
ENTIDAD HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E AÑO 2013

30 DE ABRIL 31 DE AGOSTO

1
Envio de metodologia y decretos 2641 

de 2012 - 2693 de 2012 - 2482 de 2012 

via e-mail

Se envio metodologia a los 

Jefes de Oficina y 

coordinadores de Unidades 

funcionales del decretos 

2641 de 2012 - 2693 de 2012 - 

2482 de 2012 via e-mail

of. De Planeacion 100%

2
Socializacion y capacitacion a los 

responsables de los procesos entrega 

de formatos

Se realizo una capacitacion 

al equipo SIGAME contando 

con 37 asistentes  en 

formulacion de riesgos 

anticorrupcion y se 

capacitaron  un total de 73  

funcionarios de manera 

individual por unidad 

funcional

of. De Planeacion 100%

3
recibido de informacion de los dueños 

de los procesos

se recibieron15,26,19,   de 

los diferentes procesos 

formulando el mapa 

of. De Planeacion 100%

4
borrador socializado a todas las 

dependencias del Hospital

el dia 24 de abril se socializo 

el borrador a todas las 

dependencia

of. De Planeacion 100%

5
Solcitud para completar la matriz: 

responsable fecha indicador

se enviaron 24 abril  

solicitando completar la 

información a  todas las 

unidades funcionales

of. De Planeacion 100%

6 Mapa de riesgos de la Corrupcion

el 30 de abril se emitio 

resolucion 0285 adoptando 

el plan anticorrupcion y 

atencion al ciudadano para 

el Hospital Departamental 

de Vilalvicencio ESE para la 

vigencia 20013

of. De Planeacion 100%

7 Presentar en la pagina web el mapa se publica el 30 de abril of. De Planeacion
El coordinador de Sistemas 

certifica la publicacion del 

Docuemento

100%

8
Informe de seguimiento al mapa de 

riesgos anticorrupcion

La oficina de control interno 

presenta informe a gerncia el 30 de 

agosto de 2013 en avance a planes 

de mejoramiento y acciones 

planteadas en el mapa de riesgos 

anticorrupcion

Control Interno 100%

PROCESO RESPONSABLEACTIVIDAD FORMULADA EN EL PLAN

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

% AVANCENo de 

accion

ACCIONES ADELANTADAS ANOTACIONES
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de 
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de la 
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9
Envio de metodologia y decretos 2641 

de 2012 - 2693 de 2012 - 2482 de 2012 

via e-mail

Se envio metodologia a los 

Jefes de Oficina y 

coordinadores de Unidades 

funcionales del decretos 

of. De Planeacion 100%

10
Socializacion y capacitacion a los 

responzables de los procesos entrega 

de formatos

Se realizo una capacitacion 

al equipo SIGAME contando 

con 37 asistentes  en 

formulacion de riesgos 

anticorrupcion y se 

capacitaron  un total de 73  

funcionarios de manera 

individual por unidad 

funcional

of. De Planeacion 100%

11 Inscripcion en el SUIT
el 12 de marzo se incribio la 

entidad a SUIT
Of. De Planeacion

EL 10 de abril nos 

asignan Numero SUIT, 

ya cuenta con usuario y 

pink asignado

100%

12
Creacion del comité de gobierno en 

linea y antitramites

Mediante la resolucion 0265  

del 18 de abril de 2013la 

entidad adopta el comité 

de gobierno en linea

Gerencia 100%

13
Creacion de listado de tramites del 

hospital

En el documento del plan 

anticorrupcion se plasmo la 

matriz de identificacion de 

tramites

Of. De Planeacion 100%

14 Creacion del Boton de Pago on-line
Subgerencia 

Financiera
0%

15 Adquisicion de datafono
Subgerencia 

Financiera
0%

16 Creacion P.Q.R.D. tramite en linea

* se implementa el modulo de PQR  en el 

sofware de la entidad             *se capacita 

al personal de la entidad  modulo PQR, se 

inicia la implementacion  * se continua 

tramitando los PQR por la pagina web de 

la entidad

Subgerencia 

Administrativa
100%

17

Ceacion en linea de Certificados 

Retencion de

la Fuente

Subgerencia 

Financiera
0%

Estrategi

a 

Antitrami

tes
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18 Lista de Chequeo

la oficina de atencion al usuarios realizo la 

creacion de la base de datos para los 

posibles asistentes al evento rendicion de 

cuentas

Ofcina Atencion al 

Usuario
90%

la oficina de Planeacion envia a gerencia 

el borrador del documento donde esta 

diseñada la rendicion de cuentas 2012-

2013

El 18 de julio de 2013 la gerencia 

conformo el equipo del evento Rendicion 

de cuentas

20
documentar el procedimiento para 

rendicion de cuentas

se proyecto procedimiento para la 

rendicion de cuentas
Of de planeacion 20%

se han publicado informes en la pagina 

web

Se rinde cuentas los diferentes  programas 

radiales

Se rindio cuentas a la asamblea 

Departamental de Villavicencio

22 evaluacion
Planeacion - 

Atencion al Usuario

se realizara el dia del 

evento
0%

21

Of de planeacion

realizar un manual en donde la 

entidad determine la forma como 

rendira cuentas a los usuarios y la 

ciudadania

50%

Esta pendiente de 

gerencia la definicion 

de la fecha del evento 

rendicion de cuentas

falta programar el 

evento rendicion de 

cuentas

60%

Rendición 

de 

Cuentas

Planeacion - 

Atencion al Usuario
Rendicion de Cuentas

19
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23 Creacion de Chat en pag Web
la oficina de sistema creo el Chat de la 

entidad   en la pagina web 

Of. De Atencion al 

Usuario

el horario de atencion 

es de 8:00am a 6:00 pm 

de lunes a viernes

80%

24 Creacion de Cuenta en Twitter
la oficina de planeacion realizo la 

creacion del las redes sociales
Sistemas

los usuarios se estan 

comunicando por las 

redes sociales con la 

entidad

100%

25
Servicio de Inscripción al Registro Civil 

de Nacimiento en el hospital

Las trabajadoras sociales de la entidad en 

coordinacion con la resgistraduria 

registran algunos  niños que nacen en la 

entidad

Of. De Atencion al 

Usuario
50%

26 Asociacion de usuarios
Se realizan reuniones mensuales con la 

asociaciones de usuarios

Of. De Atencion al 

Usuario
75%

27
elaborar un protocolo de atencion al 

usuario

la Unidad funcional de atencion al 

usuario cuenta con un procedimiento 

para la informacion verificacion y 

orientacion al usuario 

Of. De Atencion al 

Usuario

Se recomienda revisar 

el procedimiento y 

verificar si se debe 

actualizar

75%

28

Programar jornadas de capacitacion 

sobre atencion al usuario a los 

funcionarios de la entidad

se realizaron 11 capacitaciones  en temas 

de atencion al usuario y normatividad 

vigente

Of. De Atencion al 

Usuario
100%

29

programar jornadas de capacitacion 

sobre los derechos y deberes a los 

usuarios

se realizaron capacitaciones
Of. De Atencion al 

Usuario
100%

Mecanism

os para 

mejorar la 

atencion 

al 

ciudadan

o
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30
se realizara la evaluación a la rendición de 

cuentas organizada por la entidad

Jefe de la Oficina de 

Control Interno

falta programar el evento 

rendicion de cuentas
0

31
se realizara seguimiento a las acciones 

planteadas en el plan anticorrupción

Se realizo seguimiento en coordinacion con la oficina 

de planeacion el 30 de agosto del 2013

Jefe de la Oficina de 

Control Interno
75%

32
CAPACITACIÓN TEMA DE CONTRATACIÓN DE LA 

E.S.E.

34
CAPACITACION ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

35
CONTESTACIÓN DE TUTELAS Y DERECHOS DE 

PETICIÓN

36 TÉCNICAS DE ARCHIVO EN DOCUMENTOS 0

37 Control de ingreso del personal con huella digital

Se implemento programa por el  cual se autoriza el 

ingreso de personal a funcionarios de las areas 

administrativas con el codigo de barras del carne

oficina de talento 

humano
30

38
Notificación por parte de los coordinadores y 

supervisores de los servicios tercer izados de las 

ausencias de horas contratadas

Se contrato Profesional Universitario para revisar 

cuadros y revisión  de cuadros  y cronogramas de 

actividades mes a mes de las diferentes unidades 

funcionales del Hospital, presentando informes de 

resultados.

supervisores, 

interventores y 

coordinadores

75%

39
sistematización de la historia clínica cero papel 

en todos los servicios

la implementacion de sistematizacion de la historia 

clinica es del 98%

departamento de 

sistemas y gerencia
50%

40 ingreso al sistema con la huella digital
departamento de 

sistemas y gerencia
0

Cargo Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion y DI

Nombre EDILBERTO MORALES VASQUEZ

Firma

Cargo Jefe de la Oficina de Control Interno

Nombre ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Firma

CAPACITACIÓN    EN    ACTUALIZACIÓN 

ENPROCESO   ADMINISTRATIVO   Y 

CÓDIGOGENERAL PROCESO

UNIDAD FUNCIONAL 

TALENTO HUMANO

O
TR

O
S

La oficina Juridica gestiono  con un agente externo 

sobre capacitacion  publica en salud
30%

33

Consolidacion del Documento

Seguimiento de la Estrategia


