
 

SEGUNDO SEGUMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

  

FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 07 de 2017 

OBSERVACIONES  

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES 

RIESGOS DE 
CORRUPCION 

Socializar a los 
Colaboradores 

Se realizó seguimiento 
al mapa de riesgos de 
corrupción, publicado 
ende página web 

100% 

Actualizar mapa de riesgos según 
metodología DAFP de manera 
participativa con los gestores de 
los procesos, así como la 
divulgación del mismo y monitoreo 
por parte de los gestores.  

Política de 
administración 
del riesgo 

Se encuentra publicada 
en página web 

100% 
Continuar monitoreando el Plan de 
Acción de la Política de 
Administración del Riesgo. 

ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES 

ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES 

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.  



 

Priorización de 
trámites 

Se priorizan los 
trámites teniendo en 
cuenta frecuencia y 
costo 

100% 
Se establecen requisitos mínimos 
para la prestación de los servicios. 

Racionalización 
de trámites 

Se tienen mecanismos 
para racionalización de 
trámites 

90% 

Se da priorización a los usuarios 
con características en calidad de 
discapacidad, gestantes y madres 
con niños en brazos entre otros 
para acceder a los servicios 
mediante  la política IAMI y se 
capacita al personal asistencial y 
administrativo para que también 
puedan orientar al usuario. 
Para los pacientes con EPS 
contributivas que requieran 
atención en medicamentos o 
procedimientos POS el médico de 
la ESE Hospital Salazar de Villeta 
se encuentra registrado en la 
página MIPRES- Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

ESTRATEGIA DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Plan de trabajo, 
entrega de información 
por parte de los 
gestores de procesos, 
invitación a entidades 
municipales, encuestas 
a los asistentes. 

100% 

Se Incluyó en la estrategia de 
rendición de cuentas la encuesta 
previamente definidas, a los 
interesados sobre temas de su 
interés.  



 

Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas 

Se cumplió según lo 
programado: Villeta 16 
de febrero.  
La Vega: 13 de febrero 
diálogo de doble vía 
con los asistentes a la 
audiencia 

100% 

Se  cumplió la audiencia de 
rendición de cuentas según el 
cronograma previsto. 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la medición y 
petición de 
cuentas 

Socialización 
"Estrategia Rendición 
de Cuentas"  

80% 

Se realizó la socialización previa a 
la  Rendición de Cuentas toda vez 
que para la Gerencia es 
fundamental la participación de los 
usuarios . 

Evaluación y 
retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

Informe final a la 
supersalud 

100% 

Se informa en la página web de la 
Supersalud las fechas de la 
realización de la rendición de 
cuentas y posterior a la rendición 
se envió el informe y se publicó en 
página WEB de la Entidad. 

Publicación en página 
web 

100% 
Se publicó el informe de la 
Estrategia  Rendición de Cuentas 
en la página web de la Entidad. 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 
estratégico 

Portafolio publicado en 
página web.  
En rondas a los 
servicios 

100% 
Se actualiza cuando se generan 
ajustes en el mismo. 



 

Identificar las 
necesidades, 
expectativas e 
intereses de los 
usuarios para 
gestionar la 
atención 
adecuada y 
oportuna 

Ubicación estratégica 
de la oficina de 
atención al usuario. 
Trámite de 
autorizaciones para 
usuarios de EPS que 
no tiene oficina de 
atención al público en 
el municipio. 

80% 

La oficina del Sistema de 
Información y Atención al Usuario 
se encuentra ubicada en un lugar 
de fácil acceso para que los 
usuarios  la ubiquen de forma 
inmediata prestando servicio de 
una forma oportuna, humanizado  y 
con calidad. 
Las autorizaciones de los usuarios 
se tramitan en esta oficina evitando 
el desplazamiento de ellos a otras 
ciudades. 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS CANALES DE 

ATENCIÓN 

Socialización de 
losmecanismos 
de PQRS 

Rondas diarias, 
intervención en filas, 
reuniones con las 
asociación de usuarios. 

100% Se continúa con la estrategia  

Medir la 
satisfacción de los 
usuarios en 
diferentes 
momentos y 
áreas de la  
entidad. 

 
Informe de satisfacción 
publicado en página 
web. 100% Se continúa 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% 
Se publica el informe mensual de 
satisfacción. 



 

Señalizar áreas y 
continuar 
adecuación de 
infraestructura  
física 

Señalización de filas 
preferenciales en 
consulta  externa 

70% 

Se encuentra señalizado la 
priorización de la atención al 
usuario en calidad de 
discapacidad, tercera edad, niños 
en brazos y madres en gestación 

NORMATIVO R 
PROCEDIMENTAL 

Implementar 
protocolos de 
servicio al 
ciudadano en 
todos   los canales 
para garantizar la  
calidad y 
cordialidad en la  
atención. 

Manual del usuario 
publicado, Programa de 
seguridad al paciente y 
programa de 
humanización 

100% 

El Manual del usuario se socializo 
a los colaboradores. Se cuenta 
con las 10 buenas practicas del 
Programa de seguridad del 
paciente documentadas, 
implementadas, socializadas, 
adheridas. 

TALENTO HUMANO 

Capacitar a los 
colaboradores 
en atención al 
cliente 

Realización de 
capacitaciones, se hace 
énfasis en mejorar la 
calidad de la  atención  
con enfoque en 
humanización de los 
servicios. 

100% 

Se está cumpliendo con el Plan de 
Capacitación para la vigencia, se 
realizó taller teórico practico en 
servicios y atención al usuario 
dictado por el SENA el 13 de junio 
de 2017. 

Medir la 
satisfacción de los 
usuarios en 
diferentes  
momentos y 
áreas de la  
entidad 

Informe mensual 
publicado en la página 

100% 

Seguir implementando la estrategia 
y realizar la aplicación de la 
encuesta de medición de 
satisfacción. 



 

Actualizar 
procedimiento 
PQRS 

Informe de PQRS 50% 
Seguir con el procedimientos de 
cumplimiento en la respuestas a 
los usuarios por medio las PQRS 

RELACIÓN CON EL 
CIUDADANO 

Caracterizar los 
grupos de 
interés 
vulnerables y 
revisar la 
pertinencia de la 
oferta de 
servicios 

programa de víctimas 
de violencia 

70% 
Se realiza la implementación del 
programa de atención a víctimas 
de violencia sexual. 

Realizar 
mediciones de la 
percepción de los 
usuarios 
respecto a la 
calidad y 
accesibilidad, 
informar al nivel 
directivo 

Informe de satisfacción 
del 

100% 

Las respectivas encuestas se 
realizan mensualmente con la cual 
se mide la percepción de los 
usuarios frente a los servicios 
prestados. 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 

ACTIVA 

Publicación de 
Información 
mínima en 
gobierno en línea 

Se actualiza de manera 
permanente. 
Se cuenta con una 
persona  
designada para la 
estrategia 

70% 

Se publica la información 
cumpliendo con la política de 
Gobierno en Línea  y la ley 1712 
de 2014 



 

LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 

PASIVA 
Dar respuesta 
oportuna a la 
información 

Dar respuesta oportuna 
a las  PQRS 
 

70% 

Se da respuesta a los tramites de 
PQRS y en los que concierne a los 
especialistas el trámite de la 
respuesta es demorado frente a lo 
establecido, toda vez que no están 
todos los días los especialistas en 
la ESE Hospital Salazar de Villeta. 

ELABORAR UN 
INSTRUMENTO DE LA 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE 

CONTENGA 

Registro de 
inventario de 
activo de la 
información, 
índice de la 
información 
clasificada y 
reservada 

Se realizó contratación 
de 
talento humano para 
implementar el 
proceso. 
 
Avances presentados 
en 
comité de archivo 
Existen tablas de 
retención  
documental 

70% 

Se está implementando la 
digitalización con inventario 
clasificado 

CRITERIO 
DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

Publicar folletos 
para divulgar 
información de 
los niños en 
deberes y 
derechos 

Estrategia publicada en 
la 
página web 

100% 

Mantener la estrategia 

INICIATIVAS ADICIONALES 

CÓDIGO DE ÉTICA 
Publicar código 
de ética 

Resolución 178 No. 
178 de 
2014 

70% 

Actualizar de acuerdo a los valores 
de la plataforma estratégica. 

 


