MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2014
Conscientes de la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de Actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, establecidas

ESTRATEG
IA/MECANI
SMO

MATRIZ DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2014
FECHA DE SEGUIMIENTO: ________________________
PROCESO

GESTIÓN DEL
AMBIENTE
FISICO

Hurto o uso indebido de bienes o
información de la institución en el
ejercicio de funciones y/o
actividades colaboradores y/o de
funcionarioso durante el proceso de
baja de elementos de la institucion

GESTIÓN DE
CONTROL Y
EVALUACION

Favorecimiento particular en los
resultados de las Auditorias.

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
MAPA RIESGOS CORRUPCION

RIESGOS

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN
JURÍDICA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2014
1. Realizar reporte de perdidas de insumos e informacion
a las oficinas de control y activos fijos.
2. Realizar control de los insumos recibidos y utilizados
en el territorio o area.
3. Elaboracion y socializacion de una politica de
seguridad de la informacion.
4. Fortalecer el registro en la Bitacora de vigilancia de los
insumos retirados de la institucion. y reporte a activos
fijos.
5. Actualizacion a procesos y procedimientos manejo de
bienes y activos de la institucion
1. Verificar previamente las hoja de vida de los Auditores
asignados al área.
2. Aplicar la solicitud de evaluación posterior del auditor,
por parte del auditado.
3. Validar la consistencia tecnica de los informes
preliminares de auditoria por parte del Auditor Lider y
adoptar ajustes técnicos a lugar

1,Mantener la entrega de soportes de pago de seguridad
social por cada contratista previo al pago de honorarios
Elusión o evasión en el pago de 2,Verificar la aplicación adecuada del valor cotizado
aportes del contratista al Sistema frente a los honorarios recibidos
Integral de Seguridad Social (SISS) 3,Avanzar en la implementacion de herramientas
tecnologicas que fortalezcan los controles existentes

RESPONSABLE
Profesional de Activos
Fijos, Profesional de
Almacen, Profesional de
Adquisiciones, Lideres
Asistenciales y
Administrativos,
Subgerencia
Asistencial,Subgerencia
Administrativa y Financiera

X

X

Semestral

Asesor Control Interno y
Jefe de Calidad

X

X

Semestral

Unidad Funcional de
Talento Humano OPS y
Sistemas

1,Mantener la aplicación de lista de chequeo de
cumplimiento de requisiitos descritos en Manual de
Gestion por competencias previo a posesion de
Líder de Talento Humano
funcionarios publicos
2,Informar oportunamente a las instancias
/Gerencia
correspondientes los casos detectados con posibles
incumplimientos de Manuales de funciones para su
revision y acciones a lugar
1,Mantener la aplicación del formato GTH -R05A - DI FT - 086 Verificación de Hoja de vida al total de personal
en proceso de seleccion, previo a legalizacion de
contrato
2,Informar oportunamente aquellos posibles casos de no Unidad Funcional de
Vinculación de talento humano sin
Talento Humano OPS y
cumplimiento de requisitos legales a las instancias
el cumplimiento de requisitos legales
correspondientes e implementar las acciones de mejora a Sistemas
lugar
3,3,Avanzar en la implementacion de herramientas
tecnologicas que fortalezcan los controles existentes

Posesión de funcionario público sin
el cumplimiento de los requisitos de
ley para jercer el cargo o en
contravía del manual específico de
funciones y competencias laborales.

1. Revisar y ajustar el Formato GJU- T05A-DI-FT-120
Solicitud de Proceso contractual de acuerdo a
necesidades institucionales con participacion de las
partes involucradas
Estudios previos o de factibilidad 2,Socializar a las partes interesadas la actualizacion del
superficiales o incompletos, para las formato en referencia
necesidades existentes o el bien a 3, Normalizar la Bitacora de seguimiento a la aplicación
contratar.
del Formato GJU- T05A-DI-FT-120 Solicitud de Proceso
contractual
4, Implmentar la aplicacion de Bitacora de Seguimiento
del Formato 120 e implementar acciones de mejora a
lugar
Estudios previos o de factibilidad
manipulados
por
personal
interesado en la adjudicacion y firma
del respectivo bien o servicio a
contratar.

1. Mejorarar e identificar tecnicamente el perfil y las
competencias de quien elabora el requerimiento.
2. Actualizar el manual de supervisión e interventorìa , de
conformidad con las normas vigentes a diciembre.

1. Mantener la publicacion de los pliegos de condiciones
en los medios de comunicacion correspondientes en aras
Emisión de Adendas que cambien
de cumplir con el control social, veeduria ciudadana.
las condiciones generales del
2. Mantener la Notificación y Publicidad a los oferentes
proceso para favorecer a oferentes
de las Adendas oportunamente
determinados.
3. Normalizar el aviso de control social y mantener
aplicacion
4, Normalizar formato de adendas y mantener aplicacion
1. Definirr unos criterios para escogencia del rol de
supervision e interventoria.
2. Actualizar el Manual de interventorìa y supervision y
socializarlo a partes interesadas.
Designar
supervisores
y/o
2. Realizar Capacitación a los supervisores e
interventores que no cuentan con interventores.
las competencias y los perfiles para 3. Implementar la Emision de un Concepto jurìdico sobre
desempeñar
dicho
rol
y/o
los criterios de escogencia de perfiles de interventores y
actividades.
supervisores.
4. Socializar concepto jurìdico antes referido a los
supervisores e interventores.

Contratar con compañías de papel,
las cuales son especialmente
creadas para participar en procesos
contractuales y que no cuentan con
la experiencia tecnica para la
prestacion del servicio o suministro
del bien, pero si con capacidad
financiera.

1. Realizar Visita Técnica a provedor, dependiendo de la
cuantía a contratar
2. Realizar Analisis Juridico a la Camara de Comercio
3.Modificar el Estatuto de contratación con inclusion de
mecanismos de control , que favorezcan la contratacion
con empresas legalmente creadas y con capacidad
financiera que garanticen el cumplimiento de un contrato.
4. Mantener el Analisis de experiencia del proveedor.

CRONOGRAMA
PERIODICID
AD
F M A M J J A S O N D E

X X X X X X X X X X X X Permanente

X X X X X X X X X X X X Permanente

X X X X X X X X X X X X Permanente

Asesora Juridica-Abogado
Contratacion

X X X X X X X X X X X X

Mensual

Asesora Juridica-Abogado
Contratacion

X X X X X X X X X X X X

Mensual

Asesora Juridica-Abogado
Contratacion

X

X

X

X

Trimestral

Gerencia - Asesora Juridica

X

X

X

X

Trimestral

Asesora Juridica-Abogado
Contratacion - Asistente
Administrativo

X X X X X X X X X X X X

Mensual

MAPA RIESGOS CORRUPCION

GESTIÓN
JURÍDICA

Desarrollar un contracto sin el
cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalización y
ejecución del mismo.

1. Implementar la Bitacora de seguimiento para firma y
entrega de póliza por el proveedor.
2. Seguimiento teléfónico y por correo electrónico al
contratista.

Auxiliar Administrativo

GESTIÓN
JURÍDICA

Incumplimiento en la entrega de
informes finales de supervicion y/o
interventoria respecto de los
contratos terminados

1. Inicio de acciones disciplinarias y/o incumplimiento a
la OPS de los supervisores e interventores.
2. Realizar Capacitaciones a los supervisores y/o
interventores.
3. Ajustar el Manual de interventorìa y supervisión.
4. Intensificar el seguimiento a las actividades de los
supervisores y/o interventores por el comite creado para
el efecto, el cual sera precidido por la oficina juridica

Control Interno, Planeacion,
Oficina Juridica,
Subgerencias

GESTIÓN
JURÍDICA

1. Realizar Seguimiento a la operacion del Comité de
Conciliacion con enfasis en los procesos judiciales
Incumplimiento a la Politica de 2. Realizar Informes de seguimiento a procesos
Defensa Judicial y Prevencion del judiciales, administrativos y diligencias extrajudiciales
Daño Antijurídico del Hospital
conforme a Normativa vigente.
3. Mantener la Revision del SIPROJ.
4. Realizar Seguimiento a pago de sentencias y/o multas.

GESTIÓN
JURÍDICA

No presentación o presentacion
extemporanea de informes ante las
entidades de control en el término
previsto por la Ley

1. Actualizar el cronograma de presentacion de informes
ante entidades de control, de acuerdo a normatividad
vigente.
2. Normalizar el cronograma interno de la Oficina.

ATENCIÓN
AMBULATORIA
AL USUARIO

Incumplimiento de funciones y
falsedad en documento publico

MAPA RIESGOS CORRUPCION

1. Centralizar la información que se encuentra fuera del
Centro de Datos.
GERENCIA DE Utilización de la información de la 2.Mantener la aplicacion de los puntos de control del
LA
entidad con fines ajenos a la gestión procedimiento GTE-T07A-DI-PR-101 Gestión de
INFORMACIÓN institucional.
Usuarios y Perfiles de Acceso
3. Actualizar,normalizar y socializar la politica de
seguridad informatica de la institución.
1. Mantener el diligenciamiento de Libro diario de control
de recaudos
2. Aplicar los protocolos de seguridad para claves en
GESTIÓN
Manejo inadecuado de los recursos tesoreria de acuerdo a directrices de los bancos con los
FINANCIERA financieros
cuales se tiene convenios vigentes
3. Mantener el cumplimiento de los procedimientos de
Gestion Financiera vigentes por parte del autocontrol, y
realizar las acciones de mejora a lugar segun aplique
1. Designar el personal competente para realizar
procesos de conciliación
2, Aplicar el pocedimiento GFI-S03A-DI-PR-069
Recuperación y Recaudo de Cartera
4. Realizar informe de Estados de Cartera mensuales
GESTIÓN
Negociación por fuera de los 5. Realizar las gestiones necesarias con apoyo de entes
FINANCIERA terminos legales de cobro de cartera. de control para Acuerdos de Pago y . Conciliaciones,
cuando la cartera es mayor a 360 días
6 Incluir en los contratos de negociación vigentes
criterios de manejo y cobro de cartera en conformidad
con la normatividad vigente.

GESTIÓN
DOCUMENTAL
INTEGRAL

1. Realizar la planeación de la actualización de Procesos
y Procedimientos institucionales
2. Actualizar los procedimientos con fortalecimiento de
Extralimitación de funciones en las actividades y puntos de control orientados a prevenir
posibles conductas de corrupción a favor de terceros
decisiones institucionales
en
beneficio propio o de un tercero
3. Cumplir con la evaluación de desempeño al personal
e implementar las acciones de mejora para casos
referidos a extralimitación de funciones a favor de
terceros

X

Abogado Externo - Asesor
Juridico

Asesor jurídico

1, Consolidar las necesidades de información en la
comunidad, y remitirlas a las instancias correspondientes
para proceso de analisis e intervencion
2, Implementar mecanismos que faciliten la captura de
necesidades de información en la comunidad por parte
ATENCIÓN A LA Incumplimiento en los ejercicios de de trabajadoras sociales
COMUNIDAD rendición de cuentas y control social 3. Cumplir con el plan y cronograma de rendición de
cuentas anual.
4. Definir e implementar Estrategias de motivacIón a la
comunidad.
5. Realizar actividades internas que fortalezcan la
operacon de los cabildos por territorio
Atención a la Comunidad
1. Mantener la medicion de adherencia a guias y
lineamientos, retroalimentar resultados e implementar las
mejoras a lugar
2. Mantener la aplicacion de Procesos de preauditorias
por Lider territorial, profesionales de apoyo operativo y as
de apoyo a ploliticas y ciclos vitales.
3. Realizar Acompañamieto en campo y auditorias
concurrentes.
4. Formular y monitorear el cumplijmiento del Plan de
accion Territorial de acuerdo a las dinamicas propias del
territorio e implementar correctivos a lugar
5. Elaborar el Tablero comparativo de metas ejecutadas
durante el mes. (cuadro de produccion)

X X X X X X X X X X X X

X

X

X

Mensual

X

Trimestral

X

Semestral

X

X

X

X

Trimestral

X

X

X

X

Trimestral

1 - 2 . Lider de Territorio,
colaborades y oficina de
gestion de la calidad
3. Líder y Profesional de
Apoyo.
4.Coordinacion Local
Territorial, lider territorial,
Profesionales de apoyo.
5. lider territorial

X X X X X X X X X X X X Permanente

Coordinador de Oficina de
Gerencia de la Información

X X X X X X X X X X X X Permanente

Profesional Especializado àreaX Financiera
X X X X X X X X X X X Permanente

X X X X X X X X X X X X Permanente

Coordinador de Cartera
Profesional Especializado
Financiera

Gestión de Calidad
Atención al Usuario
Líder del proceso
Talento Humano

Adquisición de bienes
GESTION DE
y servicios sin estudios técnicos
ADQUISICIONES apropiados que tengan intereses
particulares

1.Socializar los procedimientos de Gestion de
Adquisiciones tanto a cliente interno como externo
2.Realizar software para medir el grado de
oportunidad en la entrega.
3.Revisar sistemas de economía a escala que
Coordinador
generen impacto al hospital.
Adquisiciones
4. Mantener la comunicacion con Gestion Juridica para
Celeridad en los procesos contractuales.
5. Realizar las entrevistas a personal en tramite de
vinculacion al area, en conformidad con el
procedimiento GTH - R05A - DI - PR - 063 Reclutamiento
y seleccion de TH en la fase de aplicacion de pruebas

Pagos a proveedores sin que los
servicios o bienes se hayan recibido
GESTIÓN DE
a satisfacción o los mismos no den
ADQUISICIONES
respuesta a las necesidades de la
Organización.

1, Mantener la aplicación de informes de interventoria y/o
supervision como insumo previo a pagos de proveedores
Coordinador
2,Realizar capacitacion continuada tanto para cliente
Adquisiciones
interno como para cliente externo referentes a esta
tematica

de

de

y
X X X X X X X X X X X X Permanente

X

X

Semestral

X

X

Semestral

1. Implementar la operación de Comités de concertación
y divulgación según necesidades institucionales
DIRECCIONAMIE Concentración del poder y Alta 2. Mantener suscritos, vigentes y en operación los
Asesor Oficina de
NTO
Centralización con toma decisiones Acuerdos de gestión con el nivel directivo.
Planeación
ESTRATÉGICO sin concenso
3. Implementar estrategias para Generar cultura de coresponsabilidad

DIRECCIONAMIE
NTO
Descentralización sin control
ESTRATÉGICO

1. Mantener el Desarrollo del trabajo en equipo
2. Mantener la socializacion de cultributos y valores
éticos en la organización en el marco del Buen Gobierno
con medicion de interiorizacion segun programacion
establecida
3. Implementar estrategias que fomenten la cultura de
co-responsabilidad y auto control

Asesor Oficina de
Planeación

X

X

X

X

X

X

Bimestral

X

X

X

X

X

X

Bimestral

PLAN DE ACCION ANTITRAMITES 2014
FECHA DE SEGUIMIENTO: _______________________________

PLANEACION - ATENCION AL USUARIO

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ESTRATE
PROCE
GIA/MEC
SO
ANISMO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2014

RESPONSABLE

Responsable de
Trámites y Referente
Gerencia de la
Informaciòn
Responsable de
Realizar el respectivo registro de los tramites y procedmientos administrativos
Trámites y Referente
avalados por el DAFP en el sistema unico de informacion de tramites.
Gerencia de la
Informaciòn
Responsables de
Priorizar los trámites a intervenir según diágnostico
trámites
Racionalizar los trámites priorizados a desarrollar mediante la aplicación de etapas Responsables de
definidas
trámites
Responsable de
Actualizar los tramites de acuerdo a los lineamientos del DAFP, mediante el
Trámites y Referente
registro de trámites en el SUIT
Gerencia de la
Informaciòn
Verificar que los tramites inscritos en SUIT sean los mismos inscritos en la Guia de Responsables de
Tramites y Servicios secundario aprobacion por DAFP
trámites
Realizar la actualización de tramites institucionales y procedimientos
administrativos de acuerdo con las necesidades identificdas a través de las
herramientas establecidas para medir necesidades y espectativas del usuario.

F

M

A

M

CRONOGRAMA
J
J
A
S

O

N

D

X

X

X
X

X

X

X

X

X

E

AVANCE SEGUIMIEN
TRIMEST
TO OCI

PLANEACION - PARTICIPACION SALUD PUBLICA

ESTRATEGIA RENDICION DE
CUENTAS

ESTRA
TEGIA/ PROCESO
MECA

PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS 2014
FECHA DE SEGUIMIENTO: _______________________________
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2014
RESPONSABLE
F
M A M
J
J
A
S
Asesor de
Mantener las acciones contenidas en el procedimiento de
Planeación ,
rendición de cuentas GCO-T03A-DI-PR-126 con
X
Participación
participación ciudadana para la vigencia 2014
Social
Mantener canales permanentes de comunicación con
Referente de
X
X
X
X
X
X
X
X
Veedores Ciudadanos y comunidad en general
Proyectos
Realizar actividades de Formación a veedores de los 15 Participación
X
X
territorios saludables de la localidad de BOSA.
Social
Presentar el boletín de veeduría y control social para
informar a la comunidad los planes y proyectos que se
Participación
desarrollan al interior del Hospital en los medios de
Social
comunicación existentes
Planeación,
Mantener la comunicación permantente a la Comunidad
Comunicaciones,
en general, a través de los diferentes medios que tiene el
X
X
X
X
X
X
X
X
Gerencia de la
hospital
información

O

N

D

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVANCE
TRIMESTRE

SEGUIMIENTO OCI
(Abril-Agto)

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2014
ESTRATEG
IA /
MECANIS

FECHA DE SEGUIMIENTO: _______________________________
PROCESO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2014

RESPONSABLE

*Reportar a la Gerencia de información los cambios que se realicen en el trámite de asiganciòn de citas para ser
modificado en el SUIT
* Actualizar en pagina WEB y redes ssociales del Hospital Pablo VI el trámite de asignación de citas en caso
de ser modificado

F

M

A

M

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL
SERVICIO AL
CIUDADANO
SISTEMAS DE
INFORMACIÒN /
COMUNICACIONES

*Realizar monitoreo a la pagina web en cuanto a integralidad y solicitar a las instancias correspondientes la
informacion de su competencia para mantener actualizada la informacion publicada en la WEB, en conformidad
con requisitos normativos de la Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota
*Actualizar de manera permanente en la pagina WEB del Hospital Pablo VI la información relacionada con el
tràmite de asignación de citas, portafolio de servicios y horarios de atención en cada una de las sedes
asistenciales del Hospital,.
*Solicitar a las áreas de Sistemas y Comunicaciones el diseño e implementación del Boton de Información al
Usuario y su familia en la pagina WEB del Hospital.
*Socializar el Portafolio de Servicios con la entrega de la Guia del usuario ambulatorio y Manual del Paciente
Hospitalario.
*Acompañar de manera permanente a las sedes por parte del equipo de Servicio al Ciudadano como mecanismo
de verificación y soporte a los colaboradores de primer contacto.
*Entrega de guias del usuario de servicios ambulatorios y socialización en salas por parte de los colaboradores del
primer contacto

CRONOGRAMA
J
J
A
S

O

N

D

E

X
X

SISTEMAS DE
INFORMACIÒN

X

X

SERVICIO AL
CIUDADANO /
COMUNICACIONES /
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SERVICIO AL
CIUDADANO /
COMUNICACIONES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SERVICIO AL
CIUDADANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Retroalimentar a los líderes de las sedes asistenciales los resultados del proceso de acompañamiento
*Realizar de manera permanente la medición de la percepción de satisfacción del usuario frente a los servicios
prestados en el Hospital a través Teleauditoria por sedes y servicios, de acuerdo con lo establecido
* Aplicación de encuestas internas de satisfacción cuatrimestralmente (Abril, Agosto, Diciembre)
*Aplicación de la encuesta externa de satisfacción
*Socialización de los resultados
*Formulación de acciones de mejora cuando el resultado amerite *Se mantiene la implementación de la
metodología de PACIENTE TRAZADOR en todos los servicios como apalancamiento de la mejora continua de
cara al usuario.
Mantener las estrategias de grupos focales,encuestas de satisfacción y matriz deresultado de SQS, para conocer
las espectativas de los ciudadanos y darles respuesta adecuada a sus necesidades.
Mantener actualizados los pendones de Derechos y Deberes, Guia del usuario y Horarios de atencion publicados
en las sedes asistenciales, video de protafolio de servicios

SERVICIO AL
CIUDADANO /
COMUNICACIONES

Mantener actualizada la información de los tràmites en la pagina WEB del Hospital y en el SUIT.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mantener actualizada la información de los mecanismos de escucha en la pagina WEB del Hospital y guia del
usuario
B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS
* Articular las acciones para mejorar competencias para el servicio al ciudadano con el programa de
humanización.
*Capacitar los colaboradores de primer contacto, guardas de seguridad y personal de servicios generales en la
Unidades de Analisis Técnico.
SERVICIO AL
*Socializar los resultados de encuestas de satisfaciión, quejas y barreras de acceso a colaboradores de primer
X
X
CIUDADANO
contacto.
*Acompañar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el personal de
primer contacto.

X

X

X

X

X

X

* Participar en las asociación de usuarios consejos zonales, copacos , veedores ciudadanos,

PARTICIPACION SOCIAL
/SERVICIO AL
CIUDADANO /
PARTICIPACION SOCIAL

* Presentar la información relacionada con Barreras de Acceso y Comentarios en las asambleas de usuarios

PARTICIPACION SOCIAL
/SERVICIO AL
CIUDADANO /
PARTICIPACION SOCIAL

X

X

X

X

* Participar activamente en el Comité de Ëtica, presentar resultados de indicadores.

PARTICIPACION SOCIAL
/SERVICIO AL
CIUDADANO /
PARTICIPACION SOCIAL

X

X

X

X

* Brindar la información de manera oportuna a los veedores del programa Ruta de la Salud

PARTICIPACION SOCIAL
/SERVICIO AL
CIUDADANO /
PARTICIPACION SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.

SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACION SOCIAL

MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO

SERVICIO AL
CIUDADANO

X

AVANCE
TRIMESTRE

SEGUIMIENTO OCI
(Abril-Agto)

SERVICIO AL CIUDADANO Y P

MECANISMOS PARA MEJORAR EL

*Fortalecer el conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos del usuario durante el proceso de atención en
salud mediante la aplicación de la estrategia derechos basados en hechos
*Realizar acompañamiento y seguimiento a colaboradores de primer contacto en la difusión de la politica de
Deberes y Derechos, Decalogo de derechos y deberes
*Mantener la politica de resarcimiento y aplicarla en aquellos casos que sea necesario, a través de las estrategias
planteadas en el Hospital.
*Realizar el seguimiento al cumplimiento de la estrategia de Estrella Luminosa en las sedes asistenciales y Ruta
de la Salud

* Realizar mensualmente el seguimiento a filas de acuerdo con los parametros establecidos por la
institución
* Retroalimentar a los líderes de las sedes asistenciales en donde se encuentren filas durante el
seguimiento.
* Plantear las acciones de mejora necesarias para evitar las filas en horarios previos a la apertura de
las sedes.
* Optimizar la estrategia de Pabliturno virtual a través de la información al usuario en salas.
* Medir através de la metodologia de encuestas internas de satisfacción el impacto inicial para la atención del
usuario.
* Realizar acompañamiento a los colaboradores de primer contacto en los puntos de atención por parte de los
profesionales de servicio al ciudadano.
* Realizar acompañamiento a los colaboradores de primer contacto en los puntos de atención por parte de
profesionales de Facturación.
* Dar Linea tecnica relacionado con los procedimientos establecidos para la adecuada atenciòn al usuario.
* Realizar Jornadas de capacitación y sensibilización mensual a través de las Unidades de Análisis Técnico
* Monitorear los direccionamientos realizados por los colaboradores del primer contacto de las sedes asistenciales
a los usuarios a Trabajo Social.
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ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
* Fortalecimiento de la figura de Defensor del usuario a través de piezas comunicativas, charlas en sala por parte
de los colaboradores de primer contacto.
*Diseño de piezas comunicativas y elementos de recordación del defensor del ciudadano para entregar a los
usuarios
* Mantener actualizado al 100% la ejecución del procedimiento GCU-O02A-DI-PR-048 Recepcion, Trámite y
Respuesta a Peticiones de Usuarios y/o Partes Interesadas, registrados en Base de Datos institucional y aplicativo
distrital SQDS.
* Implementar al 100% la Guia Institucional para peticiones, documentos GCU-O02A-DI-GI-006, que son
revisados costantemente aras de optimizar los tramites y servicios a los usuarios.

SERVICIO AL
CIUDADANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SERVICIO AL
CIUDADANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Dar respuesta a los comentarios realizados por los usuarios de acuerdo con el estandar institucional de
oportunidad establecido en 10 días
*Mantener en operación las carteleras de los usuarios externos en donde se publica información actualizada sobre
Defensor del Usuario, Edictos, Felicitaciones y temas de interes para el usuario.
*Realizar la apertura de Buzones de acuerdo con los parametros establecidos por el Hospital y el acompañaiento
de miembros de la comunidad.
*Mantener la trazabilidad de informacion desagregada por Tipo de Comentario, sedes, atributo de calidad
vulnerado, Barrera de acceso identificada.analisis de la información e implementación de acciones de mejora.
*Socializar mensualmente los resultados

