SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

VIGENCIA:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: FOR-DE-007
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 26/01/2017

2019

FORMULACIÓN
QUIÉN

QUÉ
COMPONENTE

SUBCOMPONENTE
(ACTIVIDADES PROGRAMADAS)

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

FECHA TERMINACIÓN

Soporte de socialización del
Manual de Administración
del Riesgo

Planeación y Calidad

2019/05/01

2019/06/30

Informe de verificación

Planeación y Calidad

2019/09/01

2019/11/30

Planeación y Calidad Líderes de procesos

2019/06/01

2019/07/31

Planeación y Calidad Líderes de procesos

2019/06/01

2019/07/31

Mapa de Riesgos de
Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en Pagina
Corrupción en Pagina web
Web del HEGI
(Link Transparencia)

Oficina Informática y
Comunicaciones

2019/07/01

2019/08/30

Monitorear el tratamiento del Mapa de Riesgos de
corrupción por parte de los líderes de procesos

Lideres de procesos

2019/05/01

2019/12/31

Planeación y Calidad

2019/04/01

2019/12/31

Control Interno

2019/05/01

2019/12/31

Divulgar la política de administración de riesgos
Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de Riesgos de
Corrupción
Verificar el cumplimiento de la
administración de riesgos y la
establecida por el HEGI

Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación

Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

CUÁNDO

META O PRODUCTO

política de
Metodología

Realizar mesas de trabajo con los procesos del
HEGI para revisión de riesgos existentes acorde a
planeación 2019.
Construir Mapa de Riesgos de Corrupción
(identificar, analizar, clasificar, evaluar y definir
tratamiento de los riesgo de corrupción)

Mapa de riesgos de
corrupción

Monitoreo
Mensual: Riesgos Altos
Monitorear el Mapa de riesgos de corrupción por
parte dela Oficina de Planeación y Calidad, Trimestral: Riesgos Medios
comunicar
a
los
procesos
estado
de Semestral: Riesgos bajos
implementación de acciones definidas en él y
generar informes de gestión de los riesgos para
Comité.
Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción y
emitir informe a la alta dirección.

Informe de Seguimiento
Cuatrimestral

Administrativa

Definir viabilidad de la solicitud de historia clínica
Procedimiento Solicitud
por medio virtual y actualizar procedimiento de
Historia Clínica actualizado
solicitud de historia clínica

Gestión Documental Coordinación Asistencial

2019/06/01

2019/06/30

Tecnológicas

Ajustar información en el SUIT, de acuerdo a los Información de trámites en el
cambios en los trámites.
SUIT actualizada

Planeación y Calidad Gestión Documental

2019/07/01

2019/07/31

Instruir el equipo de trabajo que lidere el proceso de
planeación e implementación de los ejercicios de
rendición de cuentas. (socializando normatividad y
Acta y registro de Asistencia
lineamientos sobre rendición de cuentas en las IPS:
reporte, medios de información, convocatorias,
contenido, Acta, etc.)

Planeación y Calidad

2019/02/01

2019/02/28

Recopilar, revisar , clasificar
y organizar
información para las actividades de rendición de
cuentas programadas. Asimismo, publicar informe
en medios de comunicación masiva según lo
planeado.

Planeación y Calidad

2019/02/15

2019/03/30

Componente 2: Estrategia de Racionalización

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Componente 3: Rendición de cuentas

Informe de Gestión
Soporte de publicación

Subcomponente 2
Definir e implementar espacios de diálogo
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y (participación en las actividades de rendición de
cuentas)
sus organizaciones

Registros de participación

Equipo de Trabajo de
rendición de Cuentas

2019/02/01

2019/12/31

Desarrollar actividades que contribuyan a la
Subcomponente 3
interiorización de la cultura de rendición de cuentas
Incentivos para motivar la cultura de la
en los servidores públicos y en los ciudadanos
rendición y petición de cuentas
(capacitación, reconocimientos).

Registro de la actividad

Planeación y Calidad

2019/02/15

2019/12/31

Equipo de Trabajo de
rendición de Cuentas

2019/02/15

2019/12/31

Control Interno

2019/06/01

2019/12/31

Evaluar y analizar el resultado de las actividades de Evaluación de actividades y
rendición de cuentas, espacios de diálogo y estrategia de rendición de
estrategia en general.
cuentas
Subcomponente 4
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control
interno, el cumplimiento de la estrategia de
rendición de cuentas incluyendo la eficacia y
pertinencia de los mecanismos de participación
ciudadana establecidos en el cronograma.

Evaluación estrategia de
rendición de cuentas

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente 3
Talento humano

Reorganizar el comité de ética y humanización,
definiendo claramente los roles y responsabilidades

Resolución reorganización
Comité de Ética y
Humanización

2019/06/01

2019/08/30

Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para
identificar los ajustes requeridos y efectuar los Autodiagnóstico y soporte de
Atención al Usuario (SIAU)
ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a ajustes de espacios físicos
éstos, conforme a lo establecido en la NTC 6047

2019/06/01

2019/12/31

Establecer y aplicar mecanismos de atención
especial y preferente (para infantes, personas en
situación de discapacidad, embarazadas, niños,
niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la
fuerza pública y en general de personas en estado
de indefensión y o de debilidad manifiesta)

Mecanismos de atención
especial y preferente

Atención al Usuario (SIAU)

2019/05/01

2019/12/31

Adecuar espacio de PQRSF en la página web para
solicitud por este medio.

Ajuste página web

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/07/30

Promover el uso adecuado de los distintos canales
de recepción de PQRSF del whatsapp como
mecanismo de solicitud de citas.

Soporte actividades de
promoción de canales

Atención al Usuario (SIAU)

2019/06/01

2019/12/31

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

Protocolos de servicio al
ciudadano

Atención al Usuario (SIAU)

2019/06/01

2019/08/30

Incluir y desarrollar en el plan de capacitaciones
temáticas relacionadas con el mejoramiento del
servicio
al
ciudadano,
contribuyendo
a
fortalecimiento de las competencias de los
servidores públicos que atienden directamente a los
ciudadanos

Registros de Asistencia

Administración del Talento
Humano

2019/02/01

2019/12/30

Desarrollar actividades de sensibilización para
fortalecer la cultura de servicio al interior del
Hospital.

Soporte actividades de
sensibilización

Administración del Talento
Humano

2019/06/01

2019/12/31

Establecer e implementar un sistema de incentivos
monetarios y no monetarios, para destacar el
desempeño de los
servidores en relación al servicio prestado al
ciudadano.

Programa de Incentivos

Administración del Talento
Humano

2019/06/01

2019/12/31

Líder de Humanización

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

Actualizar el procedimiento para la gestión de las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones

Procedimiento PQRSF
actualizado

Atención al Usuario (SIAU)

2019/06/01

2019/07/30

Elaborar periódicamente (semestral) informes de
PQRSF para identificar oportunidades de mejora en
la prestación de los servicios.

Informes de PQRSF

Control Interno

2019/02/01

2019/12/30

Realizar
campañas
informativas
sobre
la
responsabilidad de los servidores públicos frente a
los derechos de los ciudadanos.

Soporte campañas

Atención al Usuario (SIAU)

2019/06/01

2019/12/30

Elaborar y publicar en los canales de atención la
carta de trato digno.

Carta de trato digno
publicada

Atención al Usuario (SIAU)

2019/05/01

2019/06/30

2019/06/01

2019/07/30

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de
interés.

caracterización de
Atención al Usuario (SIAU) ciudadanos, usuarios o
Planeación y Calidad
grupos de interés atendidos

Realizar periódicamente mediciones de percepción
de los ciudadanos respecto a la calidad y
accesibilidad de la oferta institucional e informar
resultados al nivel directivo para identificar
oportunidades y acciones de mejora

Mediciones de percepción
de los ciudadanos

Atención al Usuario - SIAU

2019/01/02

2019/12/31

Analizar los datos sobre la percepción del cliente o
usuario, con respecto a los productos o servicios
ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.
Asimismo, con respecto a los trámites y
procedimientos de cara al ciudadano.

Soporte de análisis

Atención al Usuario (SIAU) Planeación y Calidad

2019/06/01

2019/12/30

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/06/30

Informática y
Comunicaciones Planeación y Calidad

2019/06/01

2019/07/31

Complementar la publicación en el sitio web de la publicación de información
información mínima, de acuerdo con los parámetros sección "Transparencia y
establecidos por la ley . (en sección "Transparencia
acceso a la información
y acceso a la información pública"
pública

Informática y
Comunicaciones

2019/04/01

2019/06/30

Establecer lineamientos de Transparencia pasiva en Manual de comunicaciones
el manual de comunicaciones
aprobado en el SGC

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/06/30

Fortalecer mecanismo de registro de todos los
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva PQRSF presentados, sin importar el canal por el
que hayan sido allegados por parte de la Consolidado PQRSF FORciudadanía, que refleje la trazabilidad de la gestión
AU-003
de las misma, para obtener tiempos de respuesta.
(matriz consolidado PQRSF)

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/12/31

Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

Establecer lineamientos de Transparencia activa en Manual de comunicaciones
el manual de comunicaciones
aprobado en el SGC

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa

Definir, adoptar, capacitar y promover la política de
transparencia y acceso a la información

Política de transparencia y
acceso a la información

Construir, aprobar y publicar el Índice de
Información Reservada y Clasificada ,en la sección
de Transparencia y acceso a la información pública
del sitio Web del Hospital.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la
Información

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/06/30

Construir, aprobar y publicar el Esquema de
Subcomponente 3
Publicación de la entidad, en la sección de Esquema de Publicación de
Elaboración los Instrumentos de Gestión
Transparencia y acceso a la información pública del
la entidad, publicado
de la Información
sitio Web del Hospital.

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/06/30

Construir, aprobar y publicar el Registro de Activos
de Información de la entidad, en la sección de Esquema de Publicación de
Transparencia y acceso a la información pública del
la entidad, publicado
sitio Web del Hospital.

Informática y
Comunicaciones

2019/06/01

2019/06/30

2019/06/01

2019/12/30

2019/06/01

2019/12/30

Subcomponente 4
Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Información
Pública

APROBACIÓN
ELABORO
REVISO Y VALIDO
APROBO

NOMBRE
Norma Alejandra Barreto
Claudia Amparo Medina
Magaly Quimbayo

Índice de Información
Reservada y Clasificada,
publicado

Analizar si los canales de comunicación dispuesto
por el Hospital están acordes a las necesidades de
los usuarios, en particular para aquellos que son
víctimas de la violencia, personas con discapacidad
o personas pertenecientes a comunidades
indígenas que no hablan español, identificar
oportunidades de mejora e implementar las
correspondientes acciones.

Análisis y Planes de
Mejoramiento sobre
accesibilidad

Generar informe de solicitudes de acceso a
información que contenga:
1. El número de solicitudes recibidas.
2 informes de solicitudes de
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas
acceso a información
a otra institución.
(semestral)
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el
acceso a la información.

CARGO
Profesional de apoyo Gestión de Calidad
Gerente
Profesional Gestión de Calidad

FECHA
2017/01/26
2017/01/26
2017/01/26

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

CAMBIO

VERSION

2015/01/29

Se crea formato, se aplica nuevo mecanismo de codificación y se aprueba dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

01

2017/01/26

Actualización.

02

Atención al Usuario (SIAU)
Informática y
Comunicaciones

Atención al Usuario (SIAU)

