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Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance

Socializar a los colaboradores

Se realizó seguimiento al 

mapa de riesgos de 

corrupcion, publicado en 

página web

100%

actualizar mapa de riesgos según 

metodología DAFP de manera aprticipativa 

con los líderes de los procesos, así como la 

divulgación del mismo y monitoreo por 

parte de los líderes d elos procesos

Política de administracón del 

riesgo

Se encuentra publicada en 

página web 100%

Continuar monitoreando el plan de acción 

de la política de administración del riesgo

Identificación de trámites

se identificaron los 

trámites que deben 

realizar los usuarios, se 

encuentran registrados en 

el SUIT.

100%

actualizar el componente una vez se 

generen nuevos trámites.

Se sugiere socializar  la herramienta SUIT a 

los usuarios.

Priorización de trámites
Se priorizan los trámites 

teniendo en cuenta 

frecuencia y costo

100%
se priorizan los trámites por costo y 

frecuencia

Estrategia antitrámites

Riesgis de corrupción y acciones para su manejo

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

2017

30-ENERO DE 2017

MAPA E RIESGOS- ESTRATEGIA ANTITRAMITES-RENDICION DE CUENTAS- MACANISMOS 

PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO-LINEAMIENTO GENERALES PARA MEJORAR EL 

ACCESO A LA INFORMACION. INICIATIVAS ADICIONALES.

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones

RIESGOS DE CORRUPCION

ESTRATEGIA ANTITRAMITES



Racionalización de trámites

Se tienen mecanismos 

para racionalización de 

trámites 

75%

Filas preferenciales en consulta externa, 

pendiente en urgencias y hospitalización.

Se tramitan desde atencióna la usurio las 

autorizaciones para las EPS que no tienen 

punto de atención en el municipio.

Se tramita la autorización para los 

medicamentos no post. Dificultad (el dr. 

Amador no esta inscrito en MIPRES)

Respuesta oportuna a as PQRS: No se dió 

respuesta dentro de los 10 dias a las 48 

PQRS.

Por la página web se reciben y se da 

respusta a las PQRS

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Plan de trabajo, entrega de 

información por parte de 

los gestores de proceos, 

invitación a entidades 

municipales, encuestas  

alos asistentes.

100%

Incluir en la estrategia de rendición de 

cuentas encuestas previa a las partes 

interesadas sobre que temas quieren 

conocer.

Audiencia publica de rendición 

de cuentas

Se cumplió según lo 

programado: villeta 16 de 

febrero. La vega: 13 de 

febrero

Diálogo de doble vía con 

los sistentes a la audiencia

100%

Se dio cumplimiento a la audiencia de 

rendición de cuentas según el cronograma 

previsto. Se recominda incentivar y crear 

estrategias para aumentar la asistencia de 

las partes interesadas. 

Incentivos para motivar la 

cultura de la medición y 

petición d ecuentas

No se ha realizado la 

capacitación

0%
programar capacitación tenendo en cuenta 

que la estrategia de rendición de cuentas es 

un proceso dinámico y permanente

informe final a la 

supersalud
100%

Estrategia para la Rendición de cuentas

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ESTRATEGIA DE RENDICION DE 

CUENTAS

Evaluación y retraolimentación 

a la gestión institucional

Documentar la estrategia de rendición de 

cuentas que incluya todas las actividades 

que se realizaran dentro de la vigencia, 

además de la audiencia rendición de 

cuentas



Publicación en página 

web

100%

Estructura administrativa y 

direccionamienot estratégico

Portaolio publicado en 

página web.

En rondas a los servicios

100%

Actualizar una vez se generen cambios

Identificar las necesidades, 

expectativas e intereses de los 

usuarios para gestionar la 

atención adecuada y oportuna

Ubicación estratégica de la 

oficia de atención al 

usuario.

Trámite de autorizaciones 

para usuarios de EPS que 

no tiene oficina de 

atención al público en el 

municipio.

80% Continuar implenetando la estrategia

Socilaizacion de los 

mecanismos de PQRS

Rondas diarias, 

intervención en filas, 

reuniones con las 

asociación de uasuarios

100% Continuar implenetando la estrategia

Medir la satisfacción de los 

usuarios en diferentes 

momentos y áreas de  la 

entidad

Informe de satisfacción 

publicado en página web

100% Continuar implenetando la estrategia

Capacitar a los usuarios en 

deberes y derechos, entregar 

folletos y publicar en página 

web

informe publicado en 

página web hasta el mes 

de marzo

Rondas por los servicios

100%

continuar con la publicación del informe 

mensual de satisfacción, así como medir la 

satisfacción de los usuarios en diferentes 

momentos 

Señalizar áreas y continuar 

adecuación de infraestructura 

física

Señalización de filas 

preferenciales en consulta 

externa
50%

Señalizar filas preferenciales en rayos x, 

odontología 

Normativo y procedimental

Implementar protoclos de 

servicio al ciudadano en todos 

los canales para garantizar la 

calidad y cordialidad en la 

atención

Manual del usuario 

publicado
60%

Es importante continuar  trabajando y 

fortaleciendo la cultura organizacional con 

enfoque en atención al ciudadano

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCION AL CIUDADANO

Fortalecimiento de los canales de atención

ESTRATEGIA DE RENDICION DE 

CUENTAS

Evaluación y retraolimentación 

a la gestión institucional

Documentar la estrategia de rendición de 

cuentas que incluya todas las actividades 

que se realizaran dentro de la vigencia, 

además de la audiencia rendición de 

cuentas



Capacitar a los colaboradores 

en atención al cliente

No se ha realizado la 

capacitación, sin embargo 

en las diferentes reuniones 

se hace énfasis en mejorar 

la calidad de la atención 

con enfoque en 

humanización de los 

servicios.

0% Fortalecer la estrategia

Medir la satisfacción de los 

usuarios en diferentes 

momentos y áreas de  la 

entidad

Informe mensual 

publicado en la página
100%

Continuar fortaleciendo la estrategia y 

aplicar las encuestas en diferentes 

momentos

Actualizar procedimiento PQRS
Informe de PQRS 50%

Ajustar procedimiento de manera que se 

cumpla con la oportunidad de respuesta a 

las PQRS

Caracterizar los grupos de 

interes vulnerables y revisar la 

pertinencia de la oferta de 

sevicios

programa de víctmas de violencia sexual50%
Se tiene implementado programa de 

atención a víctimas de violencia sexual

Realizar mediciones de la 

percepción de los usuarios 

respecto a al calidad y 

accesibilidad, inofrmar al nivel 

directivo

Informe de satisfacción del usuario 100% Continuar con la estrategia

Lineamientos de transparencia activa
Publicación de información 

mínima en gobierno en linea

Se actualiza de manera 

permanente.

Se cuenta con una persona 

desiganda para la 

estrategia

66%

Actualizar inofrmación presupuestal, unidad 

funcinal de La Vega, informes de 

satisafcción abril, gestión docun¿mental, 

procesos judiciales, REPS, gestión 

ambuiental, seg. Pcte, políticas, producción, 

circular única y 2193, plan de 

capacitaciones, presupuesto.portafolio de 

servicios.

Lineamientos de transparencia pasiva
Dar respuesta oportuna a la 

información

Se presentaron 48 PQRS 

no se dio respuesta dentro 

de los tiempos 

establecidos

50% No se da respuesta oportuna a las PQRS

Realiazar control de respuesta a la 

correspondencia dentro de los términos

Macanismos para la transparencia y acceso a la información

Talento humano

Relacionamiento con el ciudadano



Elaborar un instrumento de la gestión de la 

información que contenga

Registro de inventario de 

activo de la información, índice 

de la inofrmación clasificada y 

reservada

Se realizó contratación de 

talento humano para 

implementar el proceso.

Avances presentados en 

comité de archivo

Existen tablas de retención 

documental

20% continuar impelmentando la estrategia

Criterio diferencial de accesibilidad
Publicar folletos para divulgar 

información de los niños en 

deberes y derechos

Estrategia publicada en la 

página web
100% Socializar la estrategia

Codigo de ética Publicar código de ética
Resolución 178 No. 178 de 

2014 70%

Actualizar de acuerdo a los valores de la 

plataforma estratégica 

INICIATIVAS ADICIONALES


