
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 
0 de 28 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2018                  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

VILLAVICENCIO E.S.E.   
   

L U I S  O S C A R  G A L V E S  M A T E U S  

A g e n t e  E s p e c i a l  I n t e r v e n t o r  

3 0 / 0 1 / 2 0 1 8  

 
Basado en la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 

(2015) del Departamento Administrativo para la Función 

Pública –DAFP, y en las Estrategias para la construcción del 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 del 

DAFP. 

 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 
1 de 28 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto-  PBX: +57 (8)  6817901  Fax: +57 (8)  672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111      Nit. 892.000.501-1 

 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................2 

1. OBJETIVO ..............................................................................................................................................................2 

2. ALCANCE ...............................................................................................................................................................2 

3. MARCO LEGAL ......................................................................................................................................................2 

4 GENERALIDADES INSTITUCIONALES ......................................................................................................................4 

4.3 Misión Institucional ........................................................................................................................................4 

4.4 Visión Institucional .........................................................................................................................................4 

4.5 Objetivos estratégicos ....................................................................................................................................4 

4.6 Principios corporativos ...................................................................................................................................4 

4.7 Valores corporativos .......................................................................................................................................5 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ......................................................5 

5.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN ........................................................................................................5 

5.1.1. Política de Gestión del Riesgo. ...............................................................................................................6 

5.1.2 Politica de Gestión de Anticorrupción .....................................................................................................6 

5.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ..................................................................................................................7 

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS ...............................................................................................................................8 

5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ....................................................................9 

5.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ...................................................9 

5.6. COMPONENTE ADICIONAL ............................................................................................................................9 

ANEXO A.1. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ................................................................. 10 

ANEXO A. 2. MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .......................................................................... 11 

ANEXO B. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ................................................................................................ 12 

ANEXO C. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ........................................... 24 

ANEXO D. RENDICIÓN DE CUENTAS .................................................................................................................. 25 

ANEXO E. ATENCIÓN AL CIUDADANO ............................................................................................................... 26 

ANEXO F. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.............................................................................. 27 

ANEXO G. COMPONENTE ADICIONAL ............................................................................................................... 28 

 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 
2 de 28 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto-  PBX: +57 (8)  6817901  Fax: +57 (8)  672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111      Nit. 892.000.501-1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Para la vigencia 2018, el Hospital Departamental de Villavicencio establece el compromiso con todas las partes 

interesadas, para implementar estrategias de lucha contra la corrupción, la prevención de riesgos, la 

racionalización y accesibilidad de los trámites y servicios, así como el fortalecimiento de la atención al 

ciudadano. Este proceso se encuentra fundamentado en la ley 1474 de 2011 donde se dan los lineamientos 

que permiten fundamentar la participación ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, de manera que redunden en una eficiente gestión 

institucional orientada al cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.  

Para dar cumplimiento a este compromiso, el Hospital Departamental de Villavicencio, presenta el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegado en los componentes de administración del riesgo de 

corrupción, anti trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia y acceso a la 

información pública. 

1. OBJETIVO 
 

Definir las estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y 

mitigación de los riesgos de corrupción, facilidad en el acceso a los trámites institucionales y fortalecimiento de 

los mecanismos de atención a los  usuarios y sus familias. 

2. ALCANCE 
 

El plan anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., aplica a todos 

los colaboradores de los procesos y subprocesos de la Entidad. 

3. MARCO LEGAL 
 

TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública 
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TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Decreto 4637 de 2011 

Por el cual se suprime el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. Se crea la Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. 

Decreto 1081 de 2015 Único 

del Sector de la Presidencia de 

la República 

A través de este Decreto se establece la metodología para 

elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la 

contenida en el documento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1083 de 2015 

Regula el procedimiento para establecer y modificar los 

trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los 

mismos efectos. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares que 

ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 

Registra que la estrategia de rendición de cuentas hace 

parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Transparencia y Acceso a 

la Información 

Ley 1712 de 2014 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 103 de 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

y se dictan otras disposiciones. 

Atención de peticiones, 

quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los 

estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

Ley 1755 de 2015 Derecho 

fundamental de petición 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Modelo estándar de 

Control Interno (MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 
Adopta la actualización del MECI 
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TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Metodología plan 

anticorrupción y atención 

al ciudadano 

ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN A EL CIUDADANO 

V.2” expedida por la 

presidencia de la República. 

- Gestión del riesgo de corrupción 

- Racionalización de trámites 

- Rendición de cuentas 

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  

- Mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información 

4 GENERALIDADES INSTITUCIONALES  
 

4.3 Misión Institucional 
Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la seguridad del 

paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos con talento humano 

competente, vocación académica científica y tecnología adecuada 

 

4.4 Visión Institucional 
Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez  de nuestros servicios de salud, a través del 

mejoramiento continuo y  la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo competente y 

humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo sostenible 

 

4.5 Objetivos estratégicos 
- Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.  
- Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio. 
- Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado  
- Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios. 
-  Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno. 
- Fortalecer la academia y la investigación institucional. 

 

4.6 Principios corporativos 
 Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en respuesta a  

las necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la adecuada utilización de 
recursos.  

 Eficacia: Grado de cumplimiento  de los objetivos  y metas planteados.  
 Economía: La operación institucional se ejecuta   teniendo en cuenta la adecuada utilización de 

recursos, sin comprometer la eficacia  y calidad de los servicios. 
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 Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros usuarios, 
familias e instituciones.  

 Equidad: La distribución de recursos para el bienestar  de nuestros usuarios, se basan en sus 
necesidades.  

 Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del mercado, 
mediante la evaluación y mejora continúa de los procesos y recursos institucionales. 

 

4.7 Valores corporativos 
 Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el  derecho que tiene cada ser 

humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 
condiciones particulares. 

 Compromiso.  Es la disposición para el efectivo cumplimiento  de las obligaciones adquiridas con las 
partes interesadas.  

 Honestidad: Correcto proceder en todas la actuaciones ajustados a los principios éticos, morales y 
normativos. 

 Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar  esfuerzos  en busca de los objetivos 
institucionales. 

 Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera  objetiva y responsable, respetando los 
niveles de  confidencialidad 

 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Para la formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el Hospital Departamental de Villavicencio, 

ha desplegado cada uno de los siguientes componentes: 

 Gestión del riesgo de corrupción 
 Racionalización de trámites 
 Rendición de cuentas 
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  
 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
 Iniciativas adicionales  

 

5.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
En el marco de la normatividad vigente (Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; Ley 1712 de 2015 “ 

Transparencia y acceso a la información pública”; ley 1757 de 2015 “ Promoción y Protección del Derecho a la 

Participación Democrática" y el Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 

2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".), se ha formulado en 

años anteriores y para la presente vigencia-2018, la estrategia Anticorrupción y de Participación Ciudadana, 
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orientada al ciudadano, para garantizar su derecho a la salud, así como el acceso a información clara, en 

tiempo real y de precisa, sobre la gestión institucional. 

 

Frente a la gestión del riesgo, el Hospital Departamental de Villavicencio, toma como referencia lo establecido 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública para este proceso  (DAFP, 2015), iniciando por la 

definición de una Política de Administración del Riesgo de Corrupción, construcción del mapa de riesgos de 

corrupción, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y seguimiento. 

 

La administración del riesgo es un aspecto fundamental para la Entidad, en la vigencia 2017, los líderes y su 

equipo de trabajo identificaron y revisaron periódicamente los riesgos de corrupción de cada uno de los 

procesos a su cargo, así como las causas asociadas, permitiendo hacer la valoración de los mismos y establecer 

los respectivos controles.  Es así como en el informe de seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción presentado por la oficina de Control Interno permitió 

retroalimentar la estrategia y el mapa de Riesgos de la entidad. 

 

5.1.1. Política de Gestión del Riesgo.  

 

5.1.1.1. Política de Gestión del Riesgo Institucional 

Como Empresa Social del Estado el Hospital Departamental de Villavicencio de manera  responsable,  incorpora 

en su política de gestión del riesgo objetivos que le permiten asegurar su sostenibilidad, preservando sus 

recursos institucionales y garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población 

demandante, frente a los diferentes riesgos que en cumplimiento de su objeto misional  se encuentra 

expuesta. 

 

5.1.1.1.2 Objetivos   

La Gestión Integral de Riesgos en el Hospital Departamental de Villavicencio tiene por objeto:  

 Garantizar  la continuidad de los servicios de salud  y la sostenibilidad  Institucional. 
 Coadyuvar al  mejoramiento de  la eficiencia Institucional mediante la mitigación de vulnerabilidad 

ante las amenazas e impacto de eventos adversos. 
 Administrar, planificar y gestionar  de forma anticipada los riesgos  o eventos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales, permitiendo la  toma adecuada de decisiones estratégicas  
 Fortalecer el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos y el sistema de Control Interno. 
 Articular la política Gestión del Riesgo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada 

vigencia. 
 

5.1.2 Politica de Gestión de Anticorrupción 

El Hospital Departamental de Villavicencio, en el proceso de fortalecimiento administrativo e Institucional y 

tomando como referencia los componentes y elementos que define el MECI junto con las demás políticas 
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Institucionales, se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgo de corrupción que puedan 

afectar negativamente el desarrollo de su misión institucional, a través del diagnóstico, identificación, análisis, 

valoración y administración del riesgo, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos de la Entidad. 

Las opciones de tratamiento y manejo de riesgos de corrupción son: 

- Evitar el riesgo. Cuando el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Extrema, su probabilidad de ocurrencia 

es casi certera y su impacto catastrófico; se tomarán las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. 

- Reducir el riesgo. Cuando el riesgo se sitúa en la Zona de Riesgo Alto y su probabilidad es casi certera; 

se tomarán las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad. 

 

5.1.2.1 Mapa de Riesgos de Corrupción 

De acuerdo a la Resolución 002001 de octubre 27 del 2015, la Resolución 3161 del 21 de octubre de 2016, 

Resolución 000730 de abril de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud y, Resolución 374 del 25 de 

octubre de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales ordenaron la “Intervención forzosa 

administrativa para administrar” el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. por un periodo de un año, 

prorrogado por las siguientes resoluciones hasta octubre del 2018, con el objetivo fundamental de garantizar la 

prestación de servicios de salud a la población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras 

para la entidad sea auto sostenible financieramente. Las mencionadas prorrogas fueron establecidas conforme 

a la identificación de aspectos que afectaban directamente la calidad en la prestación de los servicios de salud y 

sostenibilidad administrativa y financiera del Hospital, como: niveles de recaudo aún limitados los cuales no 

son suficientes para el sostenimiento de la operación corriente de la entidad, equipos biomédicos e 

inmobiliario obsoleto que aún continua en funcionamiento a pesar de las condiciones técnicas, incremento del 

costo del personal como resultado de un aumento significativo en los niveles de producción, entre otros.  

 

Tomando como referencia el contexto interno y externo de la Entidad, así como los antecedentes de años 

anteriores, se define la Matriz de definición de Riesgo de Corrupción, sobre la cual se realiza el análisis para la 

definición del mapa de riesgos de corrupción (VER ANEXO A). 

 

El mapa de riesgos de corrupción del Hospital Departamental de Villavicencio, contiene los riegos de 

corrupción que fueron priorizados, es decir ubicados en riesgo extremo y riesgo alto, a los cuales se ve 

expuesta la Institución (ANEXO A. 2. MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y VER ANEXO  B MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN). 

 

5.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
Para el Hospital Departamental de Villavicencio es importante optimizar la gestión institucional a través de la 

implementación de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

para la racionalización de trámites, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que 
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permitan a los usuarios, acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna, efectiva y 

confiable. 

 

A continuación se relacionan los trámites y necesidades de información que se realizan en el Hospital 

Departamental de Villavicencio: 

 

ÍTEM TRAMITE DEPENDENCIA 

1 Recepción de peticiones, quejas , reclamos y felicitaciones  ATENCIÓN AL USUARIO 

2 Inscripción al registro civil de nacimiento ATENCIÓN AL USUARIO 

3 Orientación, información y verificación ATENCIÓN AL USUARIO 

4 Solicitud copia de historia clínica  GESTIÓN DOCUMENTAL 

5 Solicitud de Conceptos Médicos SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

6 Reporte de resultados de exámenes paraclínicos SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

7 Programación de cirugía SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

8 Consulta de ingreso y estancia de pacientes SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

9 Certificados de Rete fuente SUBGERENCIA FINANCIERA 

10 Devolución de Dineros SUBGERENCIA FINANCIERA 

11 Pago Sentencias o Embargos SUBGERENCIA FINANCIERA 

12 Pago de Contratos de Prestación de Servicios SUBGERENCIA FINANCIERA 

13 Certificaciones Laborales TALENTO HUMANO 

14 Certificación de pago de cesantías parciales TALENTO HUMANO 

15 Certificaciones de bonos pensionales TALENTO HUMANO 

16 Certificado contratista JURÍDICA 

17 Petición de información JURÍDICA 

18 Procesos judiciales JURÍDICA 

19 Procesos contractuales JURÍDICA 

20 Ficha para creación de proveedores  de productos y servicios JURÍDICA 

21 
Publicación de la justificación técnica de contrato u orden de 
compra o servicio en trámite. 

JURÍDICA 

22 
Información de interés público (Rendición de cuentas; página 
web) 

PLANEACIÓN – GERENCIA - 
COMUNICACIONES 

 

Teniendo en cuenta este listado, se identifican los trámites que son más críticos en los procesos de atención a 

los usuarios, con base en esta priorización se establece la estrategia de planeación de racionalización de 

trámites (Ver ANEXO C. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES). 

 

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Teniendo en cuentas las condiciones de intervención forzosa en la que se encuentra el Hospital Departamental 

de Villavicencio, para la alta dirección de la Entidad cobra gran relevancia la rendición de cuentas; que permite 

fortalecer la confianza de los usuarios en la Entidad, a través de la presentación de informes objetivos y 

confiables que aseguren un adecuado ejercicio del control social.  

 

Los objetivos de la rendición de cuentas son: 

- Mejorar la transparencia y confianza en el Hospital Departamental de Villavicencio. 
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- Fortalecer la gestión administrativa de la Institución, como estrategia de seguimiento y autocontrol. 

- Fortalecer la responsabilidad de los colaboradores del Hospital, por la gestión realizada ante las partes 

interesadas. 

 

Frente a este componente, las actividades a desarrollar en el 2018 son: (Ver ANEXO D: RENDICIÓN DE 

CUENTAS) 

 

Una vez se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se publicarán los resultados para que esté 

disponible para el público general, de tal manera que se visibilice la transparencia y participación de las partes 

interesadas. Posteriormente, se realiza una valoración del proceso en todas sus fases, en la cual queda el 

registro de las propuestas y sugerencias brindadas por los usuarios, las cuales se constituyen en un valioso 

insumo para el mejoramiento de las prácticas de gestión del Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  
La razón de ser del Hospital Departamental de Villavicencio es la prestación de servicios de salud, donde la 

atención al paciente y su familia constituye el eje fundamental en la gestión institucional, basada en procesos 

humanos, seguros, confiables, oportunos, accesibles y pertinentes. Para afianzar la cultura de servicio al 

ciudadano se establecen las siguientes actividades (Ver ANEXO E: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDANO 

 

5.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Con el objetivo de fortalecer la confianza de los usuarios en la Institución, se definen mecanismos para que las 

partes interesadas puedan acceder a la información pública con características de transparencia (Ver ANEXO F: 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)  

 

5.6. COMPONENTE ADICIONAL  
En desarrollo del componente adicional se proyectó promover código de ética: principios y valores del Hospital 

Departamental de Villavicencio ESE (Ver ANEXO G: COMPONENTE ADICIONAL) 

 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 

10 de 28 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto-  PBX: +57 (8)  6817901  Fax: +57 (8)  672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111      Nit. 892.000.501-1 

 

ANEXO A.1. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
ACCIÓN Y 

OMISIÓN 

USO DEL 

PODER 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO 

BENEFICIO 

PARTICULAR 

Concentración de autoridad o exceso de poder   X     

Ausencia de canales de comunicación   X     

Ocultar información considerada de carácter público X       

Manipulación u omisión de información que puede tener 

implicaciones legales 
X       

Uso de información privilegiada para favorecimiento propio o de 

terceros 
X     X 

Entrega de información confidencial a la ciudadanía y/o otras 

entidades sin autorización previa.  
X X     

Inadecuada defensa judicial en los procesos         

Cohecho calificado: Obstaculización deliberada en el flujo de procesos X     X 

Decisiones ajustadas a intereses particulares       X 

Ocultamiento de documentos y pruebas     X X 

Tráfico de influencias   X   X 

Concusión: Cobro por la realización de un trámite X       

Favorecer el vencimiento de términos o prescripción X   X X 

Incumplimiento o demora deliberada en la realización de las funciones  X       

Alteraciones en los registros clínicos X     X 

Daño intencional de la infraestructura, mobiliario y/o equipos de la 

Institución 
X       

Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento y suministro X       

Estudios previos o de factibilidad superficiales, o con fallas en su 

contenido 
    X   

Manipulación y daño de los sistemas de información X       

No informar o gestionar frente a hechos irregulares previamente 

identificados 
    X X 

Inclusión de gastos no autorizados     X X 

Retraso deliberado en el pago de cuentas de cobro o facturas X X     

Archivos contables con vacíos de información X   X   

Afectar rubros que no corresponden con e l objeto del gasto e n 

beneficio propio o a cambio de una retribución económica  
X   X   

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado 

en el futuro proceso de contratación 
    X X 

Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular     X X 

Adendas que cambian condiciones generales del proceso para 

favorecer a grupos determinados  
X     X 

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. X       

Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior 

de la entidad. 
X       

Adulteración y/o cambio de la información en la cadena presupuestal     X   
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ANEXO A. 2. MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 

FECHA DE PUBLICACION:  30 enero del 2018 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente   Actividades  Meta o producto   Dependencia Responsable Fecha programada 

Política de administración 
del riesgos 

1.1 
Actualizar la política de  
gestión del riesgo POL-GER-
20 

Política  de Gestión del Riesgo 
actualizada (1) 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

27/04/2018 

1.2 

Socializar en reunión de 
equipo SIGAME  la política 
de  gestión del riesgo POL-
GER-20, actualizada 

Política de gestión de riesgo 
socializada (1) 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

11/05/2018 

1.3 

Publicar en la página web de 
la entidad la política de  
gestión del riesgo POL-GER-
20, actualizada 

Política de gestión de riesgo  
publicada (1) 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

27/04/2018 

Construcción mapa de 
riesgos de corrupción 

2.1 
Identificar  los riesgos de 
corrupción  

Matriz de definición e identificación 
de riesgos de corrupción 

Líderes de los procesos 31/01/2018 

2.2 
Valorar los riesgos de 
corrupción 

Matriz de análisis y valoración de 
riesgos de corrupción 

Líderes de los procesos 31/01/2018 

2.3 
Revisar y aprobar  el mapa 
de riesgos de corrupción 

Mapa de riesgos de corrupción 
aprobado 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

31/01/2018 

Consulta y divulgación 

3.1 

Construir la Matriz de  
definición e identificación de 
riesgos de corrupción, de 
análisis y valoración de 
riesgos de corrupción y el 
mapa de riesgo de 
corrupción con lo 
participación de los 
responsables de los proceso 

Matriz de definición e identificación 
de riesgos de corrupción, de 

análisis y valoración de riesgos de 
corrupción y el mapa de riesgo de 

corrupción firmada por  los 
responsables de los proceso 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

31/01/2018 

3.2 
Publicar en la web el  mapa 
de riesgos de corrupción 
para la vigencia 2018 

mapa de riesgos de corrupción 
Sistemas  

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

31/01/2018 

Monitoreo y revisión 4.1 
Revisar periódicamente los 
riesgos y ajustarlos si se 
requieren. 

Informe de cambios y/o ajustes 
realizados al mapa de riesgos de 

corrupción 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

05-05-2018 
05-09-2018 
04-01-2019 

Seguimiento 5.1 
Realizar seguimiento y 
evaluación de la efectividad 
de los controles. 

Informe  de resultados 
documentado  (3) 

Oficina de Control Interno 
10-05-2018 
10-09-2018 
10-01-2019 
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ANEXO B. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
  HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E  Código Versión Pagina 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
MRC-GER 2 1 DE 1 

 Fecha de la vigencia:  05/07/2016 

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MONITOREO Y REVISION 

PROCESO CAUSA RIESGO 
CONSCUE

NCIA 

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO 

FECHA ACCIONES 
RESPON
SABLE 

INDICADOR 

RIESGO INHERENTE 

CONTRO
LES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL  

PRO
B 

IMP
AC 

ZONA 
DE 
RIESGO 

PRO
B 

IMP
AC 

ZONA 
DE 
RIESGO 

PERIODO 
DE 
EJECUCIO
N 

ACCIONES  REGISTRO 

JURIDICO 

Predomini
o de 
intereses 
particular
es de los 
profesiona
les del 
derecho 
encargado
s de 
realizar la 
defensa 
judicial de 
la entidad 

Proceso de 
defensa 
judicial 
deficiente 

Pérdida de 
los 
Procesos 
Judiciales 
en contra 
de la 
Entidad, 
generando 
el pago de 
condenas. 

1 10 BAJA 

Seguimi
ento al 
estado 
de los 

proceso
s a 

través 
de una 

Herrami
enta 

Interna 

1 5 BAJA 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

Aplicación de 
una Herramienta 
de control del 
estado de los 
procesos de 
manera efectiva, 
así mismo 
presentar 
informes 
mensuales por 
parte del 
subproceso de la 
defensa judicial 
en el cual se 
establezca el 
número 
contestaciones y 
actuaciones 
requeridas en el 
mes. 

Informes 
trimestral
es de las 

actuacione
s 

adelantad
as en los 
procesos  

Trime
stral 

Medición del 
indicador en 
el informe 

Jefe de 
la 

oficina 
Asesora 
Jurídica 

No de 
procesos con 
términos 
vencidos/ total 
de procesos x 
100 

CONSULTA 
EXTERNA 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
Clínicas  

Cod 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 
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3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

URGENCIAS 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
Clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

URGENCIAS 

Falta de 
control del 
suministro 
de 
medicame
ntos 

Sustracción 
de 
medicament
os por parte 
de los 
funcionarios 
del área 
asistencial 

Perjuicio 
para la 
salud del 
paciente y 
perjuicio 
económic
o para la 
institución 

4 10 ALTA 

Auditori
a a 

activida
d de 

encarga
do de 

medica
mentos 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Capacitación 
50% al personal 
encargado del 
proceso de 
medicamentos 
en los roles y 
responsabilidade
s que cada uno 
tiene que asumir 
en el 
procedimiento. 
2. Seguimiento al 
procedimiento 
de revisión de 
carro de paro. 
3. Auditorias 
semestrales de 

1. 
Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial. 
2. Actas de 
revisión de 
carro de 
paro. 
3. Informe 
de los 
resultados 
de las 

Cuatri
mestr
al 

Informe del 
desarrollo 
de las 
capacitacion
es, el 
resultado de 
las 
auditorias y 
las actas de 
revisión de 
los carros de 
paro 

Enferme
ras 
Líderes 
de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad.  
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados. 
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados 
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verificación del 
proceso de 
medicamentos a 
las enfermeras 
jefes y auxiliares 
de enfermería. 

auditorias 
por parte 
de la 
coordinad
ora de 
enfermerí
a. 

HOSPITALIZ
ACION 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
Clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

HOSPITALIZ
ACION 

Falta de 
control del 
suministro 
de 
medicame
ntos 

Sustracción 
de 
medicament
os por parte 
de los 
funcionarios 
del área 
asistencial 

Perjuicio 
para la 
salud del 
paciente y 
perjuicio 
económic
o para la 
institución 

4 10 ALTA 

Auditori
a a 

activida
d de 

encarga
do de 

medica
mentos 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Capacitación 
50% al personal 
encargado del 
proceso de 
medicamentos 
en los roles y 
responsabilidade
s que cada uno 
tiene que asumir 
en el 
procedimiento. 
2. Seguimiento al 
procedimiento 
de revisión de 
carro de paro. 
3. Auditorias 

1. 
Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial. 
2. Actas de 
revisión de 
carro de 
paro. 
3. Informe 
de los 
resultados 

Cuatri
mestr
al 

Informe del 
desarrollo 
de las 
capacitacion
es, el 
resultado de 
las 
auditorias y 
las actas de 
revisión de 
los carros de 
paro 

Enferme
ras 
Líderes 
de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad.  
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados. 
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados 
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semestrales de 
verificación del 
proceso de 
medicamentos a 
las enfermeras 
jefes y auxiliares 
de enfermería. 

de las 
auditorias 
por parte 
de la 
coordinad
ora de 
enfermerí
a. 

MEDICINA 
CRITICA 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

MEDICINA 
CRITICA 

Falta de 
control del 
suministro 
de 
medicame
ntos 

Sustracción 
de 
medicament
os por parte 
de los 
funcionarios 
del área 
asistencial 

Perjuicio 
para la 
salud del 
paciente y 
perjuicio 
económic
o para la 
institución 

4 10 ALTA 

Auditori
a a 

activida
d de 

encarga
do de 

medica
mentos 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Capacitación 
50% al personal 
encargado del 
proceso de 
medicamentos 
en los roles y 
responsabilidade
s que cada uno 
tiene que asumir 
en el 
procedimiento. 
2. Seguimiento al 
procedimiento 
de revisión de 
carro de paro. 

1. 
Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial. 
2. Actas de 
revisión de 
carro de 
paro. 
3. Informe 
de los 

Cuatri
mestr
al 

Informe del 
desarrollo 
de las 
capacitacion
es, el 
resultado de 
las 
auditorias y 
las actas de 
revisión de 
los carros de 
paro 

Enferme
ras 
Líderes 
de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad.  
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados. 
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados 
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3. Auditorias 
semestrales de 
verificación del 
proceso de 
medicamentos a 
las enfermeras 
jefes y auxiliares 
de enfermería. 

resultados 
de las 
auditorias 
por parte 
de la 
coordinad
ora de 
enfermerí
a. 

CIRUGIA Y 
OBSTETRICI
A 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

CIRUGIA Y 
OBSTETRICI
A 

Falta de 
control del 
suministro 
de 
medicame
ntos 

Sustracción 
de 
medicament
os por parte 
de los 
funcionarios 
del área 
asistencial 

Perjuicio 
para la 
salud del 
paciente y 
perjuicio 
económic
o para la 
institución 

4 10 ALTA 

Auditori
a a 

activida
d de 

encarga
do de 

medica
mentos 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Capacitación 
50% al personal 
encargado del 
proceso de 
medicamentos 
en los roles y 
responsabilidade
s que cada uno 
tiene que asumir 
en el 
procedimiento. 
2. Seguimiento al 
procedimiento 
de revisión de 

1. 
Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial. 
2. Actas de 
revisión de 
carro de 
paro. 
3. Informe 

Cuatri
mestr
al 

Informe del 
desarrollo 
de las 
capacitacion
es, el 
resultado de 
las 
auditorias y 
las actas de 
revisión de 
los carros de 
paro 

Enferme
ras 
Líderes 
de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad.  
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados. 
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
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carro de paro. 
3. Auditorias 
semestrales de 
verificación del 
proceso de 
medicamentos a 
las enfermeras 
jefes y auxiliares 
de enfermería. 

de los 
resultados 
de las 
auditorias 
por parte 
de la 
coordinad
ora de 
enfermerí
a. 

revisados 

SALUD 
MENTAL 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

SALUD 
MENTAL 

Falta de 
control del 
suministro 
de 
medicame
ntos 

Sustracción 
de 
medicament
os por parte 
de los 
funcionarios 
del área 
asistencial 

Perjuicio 
para la 
salud del 
paciente y 
perjuicio 
económic
o para la 
institución 

4 10 ALTA 

Auditori
a a 

activida
d de 

encarga
do de 

medica
mentos 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Capacitación 
50% al personal 
encargado del 
proceso de 
medicamentos 
en los roles y 
responsabilidade
s que cada uno 
tiene que asumir 
en el 
procedimiento. 
2. Seguimiento al 
procedimiento 

1. 
Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial. 
2. Actas de 
revisión de 
carro de 
paro. 

Cuatri
mestr
al 

Informe del 
desarrollo 
de las 
capacitacion
es, el 
resultado de 
las 
auditorias y 
las actas de 
revisión de 
los carros de 
paro 

Enferme
ras 
Líderes 
de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad.  
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
ítems 
revisados. 
Núm. ítems 
cumplidos*100
/núm. de 
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de revisión de 
carro de paro. 
3. Auditorias 
semestrales de 
verificación del 
proceso de 
medicamentos a 
las enfermeras 
jefes y auxiliares 
de enfermería. 

3. Informe 
de los 
resultados 
de las 
auditorias 
por parte 
de la 
coordinad
ora de 
enfermerí
a. 

ítems 
revisados 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
ONCOLOGIC
OS 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 
de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 
Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 

APOYO 
DIAGNÓSTIC
O Y 
TERAPEUTIC
O 

Prevalenci
a de 
intereses 
particular
es, 
intenciona
lidad de 
causar 
daño a la 
institución 

Entrega de 
información 
de historia 
clínica a la 
ciudadanía 
y/o otras 
entidades 
sin 
autorización 
previa.  

Daño,  
perdida y 
perjuicio 

4 10 ALTA 

Manual 
de 

Historias 
clínicas  

Cód. 
MN-GD-
02 V.5 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 
31/12/201
8 

1. Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el Manual de 
Historias clínicas 
MN-GD-02 V.5 
2. Capacitar al 
50% del personal 
asistencial en la 
responsabilidad 
de mantener la 
confidencialidad 

Registros 
de  
Asistencia 
de 
capacitaci
ón a 
personal 
asistencial 
acta de 
definición 
de roles 
en 

Semes
tral 

Medición del 
indicador en 
informe de 

las 
capacitacion

es 

Coordin
adores 

de 
Unidad 

Núm. personal 
capacitadas 
*100 /Personal 
asistencial de 
cada unidad 
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de la Historia 
Clínica 
3. Redefinir los 
roles en 
Dinámica 
Gerencial 
interactuar a las 
historias clínicas 

Dinámica 
Gerencial 
interactua
r a las 
historias 
clínicas 
con el área 
sistemas 

SUB 
PROCESO 
SERVICIO 
FARMACEUT
ICO 

Falta de 
controles 
en la 
verificació
n del 
suministro 
de 
medicame
ntos y 
dispositivo
s médicos 

Pagos por la 
dispensación 
de 
medicament
os y 
dispositivos 
médicos 
superiores a 
los 
elementos 
efectivamen
te 
entregados 
por el 
Tercero al 
Hospital 

Perjuicio 
económic
o para la 
institución 

2 10 
MODER
ADA 

Verificac
ión de 

los 
medica
mentos 

y 
dispositi

vos 
médicos 
dispens
ados por 

el 
Tercero 
encarga

do 

1 5 BAJA 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

Revisión mensual 
de las 
actividades del 
servicio 
tercerizado para 
dispensación de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos, en el 
marco del 
ejercicio de 
supervisión del 
contrato. 

Archivo 
Excel: 
RevisiónPr
efactura_
Mes_HDV
_Año 

Mens
ual 

Realizar un 
comparativo 
entre los 
valores de la 
pre factura 
vs factura  

Supervis
or del 
Contrat
o 
terceriza
do de 
medica
mentos 
y 
dispositi
vos 
médicos 

No pre 
facturas 
procesadas / 
No total de 
facturas 
entregadas por 
el tercerizado 
de 
Medicamentos 

PRESUPUEST
O 

Dificultade
s y 
retrasos 
en los 
procesos 
de 
contrataci
ón, 
conllevan 
a acelerar 
los 
procedimi
entos 
financiero
s 

Emisión de 
Certificados 
de 
Disponibilida
d 
Presupuestal 
sin el 
soporte de 
requerimien
to y/o 
necesidad 
debidament
e firmado 
por el 
Ordenador 
del gasto de 
la entidad 

Sanciones 
ante los 
entes de 
control 

2 20 ALTA 

Manual 
de 

proceso
s y 

procedi
mientos 

y 
formato 

1 5 BAJA 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

Aplicación y 
utilización de 
formato de 
solicitud de CDP 
(objeto de la 
necesidad) 
debidamente 
diligenciado y 
firmado por el 
ordenador del 
gasto 

Archivo de 
las 
solicitudes 
y/o 
requerimi
entos de 
CDP 

Mens
ual 

Revisar que 
todos los 
CDP 
emitidos en 
el mes 
tengan el 
formato FR-
JUR-02 
solicitud de 
CDP, el cual 
debe ser 
diligenciado 
por el 
funcionario 
que requiere 
el bien o 
servicio con 
la firma del 
Agente 

Auxiliar 
administ
rativo 
de la 
Unidad 
Funcion
al de 
Apoyo 

No de formato 
FR-JUR-02 
solicitud de 
CDP/ total de 
CDP emitidos x 
100 
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Especial 
Interventor  

TESORERIA 

Inexistenci
a de cajas 
de 
seguridad 
para la 
conservaci
ón del 
dinero, en 
cada uno 
de los 
servicios 
que 
cuenta 
con cajero 

Pérdida de 
recursos 
monetarios 
(físicos) 
dado el 
manejo de 
las cajas que 
tiene en 
funcionamie
nto el 
Hospital 

Pérdida de 
dinero 

3 5 
MODER
ADA 

Instructi
vo de 

manejo 
de caja y 
formato 

de 
entrega 

2 10 BAJA 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

1. Formulación y 
diseño de un 
instructivo que 
permita 
documentar el 
procedimiento 
de manejo de las 
cajas, 
acompañado de 
un formato de 
entrega de las 
mismas.  
2. 
Implementación 
del instructivo y 
aplicación del 
formato para el 
manejo y 
entrega de la 
caja. 
3, Realizar  
arqueo de caja  
trimestralmente 

Instructivo 
y formato 
aprobados 
Arqueos 
de caja 
realizados 

trimes
tral 

1,  
Implementa
ción del 
instructivo y 
aplicación 
del formato 
para el 
manejo y 
entrega de 
la caja. 
2, 
realizacion 
de arueos de 
caja 

Profesio
nal 
Universi
tario  

1, instructivo 
aprobado 
2, cuatro (4) 
arqueos de 
caja realizados 

TALENTO 
HUMANO 

 
 
* 
Intereses 
personales 
para 
favorecer 
la 
vinculació
n  
* 
Incumplim
iento del 
procedimi
ento 
establecid
o  

Contratación  
de personal 
que no 
cumple con 
la totalidad 
de los 
requisitos 
establecidos 
en el 
formato de 
necesidad 
FR-RH-37   

Perjuicio 
para la 
entidad 

4 10 ALTA 

Aplicaci
ón del 

formato 
FR-RH-

37, para 
la 

contrata
ción del 
personal 

por 
prestaci

ón de 
servicios 

3 5 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

Realizar revisión 
y verificación de 
las hojas de vida 
del personal 
contratista que 
labora en el 
Hospital 
Departamental 
de Villavicencio 
E.S.E., junto con 
los soportes. 

Informe 
trimestral 
de revisión 
aleatoria 
de hojas 
de vida 

Trime
stral 

Realizar, 
trimestralme
nte, y de 
manera 
aleatoria 
una revisión 
de las hojas 
de vida, 
junto con 
sus anexos y 
soportes,  
del personal 
contratista 
que labora 
en el 
Hospital 
Departamen
tal de 

Jefe de 
la 
Unidad 
Funcion
al de 
Talento 
Humano 

No. De hojas 
de vida 
incompletas / 
No. De hojas 
de vida 
verificadas 
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Villavicencio 
E.S.E.  

ALMACEN 

Controles 
insuficient
es en el 
procedimi
ento de 
recepción 
de 
elementos 
que 
ingresan al 
inventario 
institucion
al 

Ingreso de 
elementos al 
inventario 
de la 
Institución 
sin que éstos 
hayan 
ingresado 
físicamente 

Perdida de 
elementos 
y recursos 
y perdidas 
económic
as para la 
entidad  

3 10 ALTA 

1, firma  
y 

nombre 
de recibí  

por 
parte 

del 
Personal 

de 
almacén 

en la 
factura 

y/o 
formato 
de recibí 

a 
satisfacc
ión por 

parte de 
personal 
ajeno a 

almacén 
2,  

Verificac
ión 

aleatori
a de los 
pedidos 

2 10 BAJA 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

1, verificar por 
parte del 
personal de 
almacén los 
elementos 
recibidos  vs la 
factura y firmar 
el nombre que 
realizo la 
respectiva 
verificación 
2, Diseñar, 
socializar e 
implementar un 
formato de recibí 
de elementos 
por parte del 
personal 
diferente a 
almacén 
3, de manera 
aleatoria, al 
menos dos veces 
al mes, verificar 
pedidos de 
elementos de 
consumo que 
lleguen al 
hospital, por 
parte del 
Almacenista en 
calidad de jefe 
del almacén y 
firmar la revisión 
con el nombre 
en la factura  o 
en el formato de 
control 

1, facturas 
con firma 
y nombre 
de la 
persona 
de 
almacén 
que 
recibió los 
elementos 
2, formato 
de recibí 
de 
elementos 
diligenciad
o 

mens
ual 

verificar que 
todos los 
comprobant
es de 
ingreso 
tengan 
anexo el 
soporte de 
la factura o 
formato de 
recibí con el 
nombre y 
firma de la 
persona que 
recibió el 
elemento 

Profesio
nal 
Universi
tario de 
Almacén 

No de 
comprobantes 
de ingreso con 
anexos de 
factura o 
formato 
firmado por la 
persona que 
recibió el 
elemento/ 
total de 
comprobantes 
de ingreso 

COMPRAS Y 
SUMINISTRO
S 

Predomini
o de 
intereses 

Proceso de 
contratación 
influenciado 

Vulneració
n del 
principio 

3 10 ALTA 
Estatuto 
Contract
ual del 

1 10 BAJA 
01/02/201

8 - 
31/12/201

1. Publicación en 
la página web y 
en el portal de 

1. Listado 
de 
publicació

Trime
stral 

1. 
verificación 
en link de 

OFICINA 
ASESOR
A 

1. link de la 
publicación de 
invitaciones 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/
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particular
es y 
selección 
no 
objetiva 
de 
oferentes. 

por 
intereses 
particulares 

de 
transpare
ncia, 
publicidad 
y 
oportunid
ad a los 
ciudadano
s 
interesado
s en  
contratar. 

hospital 
Res 

0009 del 
2016 y 
Procedi
miento 
para la 

elaborac
ión del 

contrato
s PR-CP-

01-
version 

4 de 
2016 

8 contratación 
publica SECOP, 
los procesos para 
adquisición de 
bienes o 
servicios que por 
su cuantía 
requieran de 
invitación 
pública, al igual 
que la 
publicación de la 
totalidad de los 
contratos 
suscritos por la 
entidad.        
2. publicación de 
los formatos del 
proceso pre 
contractual 
ajustado al 
nuevo estatuto 
de contratación.       
3. procesos 
contractuales 
ajustados al 
estatuto y 
procedimiento 
de contratación 
vigente.                                 

n de 
invitacione
s y 
contratos 
suscritos 
disponible 
en la 
Página 
Web del 
HDV y en 
el portal 
de 
contrataci
ón publica 
SECOP, 
http://hdv
.gov.co/co
ntratacion
/    y   
http://ww
w.colombi
acompra.g
ov.co/  
2. 
Disponible 
en el link 
http://intr
anet/intra
nethdv/in
dex.php/d
ocumento
s-de-
interes/cat
egory/106
-
contrataci
on 
3. 
Carpetas 
de los 
contratos 
suscritos 
por el HDV 
E.S.E, 

información 
de 
contratación               
2. 
Verificación 
del link de 
formatos de 
contratación
. 
3. 
Verificación 
de las 
carpetas de 
los 
contratos, 
revisando 
que se 
cumple con 
las cuantías 
y 
procedimien
to 
adoptados. 

JURIDIC
A 

públicas de la 
E.S.E. 
2. Carpetas de 
los contratos 
celebrados por 
el Hospital. 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/
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donde se 
evidencie 
el 
cumplimie
nto a 
cabalidad 
del 
procedimi
ento a 
contrataci
ón.  

SEGURIDAD 

Deficienci
a en la 
seguridad 
y 
vigilancia 

Perdida de 
los bienes y 
objetos 
personales 
del hospital  

Pérdida 4 10 ALTA 

Control 
y 

Restricci
ón de 

entrada 
al 

personal 

3 15 
MODER

ADO 

01/02/201
8 - 

31/12/201
8 

Vigilancia y 
monitoreo digital 
en tiempo real y 
grabación de  los 
videos  

Informe 
del 
Sistema de 
vigilancia y 
monitoreo  
en 
operación, 
en los 
casos en 
los que se 
presente 
perdida de 
bienes 

Trime
stral 

Supervisar y 
mejorar el 
sistema de 
vigilancia y 
monitoreo  

Supervis
or del 
Contrat
o de 
Vigilanci
a y 
Segurida
d 

Informes de 
supervisión del 
proceso de 
vigilancia y 
monitoreo 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/
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ANEXO C. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
Nombre de la entidad HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.  

Sector Administrativo Salud y Protección Social Orden Territorial 

Departamento: Meta  Año Vigencia: 2018 

Municipio: Villavicencio 

 
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 
REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 Historia Clínica Administrativas 
Reducción de pasos 
para el ciudadano 

El usuario debe desplazarse a la 
entidad para solicitud de la 
Historia clínica y nuevamente 
para recoger la respuesta, en la 
página web de la entidad 
únicamente los requisitos para 
entrega de información 

Implementaren 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 

El usuario 
solamente 
acudirá a la 
entidad una sola 
vez reduciendo 
costos de 
desplazamientos 
y tiempos 

Subproceso de 
gestión 
documental - 
Subgerencia 
Administrativa 
- Subproceso 
de Sistemas 
de 
Información 

01/02/2018 31/12/2018 

2 
Radiología e 
Imágenes 
diagnosticas 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El usuario debe desplazarse a la 
entidad para atender la cita del 
examen (ambulatorio) y 
nuevamente debe hacerlo, tres 
(3) días después, para la 
recepción de los resultados (el 
examen con su respectiva 
lectura) 

Hacer entrega de del examen realizado 
(de manera ambulatoria y/o por 
consulta externa) en medio magnético -
un CD- y la lectura enviarla vía correo 
electrónico, tres (3) días hábiles 
después. Lo anterior para exámenes 
ambulatorios o de consulta externa. 

El usuario 
acudiría 
solamente para 
la realización del 
examen a la 
institución, lo 
que reduce el 
tiempo y costos 
de 
desplazamiento 

Subproceso de 
Imagenologia - 
Subgerencia 
Asistencial 

01/02/2018 31/12/2018 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

1                   

 Nombre del 
responsable: 

YANNY CASTAÑO GARCIA Número de teléfono: 681 7901 

 Correo electrónico: <planeacion@hdv.gov.co>  Fecha aprobación del plan: 30 de enero de 2018 
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ANEXO D. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

PLAN ANTICORRUPCION  
Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 

FECHA DE PUBLICACION:  30 Enero del 2018 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente   Actividades  Meta o producto   Responsable 
Fecha 

programada 

 información de calidad y 
en lenguaje comprensible 

1.1 
Establecer la fecha de audiencia 
pública de rendición de cuentas 
vigencia 2017 

acta de reunión de alta 
gerencia 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/04/2018 

1.2 

Notificar la fecha de realización de 
audiencia pública de rendición de 
cuentas vigencia 2017, en el aplicativo 
de la Supersalud 

fecha  notificada en la 
página de la Supersalud 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

10/04/2018 

1.3 
Elaborar informe resumen con los 
principales  logros del Plan de Gestión 
de la vigencia 2017 

Informe elaborado y 
publicado 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

1.4 
Elaborar presentación en power point 
con los resultados de gestión de la 
Entidad. 

Presentación en 
diapositivas elaborada en 
comité gerencial 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

1.5 

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 

01/10/2018 

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 
Publicación del informe de rendición 
de cuentas en la página web de la 
entidad 

Informe de rendición de 
cuentas publicado 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

2.2 

 Recepción de preguntas e 
inconformidades de la comunidad 
antes y simultáneamente al evento de 
rendición de cuentas (Urna y página 
web). 

Formato de preguntas 
diligenciadas relacionadas 
con el evento. 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1 
Establecer y comunicar el reglamento 
de rendición de cuentas 

reglamento rendición de 
cuentas para la vigencia 
2018 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

3.2 
Capacitar a los servidores públicos de 
la Entidad en el tema de rendición de 
cuentas. 

Capacitar a los usuarios 
internos de la ESE Hospital 
(4) 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

01/10/2018 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 
Aplicación de encuestas sobre la 
evaluación de la audiencia pública de 
rendición de cuentas vigencia 2017 

Diligenciamiento de 
encuestas de evaluación al 
40% de los asistentes al 
evento 

Oficina de Control 
Interno 

el día programado 
para la audiencia 

publica 

4.2 
Tabulación de los resultados de la 
actividad Rendición de Cuentas 

Resultados tabulados en 
incluidos en el informe de 
evaluación 

Oficina de Control 
Interno 

5 días hábiles 
después de la 

fecha del evento 
de audiencia 

pública de 
rendición de 

cuentas 

4.3 

Subir a página de la Superintendencia 
Nacional de Salud la información 
correspondiente al cumplimiento de la 
actividad Rendición de Cuentas 2017 

informe de acta de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas 2017, 
reportada  a la 
Superintendencia de Salud 

Sistemas  
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

30 días después 
de la fecha del 

evento de 
audiencia pública 
de rendición de 

cuentas 
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ANEXO E. ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 

FECHA DE PUBLICACION:  30 enero del 2018 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 4: Atención al Ciudadano 

Subcomponente   Actividades  Meta o producto   Responsable 
Fecha 

programada 

Estructura 
Administrativa y 

Direccionamiento 
Estratégico  

1.1 
Mantener la presencia institucional de 
atención al ciudadano en los diferentes 
servicios de la entidad 

Informe semestral de 
ubicación de las oficinas 
de atención al usuario en 
los diferentes servicios, de 
acuerdo a las necesidades 
de los mismos 

Unidad Funcional de Apoyo 
Atención al Usuario 

31/10/2018 

1.2 
Actualizar la caracterización de los grupos 
de valor  

Informe trimestral de 
caracterización de grupos 
de valor  

Unidad Funcional de Apoyo 
Atención al Usuario 

31/10/2018 

1.3 

Fortalecer los procesos de atención 
preferencial para el acceso a población en 
situación de discapacidad a los servicios 
que presta el HDV 

Informe semestral de los 
procesos intervenidos, 
evidenciando las acciones 
implementadas para la 
atención preferencial de 
usuarios 

Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional - Unidad 
Funcional de Apoyo de 
Atención al Usuario 

31/10/2018 

Fortalecimiento Canales 
de Atención  

2.0 

Desarrollo de una Feria de Servicios de 
Salud, que permita la divulgación y 
promoción del portafolio de servicios del 
Hospital 

informe feria 
Oficina Comercial - 
Subgerencia Asistencial 

31/10/2018 

Talento Humano 

3.1 

Fortalecer las competencias de los 
colaboradores que intervienen en la 
atención al usuario en capacitación de 
lenguaje de señas 

1 curso de capacitación de 
lenguaje de señas, 
Incluido en el PIC 

Profesional Especializado de 
talento Humano 

31/10/2018 

3.2 

Realizar capacitación a servidores y 
contratistas de la entidad , al  personal de 
cafetería, aseo y vigilancia en atención 
Humanizada 

2 capacitaciones en 
atención Humanizada, 
incluidos en el PIC 

Profesional Especializado de 
talento Humano y 
Profesional Especializada de 
La unidad de Atención al 
usuario 

30/11/2018 

3.3 
Realizar capacitación en atención a 
víctimas de la violencia en Colombia 

2 capacitaciones en 
atención a víctimas en la 
violencia en Colombia, 
incluidos en el PIC 

Profesional Especializado de 
talento Humano y 
Profesional Especializada de 
La unidad de Atención al 
usuario 

30/11/2018 

Normativo y 
Procedimental  

4.1 
Elaborar trimestralmente informe de 
PQRF, para identificar oportunidades de 
mejora en la prestación de los servicios 

4 informes 
Unidad Funcional de Apoyo 
Atención al Usuario 

30/11/2018 

4.2 
Realizar campañas informativas sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos 
frente a los derechos de  los ciudadanos 

3 campañas 

Unidad Funcional de Apoyo 
Atención al Usuario - Grupo 
de Coordinadores de 
unidades 

30/11/2018 

4.3 
Presentar  la  política de seguridad de la 
información POL-GER-06 del 01/12/2017, 
a los líderes de los procesos 

política de seguridad de la 
información POL-GER-06 
del 01/12/2017, 
presentada en comité de 
SIGAME 

Sistemas de información 31/03/2018 

Relacionamiento con el 
Ciudadano 

5.1 

Realizar seguimiento mensual al 
cumplimiento de la respuesta oportuna, 
pertinente y válida de las PGR, así como a 
los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos, a través de la medición de 

Informe trimestral de 
satisfacción al usuario, 
presentado en comité 
SIGAME 

Unidad Funcional de Apoyo 
Atención al Usuario 

30/11/2018 

mailto:interventor@hdv.gov.co
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percepción de los usuarios 
mensualmente medición de percepción 
de los usuarios. 

 

 

ANEXO F. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 

FECHA DE PUBLICACION:  30 enero del 2018 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 5 Mecanismo para la Transparencia y acceso a la Información 

Subcomponente   Actividades  Meta o producto   indicadores Responsable 
Fecha 

programada 

Lineamientos de 
Transparencia Activa  

1.1 
Publicar la información  mínima 
obligatoria sobre la estructura ( 
ley 1712 de 2014 , articulo 9) 

Publicar el 100% de la 
información  mínima 
obligatoria sobre la 
estructura ( ley 1712 
de 2014 articulo 9), en 
el link de transparencia 
y acceso a la 
información de la 
entidad  

Numero de criterios 
publicados / 6  ítem 
requeridos en 
información  mínima 
obligatoria sobre la 
estructura ( ley 1712 
de 2014 articulo 9) x 
100 

Sistemas de 
información 

31/03/2018 

1,2 

Publicar la Descripción de los 
procedimientos para la toma de 
las decisiones en las diferentes 
áreas.  (ley 1712 de 2014 , 
articulo 11) 
1) GM-PDI-01 Guía 
metodológica para la 
formulación y evaluación de 
planes institucionales. 
2).MN-PDI-01 manual de 
indicadores de Gestión 
3)MN-PDI-02 Manual de 
Planeación Estratégica y 
operativa 
4) PR-PDI-01  procedimiento 
para la elaboración de informes 
de gestión institucional 

documento publicado 
en la página web en el 
link de transparencia y 
acceso a la 
información  

Numero de criterios 
publicados / 4  ítem 
requeridos( ley 1712 
de 2014 articulo 11) x 
100 

Oficina Asesora de 
Planeación, 
Sistemas de 
información 

31/03/2018 

1,3 
Publicar las  Políticas adoptadas 
por la entidad.  (ley 1712 de 
2014 , articulo 11) 

documento publicado 
en la página web en el 
link de transparencia y 
acceso a la 
información  

Numero de políticas 
publicados / No de 
políticas aprobadas y 
documentadas por la 
entidad  x 100 

Calidad, Sistemas de 
información 

31/03/2018 

Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

2.1 

Dar respuesta dentro de los 
términos a los derechos de 
petición y acciones de tutela 
radicados en la entidad 

Informe trimestral de 
medición de indicador 
de oportunidad de 
derechos de petición y 
acciones de tutela 
resueltas en los 
términos de ley 

No de peticiones y 
acciones de tutela 
contestada en los 
términos / No de 
peticiones y acciones 
de tutela radicadas en 
la entidad 

Oficina Asesora 
Jurídica  

04/05/2018 
05/09/2018 
05/01/2019 

2.2 

Elaborar Acto administrativo 
que establezca los costos  de 
reproducción  de información 
publica requerida por la 

 Acto administrativo 
que establezca los 
costos  de 
reproducción  de 

Acto administrativo 
aprobado y publicado 
en la página web de la 
entidad 

Oficina Comercial - 
Oficina Jurídica 

30/06/2018 

mailto:interventor@hdv.gov.co
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ciudadanía información publica 
requerida por la 
ciudadanía 

Elaboración de 
Instrumentos de Gestión 

de la Información 

3.1 

Capacitar  en comité de 
gerencia  y comité de equipo 
SIGAME en instrumentos de 
gestión de la información 
(registro o inventario de activos 
de información, índice de 
información clasificada y 
reservada) 

2 Capacitaciones 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
programadas 

Oficina Asesora de 
Planeación y D.I.  - 
Oficina de Sistemas 
de Información 

31/10/2018 

3.2 
Realizar el inventario de activos 
de información  

Inventario de activos 
de información 

Inventario de activos 
de información 
publicado en la página 
web de la entidad 

Gerencia, 
Subgerentes, Jefes 
de las oficinas y 
oficinas  asesoras, 
coordinado por el 
profesional de 
gestión documental 

31/12/2018 

Criterio Diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 
Mejorar el acceso de  población 
discapacitada a los servicios del 
Hospital  

rampa 
Unidades mejoradas / 
Total de unidades del 
Hospital 

Oficina de 
Planeación y 
Desarrollo 
Institucional - 
Mantenimiento 
Hospitalario  

31/12/2018 

Monitoreo a la Acceso 
de la Información 

Pública 
5,1 

Realizar un informe trimestral 
de solicitudes de acceso a la 
información que contenga: 
1, El número de solicitudes 
recibidas 

Oficio consolidado 
trimestralmente del 
No de PQR 
contestadas por la 
institución 

No. De solicitudes 
contestadas por el 
Hospital / No. De 
solicitudes totales 
realizadas por los 
ciudadanos 

Sistemas de 
información 

31/12/2018 

 

ANEXO G. COMPONENTE ADICIONAL  
 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 

FECHA DE PUBLICACION:  30 enero del 2018 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente6:  COMPONENTE ADICIONAL 

Subcomponente   Actividades  Meta o producto   Responsable 
Fecha 

programada 

Principios y valores  
institucionales 

6.1 

Campaña de divulgación de nuevos 
principios y valores corporativos del 
Hospital Departamental de 
Villavicencio ESE  

1 informe de realización de la 
campaña de divulgación de 
nuevos principios y valores 
corporativos del Hospital 
Departamental de Villavicencio 

Unidad Funcional de 
Talento Humano  

30/11/2018 

6.2 

Promover los nuevos principios y 
valores corporativos por medio de la 
inducción al personal nuevo de la 
entidad 

6 inducciones al año 
Unidad Funcional de 
Talento Humano 

30/11/2018 

6.3 

Promover los nuevos principios y 
valores corporativos por medio de la 
re inducción al personal nuevo de la 
entidad 

2 re inducciones al año 
Unidad Funcional de 
Talento Humano 

30/11/2018 
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