
Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina 

de Control Interno 

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia Activa

1.1

Incentivar el uso del buzon 

de sugerencias, enseñandole 

al usuario cuando es una 

queja, un reclamo, una 

solicitud o una petición

Material gráfico 

que ilustre al 

usuario sobre 

el buen uso de 

este

Alta gerencia - 

Comunicaciones
01/04/2017

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva 2.1

Informar a los usuarios del

hospitalcuales son sus

derechos y deberes.

Plegable o 

carteleras con 

los derechos y 

deberes del 

paciente

Comunicaciones - 

IAU - 

Subgerencia 

Científica

01/03/2017

3.1

Actualizar manuales de 

PQRS

Manual 

Actualizado 

PQRS

IAU 31/12/2017

3.2

Actualización de la 

información en el sitio web 

del hospital

Sitio 

Actualizado 

cada trimestre

Comunicaciones 31/12/2017

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

4.1

Campaña en redes sociales 

para que los pacientes 

conozcan la información a la 

cual tienen acceso por el sitio 

web

Estrategia en 

redes sociales - 

publicación 1 

ves al mes

Comunicaciones 31/12/2017

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE Hospital San Luis Beltran 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades



5.1

Información sobre el respeto 

y el buen trato de los 

pacientes hacia los 

empleados del hospital 

Material en 

redes sociales, 

pagina web del 

hospital, 1 

publicación por 

mes

Comunicaciones 31/12/2017

5.2

Información sobre la 

cancelación de citas y como 

esta afecta al hospital y la 

prestación del servicio

Montar 

contenido 

gráfico en los 

televisores o 

carteleras del 

hospital 1 vez 

cada bimestre

Comunicaciones - 

IAU
31/12/2017

5.3

Implementar las encuestas 

de satisfacción del servicio 

en la pagina web del hospital

Aplicativo web 

de encuesta en 

el sitio del 

hospital

Sistemas - 

Comunicaciones
15/03/2017

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública






