
 
 
 
El Hospital Universitario del Valle pone a consideración de sus grupos de valor, el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los riesgos de corrupción 2020. Esperamos sus 

aportes a través del diligenciamiento de la encuesta, la cual puede ser remitida al 

correo planeacionhuv@gmail.com hasta el miércoles día 29 de enero de 2020. Sus opiniones son 

importantes para nosotros. 

Queremos conocer su opinión para mejorar nuestro Programa y Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020, diligenciando la siguiente 
encuesta, calificando en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo, 2, malo, 3 regular, bueno y 5 
excelente:  
    
Seleccione el grupo de interés al cual usted pertenece     

Entidad Pública  

Servidores Públicos  

Ciudadanos  

Veedores  

Gremios  

Órganos de Control  

 
1. ¿Una vez consultados el Programa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su plan de 

acción 2020, considera Ud. que la información contenida fue clara y de fácil comprensión? 

1 2 3 4 5 

    
2. ¿Considera que el Plan de Acción establecido aporta al cumplimiento del Programa 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020?  

1 2 3 4 5 

      3. ¿En su opinión, el programa y su respectivo plan responden a las necesidades de los 
Grupos de Valor 

1 2 3 4 5 

 
4. Desde su punto de vista ¿Considera Ud. que las actividades propuestas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, impiden actos de corrupción? 

1 2 3 4 5 

 
5. Desde su punto de vista ¿Considera Ud. que los controles y acciones preventivas definidas 

para los riesgos de corrupción, impiden la materialización de los mismos?  

1 2 3 4 5 

6. ¿Qué aporte adicional haría usted para fortalecer la relación y dialogo con el HUV?  
 

 
 
 

Su opinión y recomendaciones a los temas relacionados con la planeación del hospital, su gestión 

y evaluación institucional son de gran valor para el mejoramiento continuo de nuestra Empresa 

Social del Estado. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN HUV. 

     

Encuesta Plan de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano y 
Riesgos de Corrupción HUV 2020 

https://www.funcionpublica.gov.co/docs/Encuesta_planeacion_paac_riesgos_corrupcion_2020.xlsx
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