
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

1.1
Socializar la Política de Administración de 

Riesgos

1 50

En acta de reunión de gerencia se 

socializo el plan anticorrupción y 

atención al ciudadano 2017, el 30 de 

abril  y el 1 de agosto se realizo la 

socialización del mapa de riesgos de de 

gestión falto la socialización de la 

política

2.1 Adoptar los riesgos de corrupción identificados

1 100

se adoptaron los riesgos de corrupción 

mediante la resolución 0047 del 

30/01/2017

2.2  Valorar los riesgos actualizados

1 100
En el mapa de riesgos adoptado por la 

entidad se valoraron los riesgos

2.3 Ajustar el mapa de riesgos de corrupción

1 100

se adoptaron los riesgos de corrupción 

mediante la resolución 0047 del 

30/01/2017

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y 

divulgación 

3.1
Publicar en la web la actualización del mapa de 

riesgos de corrupción 

1 100

el mapa de riesgos de corrupción fue 

publicado en la pagina web de la 

entidad el 30/01/2017

Subcomponente/pro

ceso  2                                                                      

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Actividades programadas 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de CorrupciónComponente:

31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

4.1
Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si 

se requieren

no se evaluó a la fecha no existen ajustes

Subcomponente/pro

ceso 5 Seguimiento
5.1.

Realizar seguimiento y evaluación de la 

efectividad de los controles

2 100

control interno realizo seguimiento a la 

efectividad de los controles el 15 de 

mayo de 2017 y el 7 de septiembre de 

2017 y el 15 de enero de 2018

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas 

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de CorrupciónComponente:

31/08/2017

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

1

HISTORIA CLINICA: Implementaran la página web de 

la entidad un formulario de solicitud de historia 

Clínica de tal forma que usuario pueda adjuntar los 

documentos requeridos y la entidad le agenda una 

cita para recoger la respuesta 3 94

se implemento en la pagina web de la 

entidad correo electrónico exclusivo para la 

recepción de solicitudes de historia, el 

usuario esta adjuntando las solicitudes y los 

documentos requeridos según la norma 

para acceder a la información, la 

oportunidad de entrega de historias a 

diciembre de 2017 es del 94%

2

Asignación de cita para la

prestación de servicios en

salud: Ampliación del horario de atención,

cumplimiento de la normatividad Resolución

1552 mantenimiento de agendas abiertas,

respuesta oportuna (menor a 8 días) a

solicitudes de usuarios a través de correo electrónico, 

para cubrir la inasistencia se

sobre agenda de 2 a 3 citas por agenda. 3 100

se ampliaron los horarios de central de 

citas de 6:30am a 7:00pm, de lunes a 

viernes y sábados de 7:00am a 6:00pm,  el 

promedio de respuesta a solicitudes de 

citas por correo electrónico es de 3  días 

hábiles . Del total de 154,203  citas medicas 

asignadas en el  la vigencia 2017,  4% se 

asigno por correo electrónico y el 11%  por 

vía telefónica,

2, Racionalización de Tramites

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Racionalización de 

Tramites

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de CorrupciónComponente:

31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1.1

Elaborar informe resumen con los principales 

logros del Plan de

Gestión de la vigencia 2016

1 100

en la pagina web de la entidad se publico 

un informe de la gestión realizada por la 

entidad en la vigencia 2016

1.2

Elaborar presentación en Power Point con los 

resultados de

gestión de la Entidad
1 100

Se elaboro en Power Point con los 

resultados de gestión de la Entidad los 

cuales fueron explicados en el evento de 

rendición de cuentas

1.3

Divulgar información a través de los diferentes 

medios sobre la

gestión adelantada para los diferentes grupos de 

interés

1 100

Se formulo y ejecuto una estrategia de 

comunicaciones e información para la 

audiencia publica de rendición de cuentas 

vigencia fiscal 2016

1.4

Implementar encuestas a los ciudadanos sobre 

temas específicos de la Entidad con el fin de 

conocer su percepción

sobre la gestión institucional

1 100

En la audiencia participaron 129  personas, 

se les entrego a todos la encuesta de 

evaluación y la diligenciaron 58  personas, 

lo que indica que la muestra fue de un  

45%. Falto participación por parte de los 

asistentes en el diligenciamiento de la 

encuesta

Componente:

Fecha seguimiento:

3, Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI

Subcomponente 1 

 información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

Actividades programadas

3, Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI

Observaciones

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones 2.0

Promover el uso de la página del Hospital como 

estrategia de comunicación permanente con la 

ciudadanía
1 100

la entidad promueve la página del Hospital 

como estrategia de comunicación 

permanente con la ciudadanía

3.1

Capacitar a los servidores públicos de la Entidad 

en el tema de ,rendición de cuentas.

1 100

se realizaron 4 jornadas de capacitación, 1 

virtual ( se envió al correo electrónico 

institucional de todos los funcionarios) y se 

realizaron:  1 capacitación con asociación 

de usuarios y funcionarios el 31 de marzo 

de 2017 y en reunión de equipo sígame el 4 

de abril de 2017 se capacito al equipo, el 7 

de abril se realizo la ultima capacitación,  

en el tema de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, con la finalidad de 

promover la participación en el evento  e 

identificar las necesidades de información 

para la audiencia pública. 

3.2

Convocar la reunión previa del Comité de 

Rendición de Cuentas Social , con la 

participación de los representantes de la 

comunidad
1 100

Acta 01 del 21 de marzo de 2017,  acta No 2 

del 30 de marzo de 2017, acta 3 del 06 de 

abril de 2017 y acta no 4 del 17 de abril de 

2017

Componente:

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

Seguimiento 1 OCI

3, Rendición de Cuentas

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas 3.3

Informar en la página web de la 

Superintendencia Nacional de Salud acerca de la 

convocatoria a la audiencia pública de rendición 

de cuentas
1 100

se Informo en la página web de la 

Superintendencia Nacional de Salud acerca 

de la convocatoria a la audiencia pública de 

rendición de cuentas

4.1

Tabulación de los resultados de la actividad 

Rendición de Cuentas

1 100

Se tabulo los resultados obtenidos en 

las encuestas presentando informe al 

agente especial interventor el 

28/04/2017

4.2

Subir a página de la Superintendencia Nacional 

de Salud la

información correspondiente al cumplimiento 

de la actividad

Rendición de Cuentas 2016 1 100

el informe final de rendición de cuentas 

fue reportado a la superintendencia 

nacional de salud el 28/04/2017

Componente: 4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Seguimiento 1 OCI

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1,1

Articular el Plan de Trabajo al Plan de Acción de la 

Supersalud

1 100

el 27 de septiembre de 2017 se formulo 

el plan de trabajo en el formato FR-PDI-

03

1,2

Socializar Plan de Trabajo

1 100

la socialización del plan de trabajo se 

realizo con cada responsable del 

proceso

1,3

Publicar Plan de Trabajo

1 100

se publico el plan de trabajo junto con 

su evaluación en la pagina web de la 

entidad

Componente:

Actividades programadas

Fecha seguimiento:

Observaciones

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

Subcomponente 2

Fortalecimiento 

Canales de Atención 2,1

Realizar mantenimiento a la infraestructura 

Hospitalaria en las áreas de atención al usuario.

17 100

se realizo mejoramiento entre septiembre y 

diciembre de 2017 en :• Adecuación de los 

consultorios de cardiología conforme los 

criterios de habilitación 

• Resane de cielo razos, paredes y 

esquineros, aplicación de pintura lavable 

epoxica, de la Unidad de Cuidado Crítico 

Adultos y Neonatos. 

• Salud Mental: Pintura general, cambio de 

luces tipo led, mantenimiento a la red 

eléctrica.

• Consulta Externa: Mantenimiento de los 

aires acondicionados, adecuación de 

consultorios y baños. 

• Urgencias: Cambio de balastras, tomas, 

camillas, escalerillas y atriles. 

• Ginecoobstetricia: Adecuación y 

mejoramiento integral de 2 habitaciones, y 

baños para el personal discapacitado.

• Intervención de 2 habitaciones de 

pediatría, hospicasa, mantenimiento de 

cunas de pediatría, medicamentos del área 

de urgencias, calderas, lavadoras y 

ascensor. 

Componente:

Seguimiento 1 OCI

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

3,1

Fortalecer los procesos de selección y 

contratación del personal

2 95

El Proceso de selección y contratación 

se fortalecido a través de la 

actualización manual de funciones y 

competencial laborales MN-RH-02 

versión 3 el 11 de mayo de 2017,  Se 

termina el proceso de convocatoria 

planta temporal de 80 empleos de 

auxiliares de la salud con la toma de 

posesión,

3,2

Realizar campañas de sobre la responsabilidad 

de los servidores

públicos frente a los derechos  (2)

2 82

se realiza plegable sobre las 

responsabilidad de los servidores y sus 

derechos ley 734 de 2002, el cual fue 

entregado en tres jornadas de 

capacitación a los funcionarios de 

planta de la institución ( 28/09/2017, 

03/10/2017,)04/10/2017

Componente:

Fecha seguimiento:

Observaciones

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Subcomponente 3

Talento Humano

Actividades programadas

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

4,1

Realizar campañas de sobre la responsabilidad 

de los servidores

públicos frente a los derechos (2)

2 82

se realiza plegable sobre las 

responsabilidad de los servidores y sus 

derechos ley 734 de 2002, el cual fue 

entregado en tres jornadas de 

capacitación a los funcionarios de 

planta de la institución ( 28/09/2017, 

03/10/2017,)04/10/2017

4,2

Mejorar la seguridad y confidencialidad de la 

información

1 100

Se actualizo a versión 3 la política de 

seguridad de la información POL-GER-

06 del 01/12/2017

Subcomponente 5

relacionamiento con el 

ciudadano

5,1

Revisar la metodología de medición de la 

satisfacción del usuario

1 100

se actualizo el procedimiento para 

medición de satisfacción al cliente PR-

AU-04 versión 6 del 2017

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente:

31/08/2017

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva 2,1

Entrega de la información judicial solicitada

3 98,33

Durante la vigencia  de 2017 se ha dado 

respuesta a derechos de petición dentro de 

los términos al 96,72% y se  ha dado 

contestación dentro de los términos al 

100% de las acciones de tutela,

5, Transparencia y acceso a la información  

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Subcomponente 1

Lineamientos de 

transparencia activa

El listado de contratos  son publicados 

mensualmente en la pagina web de la 

entidad

De 127 contratos de bienes y servicios 

celebrados por la entidad en el 2017, se 

han publicado en el SECOP el 100%, la 

oficina de control interno al realizar 

verificación de la fecha de publicación 

evidenciando que el 8% de los contratos  se 

publican de forma oportuna100

Publicar la información de contratación 

pública de acuerdo a la norma

31,1

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 3

Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la

Información 3,1

Actualizar la información Inventarios de 

activos de la entidad

1 100

en el mes de junio de 2017 el área  de 

almacén dio salida a 3.446 activos fijos 

avaluados y los ingresaron nuevamente con 

la información actualizada en el modulo e 

inventarios de dinámica gerencial

Componente:

31/08/2017

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 4,1

Mejorar el acceso de población 

discapacitada a los servicios del Hospital

1 80

se estableció convenio interadministrativo 

No 1578 de 2017 entre la gobernación del 

Meta y el Hospital Departamental de 

Villavicencio para la construcción de una 

rampa metálica para el acceso al segundo y 

tercer piso de la entidad, esta pendiente la 

ejecución del convenio,

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

5, Transparencia y acceso a la información  

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 5

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 5,1

Entrega oportuna de acuerdo a la norma a 

las solicitudes de Historia clínicas

1 93,73

Indicador de oportunidad  de entrega de 

Historias clínicas:

enero 96%

febrero95%

marzo 98%

abril 95%

Mayo 90,7%

junio 90,1 %

Julio 92,8%

agosto 94,2%

sept. 94,6%

octubre 94%

noviembre 100%

diciembre 88,4%

Componente:

31/08/2017

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

6, iniciativas Adicionales

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2017

15/01/2018

1, Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

1.1

Campaña de divulgación de nuevos principios y 

valores corporativos del Hospital Departamental 

de Villavicencio ESE , por medio de entrega de 

plegable a los funcionarios y

contratistas de la entidad,

2 82

se realiza plegable sobre las 

responsabilidad de los servidores y sus 

derechos ley 734 de 2002, el cual fue 

entregado en tres jornadas de 

capacitación a los funcionarios de 

planta de la institución ( 28/09/2017, 

03/10/2017,)04/10/2017

1,2

Promover los nuevos principios y valores 

corporativos por medio de la inducción al 

personal nuevo de la entidad 7 87,5

Se han realizado 7  jornadas de 8 

programadas de inducción en donde se 

socializan los nuevos valores y 

principios corporativos de la entidad

 Principios y valores 

institucionales

Andrea Rodríguez L

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


