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Floridablanca- Santander 
Periodo: Septiembre-Diciembre 2014 

 
 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Entidad: ESE CLINICA GUANE Y SU RIS                       Año: 2014. 

Estrategia,me

canismo, 

medida, etc. 

 
Actividades 

Actividades realizadas 
 
 

Responsable 

 
Anotacion

es Abril 30  Agosto 31 Diciembre 31 

 
 
 
 
 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Consolidación de la información 
contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se está cumpliendo 
con el objetivo 

 
 
 
 
Se está cumpliendo 
con el objetivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se está cumpliendo 
con el objetivo 
 
 
 
 

Oficina jurídica  
Contestación Derechos de Petición. Oficina jurídica  

Contestación de Tutelas. Oficina jurídica  

Contestación de la Demanda. Oficina jurídica  

Servicio prestado por un contratista. Tesorería  

Impresión y entrega de certificados. Tesorería  

Emisión de cheques y pagos de servicios. Tesorería  

Elaborar el inventario de activos de la entidad. Almacén  

Recepción y entrega a los centros de salud de 
pedidos de insumo. 

Almacén  

Tasa de incumplimiento en la prestación de 
servicio. 

Subdir. Científica  
Tasa de cumplimiento de celebración de 
comités. 

Subdir. Científica  

Verificación de actuaciones de servidores 
públicos. 

Control Interno   

Evaluar la queja. Control Interno   



Desarrollo de objetivos estratégicos de la 
institución 
 

 
Se está cumpliendo 
con el objetivo  

 
Se está cumpliendo 
con el objetivo 
 
 
 
 

 
Se está cumpliendo 
con el objetivo 
 
 
 
 
 

Gerencia  

Vision institutional 
 

Gerencia  

Recepción y envío de correspondencia 
 

Oficina jurídica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
Antitrámites 

Recepción de derechos de petición. Se cumple de 
manera directa, y 
mediante la página 
Web. 

Se cumple de 
manera directa, y 
mediante la página 
Web. 

Se cumple de 
manera directa, y 
mediante la página 

Oficina jurídica  

Contestación y remisión de derechos de petición. Se viene 
cumpliendo con 
esta actividad. 

Se viene cumpliendo 
con esta actividad 

Se viene cumpliendo 
con esta actividad 

Oficina jurídica  

Programación y apertura para préstamo del 
auditorio. 

Solicitud y 
confirmación vía 
telefónica 

Solicitud y 
Confirmación vía 
telefónica 

Solicitud y 
Confirmación vía 
telefónica 

Almacén  

Entrega de historias clínicas. Se entregan de 
manera inmediata 

Se entregan de 
manera inmediata 

Se entregan de 
manera inmediata 

SIAU  

Prioridad en la atención. Se está cumpliendo 
con el objetivo 

Se está cumpliendo 
con el objetivo 

Se está cumpliendo 
con el objetivo 

Todas las 
Dependencias 

 

Recepción de correspondencia. Se viene 
cumpliendo con 
esta actividad. 

Se viene cumpliendo 
con esta actividad 

Se viene cumpliendo 
con esta actividad 

Ventanilla Única   

Recepción de denuncias. Vía página web de 
la entidad 

Vía página web de la 
entidad 

Vía página web de la 
entidad 

Oficina jurídica  

Recepción de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 

Vía página web de 
la entidad 

Vía página web de la 
entidad 

Vía página web de la 
entidad 

SIAU  

Oportunidad en citas de medicina general por 
consulta externa. 

Control de agendas 
de los médicos 

Control de agendas 
de los médicos 

Control de agendas 
de los médicos 

Subdirección 
científica 

 

Oportunidad en citas de Odontología. Control de agendas 
de los Odontólogos 

Control de agendas 
de los Odontólogos 

Control de agendas 
de los Odontólogos 

Subdirección 
científica 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

1. Publicar en el sitio Web el Plan de Acción 
2013, especificando objetivos, estrategias, 
proyectos, metas e indicadores de gestión 

Se dio cumplimiento a 
esta actividad 

Se dio 
cumplimiento a 
esta actividad 

No aplica para este 
periodo 

Gerencia  

2. Publicar en el sitio Web los indicadores de 
gestión. 

No aplica para este 
informe 

 No Aplica Subdir. Adtva y  
financiera 

 



 
 
 

Rendición de 
Cuentas 

4. Elaboración de informe sobre resultados de 

buzones de sugerencias y encuestas de 

satisfacción. 

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida SIAU  

5. Realizar la rendición de cuentas con la 
invitación pública a su socialización y 
participación directa de la comunidad 
hospitalaria, asociación de usuarios y 
ciudadanía en general. 

No aplica para esta 
fecha 

No aplica para esta 
fecha 

Actividad cumplida Gerencia  

6. Publicar la rendición de cuentas anual en la 
página Web de la entidad. 

No aplica para esta 
fecha 

No aplica para esta 
fecha 

Actividad cumplida Gerencia  

7. Publicación Plan Anticorrupción. Actividad cumplida No aplica para esta 
fecha No aplica 
para esta fecha 

No aplica para esta 
fecha 

Gerencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mecanismos de atención al ciudadano:      

1,1 Línea telefónica única de atención al 
ciudadano. 

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida SIAU  

1.2 Procedimiento abreviado para Entrega  de 
historias clínicas. 

Se continua con la 
entrega inmediata de 
las historias clínicas 

Se continua con la 
entrega inmediata de 
las historias clínicas 

Se continua con la 
entrega inmediata 
de las historias 
clínicas 

SIAU  

1.3 Procedimiento abreviado para PQRS denuncias 
anticorrupción. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

SIAU  

1.4 Medición de satisfacción de 100 usuarios a 
través de encuesta. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

Se continúa dando 
cumplimiento a esta 
actividad. 

SIAU  

1.5 Identificación de necesidades de los 
ciudadanos a través de encuesta de satisfacción.   

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida SIAU  

1.6 Ubicación en lugar visible de los derechos de 
nuestros usuarios; descripción de los 
procedimientos, trámites y servicios de la 
entidad; tiempos de entrega de cada tramite o 
servicio; requisitos e indicaciones necesarias 
para que los usuarios puedan ejercer sus 
derechos; horarios y puntos de atención con 
indicaciones precisas que señale ante quien 
debe acudir en un momento determinado. 

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida SIAU  



 

 

 

 

 

 

Atención al 
Ciudadano. 

1.7 Establecimiento de política de atención 
prioritaria a personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y 
adulto mayores. 

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida SIAU, subd. 
científica y 
administrativa 

 

2 Cultura de servicio al ciudadano: 

 

     

2.1 Capacitación y sensibilización del Cliente 

interno para desarrollar competencias y 

habilidades para el servicio al ciudadano.  

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida Subdirección 
Administrativa 

 

3 Fortalecimiento de los canales de atención:      

3.1 Establecimiento de canales de atención que 

permitan la participación ciudadana. 

Actividad cumplida Actividad cumplida Actividad cumplida Gerencia  

3.2 Implementación de protocolo integral de 

atención al ciudadano con énfasis en el usuario. 

Adoptada mediante 
resolución en el 2013 

Adoptada mediante 
resolución en el 
2013 

Actividad cumplida Gerencia  

3.3 Atención al usuario y ciudadano en general 

en cualquiera de nuestras dependencias se 

llevará a cabo en estricto orden de turno. 

Se lleva con ficho 
manual 

Se lleva con ficho 
manual 

Se lleva con ficho 
manual 

Gerencia  

 3.4 Se ofrecen espacios físicos de acuerdo a las 

normas vigentes de habilitación del servicio la 

cual implica una señalización acorde con las 

necesidades. 

Se encuentra en 
proceso de reforzar la 
señalización 

Actividad cumplida Actividad cumplida Gerencia  

 3.5 Integración de los canales de atención e 
información garantizando la consistencia y 
homogeneidad de la información que se entrega 
al ciudadano por cualquier medio. 

 

Se requiere más 
recursos económicos 
y de talento humano 

Se requiere más 
recursos económicos 
y de talento humano 

Se requiere más 
recursos 
económicos y de 
talento humano 

Gerencia  

 
 
 
 
 
                                          ORIGINAL FIRMADO 
Seguimiento a estrategias:   DAVID RIVERA ARDILA 
Cargo:                                   Jefe de Control Interno 


