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RESOLUC16N No. 032

(Enero 19 de 2022)

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRuPCION Y DE ATENC16N AL CIUDADANO

DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. PARA

LA VIGENCIA 2022"                              \

La  Gerente  del  Hospital  Departamental  Psiquiatrico  Univeisitario  del  Valle  E,S.E`.  eh  uso  de  sus
atribuciones legales, estatutgrias y

\

CONSIDERANDO:

Que'envirtuddeloprevistoenelarticulo73delaLey1474de2011,lacualestableceque"cada

entidad del orden nacional, depariamental y municipal debefa elaborar anualmente una estrategia de

lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al ciudadano.  Dicha estrategia contemplafa, entre ctras, el

mapa de  riesgos de corrupci6n  en  la  respectiva entidad,  las  medidas concrctas  para  mitigar e'sos
riesgos,.Ias estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar la atenci6n al ciudadano.''.

Que  el  Mode[o  lntegrado de  Planeaci6n  y  Gesti6n, .establece  dentro  de  las  Politicas  de  Gesti6n  y

Desempefio lnstitucional, adoptadas por el Gobierno Nacional para ser implementadas a trav6s de la

planeaci6n sectorial e institucional de las 6ntidades (Art.' 2.2.22.2.1  del   Decreto tlnico  1083 de 2015),
establece la transparencia, acceso a la informaci6n pdblica y lucha contra la corrupci6n y  servicio al

ciudadano, racionalizaci6n de tramites, entre otras,

Que el  Hospital  ha venido implementando en  cada vigencia el  Plan Anticorrupci6n  y` de Atenci6n  al

Ciudadano;asimismodiferentesaccionesencumplimientodelanormativaencomentoyendesarrollo

del  mejoramiento continuo en  todos sus prqcesos;  no obs`tante se hace necesario adoptar   el  Plan

Anticorrupci6n y Atenci6n al Ciudadano para ]a presente anualidad.

Que en'virtud de lo expuesto,

\
RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano formulado para el

Hospital   Departamental   Psiquiatrico   Universitario   del-  Valle   E.S.E.,   para   la   vigencia   2022,   en

documento anexo al presente acto administrativo.`
)\

-'H
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RESOLuC16N No. 032

(Enero 19 de 2022)

"pORLAcuALSEinopTAELRLANANTicoRRupcioNyDEATENci6NALcluDADANO

DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQULATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. PARA
LA VIGENCIA 2022"

ARTicuLO  SEGUNDO:    EI  oumptimiento  del  Plan  Anticomupcwh  y  Atenci6n  al  Ciudadano,  tiene

caratter obligatorio en su ejecuci6n por parfe de log Directivos y funcionarios del Hospital y para ello

deberanadelantarlasaccionesdeterminadasencadaeshategiadelPlanAnticorrupci6nydeAtenci6n

alCiudadanodeaouerdoconlasresponsabilida~desdefinidasyenlostiemposestablecidos.

ARTICUL0 TERCERO: Para divulgaci6n y conocimiento del presents Plan, ordenese la publicaci¢n y

socializaci6n  a  cargo  de  los  lideres  de  Procesos  y Asesores  y  publiquese  en  la  Pagina  Web del

Hospital www.Dsiciuiatricocali.aov.co.

ARTicuLO CUARTO:  La Oficina' Asesora de Control  lntemo realizafa seguimiento al Plan y rendira

los informes con corte a abril 30,  agosto 31  y diciembre 31  de la actual v.ngencia,  tos cuales debefan

ser publicados en la pagina Web del Hospital.

ARTICULOQUINTO:Lapresenteresoluci6hrigeapartirde`suexpedici6nyderogafasdisposiciones

que le sean contrarias, especialmente la R6soluci6n 028 del 19 de Enero de 2021.

Dadaensantiagodecali,alosdiecinueve(19)dlasdelmesdeenerodedosmilveintidds(2022),

H
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Dvl V.H�• 11!.,l,1!!, 

Riesgos 

1.2 Validar riesgos de corrupción y los Mapa de Riesgos Actuali 31/01/2022 15/03/2022 

controles que sean requeridos 

1.3 Socializar y publicar el Mapa de Riesgos Publicación de Mapa_de Oficina Asesora de 31/03/2022 31/03/2022 

Institucionales riesgos en plataforma Planeación 

institucional y sitio Web Profesional de 

Divulgación 2.1 Socializar la gestión de los riesgos Registro de asistencia de las Oficina Asesora de 1/02/2022 31/12/2022 

institucionales, en capacitaciones u otros socializaciones Planeación 

escenarios Oficina de Control Interno 

2.2 Campaña de apropiación entre los 3 Campañas Profesional de 1/02/2022 31/12/2022 

funcionarios de los beneficios del control comunicaciones 

riesgos de corrupción. Oficina de Control Interno 

Monitoreo, Revisión 3.1 Realizar el seguimiento a la gestión del Matriz de Seguimiento de los Oficina de Control Interno 30/4/2022 30/4/2022 

riesgo, verificando la efectividad de los riesgos de corrupción 31/08/2022 31/08/2022 

3.2 Acompañar la elaboración de-planes de Plan de mejoramiento Oficina Asesora de 1/02/2022 31/12/2022 

mejoramiento cuando se detecten actualizado Planeación 

desviaciones Calidad 

Seguimiento 4.1 Ejecutar el Plan Anual de Auditorias y Plan anual de auditorias Oficina de Control Interno 1/02/2022 31/12/2022 

Seguimientos ejecutado 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Identificar y das111car las necesidades de 
Información y/o !ra'nltes de los usúarios 
pertibidas a través de las manijeslaclones 
recepclonadas duraile el 2021. 

Registro en el Sistema Unlco de Lograr el 100% gestión de Inscripción de 
Información de Tramites SUIT (Versión formatos Integrados 

4). 

Plataforma SUIT con 9 
tramites adscritos 

Difundir Información de oferta 
Institucional de tramites y otros 

Difundir información sobre la oferta Institucional 4 Piezas informativas 
de tramites y otros procedimientos en lenguaje 1 Campana 

daro y de forma permanente a los usuarios. 

Sistema de Información y 
Atención al Ciudadano 

Oficina Asesora de Planeaci6n 

Calidad 

Ml212022 

Oficina Asesora de Planeaclón 1/0212022 
Profesional de Comunicaciones 
Sistema de Información y 
Atención al C,ludadano 

31/03/2022 

31/12/2022 
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8aborar y publcar en la sección de lran'f)lrenda X 

N seguimiento a POA e infame de rendld6n de QJentas. Profesional de Comunicaciones 
F 
o 

R lndag• a la cludadanla sobre los temas que la X X Oficina Asesora de Planeaci6n 
M interesarían incl.Ji'" en la Rancftción de Cuentas necesidades ciudadanas en el tema Profesional de Comunicaciones 
A mediante la pilgina web y redes sociales de Rendici6n de cuenlas. Slslema de lnformaci6n y 
c Alonoon al Ciudadano 

1 
X X X X 11J2/2022 31/12/2022 Pieza� comunicativas y otwlgar por Oficina AseSOfa da Planeac:16n 

o 
cfversos canales de comunicKi6n, Profesional de Comunicaciones N 

X X 27IJ5/2022 301J6/2022 plldofas informativas del Infame de 
Rendición de atentas 

Elaborar el componente de la estrategia de 
Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendkión 

D Oiak,go a,n � Asociación de usuarios del HOPUV para 15/05/2022 30/JS/2022 Acciones de dialogo con partes Profesional de Comunicaciones 
que motiven la cultura de la rendición de cuentas illeresadas Slslama de Información y 

A 

L Generar un espacio en la página web para que la X X X 11J2/2022 31/12/2022 
o ciudadania de sus aportes y generen inquietudes o 
G 
o 

X X 30IJ6/202! 301J5/2022 

lmplamenla- y fcrialoca,- � polllica de participación X X X X 11J2/2022 31/12/2022 
audadana 

Elabora- nforme de AtJdlencia PUbb de e rendci6n X 1/JS/2022 30/JS/2022 

R Analzar y difundir �s sugerMcias, recomendaciones y 151J1/2022 30/1112022 
E condJsiones de los ciudadanos y g-upos de intenis en 
s el plan de mejoramiento Institucional y plan Slsto,na de Información y 
p antioorrupci6n, Alonoon al Ciudadano 
o 

N Anaizar las recomendaciones realzadas por los X X 11J2/2022 3111212022 Oficina Asesora de Ptaneación 
s órganos de control frenti a los lnfonn&'s de rendición de 
A ruentas y establecer correctivos que optimicen � 
8 gestión y facilten el wmplmiento de la,s metas del p'8n 
1 

Analzar la implemanlaci6n de la estra1agla de ranclcioo X X X 11J7/2022 31112/2022 Encuestas y evaluaciones de Oficina Asesora de Planeadón 
¡. 
1 de cuentas, y el resultado de los espacios de cfiilogo relroai'nentación sot:n k>s informes Profesaonal de Comunicaciones 

o 
desarrollados de Rendlc:looes de wentas Slstama de Información , 

A 
Atención aJ Ciudadano 

o Evaluar y verificar, pa- parte de la oficina de oontrol X X X 11J7/2022 31112/2022 Oficina de Conn>I Interno 
interno, el cuml)lmlflflto de 1a estrategia de rendición de 
cuentas rd.lyendo la eficacia y pertinencia de los 
mecapismos de participación ciudadana establaoidos en 
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Mantener los medios efectivos para recibir 
solicitudes y manifestaciones por parte de los ' 

usuarios o ciudadanla en general 

Elaborar lnfonne semesiral sotre la percepción Profesional de Comunicaciones Ml2/2022 31/12/2022 
del cliente o usuario, con respecto a los productos Sistema de lnfoonación y 

o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus Atención al Ciudadano 
expectativas. 

Infame de los escenarios de 

Realizar re;isión y ajuste de los procesos o relacionamiento Calidad Ml2/2022 31/03/2021 
p<ocedimientos de servicio al ciudadano Lideres de p<ocesos 
documentados e Implementados 

Fortalecimiento.de infamación para Profesional de Comunicaciones 1/02/2022 31/12/2022 

mejorar el �ámite de los usuarios. Sistema de Información y 
Atención al Ciudadano 

Caracterizacion de usuarios, ciudadanos y gllpos lnfoone de caracterización de Oficina Asesa-a de Planeación 15/02/2022 30/08/2022 
de interes del HDPUV gllpos de valor Profesional de Comunicaciones 

Sistema de Información y 

Planeaclon Estrateglca del Atención al Ciudadano 

Servicio al Ciudadano lider de Intervención S�al y 
Comunitaria 

Realizar AulOdiagnostico de accesibilidad a los Autodiagnostico Oficina Asesa-a de Planeación 1/03/2022 15/12/2022 

espacios flsicos conforme a lo establecido en la Profesional de Calidad 
NTC 6047 para realizar ajustes razonables y Gestión del Ambienle Flsico 

requetidos 

Realizar seguimiento y publicación de los Indicadores Profesional de Calidad 15,1)1/2022 31/12/2022 
indicado<es de oportunidad y satisfacción en la Profesional de Comunicaciones 
alención. Sistema de Información y 

Alención al Ciudadaoo 

Implementación del mélodo de ciudadano Informe de resultado del Oficina Asesaa de PlaneaciOn 1/03/2022 30/06/2022 
incógnito mélodo de ciudadano Profesional de Comunicaciones 

incógnito Sislema de Información y 
Atención al Ciudadano 

., 
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T alen(o HLimano al serviciodelciudadano

lnclu.rendPICcapacitacinesquefortalezcanlashalfida¢lesdetsserridoresgivueosenlaataethalaciudatanla

TaletoHumanocapacifadoenatencfonincluyento Talerfe HumanOfflnaAsesora de PlarieactonProfeslonaldeComunieactones i5roim22 3iti2m22

PTomoverespacdsdesensiminfropara`del

Tafro HumanoOfoinaAseon do f'lamactonProfestonaldeComunieaciones i5Oim22i5mim22 31/i2m223iii2m22

fohaleoer fa c`mlra de semcro al mmorHosgiv

F!elacienani€nto con ctciudadano

BivdgacethconthuadederechosydeberesdetoSpacientes Frfeimrmto del canalvirtualdeaten¢it>virtualde laerridadincoprtolineanientDsdelaResolueich1519de2020 PTofesLonal de Comm:aciones `SistenadelRfomacichyAtenci6nalCiudatfrorupeGES

Achial±arfapaginavet}deacuutalanonatwdedvigente(Res..1519DE24DEAGOSTODE2020) PTofesfroal de ComLinieaciones 1501cO22 28m2co2i



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

1. LinNm6efftol dt 
Transparend1 Activa 

contenido de la Pagina web en la sección de 
Tr.w,sparencia y aooeso a la lrlormaci6n Públlc:a 
danó:> cumpllmiento a la normativldad vigente 

Establecer controles pon asegurar que la infoJmaci6n 
pooticada en la pagina web este adualizada, con 
responsaJles definidos y protegida adecuadamente. 

Pagina Web Actualizada 

Inclusión en mapa de riesgos Profesional de Comunicaciones 

Baborar y pubficar el Plan Anual de A�liaicionu Plan Anual de Adquisiciones publicado Oficina Asesora de Planeación 
20'22 Profeiional de Comunicaciones 

Realizar publicación de la e,iscución presupueslal de Plan de Pres...,uesto publicado Slbgerencia Administrativa 
la entidad y et plan de presupuesto en la web Profesional de Comunicaciones 

Hacer seguimiento a su gestión en ef tema de Indicadores Calidad 
transparencia y acoeso a la lnformacl6n pública a Profesional de Comunicaciones 
tr.wes de Indicadores qus son medidos 
Sen&i>izar a los oolaboradores en los •montos da 3 campañas de sensi>lización OflCina Ase90ra de Plmeacfón 
�rte de lra'lSJ)arencia. SIAU 

Profesional de li::omurvcaciones 
Identificar plenamente los procesos de contrataci6n Aplcar al 1� de laoontralación el OficinaJllidica 
con personas naturales o juridicas pa-a origen de los formato FOR-OES.20 Formulario Supervisores de contratos 

2. Unenlento• de recursos (�RLAFT). único de Conocimiento Pe�as 
Transparencia Pntva Naturales y Jurídicas - SARLAFT 

Revisión del eslado de actuaUzacion del reglalro de ActuaHzación Registro de activos de UdeJ de Gesllón de la lnfoonaci6n 
acllvo9 de la Información !nformac:lón FDR-Gl-02 Técnico Administrativo de Gestión 

Actualización def iwentario de activos de lnfonnaci6n Actualiza:k)n Registro de acli\los de Uder de Geslión de la Información 
segün model> de seguridad Minlic información FOR-Gl-02 Tea\loo Administrativo de Gestión 

l. lnltnmtntos di Gettlbn Baborar y socializar el informe de a�isis de los Plan de Trabajo da lrlcxme FURAG Oficina Asesora de Plarieaci6n 
de i. lntonneción ,esi;tados paa el cierre de brechas del Lideres y responsables de procesos 

Oepartamenlo frente a los 18Sullados FURAG 

Actuallzacl6n daf Indice de Información clasfflcada y Actualización Registro de activos de Llder de Gesllón de la lnt01'1Tlaci6n 
reservada !nformac16n FOR-Gl-02 Técnico AdmlnlstralN'o de Gestión 

85>0far Informe ,ob{e el estado de cu"1)1imiento de Informe de Oecrelo 2011 de 2017 Llder de Talento Humano 
4. Crl1orlo -lal de la lmplemenlación del llec,.to 2011 de 2017. 

otCffU>llldad 

Establecer encuesta de satlsfaoci6n del cludalano Informe de Encuesla de sallsfaoción Profasional de Comunicaciones 
sobre Transparencia y ac:oeso a la !nlormaclón en su del ciudadano del sitio Web. 
sttloWebollclal 
Revisa" el manual de comunicaciones de la entidad Manua de Comu�nes Profesional de Comunicaciones 

5. Monltorw del Accno 1 
11 lrlonnack,n Púbica Identifica, la Información susceptlble a pti>lica, en la Oocumerto y publicación de Datos Llder de Gesü6n de la lrlonnación 

pilgila de dalos abiertos. Abiertos. Calidad 

Actualizadón y aprobacion de las Tablas de TablasdeRetenciónOocumenlal 
le 

Lideres de prooesos 

Tecnico Admlnisfralrlo de Gestión 

15.'1)1/2022 1,03/2021 

15.'1)1/2022 31/12/2022 

3«)1/2022 31.01/2022 

1,02/2022 31112/2022 

1,02/2022 31/12/2022 

1,02/2022 31112/2022 

1,02/2022 31,03/2021 

,.02/2022 31,03/2021 

1/02/2022 31,03/2021 

1,02/2022 31,03/2021 

1,02/2022 31,05/2021 

1,02/2022 31.03/2021 

1,02/2022 1,03/2021 

,.02/2022 31,05/2021 

1.02/2022 31Wl021 
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