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INTRODUCCIÓN
La corrupción es sin duda el mayor obstáculo para el desarrollo económico y
social de un país. Su ejercicio no solo menoscaba los recursos que el Estado
utiliza para satisfacer las necesidades de sus habitantes; también desincentiva la
realización de inversiones, frena el desarrollo económico, perpetúa los niveles de
pobreza, promueve la ineficiencia, la inestabilidad y la violencia.Teniendo en
cuenta lo anterior en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., presento el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, siendo este un
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, que busca definir las
acciones en materia de lucha contra la corrupción, estableciendo controles
orientados a mantener la transparencia y celeridad en los procesos que desarrolla
la entidad de salud.
La misma ley 1474 de 2011 señala en su articulado que “La consolidación del Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la Oficina de
Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de
facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. A su vez la
verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las
acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le
corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al
ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, abril 30, agosto 31
y diciembre 31.
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MARCO NORMATIVO
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➢
➢
➢
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Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993
Ley 87 de 1993
Ley 190 de 1995
Ley 489 de 1998
Ley 850 de 2003
Ley 1150 de 2007
Ley 1437 de 2011
Ley 1474 de 2011
Decreto 4326 de 2011
Documento Conpes 3714 de 2011
Decreto 019 de 2012
Documento Conpes 3785 de 2013
Ley 1755 de 2015
Ley 1757 de 2015
Decreto 124 de 2016
Ley 1952 de 2019
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OBJETIVO GENERAL
Formular e implementar estrategias y desarrollar actividades que permitan mitigar
y controlar situaciones de corrupción durante el año 2020, para prevenir actos de
corrupción y asegurar el mejoramiento en la atención de los ciudadanos y demás
partes interesadas, conforme lo que establece la ley 1474 de 2011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Racionalizar los trámites y procesos, de tal forma que se logre un
mejoramiento en la gestión institucional, y se facilite a los usuarios el
acceso a los servicios de salud prestados por el HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
➢ Generar transparencia y confianza con las diferentes partes interesadas a
través de la entrega de información oportuna, clara y confiable de la gestión
institucional y el fortalecimiento de los espacios de participación y control
social.
➢ Fortalecer las estrategias orientadas al mejoramiento de la atención de los
usuarios y demás partes interesadas.
➢ Garantizar el derecho de acceso a la información pública, a los usuarios y
demás partes interesadas.

ALCANCE
Las estrategias y acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia 2020, aplica para todos los funcionarios y contratistas del
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., en la ejecución de sus
procesos y el desarrollo de sus funciones o actividades.
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MAYO DE 2020 - AGOSTO DE 2020
PRIMER COMPONENTE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS
2020

Vigencia:
Fecha de
publicación:
Componente:

31 DE AGOSTO 2020
PRIMER COMPONENTE - MAPA DE RIESGOS
Segundo Seguimiento - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

Proceso

Observaciones

100

Act ividad cumplida

Se realizan cont roles por part e del
revisor fiscal,
la
profesional de
t alent o humano, ant es de remit ir la
nomina de personal para firma del
ordenar del gast o y su respect ivo
pago

100

Act ividad cumplida

Omit ir
o
suprimir
información y/o pruebas
*Reinducción inst it ucional.
para
el
t ramit e
de
List a
de
asist encia,
quejas,
procesos
*Seguimient o a los procesos comunicado.
disciplinarios, t oma de
disciplinarios.
decisiones (falcedad en
la información)

La reinducción inst it ucional se t iene
programada
para
el
segundo
semest re de 2020.
Se
apert uraron
los
procesos
disciplinarios que dejo la Audit oria
Regular vigencia 2017

50

Act ividad cumplida
parcialment e

*Realizar sesiones breves sobre
*Informe de sesiones
Manipular,
eliminar, la polít ica de seguridad de la
breves y list a de
encubrir
u
ocult ar información.
asist encia
información de base de
dat os
y
archivos *Asignar roles de permiso de
*Informe de los roles
digit ales
usuarios para el cont rol de
y permisos asignados.
acceso de la información.

*Respect o a la Polit ica de Seguridad
de la Información, es import ant e
manifest ar que el Subproceso de
Sist emas de Información capacit a al
personal que ingresa nuevo a la
inst it ución sobre est a polit ica como
t ambien en manejo de los equipos,
roles,
cont raseñas,
ent re
ot ros
aspect os informat icos. Para el el
primer semest re 2020, se realizarón
68
sesiones
breves
a
nuevos
funcionarios
administ rat ivos
y
asist enciales
que
ingresaron
al
Hospit al Susana Lopez de Valencia
E.S.E.
*Se realiza o asigna cont rol de roles
definidos o usuarios que maneja la
información de las bases de dat os,
para
evit ar
que
est as
sean
manipuladas o modificadas.
*Se cuent a con list ado de permisos
de
usuarios
para
los
roles
administ radores hast a el report e de
indicadores.

100

Act ividad cumplida

*Se realiza o asigna cont rol de roles
definidos o usuarios que maneja la
información de las bases de dat os,
para
evit ar
que
est as
sean
manipuladas o modificadas.
*Se cuent a con list ado de permisos
de
usuarios
para
los
roles
administ radores hast a el report e de
indicadores.
*En el firew all se crean polít icas de
*Informe de polit ica
acceso desde int ernet a la red
de dominio est ablecida
Int erna del hospit al, en el moment o
en los servidores.
se cuent a con 38 polít icas de
cont rol de
acceso.
Durant e el
*Informe de los roles
primer semest re se crearon polít icas
y permisos asignados.
de
acceso
para
permit ir
el
t elet rabajo a audit ores y personal
aut orizado mediant e la modalidad
de VPN.
*Se creo la polít ica para permit ir al
personal del call cent er realizar su
t rabajo desde casa.
*Se
cuent a
con
polít icas
de
Dominio para garant izar el cont rol
de acceso a la información.

100

Act ividad cumplida
parcialment e

Influenciar
para
nombramient o
cont rat ación
de
persona

T alento
Humano

Acciones

Registro

Actividades cumplidas

Revisión del cumplimient o de
requisit os
y
document os
el
ent regados por
el aspirant e
y/o
List a de chequeo para Se
cuent a
cont ra el perfil del manual de
una
verificar los requisit os. chequeo
funciones
o
frent e
a
los
requisit os est ablecidos en los
t érminos de referencia.

Nos
comprometemos a
seleccionar y
vincular personal
idóneo de acuerdo
a las necesidades
institucionales,
fomentando el
Pago no acorde a lo
est ablecido en nómina
desarrollo de
de personal
competencias
mediante la
capacitación y
evaluación
periódica durante
el ejercicio
laboral;
cooperando con el
desarrollo integral
de los
colaboradores y su
familia

*La
profesional
de
t alent o
humano, mensualment e verifica
el list ado de nómina definit ivo,
validando el list ado de nómina
preliminar,
el
report e
de
variaciones de plant a y list ado
de t ot ales por concept os.
*Firma de la nómina
definit iva por part e del
*El
gerent e,
mensualment e gerencia con el vist o
aprueba la nómina definit iva, bueno
de
la
validando:
profesional de t alent o
a) Que el report e de nomina humano.
haya sido validado previament e
por la profesional de t alent o *Report e
de
humano.
novedades
de
b)La just ificación de la aplicación periodos
ant eriores
de
novedades
de
periodos para los casos que
ant eriores en el report e de aplique.
nomina si Aplica.

con

una

list a

de

*El revisor fiscal o el profesional
designado
para
verifica
las
ret enciones en la fuent e de
salarios.

Sistema de
Información
El proceso de
Gestión de
Sistemas de
Información y
Comunicaciones y
su subproceso de
informática a través
del mejoramiento
continuo se
compromete con
sus clientes a
prestar servicios de
manera oportuna y
efectiva para
garantizar un
sistema de
información
Institucional
confiable y seguro

25/08/2020
% de
avance

Riesgo

*Realizar informe de polit icas de
dominio
est ablecidas
en
los
Fuga de información de servidores.
base
de
dat os
y
archivos digit ales
* Asignar los roles de permiso
de usuario para el cont rol de
acceso de la información.

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CALLE 15 N° 17 A – 196 LA LADERA, TEL: 8211721 – 8309700
TELEFAX: 8381151 PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

Caminamos juntos hacia la excelencia por un territorio de paz

Segundo Seguimiento - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:
Proceso

Riesgo

Acciones

Pérdida
y/o
uso
indebido de bienes
*Inventario físico.
asignados
y/o
elementos entregados

25/08/2020
Registro

Actividades cumplidas

% de
avance

*
Formato
para
control de pedidos
diligenciado.
*Ordenes
de
despacho
debidamente firmada
por el funcionario que
recibe.
*Informe
de
inventario
físico
realizado.
*
Inventarios
aleatorios
realizados
por Control Interno

*Para la vigencia 2020 se tienen
programados cuatro (4) inventarios.
El inventario del primer trimestre de
2020 se realizo el 23 de abril de
2020.
* La Oficina de Control Interno
realizo inventario de los elementos
de protección personal (visores
protectores faciales, monogafas,
gorros desechables, guantes estéril
para cirugía, desechables y nitrilo,
tapabocas desechables o mascarillas
quirúrgicas, tapabocas N95 o de
alta
protección,
paquetes
quirúrgicos desechables, overoles
impermeables desechables, batas
quirúrgicas desechable manga largas
y cortas, polainas desechables y
trajes de tela), alcohol glicerinado y
el jabón liquido antibacterial en el
modulo de almacén del Sistema de
Información
DGH,
confrontar
mediante una muestra la existencia
física y la calidad de estos
elementos (tapabocas quirúrgicos,
gorros y batas quirúrgicas).
*En el inventario realizado por la
Oficina de Control Interno, se logro
establecer mediante una muestra
que tanto el formato para control
de pedidos como las ordenes de
despacho,
contenian
sus
respectivas firmas.

100

Actividad cumplida

*Para el tramite y pago se exigen
informes de supervisión, lo cual
mediante un muestreo se pudo
determinar que se cumple.
La lider del Subproceso de
*Informe
de Ingenieria Hospitalaria presento
supervisión.
documentos como evidencia a la
*Certificados
de aplicación de controles
incorporación
de
tecnología.
1. Seis estudios de necesidad para
*Evaluación
tecnica adquisición
de
equipos
con
del
componente características técnicas incluidas.
biomedico
de
los 2. Dos Guías de adquisición
equipos determinando debidamente diligenciadas
uso,
finalidad
y 3. Dos actas de calificación de
producción.
menor cuantía.
Es importante manifestar que los
certificados de incorporación de
tecnología reposan en las hojas de
vida de los equipos biomedicos que
se adquiran.

100

Actividad cumplida

*Durante los meses de febrero y
marzo de 2020, se hizo la
socialización del Manual para el
menejo administrativo de bienes
muebles del HSLV, donde se le
entrego a cada lider de proceso y
subproceso una carpeta que
contenia
resumen
de
los
procedimientos del manual y
formatos a diligenciar para el control
del activos.
*Para el segundo semestre de
2020, se tiene programada la
actualización de manual para el
menejo administrativo de los bienes
muebles de propiedad del HSLV y
su respectiva socialización.

80

Actividad cumplida
parcialmente

Recursos
físicos
Garantizamos el
funcionamiento del
equipamiento y de
la infraestructura
hospitalaria en
condiciones
confortables,
amigables y
seguras,
contribuyendo con
el mejoramiento
continuo de la
institución y con la
prestación de los
Adquisición
de
servicios de salud tecnología inapropiada o
con criterios de con sobrecostos
calidad

*Formulación de estudios de
necesidad con especificaciones
técnicas concertadas.
*Supervisión de contratos en
conjuntos con gerentes, lideres
de procesos y subprocesos.
*Incorporación de tecnología
sujeto a los lineamiento de la
guía.

Baja inadecuada
activos fijos

*Actualización de manual para el
manejo administrativo de los
bienes muebles de propiedad
de del hospital.

*Manual
para
el
manejo administrativo
de los bienes muebles
de
propiedad
del
Hospital actualizado.

*Socialización de procedimiento *Acto administrativo
de egreso de bienes inservibles de baja de activos.
o innecesarios u obsoletos.
*Listado de asistencia.
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Observaciones
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Segundo Seguimiento - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:
Proceso

25/08/2020
Actividades cumplidas

% de
avance

Observaciones

Se
cuent a
con
una
list a
de
verificacón de requisit os jurídicos y
chequeo de document os, la cual es
aplicada a las ofert as present adas y
los
cont rat os
ant es
de
perfeccionarlos.

100

Act ividad cumplida

Se
cuent a
con
una
list a
de
verificacón de requisit os jurídicos y
chequeo de document os, la cual es
aplicada a las ofert as present adas y
los
cont rat os
ant es
de
perfeccionarlos.

100

Act ividad cumplida

Se verifico mediant e una muest ra
los informes de supervisión y las
act ividades que se pact an en los
cont rat os fueron ejecut andas de
manera diligent e.

100

Act ividad cumplida

50

Act ividad cumplida
parcialment e

La
Oficina
Juridida
de
manera
mensual elabora el informe sobre el
est ado de procesos judiciales y est e
document o t ambien es que es
socializado
a los
miembros del
Comit é de Conciliacion y Defensa
Judicial de la ent idad.

100

Act ividad cumplida

El
Subproceso
Gest ión
de
Presupuest o y Cost os realiza de
manera mensual y oport unament e,
Ocult ar de información
Informe de los libros
*Elaboración
de
informe
de
el
informe
de
ejecucion
de
saldos
auxiliares
de
libros auxiliares de presupuest o.
presupuest al de ingresos y gast os,
presupuest ales
presupuest os.
para t omar desiciones frent e al
comport amient o del ingreso y el
gast o.

100

Act ividad cumplida

100

Act ividad cumplida

El
Subproceso
Gest ión
de
Cont abilidad realiza regist ro diario de
t odas las operaciones de la ent idad
y
mansualment e
se
realiza
conciliación ent re las areas cart era,
fact uración, presupuest o, almacen,
t esorería,
gest ión
humana
y
audit oria.

100

Act ividad cumplida

El pagador de menera diaria realiza
arqueos de caja a los punt os de
Format o de arqueo y fact uración del HSLV y el dinero
t alonario de ent rega recaudado es recogido para ser
de efect ivo (base)
consignado por la t ransport adora de
la
valores que se t iene cont rat ada en
aras de salvaguardar los recursos.

100

Act ividad cumplida

100

Act ividad cumplida

El Subproceso de fact uración de
manera mensual realiza informe de
de
seguimient o y cont rol a ingresos
de
abiert os, lo cual pudo ser verificado
según informe present ado por el
lider del proceso de fact uración.

100

Act ividad cumplida

Se realiza conciliación de glosas de
*Revisión y verificación de las
fact uración de manera mensual con
act as
de
conciliación
y
Act as de conciliación las empresas prest adoras, lo cual
acept ación de glosas por part e
acept ación de glosas
pudo ser verificado según informe
del
lider
del
proceso
y
present ado por el lider del proceso
subdirección administ rat iva.
de fact uración..

100

Act ividad cumplida

Riesgo

Acciones

Registro

*El Comit é evaluador, cada vez
que
se
requiera (con cada
cont rat ación
por
concurso),
revisa que el proveedor cumpla
Selección
y/o con
los
aspect os
t écnicos,
adjudicación cont ract ual económicos y jurídicos en la
List a de chequeo.
inapropiada, o con vicios ofert a present ada, mediant e la
legales
validación de la document ación
soport e
y
los
crit erios
de
evaluación est ablecidos en los
t érminos de referencia y sus
anexos.

Gestión
jurídica
Nos
comprometemos a
ofrecer nuestro
mejor servicio,
desde el alcance
del objetivo del
proceso, brindando
una permanente
asesoría a todas las
dependencias de
nuestra entidad,
asegurando el
cumplimiento de los
presupuestos
normativos

Suscripción
cont rat os
sin
cumplimient o
requisit os legales

*List a
de
chequeo
de
*Diligenciar list a de chequeo con suscrit a
por
el
el
verificación
y
validación
de profesional a cargo de
de
información aport ada.
la
verificación
document al.

*Verificación de act ividades y
Ejecución incorrect a de
*Informe
document os
durant e
la
cont rat os
supervisión.
ejecución del cont rat o.

*Realización de capacit ación a
Selección
inapropiada
Act a
y
supervisores sobre manual de
de cont rat ist as
asist encia
cont rat ación

*Seguimient o
y
cont rol
permanent e de las act uaciones
Dilación y seguimient o
procesales por part e de cada
de
los
procesos
apoderado
y
supervisión
judiciales y disciplinarios
cronograma de act ividades por
part e del jefe oficina jurídica.

Modificación
información
presupuest al

Contable y
financiera
Nos
comprometemos a
Ofrecer información
que refleje la
realidad financiera
de la institución ,
satisfaciendo las
necesidades y
expectativas de
nuestros clientes
tanto internos como
externos, a partir
del registro de
información que
cumpla con todos
los requerimientos
legales e
institucionales,
apoyada en un
equipo humano
comprometido y
competente

de

Alt eración
en
Est ados Financieros

La Oficina Juridica t iene programada
para el 15 de sept iembre de 2020,
de capacit ación a supervisores sobre
manual
de
int ervent oria
y
supervisión, como t ambien manual
de cont rat ación.

Correos
elect rónicos,
act a de reuniones con
equipo
de
defensa
judicial y present ación
de
informes
a
la
ent idad.

*Aprobación
mediant e
resoluciones
o
acuerdos
de
*
Acuerdos
y/o
la modificaciones presupuest ales.
resoluciones.
*
Conciliaciones
*Conciliaciones t rimest rales con
t rimest rales.
los subprocesos de cont abilidad,
fact uración y cart era.

*Conciliación, revisión y ajust es
de información mensual, ent re Comprobant es
cont abilidad y las áreas que cont ables de regist ro
los
proveen la información.
diario de cada una de
las operaciones, act as
*Revisión de la document ación de conciliación.
soport e.

*Recolección diaria en los
punt os de recaudo,
con
Apropiación (Hurt o) del realización de los arqueos.
dinero de recaudo
*Arqueos
aleat orios
por
oficina de cont rol int erno.

Fraude o
de fondos

list ado

de

Según
revisiones
realizadas
modificaciones al presupuest o
ejecut an
con
acuerdos
resoluciones aprobadas

las
se
o

4
la

*Implement ación de medidas de
cont rol en el moment o de girar
cheques (Dos firmas, sello seco,
rest ricción de cobro, cruce de
cheque, siempre girar cheques a
nombre
del
beneficiario
del
malversación
pago, ent re ot ros).
*Realización
bancarias.

de

*Comprobant es de
Se realizan comprobant es de diario
egreso debidament e
en
el
DGH
los
cuales
son
diligenciados
y
diligenciados y firmados.
firmados.
De manera mensual el Subproceso
Gest ión de Cont abilidad realiza las
conciliaciones *Conciliaciones
conciliaciones bancarias.
bancarias.

*Revisión
por
part e
de
Subdirección Administ rat iva.

la

*Verificación y seguimient o de
ingresos abiert os.
Modificar
u
omit ir
Informe mensual
fact uras
de
servicios *Verificación de soport es que
seguimient o
médicos prest ados por just ifiquen
el
no
pago
de
ingresos abiert os .
el HSLV
copagos mediant e aut orización
de format o de no recaudo por
el líder del proceso.

Conciliación de glosa

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CALLE 15 N° 17 A – 196 LA LADERA, TEL: 8211721 – 8309700
TELEFAX: 8381151 PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

Caminamos juntos hacia la excelencia por un territorio de paz

Segundo Seguimiento - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:
Proceso

25/08/2020
Actividades cumplidas

% de
avance

Observaciones

Se realiza apert ura de buzones y el
act a es firmada por t est igo liga de
usuarios, t est igo ent e de cont rol y
t est igo de apert ura.

100

A ct ividad cumplida

*La lider del Proceso A mbulat oria
cuent a con plant illas para medir por
cada auxiliar la asignación de cit as,
confirmación
de
est as,
ademas
exist e un indicador de cancelación
de cit as e l cual se mide de manera
t rimest ral.
*Se
realizan
aut o
Ronda
de
Seguridad del Pacient e.
*Durant e
e l primer semest re de
2020,
se
realizaron
seis
(6)
reuniones
de
mejoramient o
ambulat orio del Equipo I Nive l.

100

A ct ividad

*El DGH permit e hacer segumient o
a las consult as y modificaciones de
*Informe
sobre
la Hist oria Clinica.
modificaciones realizas
*Nuest ra ent idad de salud cuent a
a las H.C., generado a
con
un
procedimient o
para
el
part ir del soft w are.
cont rol
de
hist orias
clínicas
y
regist ros asist enciales.

100

A ct ividad cumplida

*El
Comit é
de
Hist orias
Clinicas
apruba los cambios e n la H.C. y
est os cambios son socializados con
*Socialización del Procedimient o
los procesos que int ervienen e n e l
para
el
cont rol
de
hist orias
Informe,
list a
de ciclo. En lo corrido de la vigencia
Hist oria clínicas y regist ros asist enciales.
asist encia y copias de 2020,
se
han
realizado
seis (6)
seguridad
Comit es de H.C.
*Realización
de
copias
de
*El
Subroceso
Gest ión
de
seguridad.
Información
y
Comunicaciones
realiza
copias
de
seguridad
diariament e.

100

A ct ividad cumplida

Para programar una cirugia se asist e
primero
a
fact uración
para
ve rificación de derechos y un dia
ant es de la cirugia la planilla de
programación
es
ve rificada
por
fact uración
para
apert ura
de
ingreso.
A dicionalment e
el
HSLV
cuent a con un procedimient o
de
programación de cirugias y e l de
admisión,
ingreso
y
egreso
de
pacient e quirurgico y e l personal
que int erviene e n e l proceso le da
est rict o cumplimient o a est e.

100

A ct ividad cumplida

1.
El
regist ro
de
solicit ud
de
medicament os son realizados por e l
*Regist ro de solicit ud
personal medico de acuerdo a las
de medicament os de
condiciones clinicas del pacient e y
cont rol e n plat aforma
los regist ro
de
ut ilización
por e l
w eb inst it ucional.
personal de enfermeria. Cuando por
algun mot ivo e l medicament o no e s
*Regist ro de ut ilización
suminist rado o ut ilizado debe ser
*V erificación
de
formulas
de de
medicament o
en
devuelt o a la farmacia, para que
medicament os de cont rol.
hist oria
clínica
del
de
est e
ent re
nuevament e
al
aplicat ivo
dinámica
inve nt ario.
*A udit oria de hist oria clínica por gerencial.
3. Se realiza de manera mensual e l
part e de jefe de enfermería.
report e
del
consumo
de
*Informe mensual de
medicament os de cont rol especial a
formulas
de
la
Secret aría
de
Salud
medicament os
de
Depart ament al del Cauca, donde se
cont rol
para
la
indican ent radas, salidas, formulas
secret aria de salud.
que cet ifican las salidas y e l st ock
de
inve nt ario
de
medicament os
*List as de chequeo.
exist ent e.

100

A ct ividad cumplida

*Inve nt ario
del
mat erial
de
Se
realiza
chequeo
diario
del
ost eosínt esis.
mat erial
de
ost esint esis,
con
la
*Informe
de
del
finalidad de dar oport unidad y llevar
inve nt ario.
de *Se
realiza
un
chequeo
del
e l cont rol
de
est e
mat erial.
El
mat erial
de
ost eosínt esis
inve nt ario se realiza e n un format o
*List a de chequeo.
ut ilizado. Con base e n la hoja de
diseñado
por
e l Subproceso
de
gast o y fact uración realizada.
Est erilización.

50

A ct ividad cumplida
parcialment e

100

A ct ividad cumplida

100

A ct ividad cumplida

Riesgo

Acciones

Registro

Favorecimient o en la
respuest a de PQRSD a
un t ercero.

*A pert uras
a
buzones
de
manifest aciones
de
los
ciudadanos
por
un
represent ant e
de
la
liga
de
usuario,
e l funcionario
de
la
Secret aria de Salud Municipal y
un funcionario del hospit al.

SIA U
El proceso de
Sistemas de
Información y
Atención al usuario
busca día a día
mejorar, a través
del fortalecimiento
de la calidad de los
servicios en
términos de
accesibilidad,
oportunidad,
integralidad,
continuidad,
seguridad,
pertinencia y
humanización

A ct as de apert uras de
buzones
con
las
respect ivas firmas de
los implicados, list a de
chequeo
para
las
audit orias, consolidado
de PQRSD descargado
del aplicat ivo dinámica
*Seguimient o
de
PQRSD
por
gerencial, informe de
part e de la oficina de cont rol
PQRSD.
int erno.

*V erificación de la adherencia al
debido
procedimient o
de
asignación
y
confirmación
de List a
de
chequeo,
cit as
a
t ravé s
de
list a
de consolidado
de
Cobros por la asignación
chequeo.
aut orondas
del
de cit as y/o t rafico de
proceso,
act a
de
influencias
*V erificación
aleat oria
en
la reunión
de
asignación de cit as medicas con mejoramient o.
e l fin de ident ificar posible casos
de t rafico de influencias.

Modificación
Hist oria Clínica

Perdida
Clínica

de

la

en

*V erificación
de
quirúrgica
por
de
fact uración.

programación
Planillas
de
part e
de
programación
de
cirugías diarias, orden
no
de
apoyo
de
*Programación de cirugía con la
procedimient o avalada
orden
de
apoyo
de
por fact uración.
procedimient o vigent e.

Ejecución
procedimient os
quirúrgicos
aut orizados.

Asistencial
Se compromete
con sus clientes a
prestar una
atención segura y
humanizada, a
Omit ir
suminist ro
Medicament os
través de talento
humano capacitado
con cumplimiento
de tiempos de
repuesta
hospitalaria

Perdida
o
hurt o
mat erial
ost eosínt esis

Pago (cobro)
no prest adas

*Mejoramient o
de
los
la mecanismos de cont rol y acceso
a
la
hist oria
clínica
por
informat ica.

de horas *Rondas
servicio.

del

*Realizar
la
list ado
de
inst it ucionales
Comit é
de
T erapeut ica.

supervisor

en

La lider del Proceso de Urgencias y
Hospit alización
realiza
aut orondas
mensuales,
como
t ambien
acompañamient o al personal medico
al recibo y ent rega de t urnos.
*Una medida de cont rol que se ha
implement ado e s compañar e n e l
recibo
y
ent rega
de
t urno
al
personal medico.
(Se
realiza e n
cada
área
asist encial,
exist e
un
format o de cont rol para e l recibo y
ent rega de t urno inst it ucional).
2.
Se
realizan
aut orondas
de
*Format o individual de
el
manera mensual e n e l proceso de
regist ro
de
urgencias y hospit alizacion y se lleva
nove dades.
un consolidado del mismo
(uno de
los ít em que evalúa e l format o e s
"El
personal
asist encial,
que
se
encuent ra de t urno e s e l que est á
relacionado e n e l cuadro de t urnos
o
t iene
cambio
de
t urno
diligenciado y no excede 12 horas
diarias).
*En cada servicio se encuent ra una
minut a del sindicat o A SIT SA LUD
e n donde se realizan los cambios de
t urno y firma de la persona que lo
solicit a.

cumplida

aprobación
del
medicament os
por
part e
del
Farmacia
y

1.
El
Comit é
de
Farmacia
y
T erapeut ica ha realizado durant e la
vigencia 2020, seis (6) reuniones
virt uales y presenciales, donde se
Condicionar u obligar la
han t rat ado t emas como inclusión
adquisición
de *Formular
los
est udios
de
de
medicament os
y
disposit ivos
*A ct a
del
Comit é
medicament os fuera de necesidad con especificaciones
medicos,
como
t ambien report es
*Evaluaciones t ecnicas
los aut orizados por su que
garant icen
que
el
relacionados
con
el
uso
de
ent idad
prove edor cumpla los requisit os
medicament os.
legales y t ecnicos.
2.
Respect o
a
las
act as
de
evaluación
t écnica
de
*Incluir
los
medicament os e n
medicament os, exist en t res e n lo
list ado
inst it ucional
con
corrido de la vigencia 2020.
concept o clinico.
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Caminamos juntos hacia la excelencia por un territorio de paz

Segundo Seguimiento - Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:
Proceso

Riesgo

Acciones

25/08/2020
Actividades cumplidas

% de
avance

Observaciones

Los pedidos son solicitados por el
laboratorio a traves del correo
institucional, para el caso de ROCHE
a traves de una plataforma ECUSTOMER. Los insumos y reactivos
para el laboratotio clinico del HSLV,
son recibos en esta area y una vez
se verifica la factura con lo
recepcionado, se envia la factura al
archivo central y los insumos al
almcen de laboratorio.

100

Actividad cumplida

Registro

Apoyo
diagnóstico y
complementaci
ón Terapéutica
El laboratorio
clínico a través de
su equipo humano
comprometido en el
mejoramiento
continuo y su
responsabilidad con Hurto de reactivos e
la calidad, se
insumos de laboratorio
compromete a
ofrecer toma de
exámenes, análisis
y resultados
confiables,
brindando
seguridad a sus
usuarios mediante
procesos efectivos
y tecnología
adecuada

*Verificación de los pedidos
recibidos y entregados.
Formato de recepción
*Control de seguimiento en
técnica de reactivos
plataforma
Ecustomerla
de diagnostico invitro
roche.
de laboratorio clínico.
*Recepción de los insumos en el
almacen.

RESULTADOS
Durante el segundo cuatrimestre del presente año 2020, se adelantaron cincuenta
y cuatro (54) actividades en los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano vigencia 2020, arrojando un avance 99% para el segundo
cuatrimestre, tal como lo a el siguiente cuadro:
Cuadro No.01 Componentes y actividades Plan Anticorrupción 2020

NOMBRE DEL COMPONENTE

No. DE ACCIONES

% PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO

Primer Componente: Gestión del Riesgo
de Corrupción - Mapa de Riesgos

30

97%

9

100%

4

100%

5

100%

5

100%

1

100%

54

99%

Segundo Componente: Racionalización
de Tramites
Tercer Componente: Rendición de
Cuentas
Cuarto Componente: Mecanismos de
atención al ciudadano
Quinto Componente: Mecanismos para
la transparencia y acceso a la información
Sexto
Componente:
Iniciativas
adicionales
% PROMEDIO AVANCE SEGUNDO
CUATRIMESTE DE 2020
Fuente: Plan anticorrupción año 2020 HSLV

En el seguimiento realizado al Primer Componente Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, durante el segundo cuatrimestre de
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la presente vigencia, se encontró que de las treinta (30) actividades formuladas
para el año 2020, se cumplieron veintiséis (26) totalmente y cuatro (4)
parcialmente, lo cual arrojo un resultado del 97%.
RECOMENDACIONES
➢ Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración del Riesgo y
sensibilizar más al personal de la entidad sobre los riesgos de corrupción
identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre,
para facilitar su monitoreo y seguimiento.
➢ Publicar en la página web https://www.hosusana.gov.co/, segundo seguimiento
realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano vigencia 2020.
CONCLUSIONES
El Hospital Susana López de Valencia E.S.E. cuenta con una política de gestión
del riesgo código SLV-G-19 que fue actualizada para integrar los riesgos de
gestión, de corrupción y seguridad digital y la cual cuenta con 4 líneas de acción
enfocadas a establecer el contexto, valorar el riesgo, tratar, monitorizar y hacer
seguimiento de los riesgos.
De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el segundo
cuatrimestre del año 2020, la Oficina de Control Interno del HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., verificó la formulación y publicación oportuna del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web
https://www.hosusana.gov.co/; así mismo, se realizó el seguimiento y control a la
implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo
con la programación definida en el citado plan.
Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el resultado de los avances
al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020, con corte al 31 de
agosto de 2020, alcanza un total consolidado en sus componentes del 99%, tal
como se indica en el presente informe se seguimiento.

GUILLERMO MOSQUERA ZAMBRANO
Jefe de Control Interno
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
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