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JUSTIFICACION 

 

El Gobierno nacional en el marco de la lucha contra la corrupción  implemento la ley 1474 de 
2011, el Decreto 2641 de 2012 reglamento dicha ley, la Secretaría de Transparencia del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desarrollo  un documento que 
denomino “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” este documento además de establecer  una guía para la  implementación de 
estrategias que permitan acabar con ese flagelo que está acabando con los recursos del 
estado, disminuyendo las posibilidades de desarrollo de la población, también establece que 
un vez establecida las estrategias se  hace necesario  el seguimiento a las misma  que 
conlleven a identificar nuevos riegos de corrupción dándole así cumplimiento al art 73 de la 
mencionada Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2014 
 

COMPONENTE ESTRATEGIAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
COMPONENTE: 

Metodología para 
la identificación 

de riesgos de 
corrupción y 

acciones para su 
manejo 

1. Se 
implementara un 
sistema integrado de 
información ( 
SOFTWARE) 

 se evidencia la 
implementación del 
nuevo programa SIIS los 
módulos de gestión en 
CONSULTA EXTERNA, 
URGENCIAS, 
ODONTOLOGIA, PYP, 
FACTURACION, 
CRONICOS, FARMACIA, 
ESTADISTICA, 
AUDITORIA, 
HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO, 
RX, CONTRATACION, 
GESTION DE 
AUTORIZACION, 
ADMINISTRATIVO en 
todas las aéreas del 
hospital y los puestos de 
salud urbanos (se 
confirmo con la Jefe 
encargada de los 
puestos de salud LEYDY 
FAISSURY VALENCIA) 

GERENCIA-
INFORMATICA 

2. Se fortalecerá 
el Sistema de Gestión 
de la Calidad, definido 
por procesos y 
Procedimientos, 
identificando los 
responsables del 
monitoreo de este y la 
medición de los 
indicadores. 
 

 Se evidencia realización 
del VII ciclo de auditorías 
internas 

 Se realizaron las 
autoevaluaciones de los 
diferentes servicios del 
hospital con la 
resolución 2003 de 2014 

 Se realizaron 
capacitaciones sobre el 
Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, 
junto a la entrega de 
cartillas con esta 
información. 

 El hospital recibió la 
certificación del Icontec 
bajo la norma ISO 
9001:2008 en los 
servicios de  Consulta 

GERENCIA –
CONTROL 
INTERNO-

COORDINADORES 
DE AREA 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

externa - PyP- 
Odontología. 

3. Se divulgará a 
través de la página 
web del Hospital, el 
Estatuto 
anticorrupción para 
que sea conocido y 
comprendido tanto 
por los funcionarios 
del Hospital, como por 
la comunidad en 
general 
 

se evidencia la 
implementación en la página 
WEB administrada por el 
área de informática, el LINK 
HOSPITAL- PLAN DE 
GESTION Y CONTROL,  donde 
se encuentra divulgado para 
conocimiento general de los 
funcionarios  y comunidad  el 
Plan Anticorrupción; también 
se encuentra en construcción 
en la nueva plataforma de la 
pagina WEB. 

GERENCIA- 
CONTROL 
INTERNO-

INFORMATICA 

4. Estimular los 
canales de 
participación y 
atención al ciudadano 
en la página Web de la 
Entidad  
 

se evidencia la 
implementación en la página 
WEB administrada por el 
área de informática, el LINK – 
ATENCION AL USUARIO-
PARTICIPACION CIUDADANA  
donde se encuentra 
divulgado para conocimiento 
general de los funcionarios  y 
comunidad  el Manual de 
Participación Ciudadana; 
también se encuentra en 
construcción en la nueva 
plataforma de la pagina WEB 

GERENCIA-
CONTROL 

INTERNO-SIAU-
COMUNICACIONES 

5. Se publicara 
constantemente en la 
página web con 
criterios de fácil acceso 
a la ciudadanía todos 
los planes y 
programas, para que la 
ciudadanía los conozca 
y pueda opinar y hacer 
Sugerencias sobre los 
mismos. 
 

se evidencia la publicación en 
la página WEB de  la 
Institución planes  como: 
PLAN DE DESARROLLO, 
PLANES DE ACCION, PLAN 
ANTICORRUPCION; al igual 
que los diferentes programas 
y políticas como: 
PROGRAMA DE CRONICOS, 
PROMOCION Y 
PREVENCION, POLITICA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE, 
POLITICA DE CALIDAD, 
POLITICA IAMI entre otros 

GERENCIA-
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
CONTROL 
INTERNO-

PLANEACION 

6. Se garantizara Se evidencia la actualización GERENCIA-



 
 
 
 

 
 

 

 
 

que todos los procesos 
contractuales, se 
realicen según el 
Manual de 
Contratación de la 
Institución del 
Hospital. 
 

del manual de contratación 
Institucional al igual que la 
oferta de los diferentes 
contratos que por su cuantía 
deben ser publicados en la 
página Web de la institución, 
ajustándose a  los 
lineamientos del manual de 
contratación 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA-

CONTROL 
INTERNO-OFICINA 

JURIDICA 

7. Se garantizara 
la idoneidad de los 
contratistas, para la 
adquisición de bienes y 
ejecución de los 
servicios que requiere 
el Hospital, con 
calidad, oportunidad y 
eficacia 
 

Se evidencia la 
implementación de 
herramientas tales como: 
lista de chequeos, evaluación 
de proveedores, pliegos de 
condiciones,  

GERENCIA-
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
CONTROL 

INTERNO-OFICINA 
JURIDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
COMPONENTE: 
Estrategia Anti 

trámites 
 
 

1. Suprimir o 
racionalizar los 
trámites innecesarios 
requeridos por el 
Hospital para la 
prestación de 
servicios o para la 
entrega de la 
información que 
requiera la 
ciudadanía. 

 

Se evidencia la 
implementación de 
herramientas tales como: 
actualización de la lista de 
chequeos que permiten 
garantizar la recepción de la 
documentación únicamente 
necesaria de acuerdo al tipo 
de contratación o prestación 
de servicio disminuyendo la 
duplicidad de documentación 
y documentación innecesaria 

GERENCIA-
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
CONTROL 

INTERNO-OFICINA 
JURIDICA-BIENES Y 

SERVICIOS 

2. Se 
implementara el  
aplicativo web para 
recepción de hojas de 
vida de futuros 
contratistas 
 

se evidencia que encuentra 
en procesos de 
mejoramiento en la nueva 
plataforma de la pagina WEB 
para incluir este LINK 

GERENCIA-
INFORMATICA-

TALENTO HUMANO 

3. La  implementación 
de  solicitud de 
citas medicas por 
teléfono y/o 
internet 

 

 GERENCIA- 
SUBGERENCAI 

CIENTIFICA-
INFORMATICA 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

4. Se realizara  la 
entrega de algunos 
resultados de 
exámenes por 
internet (correo 
electrónico) según 
criterios médicos 

 

se evidencia que encuentra 
en procesos de 
mejoramiento en la nueva 
plataforma de la pagina WEB 
para incluir este LINK 

GERENCIA- 
SUBGERENCAI 

CIENTIFICA-
INFORMATICA 

5. Se realizara la  
Implementación de 
historia clínica digital 
 

Se evidencia el nuevo 
programa SIIS los módulos de 
gestión en CONSULTA 
EXTERNA, URGENCIAS, 
ODONTOLOGIA, PYP, 
FACTURACION, CRONICOS, 
FARMACIA, ESTADISTICA, 
AUDITORIA, 
HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO, RX, 
con la implementación de la 
historia clínica digital 

GERENCIA- 
SUBGERENCAI 

CIENTIFICA-
INFORMATICA 

6. Entrega de ecografías 
y estudios  

radiográficos en 
medio magnético. 

 

se evidencia la 
implementación de la 
entrega de estudios de RX a 
través del nuevos SOFTWARE 
quedando estos incluidos en 
la historia clínica digital 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

CIENTIFICA-
INFORMATICA 

7. Se fortalecerá 
en la ventanilla única 
de atención de la 
entidad la remisión de  
toda la 
correspondencia vía  
intranet evitando las 
fotocopias y siendo 
amigable con el medio 
ambiente. 

 

Se evidencia la 
implementación del 
INTRANET con  botones de 
acceso directo tales como: 
DIRECTORIO TELEFONICO, 
CORREO EXTERNO, 
APLICATIVO SIIS, MESA DE 
AYUDA, PAGINA WEB, MAPA 
DE PROCESOS; queda 
pendiente la programación 
para enviar documentación a 
través de este medio 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
INFORMATICA 

8. Se adoptara 
como medio de 
comunicación oficial 
los correos 
institucionales, evitado 
la radicación de oficios 

Se evidencia la 
implementación de los 
correos internos a cada una 
de las áreas  del hospital y 
publicados en la página Web 
a través del   INTRANET de la 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
INFORMATICA 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

físicos. 
 

institución para 
conocimiento general de los 
usuarios 

9. Se fortalecerá la 
adaptación de los 
procesos de archivo y 
tablas de retención 
documental para las 
etapas del ciclo vital 
de documentos. 

 Se evidencia la realización 
de  revisión de la 
documentación que se 
encuentra en el archivo 
para su eliminación o 
conservación  

 Se  evidencia  la selección 
documental 
encontrándose series que 
ya cumplieron el ciclo 
vital dentro del archivo, 
se está realizando el 
inventario documenta 

  se evidencia 
documentado el 
procedimiento para la 
realización de las copias 
de seguridad del archivo 

 se evidencia formato de 
transferencia primaria 
documental  de vigencias 
2010-2012- 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA-

CONTROL 
INETRNO-ARCHIVO 

10. Se simplificara 
los documentos 
soporte de las cuentas 
a fin de evitar 
documentos 
innecesarios o 
duplicados en las 
mismas y disminuir el 
volumen de 
documentos para 
archivar 
 

Se evidencia la 
implementación de 
herramientas tales como: 
actualización de la lista de 
chequeos que permiten 
garantizar la recepción de la 
documentación únicamente 
necesaria de acuerdo al tipo 
de contratación o prestación 
de servicio disminuyendo la 
duplicidad de documentación 
y documentación innecesaria 

GERENCIA-
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
CONTROL 

INTERNO-OFICINA 
JURIDICA-BIENES Y 

SERVICIOS 

 
 

TERCER 
COMPONENTE: 

Rendición de 
cuentas 

1. Se realizará la 
rendición de 
cuentas en el 
primer trimestre 
del año siguiente 
con la invitación 
pública a su 

Se evidencia el registro 
fotográfico y el acta de la 
realización de la rendición de 
cuentas el día 31 de marzo, al 
igual que el listado de 
asistencia, cartilla con la 
información presentada 

GERENCIA- 
PLANEACION 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

realización y 
participación 
directa de la 
comunidad 
hospitalaria, 
asociación de 
usuarios y 
ciudadanía en 
general. 

 

durante el evento,  

2. Se publicará la 
rendición de 
cuentas anual en la 
página web del 
Hospital. 

 

Se evidencia la publicación 
del informe de rendición de 
cuentas realizada por la 
Institución 

GERENCIA- 
PLANEACION 

 
 

CUARTO 
COMPONENTE: 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano. 

1. Actualización 
permanente de 
Página Web  de la 
institución con 
información 
relacionados con los 
planes, programas y 
proyectos de la 
Entidad 

 

Se evidencia la pagina Web 
de la Institución con 
información actualizada con 
relación a los planes, 
programas y políticas 
Institucionales,  al igual que 
los respectivos informes 
presentados a los entes de 
control y de interés general, 
contratación, eventos, etc. 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
INFORMATICA 

2. El fortalecimiento de 
todas las 
dependencias del 
Hospital sobre  
Atención al 
Ciudadano para 
proveer una 
información veraz y 
oportuna, de forma 
presencial, virtual y 
vía telefónica 

 

 se evidencia  acta de 
reunión y registro de firma 
de fecha 12-09-2014 de la 
capacitación  al personal de 
seguridad sobre  
comunicación asertiva, 
direccionamiento de los 
pacientes hacia los servicios, 
filas preferenciales, buen 
trato hacia los usuarios, 
atención al cliente 

 se evidencia actas y 
registro de firmas de la 
socialización a los usuarios 
sobre deberes y derechos, 
uso racional de los servicios 
en la institución y los 
puestos de salud 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
TALENTO HUMANO 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 se evidencia registro  
con 192 firmas de la 
socialización al personal de 
la institución sobre deberes y 
derechos de los usuarios 

3. Fortalecimient
o de relaciones de 
cliente interno que 
permitan  siempre el 
posicionamiento de  
la imagen 
institucional ante el 
ciudadano. 

 

 Se evidencia 
realización de encuestas 
para medición de 
satisfacción del cliente 
interno a 168 funcionarios  

 Se realizo encuesta 
de satisfacción al cliente 
interno exclusivo para jefes o 
coordinadores de área.  

  Se evidencia informe 
con resultados de dichas 
encuestas 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
TALENTO HUMANO 

4. Implementación de 
recepción de 
peticiones, quejas y 
reclamos, a través de 
la página Web. 

 

Se evidencia la 
implementación en la página 
Web el LINK PQRS donde los 
usuarios pueden interponer 
su diferentes diligencias ante 
la institución 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
TALENTO HUMANO 

INFORMATICA 

5. Fortalecimiento de la 
oficina de atención al 
usuario (SIAU) con la 
inclusión de personal 
idóneo. 

 

Se evidencia el 
fortalecimiento  de la oficina 
SIAU con la   habilitación de  
un punto para la atención y 
orientación a los usuarios con 
atención de una persona 
capacitada en atención al 
usuario 
 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA-
TALENTO HUMANO 

6. Ampliación del 
número de buzones 
de sugerencias, 
ubicados 
estratégicamente en 
el hospital y puestos 
de salud 

 

Se evidencia la ubicación de 
buzones de sugerencia en 
todos los puestos de salud de 
la institución,  al igual que en 
la sede central se encuentran 
ubicados en cada una de las 
áreas funcionales  

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA- 
SIAU 

7. Implementar 
acciones de 
educación, 
concientización y 

se evidencia actas y registro 
de firmas de la socialización a 
los usuarios sobre deberes y 
derechos, uso racional de los 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA- 
SIAU 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboro 
Oficina de Control Interno  
 

 

fortalecimiento 
para generar una 
cultura de 
responsabilidad, 
dirigidos a la 
comunidad en 
general  

 

servicios en la institución y 
los puestos de salud 
 

8. Fortalecimiento del 
departamento de 
sistemas, dotado de 
equipos acordes 
con la necesidades 
del Hospital  

 

se evidencia la adquisición de 
22 equipo de computo, 15 
impresoras laser, 35 
impresoras TMU, con sus 
respectivas licencias 

GERENCIA- 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA- 
INFORMATICA- 

BIENES Y SERVICIOS 


