HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
E.S.E. NIVEL II
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente /
proceso

Actividades Propuestas

1. Establecer y publicitar estándares reales
para los plazos de espera en la atención de
acuerdo a cada servicio controlando su
cumplimiento.
2.
Divulgacióny socialización de los Derechos y
Deberes de los usuarios.

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2016

1. Se realiza través de los indicadores del Decreto
2193 de 2004
2. Se actualizaron los derechos y deberes mediante
Resolución No. 138-09-09 de 2016.

Responsable

OBSERVACIONES

Coordinador de
Servicios
Asistenciales,
Coordindor de
Calidad,SIAU

1.Continúa pendiente la implementación en la página
Web la opción de quejas y reclamos Para facilitar a los
usuarios sus sugerencias y quejas.
2. Se recomienda socializar, difundir y tabular los
derechos y deberes a los usuarios de manera
didáctica.(a través de juegos, concursos, ferias, entre
otros)

1. Se realiza a través de bitacoras de seguimiento.
2.
2. Reevaluar y seguimiento al proceso de
Se conceden citas prioritarias a través de la Oficina de
coordinación
citas para mejorar la oportunidad en la
SIAU a los usuarios de la tercera edad, mujeres
médica, SIAU
asignación de citas, con medición de tiempos.
embarazadas, población vulnerable.

3. Reformular un modelo de evaluación de la
gestión de la atención al usuario

3. Se reformuló la encuesta de satisfacción de acuerdo a
la Resolución 0256.

4. La puesta en marcha de un plan educativo 4.se han realizado talleres de humanización para
continuo que permita sensibilizar y capacitar al sensibilizar al personal de la entidad , se recomienda
personal de la institución.
elaborar un plan educativo mejore la atención a los
usuarios.

5. Continuar la difusión del portafolio de
servicios al ciudadano del Hospital San Juan
4.COMPONENTE:MECAN de Dios de Honda a través de los medios de
ISMOS PARA MEJORAR comunicación local y regional.
LA ATENCION AL
CIUDADANO

1. Se realizaron reuniones con la Micro-red para
socializar el portafolio de servicios(Mariquita-FresnoFalán-Herveo y Palocabildo). 2. Se están realizando
visitas a diferentes EPS en Ibagué y Bogotá para
mejorar la comunicación acerca de los servicios. 3. Se
continúa la difusión a través de los medios de
comunicación con la participación de los jefes de
servicios. 4. A través del Programa de Salud Pública
ejecutado entre la alcaldía y el hospital.

La mayor parte de las quejas se relacionan con la
asignación de citas. Es fundamental establecer una
estrategia que permita mejorar esta oportunidad. Se
sugiere programar jornadas especiales para mejorar este
proceso y revisar el sonido de los telefónos porque la
comunicación es entrecortada y dificil de entender para
el usuario.

Calidad, SIAU

Coordinación
Médica, Calidad,
SIAU

Mercadeo,
Comunicaciones

Es necesario reforzar en los colaboradores el proceso
de humanización en los servicios para mejorar la
atención de los usuarios. Proceso de transformación
cultural que redunde en beneficio de los usuarios.

4.COMPONENTE:MECAN
ISMOS PARA MEJORAR
LA ATENCION AL
CIUDADANO
6.Implementar y optimizar los procedimientos
internos que soportan la entrega de trámites y
servicios al ciudadano, minimizándolos al
6. Auque se han visto algunas mejoras se hace
máximo.Descripción de los procedimientos,
trámites y servicios de la entidad. Tiempos de necesario optimizar el proceso para mimimizar las
quejas de los usuarios.
entrega de cada trámite o servicio.

7.Evaluar de la celeridad en la atención.

Según informe de Coordinación Médica se están
realizando las siguientes estrategias:
a. Implementar el triage por enfermería
b. Retroalimentar a los médicos el resultado del
indicador y propender por prestar el servicio con
agilidad.
c. Capacitación con el auditor y líder del área de
facturación al personal médico.
d. Analizar las fallas del indicador de oportunidad
con la lider de calidad.
e. Realizar inducción al personal médico que
ingresan, recalcando la importancia de la
oportunidad en el servicio de Urgencias.
f. Implementación del triage.

8. Señalizar los diferentes servicios y
dependencias.

9. Se encuentran señalizados la mayoría de
servicios

OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR

Jefe de Oficina de Control interno

SIAU y Lideres de Está pendiente la implementación el SUIT(Sistema ünico
procesos
de Trámites ) de la entidad.

Coordinación
Médica, Calidad.

Almacén

Continúa pendiente la documentación y socialización del
Modelo de Atención de la entidad.

Continuán pendientes algunas oficinas de las áreas
administrativas para su señalización.
Se recomienda elaborar un plan de señalización del
hospital que permita mejorar la orientación del usuario.

