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Política de Administración

de riesgos de corrupción.

Definir y aprobar la política

Anticorrupción
may-13 junio-13

Oficina Asesora de 

Planeación

Definir Criterios Generales

para la identificación y

prevención del riesgos de

corrupción.

Establecer las causas de los riesgos

con base en los factores externos e

internos; describirlos y definir las

posibles consecuencias o efectos y

clasificarlos.

may-13 junio-13
Oficina Asesora de 

Planeación

Cumplimiento 100%. Se Definió la aplicación absoluta de la

guía de administración del riesgo emitida por la DAFP,

Análisis del riesgo:

Probabilidad de

materialización de los

riesgos de corrupción.

Determinar la clasificación de los

riesgos, la probabilidad de ocurrencia

y el impacto.  

jun-13 agosto-13
Oficina Asesora de 

Planeación

Actividad en proceso , en el mes de octubre se iniciaron las

capacitaciones. Se definieron los formatos y los riesgos en el

aplicativo, previamente determinado. Pendiente iniciar la

implementación.

Valoración de los riesgos de

corrupción

Identificar los controles existentes;

verificar la efectividad de los

controles y establecer prioridades de

tratamiento.

jun-13 septiembre-13
Oficina Asesora de 

Planeación
Se elaboró primera versión que se anexa a esta informe.

Elaboración del Mapa de

riesgos de Corrupción

Recopilar los riesgos de corrupción

en el formato respectivo.
oct-13 diciembre-13

Oficina Asesora de 

Planeación
Actividad en proceso .

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

OPTIMIZAR LAS 

COMUNICACIONES

ejecutar en un 95% el

proyecto de los canales de

comunicación externa e

interna.

Avanzar en los estándares de

Gobierno en línea 
diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se cumplió con 32 de 76 estándares de gobierno en línea

dando un cumplimiento del 42.1% 

En la entrega de turno Asistencial

Administrativo aplicar la política de

cero papel; haciendo uso de los

medios tecnológicos y reducir al

listado de asistencia únicamente. 

abr-13 permanente.

Dirección 

Administrativa, 

Dirección Científica.

Implementar el sistema de

correspondencia Interna vía

electrónica.

may-13 permanente.

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se realizo la parametrización en el sistema ORFEO de las

TRD, usuarios,  áreas,  y flujo documental. 

Se iniciaron las pruebas del aplicativo para realizar ajustes y

determinar fecha de arranque.

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA 

SU MANEJO

METODOLOGÍA PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLEMACROACTIVIDAD

Implementación de la Política 

de Cero papel

COMPONENTE 

/SUBSISTEMA
META SEGUIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIA

OPTIMIZAR LAS 

COMUNICACIONES
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SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA 

SU MANEJO

METODOLOGÍA PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLEMACROACTIVIDAD
COMPONENTE 

/SUBSISTEMA
META SEGUIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIA

Implementar las

herramientas tecnológicas

para optimizar la gestión de

los servicios y ser lideres en

la red

Uso permanente de los medios

tecnológicos con que cuenta la

entidad.

diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se observa que las actividades administrativas y asistenciales

se han desarrollado con las herramientas tecnológicas

adquiridas.  

El uso de herramientas tecnológicas para compartir información 

se destacan: la intranet y el correo electrónico para evitar

impresiones injustificadas.

Se han diseñado reportes consolidando la información

financiera para la presentación de informes a la gerencia por

intermedio de la herramienta DGH.

MODERNIZACIÓN EN 

LAS 

COMUNICACIONES

ejecutar en un 95% el

proyecto de sistematización

de los canales de

comunicación externa e

interna.

Implementación Modem Alta

Tecnológica, el proyecto Video

conferencia digital, proyecto fax

digital, Call Center IP (software libre),

el proyecto de correo Institucional

Libre, proyecto de gestión

documental (sistema único de

correspondencia).

diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Citas Web, video conferencia en las tres sedes, fax digital, call

center, Gestion documental Orfeo, aula virtual moodle.PACS,

RIS, Call Center. 

Las videoconferencias entre cedes se implementaron en un

100%. 

El Fax digital se estan haciendo pruebas para la entrada de fax

digital con las areas de urgencias, atención al usuario,

ginecologia y farmacia. , Para configurar la salida de se debe

realizar  contrato de mantenimiento de la planta telefónica IP . 

CALL CENTER, se implemento en un 100% 

El aula virtual esta al 100% se ingresa por la intranet, uno lo s

cursos es la capacitación de medicos , residentes y enfermeria

en el manejo de dinamica gerencial, para el manejo,

funcionamiento y diligencimiento de la historía clinica y el

registro de enefermeria.; Seguridad del paciente y

socializacion del mapa de procesos,  

Los PACS,  RIS Manejo de las imagenes diagnosticas digitales, 

se implemento en zipaquirá y Bogotá.

 AUTOMATIZAR LAS 

COMUNICACIONES

ejecutar en un 95% el

proyecto de los canales de

comunicación externa e

interna.

fortalecer canales de

interconectividad de las tres sedes

de la entidad.

diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se realiza la conexión de 6 puestos de salud de Girardot por

medio de antenas facturando on line (Buenos Aires, 10 de

mayo, Periférico, Miraflorez, Kennedy y Barsaloza) con

seguimiento y pruebas a las conexiones de cada puesto al

sistema de información DGH.

Se están ajustando las especificaciones técnicas para proceder

a realizar la contratación de conectividad de los puestos de

salud de San Cayetano, Cogua, para que estas sedes

queden en línea con Bogotá y con el aplicativo DGH.

9 sedes interconectadas de las 14. 

Cumplimiento 64%

AUTOMATIZAR LAS 

COMUNICACIONES
Rediseño del sitio WEB

Contratar el rediseño de la pagina

WEB para que cumpla con los

parámetros exigidos en el Manual de

Gobierno en Línea.

diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se realizo contrató No. 445 de 2013, cuyo objeto es el diseño

y mantenimiento de la pagina WEB institucional e Intranet

Institucional., se ha reportado un avance del 5%, se esta dentro

del plazo de ejecución.

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

OPTIMIZAR LAS 

COMUNICACIONES
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SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA 

SU MANEJO

METODOLOGÍA PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLEMACROACTIVIDAD
COMPONENTE 

/SUBSISTEMA
META SEGUIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIA

Realizar un Plan que permita la

identificación, la priorización de los

tramites internos y externos y la

realización de los mismos.

diciembre-13

Dirección  Científica - 

Dirección de 

Atención al Usuario - 

Dirección 

Administrativa.

En construción El documento que consolida los Planes de

Comunicaciones e imagen Institucional..

Realizar el inventario y levantamiento

de la información detallada de los

tramites por proceso para su

racionalización y  publicación..

diciembre-13

Gerencia - Oficina 

Asesora de 

Planeación - Director 

Administrativo -  

Director Científico, 

Director Financiero - 

Director Atención al 

usuario 

Dentro del nuevo formato de caracterización de procesos se

incluyo el listado de trámites de los usuarios. Pendiente

completar la caracterización nueva de la totalidad de los

procesos.

Seguimiento a las estrategias

antitramites.
permanente Control Interno.

Una vez establecidas la totalidad de las caracterizaciones, se

dará inicio a los seguimientos  de las estrategias.

Desarrollar el sistema de

Información para la gestión

gerencial para toma de

decisiones.

Fortalecer Control de Indicadores

(Balance Score Card), definir

programa de implementación de

Tableros de Control..

diciembre-13

Dirección 

Administrativa - 

Subdirector de 

Sistemas

Se encuentra en proceso de la implementación de aplicativo,

en donde se ha realizado la parametrización y configuración

general del sistema, de acuerdo con el plan definido por el área

de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de la Calidad,

se desarrolla su ejecución con la redefinición de los procesos

de la entidad. Avance  a septiembre de 2013  del 48%.

Identificar la población objeto a

participar en la rendición de cuentas y

determinar el nivel de participación

ciudadana.

diciembre-13

Gerencia - Oficina 

Asesora de 

Planeación

La rendición de cuentas realizada en la vigencia 2013, se

convoco a las entidades del orden departamental, municipal,

toda la red hospitalaria publica del departamento, grupos de

asociaciones de usuarios, medios de comunicación,

funcionarios y demás personas interesadas en conocer los

resultados de la gestión de la entidad. 

Las memorias se encuentran publicadas en la pagina Web de

la institución. 

ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Caracterización del 

Procedimiento de Rendición 

de cuentas

OPTIMIZAR LAS 

COMUNICACIONES

Documentar la estrategia 

antitramites con la guía 

presentada por el DAFP.

COMPONENTES DE LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA 

SU MANEJO

METODOLOGÍA PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLEMACROACTIVIDAD
COMPONENTE 

/SUBSISTEMA
META SEGUIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIA

Identificar las necesidades de

información de la población objetivo

de la entidad.

diciembre-13

Realizar la convocatoria para la

rendición de cuentas.
diciembre-13

Elaborar y Publicar las memorias del

evento de rendición de cuentas.
diciembre-13

Las memorias de la rendición de cuentas en la vigencia 2012

se encuentran  publicadas.

Evaluar la Gestión

institucional

Realizar acuerdos de gestión en el

Nivel Directivo.
junio-13 Gerencia

Se informo al DAFP, que la entidad cuenta con 22 Gerentes

Públicos, 

Contar con un Portafolio

actualizado en un 100 %

Actualización del portafolio de

servicios
junio-13

Director Financiero - 

Subdirector de 

Mercadeo

Se cuenta con un Portafolio actualizado y aprobado por el

Comité Directivo. 

Fortalecimiento e independencia del

Control Interno Disciplinario.
Gerencia No re realizaron avances.

Seguimiento de acuerdo a la

normatividad
permanente Control Interno Pendiente el seguimiento  en la vigencia 2014.

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL AL 

SERVICIO DEL  

CIUDADANO

Actualización del mapa de

procesos de la entidad

Optimizar los Procedimientos

Internos que soportan los procesos

institucionales.

junio-13

Gerencia - Oficina 

Asesora de 

Planeación - Director 

Administrativo -  

Director Científico, 

Director Financiero - 

Director Atención al 

usuario - Control 

Interno

El mapa de procesos se actualizo y se aprobó según resolución

No. 262 del 17 de junio de 2013.  

Definir e implementar el

programa de capacitación

fortalecimiento de

competencias en un 75%

Definir e implementar un programa de

capacitación fortalecimiento de

competencias

diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

Las actividades se desarrollaron de acuerdo al documento

aprobado. Cumplimiento de lo planeado en un 97%

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Gerencia - Oficina 

Asesora de 

Planeación

Caracterización del 

Procedimiento de Rendición 

de cuentas

AFIANZAR LA 

CULTURA  DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO EN LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

MECANISMOS 

PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

MECANISMOS 

PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

COMPONENTES DE LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Se dio cumplimiento con el envió de las encuestas a las

asociaciones de usuarios del departamento y se atendieron las

solicitudes en la reunión de rendición de cuentas en la vigencia

2013.. 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL AL 

SERVICIO DEL  

CIUDADANO
Optimizar  los 

Procedimientos Internos que 

soportan la  entrega de 

tramites y servicios al 

ciudadano.
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 IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA 

SU MANEJO

METODOLOGÍA PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS  DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLEMACROACTIVIDAD
COMPONENTE 

/SUBSISTEMA
META SEGUIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIA

Complementar el programa

de capacitación de los

servidores públicos con

temas de Anticorrupción.

Capacitar a los servidores públicos

ética,  valores y buen gobierno
diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

en ejecución según cronograma. Cumplimiento del cronograma

en un 93%

Elaborar y ejecutar en un

70% del Plan de Bienestar

Social 

Elaboración y ejecución del Plan de

Bienestar Social 
diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

Plan elaborado, aprobado y ejecutado según cronograma.

Avance del 80% en el cumplimiento del cronograma.

AFIANZAR LA 

CULTURA  DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO EN LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

Elaborar y ejecutar del Plan

Incentivos 

Elaboración y ejecución del Plan

Incentivos
diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

No se realizo 

FORTALECIMIENTO DE 

LOS CANALES DE 

ATENCIÓN

Redefinir la Política de

Comunicación 

Organizacional e

implementarla

Redefinir la Política de Comunicación

Organizacional
diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

La política fue aprobada por el Comité Directivo. 

Mantener la certificación del

sgc basado en norma iso

9001:2009 en los cinco

procesos actualmente

certificados

Fortalecimiento del Sistema de

Gestión de Calidad 
diciembre-13

Jefe Oficina Asesora 

de Planeacion y 

Garantía de Calidad

Se Mantiene la certificación del SGC basado en norma ISO

9001:2008 en los cinco procesos actualmente certificados y se

esta a la espera de la visita del Icontec que será entre

diciembre 2013 y enero 2014.

Alcanzar un 80% del

cumplimiento de los

estándares de esta norma

Desarrollo de Sistema de Gestión

ambiental 
diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

Se diseñaron los instrumentos de evaluación, se entregaron a

las Unidades Funcionales y  fueron aplicados. 

Se consolido la información para generar el diagnostico y el

modelo de intervención.  

Avance 82.4%  

Alcanzar un 80% del

cumplimiento de los

estándares de esta norma

Desarrollo Sistema de Gestión en

Salud Ocupacional y Seguridad

Industrial 

diciembre-13

Director 

Administrativo - 

Subdirector 

Desarrollo Humano

Se diseñaron los instrumentos de evaluación y se entregaron a

las unidades funcionales y  aplicado.

Se consolidó la información y se generó diagnostico y el

modelo de intervención.  

Avance  73%

Bogotá, Enero 31 de 2014

AFIANZAR LA 

CULTURA  DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO EN LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

YETICA  JHANSVELLI  HERNANDEZ  ARIZA

Jefe oficina Control Interno

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL AL 

SERVICIO DEL  

CIUDADANO

MECANISMOS 

PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

MECANISMOS 

PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
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