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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ANEXO 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2015 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE META 
SEGUIMIENTO A 
AGOSTO 31 DE 

2015 
OBSERVACIONES 

1. Implementar acciones 
orientadas a evitar o reducir 
posibles actos de corrupción en la 
ESE Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yali durante el año 
2015. 

1.1 Fortalecimiento del 
Sistema de Información y 
Comunicación 

1.1.1 Asignar un funcionario para el 
manejo de los canales de comunicación 

Gerente Funcionario asignado Cumplida 
Se asigno a un contratistra para 

de el manejo 
comunicació 

 los canales de 
n 

1.1.2 Elaborar un boletín de información 
institucional para el cliente interno y 
externo 

Auxiliar Administrativa - 
Atención al Usuario 

Técnico Administrativo 
Un (1) boletín elaborado y entregado 

No aplica para la fecha de 
seguimiento 

1.2. Mejoramiento de la 
gestión contractual y 
financiera 

1.2.1 Elaborar y entregar la minuta de 
Estudio Previo 

Auxiliar de Información 
en Salud 

Realizar el 100% de estudios previos a 
los contratos 

Cumplida 
Se realiza estudio previo a los 
contratos 

1.3 Fortalecimiento de la 
gestión del Talento 
Humano 

1.3.1 Socializar y entregar el 
Normograma al personal competente 

Gerente 
El 100% de los funcionarios con 
conocimiento del Normograma 

Pendiente 
Aún no se ha socializado el 
normograma 

1.3.2 Revisar y/o modificar el Plan 
Institucional de Capacitación que 
incluya la actualización en normas 
relacionadas con los procesos del 
Talento Humano 

Técnico Administrativo Plan de capacitación modificado capacitación institucional 
 

Cumplido 
Se cuenta con plan de 

1.3.3 Capacitación en el manejo del 
tiempo en la jornada laboral 

Comité de Bienestar 
Social 

Lograr la realización de una (1) 
capacitación en el manejo de tiempo en 
la ¡ornada laboral 

No aplica para la fecha de 
seguimiento 

1.4 Mejoramiento de las 
actividades establecidas 

1.4.1 Revisar las agendas diarias de 
Atención vs las Historias Clínicas 
elaboradas por los médicos 

Auxiliar administrativa - 
Archivo Clínico 

Alcanzar un 80% en la revisión de 
agendas diarias e historias clínicas 

Se elimina esta actividad del plan 
anticorrupción debido a que la 
institución ya cuenta con historia 
clínica electrónica, lo que permite 
tener mejor control de la 
generación de la historia clínica. 

Se debe revisar si posterior a la 
implementación de la historia 
clínica electrónica se requiere 
aplicar otros métodos de control. 



para el desarrollo de la 
Consulta Médica 

1 5 Fortalecimiento de las 
acciones de Promoción y 
Prevención a través de 
actividades extra-murales 

1 6 Mejoramiento de la 
gestión documental 
correspondiente al archivo 
clinco 

1 7 Fortalecimiento de los 
procesos que se 
desarrollan para la 
prestación del Servicio 
Farmacéutico  

2 Implementar politices 
antitrámrtes que faciliten a los 
ciudadanos acceder con facilidad a 
los servicios de la ESE Hospital La 
Misericordia del Municipio de Yall 
durante el año 2015. 

2 1 Uso de medios 
electrónicos para mejorar 
la atención de los 
usuarios 

2.2 Optimización de 
recursos (tiempo, 
humano, financiero) para 
el mejoramiento en la 
prestación de los servicic  

3. Fortalecer las acciones de 
rendición de cuentas de la ESE 
Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yali. generando 
espacios para la participación de la 
comunidad en la gestión durante el 
año 2015 

3 1 Fortalecimiento de la 
comunicación 
organizacional e 
informativa 

1 4 2 Revisar que los soportes de las 
HC (ayudas diagnósticas, remisiones, 
fórmulas y demás) se encuentren 
adjuntos oportunamente a la historia 
clima 

Auxiliar administrativa -
Archivo Clínico 

Alcanzar un 80% en las historias clinicas  
completas, ayudas diagnosticas, 
remisiones, formulas y demás, 
debidamente adjuntos a la Historia 
Clínica 

Se elimina esta actividad del plan 
anticorrupción debido a que la 
institución ya cuenta con historia 
clínica electrónica. lo que permite 
tener menor control de los 
soportes adjuntos a la historia 
clínica 

Se debe revisar si posterior a la 
implementación de la historia 
clínica electrónica se requiere 
aplicar otros métodos de control. 

1 5 1 Asignar un funcionan para la 
dispensación del medicamento 

Gerente Un (1) Funcionario asignado Pendiente 
Aún no se ha asignado el 
funcionario para la dispensación 
de medicamentos 

1 6 1 Continuar con la realización de 
auditorias a historias clínicas 

Líder de calidad 
Alcanzar un cumplimiento igual o 
superior al 80% en las historias clínicas 
audrtadas 

Cumplimiento parcial 

Se asignaron a los médicos en 
servicio social obligatorio como 
parte del equipo auditor para 
llevar a cabo las auditorias a las 
historias clínicas 

1.7 1 Realizar seguimiento a la 
ejecución del proceso de dispensación 

Líder de calidad 
Realizar una (1) auditoria al año al 
proceso de dispensación de acuerdo al 
cronograma de auditorías 

Pendiente 
Pendiente definir el instrumento 
con el cual se realice el 
seguimiento al proceso. 

2 1 1 Eliminar los trámites propios para 
el paciente para la autorización de
servicios. los cuales se tramitarán por la 
E S E en linea con las EPS 

Auxiliar Administrativa - 
Atención al Usuario 

Técnico Administrativo 
Trámite implementado en linea Cumplimiento parcial 

Se realiza el trámite en medio 
fisico, se viene realizando en 
linea las correspondientes a la 
Nueva EPS 

2 2.1 Mantener la oportunidad en la 
Atención de Consulta Médica General 
en los 3 días establecidos por la norma 

Gerente 
Mantener una oportunidad en consulta 
médica en un resultado igual o menor a 3 
días 

Cumplida  

En el período evaluado se 
encuentra una oportunidad en la 
atención en promedio de 0,5 
días 

3 1 1 Realizar seguimiento al Plan de 
Comunicación Institucional Comité de Calidad 

Alcanzar un cumplimiento del 80% en la 
ejecución de actividades establecidas 
para el Plan de Comunicación 

No aplica la actividad para la 
fecha de revisión, el seguimiento 
se realiza anualmente 

3.1.2 Socializar la Politica de 
Comunicación de la Información 

Comité de Calidad 
Oficina de Información y 

Atención al Usuario 
Política socializada Pendiente 

Se socializará en la próxima 
jornada de reinducción 



3.1.3 Poner en funcionamiento la página 
web con publicación de información 
correspondiente a estadísticas, politices 
institucionales, indicadores. información 
financiera. Plan de Desarrollo, Plan de 
Acción, Contratación, Presupuesto, 
Trámites, Informes de Gestión, 
normatividad de interés para la 
comunidad, avance en los Sistemas de 
Gestión implementados 

Gerente 
Técnico Administrativo 

Página web en funcionamiento y con 
información publicada 

Cumplimiento parcial 

Está en proceso de desarrollo se 
esta fortaleciendo con la 
información exigida por la ley de 
transparencia 

3.1.4 Fomentar la participación de la 
comunidad en las actividades de 
rendición de cuentas 

Técnico Administrativo 
Oficina de Información y 

Atención al Usuario 

Realización de dos (2) registros (cartas, 
volantes, oficios) que evidencien 
invitaciones a la participación de la 
rendición de cuentas a la comunidad 

No aplica para la fecha de 
seguimiento 

4. Mellar y complementar los 
mecanismos de atención al 
ciudadano, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad en los 
servicios que se prestan en la 
E S E Hospital La Misericordia del 
Municipio de Yali durante el ario 
2015 

.....----1  

4 1. Fortalecimiento del 
sistema de Información y 
Atención al Usuario 

4.1.1 Socializar al per 	l el 	olio 
de 

serv ios 
Gerente 

Técnico Administrativo 
Registro de asistencia de personal a 
socialización del portafolio de servicios 

Cumplida 

4.1.2 Documentar instructivo o protocolo 
para la descripción de los trámites que 
se desarrollan en la institución en los 
cuales se incluya el tiempo de 
realización 

Técnico Administrativo 
Auxiliar Administrativa 
Atención al Usuario 

Instructivo o protocolo documentado Pendiente 

4.1 3 Socializar a través de diferentes 
mecanismos (página web, carteleras). 
deberes y derechos, horarios de 
atención, puntos de atención. nombre 
del funcionario al que debe dirigirse en 
caso de una petición. queja, reclamo y 
sugerencia: portafolio de senncios 

Técnico Administrativo 
Auxiliar Administrativa 

Atención al Usuario 

Página web con información publicada 
Carteleras con información 

 

El día 28 de abril en la vereda la 
Brillantina se realizó capacitación 
sobre deberes y derechos. buzón 
de sugerencias, canales de 
comunicación, entre otros 
Se cuenta con listado de 
asistencia. 

Pendiente publicar portafolio de 
servicios y nombre del 
funcionario al que debe dirigirse 
en caso de una petición, queja, 
reclamo y sugerencia 

Cumplimiento parcial 

4.1 4 Revisar con base en los 
lineamientos del Sistema Único de 
Habilitación dentro del estándar de infra- 
estructura, los requisitos que deben 
cumplirse para la atención a personas 
con discaoacidad 

Comité de Calidad Informe de resultados de la revisión Cumplimiento parcial 

Se revisó la infraestructura pero 
por presupuesto aun no se 
implementan las actividades de 
mejora 

4 1.5 Realizar capacitación a los 
funcionarios del área de atención al 
usuario 

 
o en temas relacionadas con 

dicha área. 

Técnico Administrativo 
de asistencia a capacitación Pendiente 

Está en proceso de consecución 
dicha capacitación 

4.1.6 Incluir dentro del plan de 
incentivos la realización de certificados 
de felicitación a los funcionarios 
seleccionados por su buena atención al 
usuario 

Gerente 
Técnico Administrativo 

Certificados elaborados y entregados Pendiente 
Está en proceso de diseño el 
plan de bienestar social el cual 
incluye el terna de incentivos. 

4.1.7 Revisar y actualizar el manual de 
atención al usuario 

Auxiliar Administrativa 
Atención al Usuario 

Manual de Atención al Usuario 
actualizado 

Pendiente 
No se ha realizado la revisión y 
actualización. 

4.1 8 Revisar y actualizar la gula de 
prestación del servicio 

Auxiliar Administrativa 
Atención al Usuario 

Guia de Prestación del Servicio 
actualizada 

Pendiente 
No se ha realizado la revisión y 
actualización 

0)24.9/71) % PZ1 
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