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Observaciones de la Oficina de Control Interno 

1.1

Destinar los recursos para la gestión, 

mantenimiento y puesta a punto de la 

intranet del hospital
Intranet

Alta gerencia - 

Sistemas - 

Comunicaciones

31/12/2017

1.2

Señalización de todos los lugares del 

hospital, implementación de los carnet para 

los empleados del hospital.

Señalética - Carnet 

empleados de planta 

y contratistas

Alta gerencia - 

Comunicaciones
01/06/2017

1.3

De cada dependencia del hospital 

seleccionara al mejor empleado de cada 

área, esto con el fin de incentivar las 

buenas practicas y el buen clima al interior 

de la institucion

Seleccionar al mejor 

empleado cada mes 

y hacer una 

publicación en las 

carteleras del 

hospital

Alta gerencia - 

Subgerencia 

Científica

31/12/2017

2.1 

Darle a conocer a todos los pacientes y

usuarios del hospital que información debe

conocer y como hacer acceso a ella

publicación en redes 

sociales 
Comunicaciones 31/12/2017

2.2 

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

3.1

Capacitación en servicio al cliente para los 

profesionales del hospital que tengan 

contacto constante con los paciente

Realizar 2 charlas 

sobre servicio al 

cliente - 1 cada 

semestre

Subgerencia 

Científica
31/12/2017

3.2
Capacitar a los praticantes de salud publica 

para la realización de las encuestas de 

satisfacción

Capacitarlos cada 

vez que lleguen 

practicantes nuevos

Alta gerencia - 

IAU - 

Subgerencia 

Científica

31/12/2017

4.1

Actualizar la información de la pagina web 

del hospital con el fin de mejorar el acceso 

de la información por parte de los usuarios

Actualizar la 

información cada 

trimestre

Comunicaciones 31/12/2017

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 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

 Actividades

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental



4.2
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

4.3

Implementación de las encuestas de 

satisfacción al cliente en herramienta 

tecnologica

Realizar las 

encuestas de 

satisfacción al 

paciente con ayuda 

de los practicantes 

de salud publica

Alta gerencia - 

IAU - 

Comunicaciones - 

Subgerencia 

Científica

31/12/2017

5.1

Diseño de un nuevo documento para que

los usuarios puedan poner sus PQRS en

los buzones

Material impreso de 

PQRS
IAU - Comunicaciones01/03/2017

5.2

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

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

5.4

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

5.5

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

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano






