
MEMORANDO

CG050.1-49

Maruzales, 10 de.julio.de.l 2014

PARA: WILLlAM ARIAS BETANCURT
Gerente

DE: ALBA MARINA POSADA GUEVARA
Asesor Control Interno de Gestión

ASUNTO: Seguimiento Plan Antícorrupcíón

Adjunto estamos remitiendo seguimiento al Plan Anticorrupción, el cual a la fecha
presenta el siguiente cumplimiento:

FECHA % OBSERVACIONESSEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
Se estaba suscribiendo el Plan

Enero 31 de 2014 0% Anticorrupción, no habían acciones
establecidas

Abril 30 de 2014 0% 3 Acciones no cumplidas por Planeací6n
De las 17 Acciones planteadas a julio: 10

Julio de 201 4 59% fueron cumplidas, f7 no se cumplieron ~
corresponden al Rroceso de claneacíón
1 Talento í-íumanoi

Este informe será publicado en la página web de la E.S.E Hospital Departamental
Universitario de Caldas.

fSm~M't3±N~ POSADA GUEVARA
bif,OItnO de Gestión



PROCESO
F8CHA Porcentaje deESTRATEGIN ACCIONES RESPONSABLE/LID SEGUIMIENTO / OBSERVACIONESMECANISMO LIMITE cumplimientoER DE LA ACCION

Consolidar los riesgos de
Gestión de No se han identificado los riesgos decorrupción identificados 15/04/2014 0%

en los procesos Planeación corrupción por proceso

Realizar el análisis del Gestión de
No se ha realizado el analisis de los

riesgo Planeación/Proceso 15/04/2014 0%
riesgos de corrupciónAsociado

Realizar valoración del Gestión de
No se han valorado los riesgos dePlaneación/Proceso 15/04/2014 0%riesgo Asociado corrupción

Establecer el Plan de Gestión de
Manejo de los riesgos de Planeación/Proceso 15/05/2014 0% NO' se ha establecido el Plan de
corrupción (Controles- Asociado Manejo de los riesgos de corrupción
Acciones)

Mapa de Riesgos t:1 documento que tue suoico a la
de Corrupción página web de la E.S.E Hospital

Socialización de la Matriz Gestión de Departamental Universitario de Caldas

de Riesgos de Planeación/Gestión 30/06/2014 0% no es el mapa de riesgos, es un

Corrupción de Comunicación seguimiento a las estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y
atención al ciudadano, de la vigencia
l?n1~

Realizar el Seguimiento
Control Interno de La fecha de cumplimiento no haal Plan de Manejo de lbs 31/12/2014 NO

riesoos de corruocíón Gestión llegado

Actualizar el Código de Gestión de
30/06/2014 0% NO' se ha actualizado el Código de

Buen Gobierno Planeación Buen Gobierno
Actualizar el Código de Gestión de Talento

30/06/2014 0% No se ha ectualizado el Código de
Ética Humano Ética

/



PROCftSO
RESPONSABLE/LID
ER DE LA ACCION

FECHA
LIMITE

Porcentaje de
cumplimiento

ESTRATEGIAI
MECANISMO

SEGUIMIENTO / OBSERVACIONESACCIONES

Dar continuidad allcomité institucional
comité , ínstltucional antitrámites y del 31/12/2014
antitrárnltes y de gobierno en linea

~oen linea

Se verifican las Actas 01 al 06 de 2014,
del COMITÉ ANrrlTRÁMITES y DE
GOBIERNOEN LlNEA

100%

Acta 02-2014: Trámite asignación de
citas, Acta 02-2014: 3 nuevos trámites
inscritos: Atención inicial de Urgencia,
Certificado de defunción, historia clinica
Acta 04-2014, 2 Nuevos trámites
Examen de laboratorio clínico y en
proceso de revisión el trámite de
terapia Acta 06-2014

Actualizar los trámites de
acuerdo a los mOdelbslcomité institucional
establecidos para antitrámites y del 31/0712014
Hospitaies por el DAFP gobierno en linea

100%

lt""é:trllClpélCIUrl en la l~I~CUrll~r~rlClél

dictada por el DAFP sobre la aplicación
del SUIT V3 (20 enero 2014) Acta 01 ,
Comité Antitrámites y GEL, Se analiza
definen los trámites que debería
vlsuatizarse a través del sitio web y la
posibilidad de desarrollar un formulario
de PQR de un trámite que genere un
consecutivo con el fin que el usuario
consulte el estado de su petición Acta
InlL?n1.11

Actualizar los trámites delcomité institucional
acuerdo a la versión 3 antitrámites y del 31/0812014
del sur'r gobierno en línea

100%
Estrategra
Antitrámites

Acta 02-2014: Trámite asignación de
citas, Acta 02-2014: 3 nuevos trámites
inscritos: Atención inicial de Urgencia,
Certificado de defunción, historia clinica
Acta 04-2014, 2 Nuevos trámites
Examen de laboratorio clinico y en
proceso de revisión el trámite de
terapia Acta 06-2014

Comité institucional
:riorizar, los trámites alantitrámites ,Y del 31/12/2014
Intervenir gobierno en IInea

100%

Rea.nzeranálisis p·ara lalcomité·- institucional
racionalización de antitrámites y del 31/1212014
trámites _ aobierno en línea

100% Actas 01 a 06 DE 2014

Se verifica con los pantallazós en los
cuales se socializa a los usuarios los
trámites en las redes sociales, sitio

Iweb institucional e intranet

Gestión de
Socializar, los trámites: alplaneación • Gestiónl 31/12/2014
la comunidad de Comunicación

100%



ACCIONES SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES
PROCESO

RESPONSABLE/LID
ER DE LA ACCION

ESTRATEGIN
MECANISMO

,Gestión de
Realizar la gesti~nlplaneación/Gestión
logística del evento de Comunicaciones

Determinar y gestioriarlGestión de
materiales e insumbs Planeación/Gestión
reaueridos , de Comunicaciones
Reálizar la gesti~n Gestión de
requerida para la Planeación/Gestión

Rendición de Ouentas reco il ción de Comunicaciones
Revisar y consolidar la G tió d
, f ió itlda n es I n eIn orrnaci n rernm a por I ió
los orocesos p aneaci n
Ajustar y publicar la
información IGestión de
correspondiente a la comunicaciones
rendición de cuentas

Llevar a cabo lalGestión de
audiencia de rendición Planeación/Gestión
de cuentas de Comunicaciones

FECHA
LIMITE

30/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

Porcentaje de
cumplimiento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se programó el evento en el Auditorio
El Taburete que queda ubicado en las
instalaciones de la E,S,E Hospital
Departamental Universitario de Caldas,
la difusión se realizó en las r.edes
sociales Facebook, Twiter, sitio web
del: hospital, mailing dirigido a correos
internos - externos, en los mismos
medios se publico la encuesta
Se gestionaron los materiales e
insumos que se requerian para el
evento
Por medio de correo electrónico
institucional se solicitó la información
necesaria

La información se consolidó via correo
electónico institucional

Se publicó la presentación de la
rendición pública de cuentas

La audiencia pública de rendición de
cuentas sellevó a cabo el lunes 28 de
abril de 2014 a las 2:00 p.rn. en el
IAuditorioEI Taburete /"\



ESTRA TEGIAI
MECANISMO' ACCIONES

PROCESO
RESPONSABLE/LID
ER DE LA ACCION

FECHA
LIMITE

Porcentaje de
cumplimiento SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES

'¡

Dar respuesta a 18SlGestión de
inquietudes presentadas Planeación I Proceso] 31/07/2014

[por la comunidad Asociado
Rendición de Ouentas

Evaluar y generarlGestión
informe de la rendición Planeación
de cuentas

[Generar estrategias de
comunicación IG t' ,, . es Ion
encaminadas a afianzar .. .
relación Estado _ comunicaciones
Ini

de. 30/06/2014

de. 31/12/2014

100%

100%

NO

Se recibieron 13 1brmatos "FORMATO
PARA LA PRESENTACiÓN DE
PREGUNTAS Y PROPUESTAS
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL UNIVERSlrARIO
SANTA SOFíA DE CALDAS", en los
cuales se condensaron 8 preguntas, 4
recomendaciones y 1 sugerencia por
los asistentes a IIa audiencia, dando
respuesta a 5 de ellas (contestadas por
el Gerente en la audiencia) las tres
restantes en el informe de audiencia
publicado en la intranet. Las
recomendaciones y la sugerencia
fueron remitidas al SIAU para que se
tomen las medidas respectivas

Informe colgado en la página wéb de
la E.S.E Hospital Departamental
Universitario de Caldas

La fecha de cwmplimiento no ha
llegado



PROCESO
RESPONSABLE/LID
ER DE LA ACCION

FECHA
LIMITE

Porcentaje de
cumplimiento

SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES
)

ESTRATEGIN
MECANISMO ACCIONES

Mecanísmos para

mejorar la atención al Fortalecer la gestión y Gestión de atención
ciudadano retroalimentación de llas al usuario

manifestaciones

II-ortalecer la medición de
satisfacción del usuario
con 'elación a lbs
trámites y lalGestión de atención
retroalimentación y al usuario
análisis;de la informacibn
para la toma de

31/12/2014

31/12/2014

NO

NO

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

IEstructurar e
implementar estrategias
de comunicación interna'lGestión de
que fortalezcan la cultura comunicaciones
del servicio y atención al

lusuerice

Continuar y fortalecer la
aplicación de estrategilaslGestión de
de difusión de portatoíios comunicaciones
de servicios

Continuar y crear nuevaSIGestión de atención
estrategias de derechos al usuario - Gestión
Iv deberes . de comunicaciones

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

NO

NO

NO

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

IGenerar estrateqtas
enfocadas a difundir en

medios> internos IbSIGestión de atención
trámites y servicios, al usuario _ Gestión
tiempos de entreqa de de comunicaciones
los trámites y servícíos,
horarios y puntos de

Continuar con el
fortalecimiento de
espacios de participaciónlGestión de
ciudadana, tales como al usuario
asociación de usuarios y
veedores ciudadanos

Mecanísmos para
mejorar la atención al

ciudadano

atención

31/12/2014

30/06/2014

NO

100%

La fecha de cumplimiento no ha
llegado

ltie vermcaron las Actas de las dos
reuniones llevadas a cabo en la
vigencia 2014, en Marzo y Junio, en la
cual se observa un incremento en la
asistencia pasando de 19 asistentes a
36, la misma asociación y los veedores
solicitan los temas que quieren se

Itr",1'¡:>n ¡:>n I",!': rOl



PROCESO FECHA Porcentaje deESTRATEGIN ACCIONES RESPONSABLE/LID SEGUIMIENTO / OBSERVACIONESMECANISMO LIMITE cumplimiento
ER DE LA ACCION

Dar orientación al
personal enfocada en la Gestión del Talento

31/12/2014 NO La fecha de cumplimiento no ha
humanización y atención Humano llegado
lat ciudadano

SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION - VIGENCIA 2014

JULIO 31 DE 2014ENERO 31 DE 2014 ABRIL 30 DE 2014
ACCIONES EJECUTADAS I O ACCIONES EJECUTADAS I O AOClONES EJECUTADAS 10

3 ACCIONES PROYECTADA 17ACCIONES PROYECTADAS I O
% CUMPLIMIENTO I 59%% CUMPLIMIENTO I 0%


