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INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se concentra en los 
procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en 
resultados que produzcan los impactos deseados, para esto, MIPG opera a través 
de la puesta en marcha de siete dimensiones articuladas entre sí, una de ellas es 
la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, la cual a su vez se 
desarrolla a través de la implementación de dos políticas como son: La Política 
de Planeación Institucional, La Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Publico y la Política de Integridad. 
La Política de Planeación Institucional. Entre otros lineamientos, tiene en su 
implementación: Los planes de desarrollo institucionales, Planes de acción 
anuales, indicadores, PAAC – Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
La implementación del PAAC, requiere la implementación de 5 líneas de acción 
como son: Administración de Riesgos, Rendición de cuentas, Racionalización de 
Tramites, Servicio al ciudadano y Mecanismos para la transparencia y acceso a 
la información. 
 

El PAAC se integra en MIPG e involucra acciones transversales de integridad en 
sus componentes y contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, está integrado por una serie de componentes 
independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio: 

• Gestión del riesgo de  

• Participación ciudadana. 

• Rendición de cuentas 

• Racionalización de trámites. 

• Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

• Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado, en 
cumplimiento del decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015; el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 
2641 de 2012 por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 
Ley 1474 de 2011 y en aplicación del principio de trasparencia y eficiencia 
está comprometido a brindar un servicio óptimo en salud a toda la comunidad, 
con actuaciones éticas, humanas, seguras y honestas y con un capital 
humano formado en valores y principios, los cuales se traducen en vocación 
de servicio, para el mejoramiento de las condiciones de salud de sus 
usurarios involucrando la familia y el cuidador. 
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En el Plan de Desarrollo Institucional la E.S.E estableció dentro de sus pilares 
de desarrollo un sistema de gestión integral que involucra la gestión del riesgo 
y como estrategia definió la sensibilización y promoción de incorporación de 
variables de gestión del riesgo y el fortalecimiento de estratégico de 
prevención, mitigación y control de los mismos. 

 
La Empresa Social del Estado trabaja constantemente en la adaptación de 
sus procesos, la optimización de los procesos y la generación de valores a 
los servicios prestados para que se vea reflejado en bienestar para nuestros 
usuarios, su familia y cuidador. Igualmente se busca generar confianza ante 
la comunidad para que se sienta incluida y se respeten sus derechos, siendo 
esta administración una institución de puertas abiertas y con sentido 
comunitario. 

 
Es por esto y en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 
2012 que la establece el presente Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano con el fin de reiterar su compromiso de combatir y eliminar los 
posibles actos de corrupción que se pueden presentar en la ejecución de 
nuestros procesos, generando estrategias de control institucional y control 
ciudadano que permitan trabajar conjuntamente con la comunidad en aras de 
una gestión clara y transparente al servicio de todos. 

 

SOPORTE JURÍDICO 
 

Ley 1474 de 2011 
 

Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
Cada 
Entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente Una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de 
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. Se diseñará una metodología adecuada 
para hacerle el respectivo seguimiento 

 
 

Artículo 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de 
la 
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 
de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan 
de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales 
de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto 
a los indicadores de gestión. 
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Decreto 2641 de 2012 
 

Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará 
directamente porque se implementen debidamente las disposiciones 
contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de 
planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además 
servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. 

 
Artículo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 
orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a 
cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página 
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los 
parámetros establecidos. 

 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 

 
 

MISIÓN 
 

Prestar servicios de salud humanizados con altos estándares de calidad, 
garantizando equilibrio financiero, rentabilidad social y preservación del 
medio ambiente. 

 
VISION 

 
Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de 
mediana complejidad, prestará además servicios de salud de alta 
complejidad, con gran capacidad resolutiva, posicionándose como el mejor 
de la región cumpliendo con estándares superiores de calidad en la 
prestación de servicios de salud, contribuyendo a la preservación o 
mejoramiento de la salud y bienestar de la población de su área de influencia. 
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PILARES 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 

1. Desarrollar un Modelo de Atención Integral en Salud que aplique altos 
estándares de calidad e innovación para satisfacer las necesidades en 
salud del usuario - la familia y la comunidad del sur occidente 
colombiano. 

 
2. Fortalecer la relación docencia de servicio generando la sinergia 

necesaria para que los procesos de formación e investigación y 
desarrollo de nuevos servicios, se constituyan en propósitos comunes 
que favorezcan el cumplimiento del modelo de atención. 

 
3. Fortalecer la sostenibilidad económica y el crecimiento financiero de la 

E.S.E. 
 

4. Optimizar la gestión de los recursos logísticos y de apoyo que 
garanticen el mejoramiento continuo de la E.S.E. 

 
5. Fortalecer la participación del usuario y el control social con el fin de 

generar confianza ciudadana en la E.S.E y la satisfacción del usuario. 
 

6. Afianzar un talento humano competente innovador y comprometido. 
 

7. Articular y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral del 
Hospital Francisco de Paula Santander, cumpliendo con los requisitos 
normativos a través de procesos armónicos que le permita a la 
Institución ser competitiva y responsable socialmente. 
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PROGRAMAS 

 
 

 

No. PILAR PILAR PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

GESTION ASISTENCIAL 

DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

 
 
 

ASISTENCIAL 

DESARROLLAR UN MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL EN SALUD QUE APLIQUE ALTOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD E INNOVACIÓN 

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES EN 

SALUD DEL USUARIO - LA FAMILIA, 

CUIDADOR Y LA COMUNIDAD DEL SUR 

OCCIDENTE COLOMBIANO. 

 
 
 

DOCENCIA E INVESTIGACION 

FORTALECER LA RELACIÓN DOCENCIA DE 

SERVICIO GENERANDO LA SINERGIA 

NECESARIA PARA QUE LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS, SE 

CONSTITUYAN EN PROPÓSITOS COMUNES 

QUE FAVOREZCAN EL CUMPLIMIENTO DEL 

MODELO DE ATENCIÓN. 

 
2 

GESTION FINANCIERA 

SOSTENIBLE 

FORTALECIMIENTO DEL AREA 

FINANCIERA 

FORTALECER  LA  SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA Y  EL  CRECIMIENTO 
FINANCIERO DE LA E.S.E. 

 

3 

 
GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 

ADMINISTRATIVA 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

LOGÍSTICOS Y DE APOYO QUE GARANTICEN 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA E.S.E. 

 

 
4 

 
PARTICIPACIÓN DEL 

USUARIO Y CONTROL 

SOCIAL 

 
SIAU 

PATICIPACION DEL USUARIO 

CONTROL SOCIAL 

 

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL 

USUARIO Y EL CONTROL SOCIAL CON EL FIN 

DE GENERAR CONFIANZA CIUDADANA EN 

LA E.S.E Y LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

 
5 

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

 
TALENTO HUMANO 

AFIANZAR UN TALENTO HUMANO 

COMPETENTE INNOVADOR Y 

COMPROMETIDO 

 
 
 

 

 
6 

 

 
SISTEMA DE GESTION 

INTEGRAL 

DIRECCIONAMIENTO, 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN, ANALISIS Y 

MEJORA 

 
 
 

SISTEMA DE GESTION 

INTEGRAL 

DIRECCIONAMIENTO, 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 

ANALISIS Y MEJORA 

 
ARTICULAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE 

EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, CUMPLIENDO CON LOS 

REQUISITOS NORMATIVOS A TRAVÉS DE 

PROCESOS ARMÓNICOS QUE LE PERMITA A 

LA INSTITUCIÓN SER COMPETITIVA Y 

RESPONSABLE SOCIALMENTE. 

 
 

“COMPROMETIDOS CON SU SALUD” 
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CODIGO DE ETICA:  

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS. 

 
✓ Atención Humanizada: Brindamos trato amable, digno y equitativo como 

base fundamental para las relaciones humanas, teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestros usuarios, servidores y colaboradores asumiendo 
una comunicación efectiva. 

 

✓ Sentido de pertenencia: cada servidor está comprometido con su trabajo, 
actúa con transparencia y proactividad, promoviendo la consecución de los 
objetivos institucionales. 

 

✓ Preservación del Medio Ambiente: Somos gestores de la protección del 
medio ambiente, cumpliendo con las normas constitucionales y legales, 
minimizando riesgos de contaminación y promoviendo acciones que 
permitan un ambiente sano y sostenible. 

 
✓ Servicios accesibles e incluyentes: Prestamos servicios de salud sin 

discriminación alguna, somos conscientes de las necesidades de nuestros 
usuarios y servidores. Damos siempre a cada quien lo que le corresponde, 
reconociendo sus derechos. 

 
✓ Mejoramiento Continuo Institucional: Desarrollamos políticas para un 

mejoramiento continúo cumpliendo altos estándares de calidad, fomentando 
una cultura organizacional para la satisfacción de nuestros usuarios. 

 
 

VALORES. 
 

a) Amor: En cada uno de nuestros actos expresamos lo mejor de nuestro ser. 
 

b) Respeto: Aceptamos las diferencias individuales, las creencias y los 
valores del otro, reconociendo que todos somos únicos. Brindamos a 
todas las personas un trato humanizado y digno demostrando 
aceptación, consideración y solidaridad. 

 

c) Honestidad: Actuamos honestamente siendo transparentes, íntegros y 
honrados. 

 
d) Responsabilidad: Cumplimos a cabalidad con los deberes 

encomendados previendo y asumiendo las consecuencias de las 
acciones y omisiones. 
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POLITICA DE RIESGOS: 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se 
compromete a realizar la gestión de los riesgos de acuerdo con la metodología 
definida o adoptada por el hospital, priorizando aquellos que impiden el cumplimiento 
de la misión y objetivos estratégicos de la entidad y los asociados con la prestación 
del servicio. Para ello debe: 

 
1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

 
2. La identificación 

 

3. Análisis Cualitativo de los Riesgos 
 

4. Análisis Cuantitativo de los Riesgos 
 

5. Planificar la Respuesta de los Riesgos 
 

6. Controlar los Riesgos (A. Seguimiento a las acciones de mitigación 
definidas para los riesgos en cada uno de los procesos. B. Gestión de los 
riesgos como estrategia de lucha contra la corrupción, con el fin de 
resguardar los recursos de la entidad. C. Revisión periódica del mapa de 
riesgos para evaluar la efectividad de las acciones de mitigación e 
identificación de nuevos riesgos. D. Fomento de la cultura del autocontrol 
en los funcionarios y colaboradores de la entidad orientada a la gestión del 
riesgo). 

 

OBJETIVO DE LA POLITICA DE RIESGOS: 
 

Sensibilizar y promover la incorporación de variables de gestión del riesgo y fortalecer 
las estrategias de prevención, mitigación y control de los mismos. 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital Francisco 
de Paula Santander Empresa Social del Estado para la vigencia 2019, conforme a 

lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión y corrupción del Hospital 
Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado, definiendo las políticas 
de control y seguimiento a estos. 

 
Diseñar e implementar estrategia de racionalización de tramites con el fin de brindar 
a los usuarios el acceso óptimo y ágil a los servicios prestados por la entidad.  

 

Establecer instrumentos de información y rendición de cuentas a la ciudadanía y 
grupos de interés con el fin de brindar mecanismos de expresión y control social que 
contribuyan a una gestión pública transparente. 

 
Diseñar estrategias institucionales que promuevan el mejoramiento continuo en la 
calidad de la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios prestados 
en pro de la satisfacción de sus necesidades con una gestión eficiente, clara y 
transparente. 
 

Implementar estrategias para la transparencia y acceso a la información. 
 

 

ALCANCE 
 

Las estrategias, instrumentos, políticas y mecanismos formulados en el presente 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplican para el desarrollo de todos 
los procesos, subprocesos y procedimientos del Hospital Francisco de Paula 
Santander Empresa Social del Estado. 

 
 

 

ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
 

Los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son los 
siguientes: 
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1. COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DEFINICIÓN 
DE ACCIONES PARA SU MANEJO 

 

• Ajuste de la política de riesgos de la entidad con base en la guía para la 
gestión del riesgo definida en octubre de 2018 por la Función Publica 

• Actualización de la metodología de Elaboración de mapas de riesgos y 
establecimiento de controles, según guía vigente de la función publica 

• Implementación del procedimiento de elaboración de mapa de riesgos 
institucional 

• Socialización de Mapa de Riesgos Institucional Consolidado 

• Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción 

• Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a 
los riesgos de corrupción, si se requieren 

• Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles 

 

Se adjunta Mapa de Riesgos Institucional. 
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2. COMPONENTE ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 
 

Para el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado es de 
vital importancia brindarle a la comunidad agilidad en el acceso a los servicios 
prestados mediante mecanismos y procedimientos flexibles que aporten a la cadena 
de valor institucional y se reflejen en bienestar social. 

 
Es por esto y acatando los lineamientos establecidos en las Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realizó un 
inventario de los trámites y procedimientos establecidos para cada proceso y 
dependencias de la entidad con el fin de valorar la pertinencia de la existencia de 
cada uno de estos dando pie a las acciones siguientes: 
 

• Formular la estrategia de racionalización de trámites. 

• Construir el inventario de trámites y otros procedimientos 
administrativos. 

• Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en 
el SUIT. 

• Difundir información de oferta institucional de trámites y otros. 
 

3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Para el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado es de 
vital importancia contar con canales de información y comunicación que nos 
permitan interactuar con la ciudadanía permanentemente, estableciendo y 
consolidando lazos de confianza recíprocos que nos permitan llegar cada día con 
procesos y servicios adaptados a sus necesidades y que estos sean acogidos 
satisfactoriamente por nuestros usuarios, resaltando una gestión eficiente, clara y 
transparente. 

 
En complemento a lo citado anteriormente registramos las estrategias y mecanismos 
determinados por la E.S.E para rendir cuentas a la ciudadanía y recibir de ellos la 
percepción que conciben sobre la gestión realizada. 
 

• Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas 

• Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de 
cuentas 

• Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de 
cuentas 

• Realizar espacios de rendición de cuentas y convocar a los ciudadanos y 
grupos de interés para participar en los espacios de diálogo. 

 
 

4. MECANISMOS DE PATICIPACION CIUDADANA 
 

Dentro de los espacios de participación se incluyen aquellos que faciliten el 
ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos 
permanentes de rendición de cuentas que se deben garantizar durante todo el 
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ciclo de la gestión pública. A continuación, se presenta un esquema en donde se 
identifican las actividades para implementar la política de participación ciudadana: 

 

• Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana 
en la entidad "Construir el Plan de participación". 

• Ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

• Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 
 

 
5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
En el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado somos 
conscientes de la importancia de generar estrategias que contribuyan al 
mejoramiento de nuestros servicios y los mecanismos acertados que permitan la 
generación de valor en la prestación de estos. 

 
A continuación, relacionamos todos los mecanismos utilizados y a implementar para 
el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la atención al ciudadano: 

 

• Actualización del Manual del CAC (Procedimiento de PQRS, Satisfacción del 
ciudadano) 

• "Implementar acciones para garantizar una atención accesible, contemplando 
las necesidades de la población con discapacidades como: 

- Visual 
- Auditiva 
- Cognitiva 
- Mental 
- Sordoceguera 
- Múltiple 
- Física o motora" 

• Definir e implementar estrategias de atención especial y preferente para 
infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, 
adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de 
personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. 

• Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
 

 
6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 
Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las 
entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie 
solicitud alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder de 
buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la 
información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la obligación de 
producir o capturar dicha información. Para ello, es necesario que la entidad: 
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• Definir plan de seguridad y privacidad de la información 

• Implementación PESI 

• Seguimiento al PESI 
 

 
CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
 

 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CÓDIGO: FR-GG-PL-05 

VERSIÓN: No. 2 

 

        

        

Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Año: 2015 

Estrategia, mecanismo, 

medida, etc. 

 
Actividades 

Publicación Actividades Realizadas  
Responsable 

 
Anotaciones 

ene-30 abr-30 ago-31 dic-31 

Mapa de riesgos de 

corrupción. 

       

       

       

 

Estrategia Anti trámites. 

       

       

       

       

Estrategia de Rendición 

de Cuentas 

       

       

       

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano. 

       

       

       

Otras        

 
Consolidación del Documento 

LIDER DE PLANEACION 

NOMBRE: 

FIRMA:       

Seguimiento de la 

Estrategia. 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: 

FIRMA:       

 
 

GLOSARIO 
 

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias. 

Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, 

por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, 

para la obtención de un beneficio particular 

Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, que se debe 
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medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de 

eventos que pudieron ocurrir. 

Proceso de Administración de Riesgo: aplicación sistemática de políticas, 

procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas del a 

Administración del Riesgo. 

Reducción del Riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de 

ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia. 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en 

"virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación 

directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma 

semejante". 

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la 

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún 

asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer 

el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Algunas 

legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para 

desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para 

impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es 

responsable del delito de cohecho pasivo. 

Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Se 

refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de 

esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje 

coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige 

una dádiva para concretar una acción u omitirla. 
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