
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

31/08/2016

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1.1

Actualizar la política de gestión del riesgo POL-

GER-02 versión 2 de 2014, incluyendo políticas 

de riesgos de corrupción

0 0
la actividad esta programada para el 

mes de octubre

1.2
Socializar con el  equipo SIGAME  la política de 

Gestión del riesgo  actualizada 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

1.3
Publicar la política de Gestión del Riesgo 

Actualizada en la intranet de la entidad 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

2.1
Definir el grupo de trabajo que va a identificar 

los riesgos de corrupción para su actualización

1 100

Se evidencia circular del la oficina 

asesora de planeación de conformación 

de equipo de trabajo del 10 de agosto 

de 2016

2.2 Revisión priorización de riesgo de corrupción

0,8 80

evidencia de reformulación del mapa 

de riesgos de corrupción de la entidad 

falta la aprobación

2.3
Socializar del mapa de riesgos de corrupción con 

los responsables de los procesos
0 0

la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

2016

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

Subcomponente/pro

ceso  2                                                                      

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Actividades programadas 
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2016
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

31/08/2016

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

3.1
Publicar el mapa de riesgos de corrupción  

actualizado en la pagina web de la entidad 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

3.2
socializar al equipo SIGAME el mapa de riesgos 

de corrupción 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

3.3
Socializar a la oficina de control interno mapa de 

riesgos actualizado 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

4.1

Monitorear  el cumplimiento de las acciones 

propuestas para la administración de riesgos de 

corrupción y retroalimentar a los líderes de 

proceso 0 0
la actividad esta programada para el 

mes de septiembre

5.1.
Realizar análisis de causas  y controles - Riesgos 

de Corrupción

1 100

la oficina de control realizo 

seguimiento  y análisis de causas  y 

controles - Riesgos de Corrupción 

informe que fue entregado al Agente 

especial Interventor el  22 de abril de 

2016

5.2.
Realizar seguimiento a la efectividad de los 

controles incorporados - Riesgos de Corrupción

1 50

la oficina de control realizo 

seguimiento seguimiento a la 

efectividad de los controles 

incorporados - Riesgos de Corrupción a 

30 de abril de 2016 el cual fue 

publicado en la pagina web de la 

entidad el 6 de mayo del 2016, el 

próximo seguimiento esta programado 

para septiembre de 2016

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas 

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y 

divulgación 

Subcomponente/pro

ceso 5 Seguimiento
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Componente:

31/08/2016

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

1

Orientación, información y verificación: Implementar 

varios mecanismos de acceso a la información 

institucional: Puntos de información, página web, 

carteleras de información, formación de todos los 

colaboradores del Hospital como orientadores de 

usuarios.

3 75

1, en el campo de la matriz publicado en el plan 

anticorrupción de la entidad , destinado a describir el 

trámite a racionalizar se plasman unos nombres que se 

considera deben revisarse, frente a la definición de 

trámite y otros procesos administrativos los cuales se 

encuentran en la metodología y en la página web del 

SUIT y el fundamento normativo,

2

Solicitud copia de historia clínica: Fortalecer la 

organización interna del archivo de historias clínicas

Realizar inventario documental que agilice la 

ubicación de las historias clínicas

Fortalecer el sistema Dinámica Gerencial

No se evidencia 

acciones 

adelantadas en 

este periodo

No se evaluó en este 

periodo porque las 

acciones están en 

proceso de 

reformulación

1, en el campo de la matriz publicado en el plan 

anticorrupcion  de la entidad , destinado a describir el 

trámite a racionalizar se plasman unos nombres que se 

considera deben revisarse, frente a la definición de 

trámite y otros procesos administrativos los cuales se 

encuentran en la metodología y en la página web del 

SUIT y el fundamento normativo,

2, Racionalización de Tramites

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Racionalización de 

Tramites
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Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Observaciones

3

Solicitud de Conceptos Médicos: Incorporar 

aplicativos ágiles, confiables y completos dentro del 

sistema Dinámica Gerencial

no se evidencian 

acciones 

adelantadas en 

este periodo

4

Programación de cirugía: Agilizar el proceso de 

programación quirúrgica, desde la salida del paciente 

de la consulta con el especialista

Se esta habilitando 

un centro de 

recepción de 

boletas quirúrgicas

5

Certificaciones Laborales: Implementar la estrategia 

de generación de certificaciones laborales en medio 

magnético para que sean remitidas a los correos 

electrónicos autorizados por los interesados

no se evidencian 

acciones 

adelantadas en 

este periodo

6

Certificado contratista: Implementar la estrategia de 

generación de certificaciones laborales en medio 

magnético para que sean remitidas a los correos 

electrónicos autorizados por los interesados

no se evidencian 

acciones 

adelantadas en 

este periodo

No se evaluó en este 

periodo porque no clara 

la meta  a evaluar

2,en el documento publicado, no se hace referencia a 

los trámites que actualmente se encuentran  

registrados en el SUIT deban sufrir algún proceso de 

actualización o modificación con ocasión de alguna 

mejora en su estructura,

3,los trámites del Hospital que están identificados y 

registrados en el SUIT, y los nombres de estos son los 

que se deben describir en el Anexo C del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano publicado por la 

entidad en el evento de requerir ajuste, actualización o 

eliminación según el caso, adicionados con los nombres 

de los trámites nuevos que se considere deben ser 

registrados en el SUIT

Racionalización de 

Tramites
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Componente:

31/08/2016

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1.1

Elaborar informe resumen con los principales  

logros del Plan de Gestión de la vigencia 2015

1 100

se evidencia informe de rendición de 

cuentas publicado en la pagina web de la 

entidad el 15 de junio

1.2

Elaborar presentación en power point con los 

resultados de gestión de la Entidad.
1 100

la presentación de resultados fue 

socializada en el evento de rendición  de 

cuentas del 15  de julio de 2016

1.3

Divulgar información a través de los diferentes 

medios sobre la gestión adelantada para los 

diferentes grupos de interés.

1 100

se evidencia informe de rendición de 

cuentas publicado en la pagina web de la 

entidad   y el día del evento de la audiencia 

publica de rendición de cuentas se hace 

entrega de la cartilla rendición de cuentas 

2015 a los asistentes

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 128 personas, 

se les entrego a todos la encuesta de 

evaluación y la diligenciaron 48  personas, 

lo que indica que la muestra fue de un  

39%. Falto participación por parte de los 

asistentes en el diligenciamiento de la 

encuesta.

3, Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Subcomponente 1 

 información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible
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Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Observaciones

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

2.0

Promover el uso de la pagina del Hospital como 

estrategia de comunicación permanente con la 

ciudadanía

1 100

En la pagina web de la entidad está a disposición de la 

ciudadanía el informe presentado a la superintendencia 

delegada para medidas especiales sobre la gestión y 

administración del Hospital Departamental de 

Villavicencio –Informe de avance en el cumplimiento 

del Plan de Acción de la Superintendencia Nacional de 

Salud de octubre de 2015 a febrero de 2016 y el 

informe de rendición de cuentas 2015 el cual fue 

publicada la primera versión desde el 15 de junio de 

2016 y se realizaron ajustes  publicando la versión 2 

posteriormente.

3.1

Capacitar a los servidores públicos de la Entidad 

en el tema de rendición de cuentas.

1 100

En la etapa de planeación del evento de 

rendición de cuentas se realizaron 5 

jornadas de capacitación en el tema de 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

dirigida a los funcionarios y usuarios de la 

entidad 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 2 100

se evidencian actas de comité de gerencia 

para rendición de cuentas del 16 de mayo, 

29 de junio de 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 1 80

se evidencia que se programó el 18 de mayo de 

2016,  en el aplicativo de la Superintendencia 

nacional de salud la programación al evento de 

audiencia publica de rendición de cuentas

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

2016
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Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Observaciones

4.1

Tabulación de los resultados de la actividad 

Rendición de Cuentas

1 100

En la audiencia participaron 128 

personas, se les entrego a todos la 

encuesta de evaluación y la 

diligenciaron 48  personas, se presento 

informe por parte de la oficina de 

control interno  de tabulación y 

evaluación al evento rendición de 

cuentas el 25 de julio de 2016

4.2

Subir a pagina de la Superintendencia Nacional 

de Salud la información correspondiente al 

cumplimiento de la actividad Rendición de 

Cuentas 2015 1 100

se evidencia cargue de archivo en el 

aplicativo de la superintendencia 

nacional de salud el 21 de julio de 2016

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional
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30/04/2016

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1

Capacitar y entrenar a todos los colaboradores del 

Hospital Departamental de Villavicencio, para brindar 

una información y atención al usuario de manera 

humanizada

1

No se evaluó en 

este periodo 

debido a que no 

se identifico la 

meta o producto 

a evaluar

se realizo charla dirigida al personal de 

aseo y desinfección, orientando en 

derechos y deberes de los usuarios y 

política de humanización, se 

recomienda ampliar las charlas a todo 

el personal e la institución

2

Re inducción a los colaboradores de la 

Institución, frente a los lineamientos 

establecidos en el Código de Ética y Buen 

Gobierno del Hospital

6 81,55

Entre el periodo de mayo a agosto de 

2016, ingreso 103 personas nuevas, de 

las cuales se les realizo inducción a 84 

en la cual se incluye los lineamientos 

establecidos en el código de ética

3

Informar y promover la comunicación con los 

usuarios, fortaleciendo los canales de reporte de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

2

No se evaluó en 

este periodo 

debido a que no 

se identifico la 

meta o producto 

a evaluar

implementación del link de PQR en la 

pagina web institucional

Apertura de 13 buzones de sugerencias

Actividades programadas

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:

Fecha de publicación

2016

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Observaciones

4

Seguimiento periódico al cumplimiento de la 

respuesta oportuna, pertinente y válida de las 

PQR

2 50

la oficina de control interno presento 

informe  de seguimiento a las 

peticiones, quejas, reclamos y 

felicitaciones el 9 de febrero de 2016, 

el segundo informe esta programado 

para el mes de octubre

5

Fortalecer los procesos de atención preferencial 

en todos los servicios de la Institución

2

No se evaluó en este 

periodo debido a que no 

se identifico la meta o 

producto a evaluar

se documento procedimiento de 

atención a victimas de maltrato PR-AU-

13,  se implemento implemento la 

ventanilla preferencial en los diferentes 

servicios de la institución

NOTA 1: Se observo en el plan publicado en la pagina web de la entidad una matriz en la página 11 en donde se describe la actividad, Dependencia 

responsable y fechas, omitiendo la celda de Meta o producto y no se describió la actividad por subcomponente(Estructura administrativa y 

Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de los canales de comunicación, Talento Humano, Normativo y procedimental, Relacionamiento con el 

ciudadano) como lo indica documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Versión 2 ( 2015), página 36. 

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano
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Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

2

TRANSPARENCIA PASIVA

Respuesta oportuna a peticiones, quejas y

reclamos

4 75

se realiza informe mensual de 

indicadores de oportunidad en la PQR, 

abril, mayo, junio y julio

3

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

Fortalecimiento de los sistemas de

información que permita tener control de los

inventarios de activos de información,

esquema de publicación de la información y

el índice de información clasificada y

reservada

3

No se evaluó en 

este periodo 

debido a que no 

se identifico la 

meta o producto 

a evaluar

Las acciones adelantadas según 

información suministrada por el 

subproceso de sistemas fueron:- copias de 

información en un disco duro externo 

según solicitud del usuario

- copias de información por formateo de 

disco duro obligatorio para cada operación

- copia diaria de la base de datos del 

sistema de información hora (12:00 a.m.) y 

respaldo en discos ópticos, para almacenaje 

en la oficina de sistemas.

5, Transparencia y acceso a la información  

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

 Transparencia y acceso 

a la información  

TRANSPARENCIA ACTIVA

 Publicación en la página web de informes 

institucionales que son de carácter 

normativo
91

La entidad debe realizar un inventario de 

los informes instucionales que deben ser 

publicados en la pagina web en donde se 

involucren a todas las aéreas de acuerdo a 

la normatividad,

NOTA2: Se observo en el plan publicado una matriz en la página 12 en donde se describe la actividad, Dependencia responsable y fechas, omitiendo la celda de Meta o producto e indicadores  y no se describió la 

actividad por subcomponente (Lineamientos de transparencia activa, lineamiento de transparencia pasiva, Elaboración los instrumentos de gestión de la información, Criterio diferencial de Accesibilidad y Monitoreo 

del acceso a la información pública ) como lo indica documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Versión 2 ( 2015), página 46. 

es necesario que se realice un inventario de la información a publicar conforme a la ley de transparencia y gobierno en línea y se actualice el normograma de la entidad,

75
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Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

Código de Ética  

Principios y valores 

institucionales

1.1

Reformulación de los principios y valores del 

Hospital Departamental de Villavicencio ESE y 

aprobación por el Comité Directivo

1 100

se evidencia acta de comité 

coordinador de control interno del 27 

de junio de 2016  en donde se Revisan  

y aprueban   los principios y valores de 

la entidad,

5, iniciativas Adicionales

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones


