
FECHA DE PUBLICACION: 

Subcomponente  Meta o producto  Responsable  Fecha programada

1.1

Elaborar informe resumen con 

los principales  logros del Plan 

de Gestión de la vigencia 2015

Informe elaborado y 

publicado

Oficina de Planeacion y 

Desarrollo Institucional

15 de Junio del 

2016

1.2

Elaborar presentación en power 

point con los resultados de 

gestión de la Entidad.

Presentación en 

diapositivas 

elaborada

Oficina de Planeacion y 

Desarrollo Institucional
15 de julio del 2016

1.3

Divulgar información a través de 

los diferentes medios sobre la 

gestión adelantada para los 

diferentes grupos de interés.

Boletín de 

Rendición de 

cuentas

Mercadeo y 

comunicaciones

15 de Junio del 

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

Encuesta aplicada Control interno 15 de julio del 2016

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

2.0

Promover el uso de la pagina del 

Hospital como estrategia de 

comunicación permanentecon 

la ciudadania

Documentar en la 

pagina del Hospital 

la informacion 

orientada a 

promover la 

participación 

ciudadana

Mercadeo y 

Comunicación

15 de Junio del 

2016

3.1

Capacitar a los servidores 

públicos de la Entidad en el 

tema de rendición de cuentas.

Capacitar a los 

usuarios internos de 

la ESE Hospital

Control interno JUNIO DEL 2016

3.2

Convocar la reunión previa del  

Comité de Rendición de Cuentas 

Social , con la participación de 

los representantes de la 

comunidad

Reunión del equipo 

preparatorio de la 

audiencia de 

Rendicion de 

cuentas 

Oficina de Planeacion y 

Desarrollo Institucional
JUNIO DEL 2016

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

Notificación a la 

superintendencia 

nacional de salud

Sistemas // 

Oficina de Planeacion y 

Desarrollo Institucional

JUNIO DEL 2016

4.1

Tabulacion de los resultados de 

la actividad Rendicion de 

Cuentas

Resultados 

tabulados
Control interno 18 DE JULIO

4.2

Subir a pagina de la 

Superintendencia Nacional de 

Salud la informacion 

correspondiente al 

cumpliminento de la actividad 

Rendicion de Cuentas 2015

informe reportado a 

la Superintendencia 

de Salud

Sistemas 

Oficina de Planeacion y 

Desarrollo Institucional

29 de julio

 información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de cuentas

Evaluacion y retroalimentacion a la 

gestion institucional

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

PLAN ANTICORRUPCION 

Y DE ATENCION AL CIUDADANO
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