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PLAN ANTICoRRUPcIoN Y ATENcIoN AL CIUDADATo nÑo z.org
Componenlg 1: 9e¡tíon del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Prosramada Seguimiento
subcomponente/proceso L Politica de

Administracion de Riesgos de corrupcion. t,t
Revisar y Consolidar la politica de
administracion de riesgo sus instrumentos
de desarrollo 100% de instrumenlos que defrnen la

política actualizados

Ief'e de los Procesos Enero 2019.

Subcomponente/proceso 2 Politica

Construccion del Mapa de Riesgos de

corru pcion.

2,1
Implemedar la malriz de definición de riesgos

de gestión y riesgos de con-upción. 100% de los riesgos clasificados

Iefe de los Procesos Enero 2019.

)')
Evaluación de los riesgos de cornrpción.

100% de los riesgos resultantes de la
clasificación.

Jefe de los Procesos Enero 2019.

2,3 lonsolidación del mapa de los riesgos cle

;omrpción.
N{apa cle riesgos de corrupción
aclualizado.

Jefe de los Procesos Enero 2.019.

2,4
lmplementar la matriz para identificación,
valorac¡ón, med¡c¡ón, detetminación del

impacto de los riesgos de corrupción.

1Cl0% de los riesgos inherentes

clasificados.

Jefe de los Procesos Enero 2.019.

2,5 Elaboración de latnafriz de los riesgos de

corrupción Plan de intervención de riesgos

Jefe de los Procesos Enero 2019.

Subcomponente/Proceso 3 Consulta y

d ivu lgacion

3,r
Socialización mapa de riesgo de comrpción Soc¡ á li zaci on

Jefe de los P¡ocesos Enero 2.019.

3,2 Publicación en la página WEB mapa de rresgo

de corrupción
Cartelera, Pagina WEB Mapa

de Riesgo de Corrupcion.

Iefe de los Procesos tnera 2.019 Junio

1.019

Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo o

Revision

4,1 Actualizar los Riesgos de corrupcion en

todos los procesos. 100% riesgos de corrupcion revisados

en la vigencia.

Jefe de Ios Procesos Enero 2.019 Diciembre

2.4r9

Subcomponente/Proceso 5
5.1 Evaluar los riesgos de corrupción en todos

los procesos.

100% de los riesgos de corrupcion

evaluados y cons¡gnádos en los

informes.

Jefe de Control lnternó Abril 2.019 Agosto

7.01.9 Diciembre 2:0L9
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 2: Racionalizacion Trámite

Trámite Anterior Proceso al que Aplica
Normatividad que regula

el Trámite
Nivel de lntervención Resultado Esperado

Descripción de los

Ajustes/Modificaciones realizadas al

Trámite

Responsable de la

I ntervención
Seguimiento

Solicitud cop¡a de HC: el usuario debe

presentarse en la oficina de archivo

clínico para tramitar la solicitud de la

copra de la HC o en su defecto a la

persona que el usuario autorice en Ia

carta con los requisitos informados

Gestión de la oficina de Estadist¡ca Resolución 1.995 de 1.999 Simplificación Efectividad en los trámites para

que estos sean simples,

eficientes, directos y oportunos:

Reducción de Costo para el

Usuario. Reducción

de1 tiernpo de duración del

Tramite.

En la página WEB del hosp¡tal aparecerán

los requis¡tos y formatos para la solicitud de

copia de la HC, la cual puede hacerse desde

un correo electrónico cumpliendo con los

documentos que se deben adjuntar para

tramitar la solicitud y la respuesta puede ser

enviada por este mismo medio.

Gestión de la

Gerencia

Solicitild de fotocopias de documenlos

administrativos pala el ingreso del
paciente.

Admis¡ones de urgencias y

conSultas Externa

Dec.4747 de2.AO7,

Res.3047 de 2.006, Res.4331

de 7.0L7

:lim¡nación Reducción de L:s costos para el

usuario. Mejoramiento de los

tiernpos admiristrativos.

El proceso de toma de fotocopias y el costo

de las mismas es asumido por la inslitución
Gestión de la

Gerencia
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ffiicióndeCuentas

Srrhr'omnnnpntp Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada Seguimiento

Subcomponente 1 lnformación de

Calidad y en Ienguaje comprensible

1.1
Elaborar, crfregar y enviar informe con los principales logros

del Plan üc Cestión rle la Cerellcia

Informe el¿borado y publicado Gerencia Marzo 2.01.9

L.2 Dir.'ulgar irfbrmación a través de los diferenles medtos sobre

1a gestión aclelanlada para los diferentes grupos de ilferés

lnformación dírulgada a los grupos de inlerés. Jefes de todos los procesos Septiembre 2.019

1.3 específicos con el f¡n de conocer su percepción sobre la Encuest¿¡s de percepción implementadas 3ficina SIAU Septiembre 2.019

Subcomponente 2 Dialogo de doble

vía con la ciudadanía y sus

Orga n izacio nes"

2.1 Promover un rnayor uso de las redes sociales como

mecanismos de diálogo permanenle con la ciudadania

Increr¡enlo de la ínteracción con los ciudadanos

mediante el uso de redes sociales.

)ficina SIAU Enero a Diciembre 2.019

Subcomponente 3 lncent¡vos Para

motivar la cultura de la rendición y

petición de cuentas

3.1
Capacitar a los sen'idores públicos de la entidad en el tema de

rendición de cuentas

Capacitar como mínimo al 50Vo del personal al que

está dirigida la capacilacion

:oordinadores de los procesos Abril 2.0L9

3.2
Convocar a audiencia pública de la rendición de cuentas de la

entidad, con la parlicipación de los integrantes de la

comuniclad.

lnvitación G erenci a Abril 2.019

3.3
Infbrmar en la página WEB de la Superintendencia Nacional

de Salutl acerca de la convocatoria a la audiencia pública de

la rendición de cuentas

Evidencias de la notificáción Gerencia Controllnterno Abril 2.019 Mayo 2.019

Subcomponente 4 Evaluación y

Retroalimentación a la gestión

i nstitucional

4.t Evaluación de los resultaclos de la audiencia
Encuestas G erencia Mayo 2.0L9

4.2
Envío evidencia a la Súper salud, de acu¿rdo con la círcular

única, capitulo Parlicipación Ciudadana. Evidencias de la notificac¡ón G erencia Mayo 2.019

4.3
lmplementar acc¡ones de mejora para el componente de

Rendicción de Cuentas a partir de las observaciones y

sugerencias ciudadana

FoÉalecimiento del comportamienlo de la rendición de

cuedas ¿ través de la irnplementacióu de acciones de

mejora.

:erenci a Diciembre 2.019
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

!u bcomponente Actividades Meta o Producto Respo nsa ble Fecha Programada Seguimiento

Subcomponentel Estructura

Administrativa y direccionamiento
1.1 Aplicar un diagnóstico para la simplificación de trámites lnforme o diagnostico f,ficina SIAU Enero a Diciembre 2.019

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los

canales de atención
2.1

Implementar instrumetfos y henamientas para el cumplimiento de las

actividades priorizadas para la accesibiliclatl a la página WEB

Aplicación de los instrumentos Gerencia Enero a D¡c¡embre 2.019

2.2
Publicar en la cartelera los indicadores de tnayor impacto para cada proceso,

permitiendo un seguimiento más continuo y la verificación de tendencias

Evidencia de Publicación Coordinadores de

á reas.

:nero a Diciembre 2.019

Subcomponente 3 Talento Humano 3.1" Alinear con el Plan lnstitucional de Capac¡tación, los cursos de formación

para la tención al ciudadano
personal al que está dirigida la

capacitación y lograr el 85%o de

reconocimiento del componente

Coordinadores de

á reas.

Enero a Diciembre 2^019

3.2
Implernentar encuestas de percepción al personal encargado de la Atencrón

al Ciudadano

Realizar una campaia institucional sobre la responsabilidad de los

sei-r,'idores púrblicos frente a los derechos de 1os ciudadanos.

Informe de las encuestar de percepción

aplicadas

Jefe de falento
Humano

Enero a Diciembre 2.019

subcomponente 4 Normativo y

Procedimental
4.I Campañá lmplementada Oficina SIAU Enero a Diciembre 2.019

Subcomponente 5 Relacionamiento con el

Ciudadano
5.1

Publicar y disponer para consulta y retroalimentación con la ciudadanía

los resultados de las encuestas de atención al ciudadano

Resultados de las encuestas

publ ica das

lficina SlAU Enero a Dic¡embre 2.019
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componenete 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente Actividades Meta o Producto lndicadores Responsable Fecha programada eguimiento

/nrn¡ocn'l lineamiento

1.1
Seguimiento al nivel de implementación de la Ley I712 de 2015

en la página web de la entidacl.

Matriz de aulodiagrlósttco

dili genciada .v analizada

Nuevos medios de comutricación

implementados

Portafblio de lipos de información y

datos publicatlos

Información publicada

Actividad propuesta/Activid¿d ejecutada G erenci a Seguimiento mensual

1..2

Analizar la implementación de nuevos medios de comunicación

dif-erentes a la página web y redes sociales. Activiclad propuestaiActividad ejecutada Gerencia
\bril a diciembre 2.019

de Transparencia Activa

1.3
I)eterrninar las acciones de gestión institucional que pemritan

identificar la información a socializar a la ciudadanía Aclividad propuestaiActividad ejecutada Gerencia

Abril a diciembre 2.019

1,.4 Analizar la publicación de la inft¡rmación Actividad propuesta/.A.ctiviclad ejecutada
Lrllctna blAU Llllclna
f\-1j',t4^ Abril a dic¡embre 2.019

Subcomponente/proceso 2 lineamiento

de Transparencia Activa
2.t Actualizar el esquema de atención de peticiones^ quejas^ reclamos.

sugerencias, denuncias ¡r f-elicitaciones PQRSDF-. de acuetdo con

los lineamientos de las estrategias del Plan,Anticomrpción-

Esquema de atención de PQRSDF

actualizado

Actividacl propuestaiActiviclad ejecutada

Oficina Calidad Abril a diciembre 2.0L9

Subcomponente/proceso 3 Elaboración

de los lnstrumentos de Gestión de la

lnformación.
3.1 Revisar la política de prolección de datos

Política de plotección de datos

aplicada
Acf iv-idad propuesta/Actividad ejecutada

Oficina de Servicio y

Atención al Ciudadano
Abril a diciembre 2.019

Su bcomponente/proceso 4 Criterio

diferencial de accesibilidad.

4.1.

Diagnosticar la accesibilidad de la población en situación de

discapacidad en los canales de Ser-vicio y Atención de

Disoapaciclad.

,{lternativas de información para

grrrpos étnicos ¡ culturales dcl peis

y para las personas en situacióu de

Discapacidad. Actividad propuesta/Actividad ejecutada

Ofic¡na de Servicio y

Atención al Ciudadano
Abril a diciembre 2.019

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso

a la lnformación Pública.
5.1

F.structurar infonnes sobre solicitudes de acceso a la informacrÓn

que incluyan No. de soliciudes recibidas,tiempo de respuesta y

No. de solicitudes denegada

Infbrmes de solicitudes de acceso a

I¿r inlbrmación eshucturados.

Actividad

P ropuesta/Actividad
Ejecutada

Of:cina de Servicio ¡t
Atencióu al

Cirrdadano

Abrila diciembre 2.019
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