Instituto
o.
autoridades comp
a
con la metodologíía diseñada por
p la Secretaría de Transpa
arencia de la Presidencia de
d la Repúblic
ca, en el
De acuerdo
marc
co del Program
ma Presidencia
al de Moderniización, Eficien
ncia, Transparrencia y Lucha
a contra la Co
orrupción; con
n base en
los P
Planes Operattivos del Instiituto Naciona
al de Medicin
na Legal y Ciencias
C
Foren
nses, este pla
an incluye lo
os cuatro
componentes, así:
1..
2..
3..
4..

Metodología
a para la iden
ntificación de riesgos
r
de corrrupción y acc
ciones para su manejo.
Estrategia Antitrámites.
Rendición de cuentas.
Mecanismoss para mejorar la atención al
a ciudadano..
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STRATÉGICO
OS DEL PLA
AN ANTICO
ORRUPCIÓN Y DE ATE
ENCIÓN AL
LINEAMIIENTOS ES
CIUD
DADANO
El Pla
an Anticorrupc
ción y de Atención al Ciud
dadano se alin
nea al Plan Esstratégico del Instituto “Serv
vicio Forense para
p
una
Colom
mbia Diversa y en Paz” 2015
5-2018, el cual establece en
n su modelo de
d gestión, el logro de sus objetivos
o
estrattégicos a
travé
és de 3 perspec
ctivas: Perspe
ectiva de víctim
mas y responsa
abilidad social,, Perspectiva de
d procesos intternos y Perspe
ectiva de
apren
ndizaje y crec
cimiento.
Ca
ada una cuen
nta con objettivos estratégic
cos, indicado
ores estratégic
cos, metas e iniciativas
i
estrattégicas, permittiendo medir su
u avance y cumplimiento.
De acuerdo a lo an
nterior, el Institu
uto Nacional de
d Medicina Le
egal y Cienciass Forenses forta
alece su particiipación activa
a a través
del Plan Estratégico
o con las siguie
entes acciones,, así:
Aprendizaje y Crecimiento
 Garantiza
ando servidore
es públicos íntegros, compete
entes y compro
ometidos, que respondan a los retos de la etapa
e
de
pos conflicto.
 Consolida
ando un cultura institucional, fundamentad
da en los valore
es y en políticas de bienestar social y estímu
ulos.
 Optimizarr los sistemas de información,, que permitan
n la interconexión e interopera
ación.
Procesos Inte
ernos
 Fortalece
er los modelos y servicios de atención
a
difere
encial.
 Mejorar los estándares de calidad y cobertura
c
de lo
os servicios periciales.
 Ampliar los procesos de
e comunicació
ón y coordinac
ción interinstituc
cional.
 Satisface
er las necesidades para el cumplimiento de
e la misión institucional.
 Actualiza
ar y mejorar loss procesos adm
ministrativos, financieros, de contratación, ju
urídicos, legaless, disciplinarios.
esponsabilidad
d Social
Víctimas y Re


Atender la demanda de
d las víctimas de la Colombia diversa basa
ados en la dign
nidad y derech
hos humanos.
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C
COMPONEN
NTES DEL PLAN
P
PR
RIMER COM
MPONENTE: METODOLOG
M
GÍA PARA LA
A IDENTIFICA
ACIÓN DE RIESGOS
R
DE CORRUPCIÓ
ÓN Y
AC
CCIONES PA
ARA SU MAN
NEJO
De a
acuerdo con las directrices establecidas por la Secre
etaría de Transparencia y la
as contenidass en la “Guía
a para la
Admiinistración del Riesgo” del Departamento
D
o Administrativo
o de la Función Pública, la
a Oficina de Planeación
P
de
el Instituto
Nacio
onal de Medic
cina Legal sociializa, acompa
aña y asesora metodológica
amente a los lííderes e involuc
crados en el análisis
a
de
cada
a proceso, parrtiendo desde el contexto esstratégico en la identificaciión de las Deb
bilidades y las Amenazas
A
que
e pueden
influirr en los procesos y procedim
mientos que ge
eneran una ma
ayor vulnerabiliidad frente a riesgos
r
de corrrupción, analizzando sus
principales causas generadoras, sus
s posibles efe
ectos o consec
cuencias, su análisis de prob
babilidad de oc
currencia e impacto, su
valoración, plantea
amiento y segu
uimiento de ac
cciones que pe
ermitan ejerce
er un mayor co
ontrol sobre cada proceso pa
ara evitar
su ma
aterialización.
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SE
EGUNDO CO
OMPONENTE
E: ESTRATEG
GIA ANTITRÁM
MITES
Este componente tiene como finalidad simp
plificar, estand
darizar, elimina
ar, optimizar y automatizarr la gestión misional
m
y
admiinistrativa del In
nstituto, así com
mo facilitar el acceso
a
a la información y eje
ecución de la misma;
m
contrib
buyendo a la mejora
m
del
funcionamiento inte
erno de la Entid
dad, a través de
d la modernizzación e increm
mento de la eficiencia de los procedimiento
os.
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TER
RCER COM
MPONENTE:: RENDICIÓ
ÓN DE CUE
ENTAS
p
afian
nzar la relación Estado – Ciiudadano, me
ediante la info
ormación y exxplicación
Este componente tiene como propósito
pública de los resu
ultados de la gestión
g
de la entidad
e
a la ciudadanía,
c
otras entidades y entes de co
ontrol, garantizzando sus
derec
chos a exigir exxplicaciones y realizar contro
ol social, con ba
ase a los princiipios de la dem
mocracia partic
cipativa y publicidad.
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CU
UARTO CO
OMPONENTTE: MECAN
NISMOS PA
ARA MEJOR
RAR LA ATENCIÓN AL
A CIUDADANO
En esste componen
nte tiene como
o propósito mejorar la calidad y accesibilidad de los se
ervicios que presta
p
la Institución a la
ciuda
adanía, a trav
vés de estrategias con linea
amientos, pará
ámetros, métodos y accione
es tendientes a mejorar el desarrollo
d
institu
ucional, afianza
ando la cultura
a del servicio al
a ciudadano en los funcionarrios públicos de
el Instituto.
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GLOSARIO
O DE TÉRMINO
OS
Atenc
ción: Es la cap
pacidad que tiiene alguien para entender las situacioness, los objetivos, o las personas y tenerlo en cuenta o
en co
onsideración. Satisfacer
S
una necesidad o re
equerimiento.
Audie
encia Pública:: La Audiencia
a Pública (AP) es un espacio de particip
pación ciudada
ana, propiciad
do por las Enttidades u
Orga
anismos de la Administración
A
n Pública, dond
de personas naturales
n
o juríd
dica y las orga
anizaciones so
ociales se reúnen en un
acto público para intercambiar información, explicaciones,
e
evaluaciones y propuestas sobre aspecto
os relacionado
os con la
formu
ulación, ejecución y evaluac
ción de polític
cas y program
mas a cargo de
e cada entida
ad, así como sobre
s
el mane
ejo de los
recurrsos para cump
plir con dichos programas.1
Ciuda
adano: Es el no
ombre dado al
a hombre/muje
er que por hab
ber nacido o re
esidir en una ciudad,
c
es miembro de la co
omunidad
organ
nizada que le reconoce la cualidad para
a ser titular de
e los derechos y deberes propios
p
de la ciudadanía,
c
quedando
obligado, como ciu
udadano, a ha
acer que se cum
mplan.
Estrattegia: Es un conjunto de ac
cciones planifiicadas sistemá
áticamente en
n el tiempo qu
ue se llevan a cabo para lograr un
deterrminado fin o misión
m
Partic
cipación ciuda
adana: Hace referencia
r
al conjunto
c
de ac
cciones o iniciiativas que pre
etenden impulsar el desarrolllo local y
la de
emocracia parrticipativa a tra
avés de la inttegración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios
meca
anismos para que
q
la població
ón tenga acce
eso a las decisiiones del gobie
erno de manerra independien
nte.
Persp
pectiva: Punto de vista desde
e el cual se con
nsidera o se an
naliza un asunto
o.
Riesg
go de Corrupció
ón: Es la posibilidad de que por
p acción y om
misión, median
nte el uso indeb
bido del poderr, de los recurso
os o de la
inform
mación, se lesionen los interreses de una entidad y en consecuencia
as del Estado, para la obte
ención de un beneficio
partic
cular2.
Usuarrio: Se aplica a la persona qu
ue habitualmen
nte hace uso de
d un producto
o o servicio.

1
2

Departtamento Administrativo Nacional de Estadística
Decreto
o 2641 de 2012, Identificcación de riesgos de corrrupción
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