SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016
UNIDAD COMPONENTE

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO

E F M A M J J A S O N D
Revision, analisis y ajustes de
los riesgos de corrupcion
identificados por el hospital
por procesos(Misionales,de
apoyo y estrategicos),
basados en la metodologia y
normatividad vigente.

Realizar monitoreo de
riesgos de corrupción

II CUATRIMESTRE 2016
DESCRIPCION DEL AVANCE
EVIDENCIA

Lideres
de
Procesos,
Oficina
Asesora
de
Planeación, Oficina de
Calidad.
x

N/A

Lìderes
de Procesos /
Oficina
Asesora
de
Planeación.

Hacer seguimiento y
evaluación de los planes de Oficina control Interno de
acción de los riesgos de
Gestion.
corrupción

x

x

x

x

Definida en el avance

Se realizó seguimiento a efectividad de
Controles y esta pendiente seguimiento de Seguimiento de Control Interno con
autocontrol. La acción tendrá que
corte a Abril y a Agosto de 2016
consolidarse en el proceso de fusión.
Se realizó seguimiento a efectividad de
Controles y esta pendiente seguimiento de
autocontrol. La acción tendrá que
consolidarse en el proceso de fusión.

Definida en el avance

ESTRATEGIA ANTI TRAMITES

Revision de los tramintes
identificados por la
institucion para establecer
cuales son suceptibles de
modificaciones en busca de
beneficiar al usuario.

Revisar y ajustar la
información de cada uno de
los trámites que se
encuentran en el SUIT.de
acuerdo a los lineamientos
de racionalizacion definidos
en el DAFP.

LARA

Mantener actualizado el
reporte de indicadores en el
aplicativo
SUIT con los trámites de
la entidad

1. Profesional Planeación
2. Responsable tramites :
Radiologia e imágenes
Diagnosticas.
Historias Clinicas.
Dispensacion de
medicamentos y Dispositivos
Medicos.
Terapia.
Atencion Inicial de Urgencias.
Asignacion de citas para la
Prestacion de Servicios de
Salud.
Examen de Laboratorio
clinico.
Certificado de Defunsion.

Oficina de Planeacion
/ Oficina de Atención al
Usuario
/
Àreas
responsables
de
los
trámites

Oficina de Planeacion
/ Oficina de Atención al
Usuario
/
Àreas
responsables
de
los
trámites

x x

N/A

Definida en el avance

x

N/A

Definida en el avance

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Por encontrarse en proceso de fusión el
reporte esta pendiente y se avanzó en la
identificación de tramites con Secretaria
Distrital de Salud. A la fecha la subred
tramitó clave y contraseña y se esta
x tarbajando en la unificación de información
para los 11 trámites identificados hasta la
fecha. En cuanto a los servicios se han
identificado 4 y se continua con la
unificación Están pendientes los trámites
ante racionalización de trámites del DAFP.

Definida en el avance

RENDICIÓN DE CUENTAS

Realización de la
audencia de rendición de Gerente
cuentas.
Reporte de rendición de Oficina
Asesora
cuentas ante la
Planeación
Superintencia Nacional de
Salud, Veeduria Distrital
decreto 371 2010 y
demás entes de vigilancia y
control.
Socializar y difundir ante el
usuario y la ciudadanía el
portafolio de servicios
prestado por el Hospital
Santa Clara.

de
x

x

Definida en el avance

x

N/A Se envió concepto a la Oficina de
Planeación de rendición de cuentas emitido
por el DAFP frente al proceso de fusión

de

x

x

x

Monitorear y tomar las
Oficina de Atencion al
acciones de mejora frente a Usuario
los resultados de la
encuesta de satisfacción
establecida por el Hospital.

Socializar la Carta de
Oficina de Atencion al
Derechos y Deberes a los Usuario
usuarios y, trabajadores y Lideres de Procesos
colaboradores de la
institución.

x

x

Definida en el avance

Definida en el avance

Ofcina de Atencion al
Usuario
Comunicaciones
y
Sistemas
x

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO

SANTA CLARA

Actualizar, socializar,
Oficina
Asesora
implementar la rendición de Planeación
cuentas de acuerdo a la
normatividad vigente

x

La actividad no se llevó a cabo porque
actualmente el instrumento de planeación a
seguir se denomina Hoja de Ruta se la
subred y contempla actividades propias de
la fusión y se viene trabajando en tareas de
orden estratégico. Sin embargo los servicios
del anterior portafolio se vienen prestando
en los horarios y términos establecidos
antes de la fusión.

Definida en el avance

x

Se realizó la medición de la encuesta de
satisfacción, se presentaron los resultados
en comités trimestrales de atención al
usuario y se recomendó la suscripción de
planes de mejoramiento para los casos en
los que no se cumplió el estándar La
actividad quedó en proceso.

Acta de Comite

x

x

x

x

Quedó la resolución de Derechos y Deberes
proyectada frente a los cambios de Ley
Acto Administrativo de Derechos y
x
Estatutaria. Cambio que se recomienda
Deberes
debe implementarse en la Subred.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA AT
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN

Gestionar y hacer
Jefe de Atención al Usuario
seguimiento a la mejora de
las barreras de acceso
identificadas según
lineamientos SIGBA.

x

Gestionar la totalidad de Oficina de Atención al
las quejas, reclamos,
Usuario
sugerencias y solicitudes
de información que reciba
la Entidad, por los diferentes
canales, en el Sistema
Distrital de Quejas y
Soluciones, así como
también la elaboración de
un informe estadístico
mensual de estos
requerimientos.

Elaborar el Plan de
Oficina
Asesora
Anticorrupción y Servicio al Planeación
Ciudadano (Plan de Acción y
Seguimiento)

x

x

Se vienen presentando los resultados en
Comité de Atención al Usuario

x

x

x

Se viene realizando el correspondiente
seguimiento y respuesta y en la UPSS Santa
Clara se tiene procedimiento con punto de
control en el que se maneja un tiempo
interno de respuesta y de no cumplirse
x
Atención al Usuario reporta para
seguimiento preventivo de control Interno.
En comité de Atención al Usuario se
presentó seguimiento de primer y segundo
trimestre de 2016

Actas de Comité de Atención al
Usuario

Actas de Comité de Atención al
Usuario

de
x

Divulgación de campañas
Oficina
Asesora
de
institucionales de prevención Planeación(comunicaciones)
de la corrupción a traves de
los canales de comunicación
del Hospital.

Seguimiento de acuerdo a lo Oficina
Asesora
establecido en la Ley y la
Planeación
normatividad vigente
aplicable.

x

x

x

x

N/A

Definida en el avance

La actividad no se ha proyectado dentro del
proceso de fusión.

Definida en el avance

Se creo pagina de la subred con los mínimos
de Ley 1712 de 2014

Definida en el avance

de

Original Firmado en la Oficina de Control Interno
Seguimiento elaborado Ingrid
por: Lorena Medina Patarroyo
Jefe Oficina de Control Interno

x

x

x

