
MODULOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE
Divulgar codigo de etica y buen gobierno en procesos de induccion y 
reinduccion.

No de divulgaciones realizadas. Febrero a Diciembre. Recursos Humanos.

Sensibilizar y divulgar a todos los trabajadores del Hospital el Numero de capacitaciones 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LOS USUARIOS Y SU 
FAMILIA - VIGENCIA 2016

Misión: Somos una empresa social del estado que ofrece servicios integrales de salud con amor, calidad y seguridad; comprometidos con el bienestar de nuestra 
comunidad.

Sensibilizar y divulgar a todos los trabajadores del Hospital el
Estatuto Anticorrupción.

Numero de capacitaciones 
realizadas.

Junio a Noviembre. Control Interno Disciplinario.

Implementar aplicativo MOODLE para desplegar actividades de 
capacitacion, educacion, socializacion, induccion o reinduccion.

Aplicativo implementado.
Enero a Diciembre. Responsable de Gobierno en linea.

Implementar canales de participación y atención a los usuarios en la
página web de la Institución para que los ciudadanos presenten,
quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por
funcionarios de la Entidad, si lo hubiere.

Canales de participacion
implementados.

Enero a Diciembre. Responsable de Gobierno en linea.

Exigir declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y 
comprobar la veracidad de estas.

Declaraciones de bienes y rentas
revisadas/numero de funcionarios. Marzo. Lider de Recursos Humanos.

Elaborar planes de necesidades y compras anual. Cumplimiento a ejecucion plan de 
compras.

Octubre. Lider Recursos Fisicos.

Fortalecer el Sistema de Gestión Integral de calidad mediante la
interiorización de la cultura de calidad de la empresa y el
mejoramiento continuo de procesos. 

Implementacion programa de 
cultura organizacional. Enero a Diciembre. Lider Recursos Humanos.

Revisión de procesos e identificación de trámites requeridos para la 
prestación de servicios o para la entrega de información a los 

TALENTO HUMANO

MODULO DE 
CONTROL DE 

PLANEACION Y 
GESTION

prestación de servicios o para la entrega de información a los 
usuarios, sus familias y demás partes interesadas.

No. de tramites intervenidos y 
mejorados.

Diciembre. Lider SIAC.

Sistematizacion de tramites de acuerdo a priorizacion. No de citas medicas asignadas por 
telefono o via internet.

Enero-Diciembre.
Lider Servicios Ambulatorios Consulta 
Externa.

Implementación de la Historias Clínica digital.
Historia clinica implementada. Implementada. Lider de Sistemas.

Implementación de intranet disminuyendo la producción 
documental.

Aplicativo funcionanado. Enero a Diciembre. Contratista Gobierno en Linea.

Mantener el  Sistema de Gestión Integral de calidad. Certificacion ICONTEC. Enero a Diciembre. Lider de Gestion de Calidad.
Identificacion, analisis y valoracion de riesgos Institucionales.

Matriz de riesgos. Enero-Diciembre. Lider de Planeacion.

Establecimiento de Politica de Administracion de riesgos.
Politica de Gestion de Riesgos. Enero-Diciembre. Lider de Planeacion.

 DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

 ADMINISTRACION DE RIESGOS

GESTION
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Realizar los procesos contractuales de acuerdo al Manual de
contratación de la Institución y publicar los contratos en la página
Web.

Informe SECOP. Periodico. Lider de Informacion.
Web.
Realizacion de compras virtuales. Invitaciones pagina Web. Enero a Diciembre. Subgerencia Administrativa.
Implementar medios para solicitud de citas médicas por teléfono y/o 
internet. Correro citas@hci.gov.co. Aplicativo en pagina Web. Enero-Diciembre. Responsable de Gobierno en linea.

Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según 
criterios médicos. Aplicativo en pagina Web. Enero-Diciembre. Responsable de Gobierno en linea.

Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético, 
según criterio medico.

Aplicativo en pagina Web. Enero-Diciembre. Responsable de Gobierno en linea.

Implementacion tablas de retención.
No de procesos que aplican tablas 
de retencion/ No de procesos.

Enero a Diciembre. Lider de Informacion.

Implementación de sistemas de turnos en las áreas de servicios 
ambulatorios para permitir la atención ordenada de los 

Implementacion sistema de turnos. Enero-Diciembre. Lider de procesos ambulatorios.

Elaboracion de informe sobre PQRS. Informe de resultados. Trimestralmente. Lider SIAC.
Publicacion en la pagina web indicadores de gestion, circular Nro. 
056 alerta temprana.

Indicadores de gestion publicados. Enero-Diciembre. Lider Gestion de Calidad.

 AUTOEVALUACION
Mantenimiento y mejoramiento del Modelo Estandar de Control 
Interno-MECI.

Calificacion Anual MECI. Enero-Diciembre. P.U. Control Interno.

Seguimiento a riesgos de corrupcion. Informe de seguimiento. Cuatrimestral. P.U. Control Interno.
MODULO DE 

EVALUACION Y 

 ACTIVIDADES DE CONTROL

Seguimiento a riesgos de corrupcion. Informe de seguimiento. Cuatrimestral. P.U. Control Interno.
Evaluar los resultados del plan anticorrupcion y de atencion al 
ciudadano.

Informe de seguimiento. Abril-Agosto-Diciembre. P.U. Control Interno.

Hacer seguimiento a las acciones de mejora implementadas a partir 
de los resultados de buzones de sugerencias y encuestas de 
satisfaccion. Informe de seguimiento. Semestral. P.U. Control Interno.

Aplicaciones de sanciones por faltas a la etica de los servidores 
publicos.

Numero de fallos 
disciplinarios/Total funcionarios.

Enero a Diciembre. Lider Recursos Humanos.

Revisar realizacion de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas de 
acuerdo a procedimiento.

Informe de evaluacion proceso. Marzo del 2016. P.U. Control Interno.

EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO

 EVALUACION INDEPENDIENTE
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PLANES DE MEJORAMIENTO
Elaborar Planes de mejoramiento de los hallazgos de las auditorias al 
Plan Anticorrupcion en el Plan de mejoramiento Institucional, por 
procesos o individual.

Hallazgos del Plan anticorrupcion y 
Atencion al ciudadano.

Semestral. Subgerencias Administrativa y Cientifica.
procesos o individual.

Atencion al ciudadano.

Publicación anual en la página web de los estados Financieros con su
notas explicativas y ejecución presupuestal, de cauerdo a exigencia
de Supersalud.

Informes Finacieros publicados.
Anualmente. Lider de Recursos Economicos.

Publicacion en la página Web el seguimiento a los riesgos de
corrupción.

Informe de seguimiento publicado. Abril-Agost-Diciembre. P.U. Control Interno.

Publicar los proyectos de inversion. Aplicativo Web funcionando y de 
facil acceso a todos los usuarios de 
la informacion.

De acuerdo a lo planeado. Subgerencia Administrativa.

Realizar audiencia pública para rendición de cuentas en el primer
trimestre del año siguiente con la invitación publica a su realización y 
participación directa de la comunidad hospitalaria y partes
interesadas.

Proceso de Audiencia Publica de 
rendicion de cuentas realizado.

Marzo del 2016. Gerencia. 

Publicación de rendición de cuentas anual en la página web de la
Entidad.

Informe de Rendicion de Cuentas. Marzo del 2016. Lider de Comunicaciones.

Disponer de un enlace en la pagina web para la recepción de 
peticiones, quejas , reclamos y sugerencias.

Enlace implementado, mejorando 
para tener un mejor control de las 
PQRSF.

Semestral. Responsable de Gobierno en linea.

Poner a disposicion y en un lugar visible informacion sobre derechos 
y deberes de los usuarios. Ademas se hace un despliegue 

Registro fotografico de la 
publicacion.

INFORMACION

COMUNICACIÓN PUBLICA

EJE TRANSVESAL DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

y deberes de los usuarios. Ademas se hace un despliegue 
personalizado con el paciente y sus familiares.

publicacion.
Trimestralmente. P.U. Control Interno.


