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I. Introducción  
 

El Decreto Nacional 2641 de 2012: por el cual se reglamenta los art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
Enuncia que anualmente debe elaborarse LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, que contendrá, entre otras: (i) el mapa de 
riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas anti trámites, (iii) la 
rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente, 
las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha 
contra la corrupción.  
 
El presente Plan de Anticorrupción Y de atención al Ciudadano del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E., da continuidad al programa de Anticorrupción Iniciado en el año 2013, cuyo 
objeto gira entorno a la prevención de eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se 
pueden presentar entorno de nuestro accionar y generar procesos de autocontrol, control 
institucional y control al ciudadano para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los 
que nos vinculamos con  el HOSPITAL, ya sea de nivel de cliente interno, externo, comunidad y 
estado. 
 
Para el Hospital Departamental de Villavicencio, combatir la corrupción es tarea primordial de la 
administración, la trasparecía es un derrotero inmerso desde la construcción  de su Visión y Misión, 
como principio Institucional se enmarca en la responsabilidad, (cualidad o hecho de ser 
responsable), el dejar de lado esa responsabilidad estaríamos traspasando la línea de la legalidad el 
comportamiento ético como servidores públicos y una clara orientación hacia el cumplimiento de 
los objetivos de la institución. 
 
La conducta de los servidores públicos departamentales se ajustará a pautas de actuación guiados 
por el discernimiento ético. La moralidad no responde a  
 
Exigencias confesionales o subjetivas, sino al marco ético conceptual, propio de la moral media o 
social al que se refiere la Constitución en su artículo 209. Con la aplicación de este principio 
buscamos la honestidad en la actuación de los servidores públicos. Tomado (Plan de Desarrollo Económico 
y Social del departamento del Meta para el periodo 2012-2015, "JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES") 
 
El presente Programa Anticorrupción se plantea como la estrategia que el Hospital Departamental 
de Villavicencio E.S.E ha definido para la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, 
tiene como  Objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de corrupción que 
eventualmente se puedan presentar en el entorno de nuestro accionar y generar procesos de 
control (auto-control, control institucional, control ciudadano) para garantizar y reconocer los 
derechos y deberes de todos los que de una u otra manera nos vinculamos con la organización, ya 
sea a nivel de cliente interno, externo, comunidad y Estado. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en forma  estricta la implementación del plan anticorrupción que  permitirá 
desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción que aumenten la 
probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración una 
proyección de éxito más segura, por ello es perentorio  la necesidad de identificar y tratar 
los riesgos de corrupción en todos los niveles de la entidad, involucrando y 
comprometiendo a todos los servidores del Hospital Departamental de Villavicencio,  en la 
búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 
La corrupción se da en dos vías el que ofrece y recibe por ello es trascendental vigilar y 
denunciar por parte de la ciudadanía como mínimo uno de los dos actores que participa 
para llevar a buen término el ilícito, es por ello que la apertura a la participación ciudadana 
es vital, el Hospital Departamental de Villavicencio dará esta participación con todos los 
canales electrónicos y de comunicación la información requerida por ellos. 
 

Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado 
para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos: 
 

1. El mal uso del poder 
2. Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado 
3. Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para 

quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o 
amigos. 

 
3. OBJETIVOS NACIONALES DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN 

 
1. Atender las principales causas que generan corrupción. 

2. Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En este 

3. marco se ha identificado que una de las principales actividades para apropiarse de 
los recursos públicos es a través de la contratación. 

4. Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en 
general. 
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5. Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 
corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 
comisión de conductas corruptas. 

6. Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para 
enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general 

7. Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión 
Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del poder 
público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la sociedad. 

8. Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos 
internacionales. 

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el 
“abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del 
interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero 
o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.” 
 

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten 
la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión. 

3. Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita Identificar 
en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde 
la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios. 

4. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos. 

5. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino 
en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital 
Departamental de Villavicencio asegurando la confiabilidad de los procesos y la 
información. 

6. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y 
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, 
creando confianza entre los ciudadanos. 

7. Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los 
afecten. 

8. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz 
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5. MARCO LEGAL  
 
Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron 
principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio 
gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y 
estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos 
relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 183, 184, 209 y 270  
 
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, 
adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los 
funcionarios y se consagra la acción de repetición. 
 
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del 
decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, 
incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios 
 
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se 
contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los 
deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, 
a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que 
haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en 
la misma ley. 
 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las 
entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente 
importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 
servidores públicos. 
 
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

9 
 

 
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto   
Responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el 
marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento 
para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores. 
 
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 
 
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 
855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este 
decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal. 
Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas 
de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. 
 
Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la 
versión NTCGP 1000:2009. 
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano.  
 
Decreto Nacional 2641 de 2012: por el cual se reglamenta los art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
 
6. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO  
 
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la 
corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y 
aplicabilidad por  todos los procesos, áreas y colaboradores del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E. 
 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a 
alguien,   pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 
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Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no 
materiales.  
 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de 
funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende 
como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima:”.  
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de 
corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario 
público  para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar la clausura de 
un establecimiento.  
 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica 
para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre 
para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. En este caso, se juntan dos 
delitos: el acto de corrupción y el robo.  
 

 
7. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN  

 
 
Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o 
razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de 
bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". 
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Peculado culposo 
Peculado por aplicación oficial diferente 
Peculado por apropiación 
Peculado por destinación indebida 
Peculado por extensión 
Peculado por uso  

 
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa 
y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un 
acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el 
ofrecimiento.  
 
 
  

Cohecho impropio 
Cohecho por dar 
Cohecho propio 
  

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un 
pago  o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su 
resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el 
asunto que le interesa no será despachado.  
Concusión implícita 

 
Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para 
desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u 
obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de 
cohecho pasivo.  

 
Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con 
origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún 
favor para obtener algo de esta persona.  

 
El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata 
de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una 
acción u omitirla.  

 
El cohecho también puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente de una 
compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele 
secretos de ésta. Cabe destacar que el cohecho es un delito y está penado por la ley, pero 
además implica una falta ética.  
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JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL EQUIPO DIRECTIVO DEL HOSPITAL 

ALAN JARA 
URZOLA 

JUAN CARLOS TRIANA PEREZ 
Gobernador Departamento del 
Meta 

Gerent
e Presidente de la Junta 

Directiva  
  

CARLOS HUMBERTO OSORIO 
MONROY 

ANDREA RODRIGUEZ 
LOPEZ Delegado del Gobernador Departamento 

del  Met
a 

Oficina Asesora de Control Interno 

EDUARDO GUILLERMO CADENA DEBORA YOLANDA MURILLO AGUIRRE 
Secretaria de Salud del Departamento 
del  Met

a  
Oficina de Asuntos 
Disciplinarios 

JUAN CARLOS ORJUELA RODRIGUEZ 
Oficina Asesora 
Jurídica ADOLFO HERNANDO MARTÍNEZ 

BAQUERO Representante del Sector 
Productivo SANDRA CAICEDO 

SANCHEZ  Oficina Asesora Comercial 

BEATRIZ 
ASTUDILLO DORELY DIAZ 

MARTINEZ Representante de los Profesionales  
del  Sector 

Salud 
Subgerente Financiero 

DORELLY DÍAZ  MARTINEZ 
Subgerente 
Administrativo LUIS EDGAR RODRÍGUEZ 

Representante de los  
Usuarios  CARLOS ARTURO VALLEJO BELTRÁN 

Subgerente Asistencial 

SORA INÉS AGUIRRE BARONA EDILBERTO MORALES 
VÁSQUEZ 

Representante de los Sindicatos Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para 
obtener un beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser 
evitada sin necesidad del castigo legal. 
 
 Cuadro, 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .RETOS INSTITUCIONALES PARA LA  TRANSPARENCIA 
 
Consideramos que la base de la corrupción es la pérdida de valores, entendida en un afán 
desmedido de adquirir dinero de forma vertiginosa para saciar la sociedad de consumo 
que valora lo que tienes o posees a tus principios y valores, es allí donde  germinar la semilla 
de la corrupción por ello hay que retomar  la honradez como lo más sublime de las 
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actuación del servidor público, por encima del interés particular que es el otro actor 
indispensable en la conformación de acciones ilegales.  
 
El fortalecimiento de una cultura transparente y ética, a través de este programa de lucha 
contra la corrupción, debe implementar herramientas orientadas a la eliminación y 
prevención de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la 
empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
En el desarrollo de este documento se han fortalecido son los mecanismos de trasparencia 
en todos los  procesos que tiene el Hospital Departamental de Villavicencio, es por ello que 
estamos plasmando algunos y esperamos que en la próxima revisión se sigan ajustando 
cada día hasta llegar a alcanzar mecanismos de excelencia.  
 
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y 
principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo 
público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los diferentes actores del 
sistema.  
Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de 
manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas 
directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y 
corruptas.  
 
El Hospital Departamental de Villavicencio ha realizado acciones encaminadas a combatir 
actos de corrupción en busca de la calidad con las siguientes acciones: 
 
Formato de calidad POL-GER-20, del 31 de diciembre de 2012 se aprueba la gestión del 
riesgo.  

 
Resolución 480 DEL 24 de julio de 1994 – por la cual el Hospital Departamental de 
Villavicencio: adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECÍ. 
 
ACUERDO 003 DEL 18 de febrero del 2010 por medio del cual se aprueba el código de ética 
y buen gobierno para el Hospital Departamental de Villavicencio 
 
Resolución 0308 del 9 de junio de 2008 mediante la cual se crea el Sistema Integrado de 
gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno del Hospital Departamental 
de Villavicencio E.S.E “SÍGAME” y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 0097 de 2012 del 16 de febrero del 2012 se designa representante de la gerencia 
para la implementación y mantenimiento del S.G.C. y el MECI en el Hospital Departamental 
de Villavicencio. 
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Acuerdo 007 de 2010 del 2 de junio de 2010 por medio del cual se aprueba y adopta el 
estatuto de Control Interno para el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 
 
 

9. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
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Cuadro 2 

 

 
 

 
 
 
1. La sinceridad consiste en decir toda la verdad, a quien corresponde, de modo oportuno 
y en el lugar correspondiente. Decir la verdad no implica irrespetar a nadie. 
 
2. La persona íntegra, además, es auténtica. Hay coherencia entre lo que hace y lo que 
debe hacer, de acuerdo a sus principios. Vive auténticamente como un ser humano. 
 
3. La persona que miente (por engaño, exageración, precipitación al hablar, etc.) se hace 
un daño a sí misma. La mentira es auto-destructora; siempre se paga. 
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5. Ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde: salario, derechos, 
reconocimiento, gratitud. 
 
6. Ser honesto es ser transparente; Es necesario desprenderse de las máscaras que el ser 
humano se pone para defenderse, para ocultar sus inseguridades o miedos. El recelo, la 
agresividad, las apariencias son algunas de estas máscaras. 
 
7. Una falta de sinceridad, de veracidad, es aparentar una imagen que no corresponde 
con la realidad. Por ejemplo, aparentar virtudes que no se tienen. 
 
8. Preocuparse excesivamente por “el qué dirán”, aparte de mostrar inseguridad en uno 
mismo, es una falta de sencillez. También lo es justificarse o excusarse. 
 
Desde el mismo proceso de socialización del decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y la 
construcción de la nueva plataforma estratégica nos vimos a la tarea de implementar tanto 
en la visión como en la Misión principios de anticorrupción  que busquen construir 
mecanismos de trasparencia. 

 
Igualmente, el Hospital se compromete a capacitar a los colaboradores en políticas y 
acciones anticorrupción con el fin de evitar prácticas indebidas, lo cual se desarrollará a 
través del Programa de Inducción y Reinducción Institucional buscando el fortalecimiento 
de una cultura transparente y Ética.  
 
Chat 
http://www.hospitalvillavicencio.gov.co/servicios-de-participacion/chat . 
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Correo electrónico:  
 http://www.hospitalvillavicencio.gov.co/servicios-de-informacion/contactenos 
 

 
 
Buzones de Sugerencias, quejas o reclamos ubicados en los diferentes puntos de atención 
del Hospital, Portal Institucional. 
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Cuéntele al Gerente: 
http://www.hospitalvillavicencio.gov.co/servicios-de-informacion/cuentele-al-  gerente 
 

 
 
Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, 
usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, 
racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 
resultados y la prestación de los servicios de salud suministrados por el Hospital, 
garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar 
de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del 
control social.  
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"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano"  

 
 
Componentes 
La metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen 
parámetros y soporte normativo propio. El primero de ellos mapa de riesgos de corrupción. Para los 
demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades 
rectoras de las diferentes políticas. 

Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el segundo 
componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites.  

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea 
informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del 
quehacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas.  

En el cuarto componente se abordan los elementos que debe integrar una estrategia de Servicio al 
Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las 
entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos y garantizar su satisfacción. (Tomado de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y 
atención del usuario 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

“El mayor sueño de la región es convertir su riqueza en bienestar 
Social y en  prosperidad para todos sus habitantes”, 

Indico el gobernador del Meta, 
Ing. Alan Jara Urzola. 
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Primer componente: 
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO  

Lev 1474 de 2011. Artículo 73. "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, 
las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los 
riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la 
elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

a. Identificación de riesgos de corrupción 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular. (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) 

 
Este componente se socializo con cada uno de los responsables de los 
procesos. 
Cuadro3.  

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

Y

E
X
P
E
C
T
A
T
I
V
A
S

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestión de la Calidad,  Sistemas de Información y Estadística.

GERENCIAL

TALENTO  HUMANO
Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

CONTROL INTERNO JURIDICO 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

SALUD MENTAL

URGENCIAS Subproceso Traslado Asistencial. Subproceso Referencia y contra-referencia.

HOSPITALIZACION

CONSULTA EXTERNA

PROCESOS DE 
DIRECCION

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS 
MISIONALES

MEDICINA CRITICA Subprocesos: UCI Adultos , UCI neonatal y UCI Pediátrico

COMPRAS Y 
SUMINISTROS

CIRUGIA Y OBSTETRICIA

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
Subprocesos: Laboratorio Clínico, Laboratorio Patología, Imagenología, Servicios Farmacéuticos, Banco de Sangre, Terapias, Nutrición.

Admisión
Planeación de

la Atención Ejecució
n

Egres
o

COMERCIAL

EPIDEMIOLOGIA E 
INVESTIGACION 

ATENCION 
AL USUARIO PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
FACTURACION 

TESORERIA

CARTERA

COSTOS

ALMACEN

P
A
C
I
E
N
T
E

Y

F
A
M
I
L
I
A

S
A
T
I
S
F
E
C
H
O
S

Elaborado

Equipo Planeacion /Equipo de Calidad.

Revisado

Miguel Augusto Cubillos Moreno
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional

Aprobado

Jesús Emilio Rosado Sarabia
Gerente

Octubre  19 de 2011 Octubre  21 de 2011 Octubre  21 de 2011

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Codigo
MP-GC-01       

Version 
5

Página           
1 de 1

MAPA DE PROCESOS Fecha vigencia 
21/10/2011

Documento 
controlado

UNIDAD DE SERVICIOS ONCOLOGICOS 

APOYO LOGISTICO 
Mantenimiento 

Hospitalario, 
Mantenimiento 

Biomédico, Gestión 
Documental, Aseo y 

Desinfección. 

SERVICIO DE 
ALIMENTOS

SEGURIDAD

AUDITORIA INTEGRAL
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9.1 Análisis del riesgo:  
 

Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción 
El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. 
Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de materialización de los riesgos 
de corrupción se considerarán los siguientes criterios: (i) Casi seguro: se espera que el 
evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y (ii) Posible: el evento puede ocurrir en 
algún momento. 

 
En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una herramienta 
metodológica que permite identificar, de manera clara y sistemática, áreas y procesos que 
propician o son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición de 
medidas para mitigar los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de Corrupción 
al interior del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 

Después de un gran trabajo por parte de todos los funcionarios del hospital estos son los 
Mapas de riesgo de la Corrupción que se describen a continuación: 

 

Cuadro 4 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 

  
ENTIDAD : HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E 

MISION: PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CON ENFOQUE HUMANIZADO Y 
SEGURO,AMPARADOS EN ESTANDARES DE MEJORAMIENTO, SOPORTADOS CON TECNOLOGIA MODERNA Y ADECUADA, EN 
BUSCA DE LA EXCELENCIA  Y TRANSPARENCIA EN SUS PROCESOS. 

IDENTIFICACION ANALI
SIS 

MEDIDAS DE 
MITIGACION SEGUIMIENTO 

RIESGO VALORACI
ON 

FECHA 
DE 

CUMPLIM
IENTO 

PROCESO 
Y 

OBJETIVO 
CAUSA 

N
o
. 

DESCRIPC
ION 

PROBABILI
DAD DE 

MATERIALI
ZACIÓN TIPO DE 

CONTROL 

ADMINIST
RACION 

DEL 
RIESGO 

ACCIONES RESPONS
ABLE 

D M A 

INDICADO
R 

COMPR
AS Y 

SUMINIS
TROS 

Estatuto de 
contratación  
desctualizado 

1 

Realizar 
contratació

n mo 
acorde a la 
normativida

d 

Posible Procedimiento 
PR-CP-01 

EVITAR EL 
RIESGO 

Actualización del 
manual y 

socialización del 
manual 

Gerencia,
Of 

Juridica,Ju
nta 

directiva  y 
oficina de 
compras 

3
1 

1
2 

20
14 

esttuto 
aprovado y 

2 
socializacion

es 

JURIDIC
A 

FALTA DE CAPACITACION 
DEL HOSPITAL A LOS 

ASESORES Y AL PERSONAL 
DE DIRECCION EN EL 

2 

INADECUAD
A DEFENSA 

JUDICIAL EN 
LOS 

POSIBLE 

Sofware de 
control de 
proceso 
judiciales 

EVITAR EL 
RIESGO 

capacitar al comité 
y los directivos de la 

entidad  en el 
cambio normativo y 

Jefe de la 
Oficina 
Asesora 
Juridica 

3
1 

1
2 

20
14 

2 
capacitacio

nes 
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CONTINUO CAMBIO 
NORMATIVO Y 

JURISPRUDENCIAL 
(COMPROMISO CON LA 

PROCURADURIA). 
PREVENCION DEL DAÑO 
ANTIJURIDICO Y DEFENSA 

JUDICIAL. 

PROCESOS 
Realizar 
comites de 
conciliación 
de defensa 
judicial 

jurisprendencial,pre
vención del daño 

antijuridicoy 
defensa judicial 

informe 
segimiento 
semestral 

3 

socializar planes 
institucionales con 

los equipos 
responsables 

PLANEA
CION 

Acumulacion de tareas en 
la fecha indicada para la 

formulacion y 
presentacion de planes, 

no existe cronocgrama de 
actividades, prioridad 

baja en la formulacion y 
presentacion de los planes 

ante las dependencias, 
desconocimiento del 

marco legal que 
establece la 

obligatoriedad de la 
presentacion oportuna de 

los planes. 

4 

en la 
formulacion 

de los 
planes 

institucional
es 

orientarlos 
especificam

ente a un 
tercero 

POSIBLE 

Manual de 
planeacion 

estrategica y 
operativa 

Minimizar 
Riesgos 

Implementar y 
Ajustar el tablero de 

control 

Oficina 
Asesora de 
Planeacion 

y DI 

3
0 

1
1 

20
14 

informe 
presentados 

para 
consolidacio

n/ numero 
de informes 
solicitados 

CONTR
OL 

INTERN
O 

DISCIPLI
NARIO 

EL INTERES  DE UN 
PRESUNTO IMPLICADO  
O PARTICULAR   QUIEN 

TENGA INTERES  
ALGUNO,  EN QUE LAS 
DECISIONES  LE SEAN 

FAVORABLES 

5 

HECHOS 
CONSTITUTIV

OS DEL 
COHECHO 

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL 
RIESGO 

SOCIALIZANDO LOS 
DEBERES Y 

PROHIBICIONES  DEL 
SERVIDOR PUBLICO, 
Y CUMPLIENDO  A  

FUNCION  CON 
SUJECIÓN AL C.D.U. 

Jefe de la 
Oficina de 

Control 
Interno 

disciplinari
o 

3
0 8 20

14 

3 
socializacion
es del C.D.U. 

NO SEGUIR LOS 
PROCEDIMIENTOS O 

FLUJOGRAMAS 

CAPACITSAR AL TH 
SOBRE 

PROCEDIMIENTOS 

SUBGEREN
CIA 

ASISTENCIA
L Y 

COORDIN
ADORES 

3
0 

1
2 

20
14 

Capacitacio
nes 

realizadas 
trimestralme

nte 

CITAS RESERVADAS 
CON NOMBRE DE 
FUNCIONARIOS 

OFICIAR AL 
TALENTO HUMANO 
QUE NO REALICEN 

PROCEDIMIENTOS O 
ACTIVIDADES SIN 

FACTURAR 

3
0 

1
2 

20
14 

Divulgar las 
politicas de 
atencion a 

los pacientes 

FALTA DE CONTROL 
SOBRE LOS SERVICIOS 

QUE SE PRESTAN 

EJERCER CONTROL 
SEMANAL SOBRE 

SERVICIOS 
FACTURADOS Y 

PRESTADOS 

3
0 

1
2 

20
14 Formato de 

control de 
servicios. 

URGEN
CIAS 

INGRESOS ABIERTOS 
QUE SE PRESTAN PARA 
OFRECER SERVICIOS A 

OTROS 

6 

FAVORITISM
O  

(PRIORIZAR 
ATENCION A 

LOS 
AMIGOS) 

CASI 
SEGURO 

ADMINISTRATIV
O 

MINIMIZA
R EL 

RIESGO 

VERIFICAR CIERRE 
DE HISTORIAS 
CLINICAS A 
USUARIOS 

EGRESADOS 

SUBGEREN
CIA Y 

COORDIN
ADORES 

3
0 

1
2 

20
14 Formato de 

control por 
servicios. 

SUBGER
ENCIA 

ASISTEN
CIAL 

No existe seguridad en 
el area de 

almacenamiento de 
medicamentos y 

dispositivos medicos, ni 
existe exclusividad 

para esa area 

7 

Hurto de 
medicamen

to o 
dispositivos 

de la 
bodega del 
deposito de 

farmacia 
del HDV 

POSIBLE 

Preventivo se 
realiza 

inventario 
periodico Vs 
sistemas de 
informacion 

EVITAR EL 
RIESGO 

realizar  inventario 
periodico Vs 
sistemas de 
informacion 
Anualmente 

Quimico 
Farmaceuti

co 

3
1 

1
2 

20
14 

2 informes de 
control de 
inventarios 

TALENT
O 

HUMAN
O 

Favorecimiento a 
personal de la 

institución en turnos  y 
festivos o dominicales 

8 

Aumento 
de la 

nomina por 
horas extra 
nocturnas y 

festivos 

POSIBLE PREVENTIVO 
DISMINUI

R EL 
RIESGO 

revision mensual de 
los cuadros de 

turnos y 
presentación de 

informe cuantitativo 
trimestral del valor 

de las extras,festivos 
y nocturnos 

Talento 
humano y 
Subgerenci

as 

3
1 

1
2 

20
14 

4 informes 
cuantitativos,

cuadro de 
turnos 

firmado por 
talento 

humano 

ALMAC
EN 

No cumplir los 
procedimientos y 

requisitos de entrada  
y salida de almacen 

1
0 

USO 
INDEVIDO O 
PERDIDA DE 

LOS 
ACTIVOS Y 
ELEMENTOS 

DEL 
ALMACEN 

INSTITUCION
AL 

POSIBLE 

Formato de 
entrada y 
salida de 
almacen 

DISMINUI
R EL 

RIESGO 

realizar inventario 
anual de almacen 
,socialización de los 
procedimientos de 
entrada y salida del 

almacen 

Jefe de 
Almacen 

3
0 6 14 

Inventario 
anual 

realizado ,2 
socializacion

es 
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TESORER
IA 

La ausencia de una 
seguridad adecuada 
para custodiar dineros 
recepcionados por la 

entidad HDV (perdidas 
, Hurtos o manejo de 

dineros de la 
institución) 

1
1 

PERDIDOA 
O HURTO DE 
DINEROS O 

TITULOS 
VALORES 

Posible 

Adopta Guias 
de seguridad 

para los 
recursos de la 

entidad  
contemplados 
en protocolos 
de inversion 

para 
establecimient

os publicos 

EVITAR EL 
RIESGO 

Realizar inventario  
y arqueos de caja  

2 meses 

Subgerenci
a 

Financiera 

3
0 6 20

14 

Numero de 
arqueos 

realizados/ 
numero de 

cajas 
revisadas 
cada 2 
meses 

 

Cuadro 5  

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO   

                    
ENTIDA
D 

 HOSPITAL 
DEPARTAME

NTAL DE 
VILLAVICEN

CIO E.S.E 

     2014   

    
FECHA RESPONSAB

LE 
ACCIONES ADELANTADAS PROCES

O 
No 
de 

acci
ón 

ACTIVIDAD 
FORMULADA 
EN EL PLAN 

    30 DE 
ABRIL 

31 DE AGOSTO 31 DE 
DICIEM

BRE 

ANOTACI
ONES 

% 
AVAN

CE 

1 

envió de 
metodologí
a y decretos 

2641 de 
2012 - 2693 
de 2012 - 
2482 de 

2012 vía e-
mail 

Enero 
2014 

of. De 
Planeaci

ón 
          

Mapa 
de 

riesgos 
de la 

corrupc
ión 

2 Socializació
n y 

capacitació
n a los 

responsable
s de los 

procesos en 
la 

formulación 
del plan 

anticorrupci
ón e 

Enero 
2014 

of. De 
Planeaci

ón 
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n de riesgos 
anticorrupci

ón 

3 

Formulación 
del Mapa 
de riesgos 

de la 
Corrupción 

Enero 
2014 

Responsa
bles de 

los 
procesos 

          

4 

Publicación 
del mapa 
de riesgos 

anticorrupci
ón en la 

pagina web 
de la 

entidad 

Enero 
2014 

of. De 
Planeaci

on 
          

5 

Informe de 
seguimiento 
al mapa de 

riesgos 
anticorrupci

ón 

Abril, 
Agosto 

y 
Diciem
bre de 
2014 

Control 
Interno 

          

6 

Envió de 
metodologí
a y decretos 

2641 de 
2012 - 2693 
de 2012 - 
2482 de 

2012 via e-
mail 

Febrer
o 2014 

of. De 
Planeaci

ón 
          

Estrateg
ia Anti 

tramites 

7 

Estudio e 
Implementa

ción de 
Mecanismos 

de pago 
Electrónico 

01 
Febrer
o al 31 

de 
Diciem
bre de 
2014 

Subgere
ncia 

Financier
a 
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8 

Actualizació
n del listado 
de tramites  

en línea 

Abril 
2014 

Responsa
bles de 

los 
procesos 

          

9 

Realizar 
seguimiento 
,correccion

es y 
asistencia a 
los tramites 
publicadas 

en el 
sistema de 

información 
SUIT 3.0 

"tramite en 
linea " 

01 
Febrer
o al 31 

de 
Diciem
bre de 
2014 

of. De 
Planeaci

ón 
          

10 

Socializar al 
Equipo 
Sígame 

sobre los 
tramites 

inscritos en 
suit y su 
estado 

01 de 
Febrer
o a 31 

de 
Marzo 
2014 

of. De 
Planeaci

ón 
          

11 

Programar 
el evento 
audiencia 

pública 
rendición de 

cuentas 
2014 

Julio  
de 

2014 

of. De 
Planeaci

ón 
          

Rendició
n de 

Cuentas 

12 

realizar un 
reglamento 

para la 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

2014 

Agosto 
de 

2014 

of. De 
Planeaci

ón 
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13 

documentar 
el 

procedimien
to para 

rendición de 
cuentas 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

Of de 
planeaci

ón 
          

14 

Realizar la 
audiencia 
pública de 
rendiciones 

cuentas 
2014 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

Planeaci
ón - 

Atención 
al Usuario 

          

15 

evaluación 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

2014 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

Control 
Interno           

16 

Realizar 
diseño del 
tablero de 
mando  en 
el sistema 

de 
información 
de google 

drive 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

Planeaci
ón - 

Atencion 
al Usuario 

          

17 

Se realizar 
conversatori
os en donde 

el gerente 
interactuara 

con loas 
diferentes 
áreas del 

hospital a fin 
de mejorar 
la atención 
al usuario 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

Gerencia           

Mecanis
mos 
para 

Mejorar 
la 

atención 
al 

ciudada
no 

18 Programar 
jornadas de 
capacitació

n sobre 
atención al 
usuario a los 

01 
Febrer
o al 31 

de 
Diciem
bre de 
2014 

Of. De 
Atención 
al Usuario 
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funcionarios 
de la 

entidad 

19 

Realizar 
medición de 
satisfacción 
del usuario 
atraves de 

la 
aplicación 

de 
encuestas 

01 
Febrer
o al 31 

de 
Diciem
bre de 
2014 

Of. De 
Atención 
al Usuario 

          

20 

programar 
jornadas de 
capacitació
n sobre los 
derechos y 
deberes a 
los usuarios 

01 
Febrer
o al 31 

de 
Diciem
bre de 
2014 

Of. De 
Atención 
al Usuario 

          

21 

se realizara 
seguimiento 

a las 
acciones 

planteadas 
en el plan 

anticorrupci
ón 

01 de 
Abril a 
31 de 

Diciembr
e 

Jefe de 
la 

Oficina 
de 

Control 
Interno 

          

O
tro

s 

27 

CAPACITACI
ÓN TEMA DE 
CONTRATAC

IÓN DE LA 
E.S.E. 

01 Julio 
a 31 
de 

Diciem
bre de 
2014 

oficina 
asesora 

de 
Jurídica 

          

              

    Carg
o 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y DI 

    

    
Nom
bre 

EDILBERTO MORALES 
VASQUEZ 

     Consolidación del 
Documento 

    Firm
a 

        

              Seguimiento de la 
Estrategia     Carg

o 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno 

     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

30 
 

    
Nom
bre 

ANDREA RODRIGUEZ 
LOPEZ 

     

    Firm
a 

        

 

 

 

10. PACTO DE LA TRANSPARENCIA  
 

Para formalizar la lucha contra la corrupción el Hospital Departamental de Villavicencio, en 
cabeza de la gerencia, suscribirá el Pacto de la Transparencia POR UNA CONCIENCIA 
TRANQUILA,  ACCIONES SIN CORRUPCIÓN... En el desarrollo de este compromiso de 
lucha anticorrupción, el Hospital vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de 
participación ciudadana para el control social de la gestión.  
Después de determinar los factores característicos en el mapa de riesgos de la corrupción, 
algunas áreas generaron o plantearos  compromisos que buscan generar mecanismos de 
trasparencia. 
 
 
 
 
 
Segundo componente: 

 Estrategia Anti trámites.  

 
 

Debemos simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así 
como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Hospital, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

31 
 

los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la administración pública. 

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de 
que se presenten hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, 
eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en 
exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc. 

Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje 
fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan: — 
Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el 
Estado. 

Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe, En 
el ejercicio de la identificación de los tramites del hospital se detectó que no se cuenta con 
datafono y botón de pago on-line. Como mecanismos de puerta de entrada de 
mecanismos digitales que nos acerque a nuestro Usuario. El gran reto que tenemos es que 
después de identificar nuestros tramites cuantos llevaremos a que sean on-line? Debemos 
ser geniales en la respuesta. 

Avance plataforma Suit 3.0 

 

Semáforo de Trámites Institucionales 
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Gestion de Formatos Integrados enviados para Revision. 

 

Dispensación de Medicamentos 
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Terapias 

 

Examen de Laboratorio Clínico 
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Radiología E Imágenes Diagnosticas 

 

Historia Clínica 
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Gestión de Formatos Integrados Inscritos en el Suit 3.0 

 
Certificado de nacido vivo 
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Atención Inicial de Urgencias 

 
Asignación de Cita Médica 
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Tercer componente 

Rendición de cuentas  

 
La rendición de cuentas obedece a la necesidad de mejorar la transparencia del sector 
público colombiano y fortalecer la generación de información, los controles sobre el 
desempeño y la gestión de las entidades públicas, la responsabilidad de las autoridades 
públicas por la gestión realizada ante los ciudadanos y la petición de cuentas en ejercicio 
del control social. 
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 ¿Qué es rendición de cuentas? 
 
En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar 
sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de 
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de 
premiar un comportamiento destacado. 
 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 
gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. (Proyecto de ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación 
Democrática”. Artículo 48.) 
 
Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del 
sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la 
información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del 
control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta 
se ajuste a sus requerimientos. (CONPES 3654 de 2010). 
Sobre que debemos rendir Cuentas. 
Rendimos cuentas sobre: 
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Programa
Subprograma
Objetivo de la entidad
Derecho de los ciudadanos que 
atendemos
Acciones adelantadas
Acciones en desarrollo y por 
desarrollar
Metas
Indicadores de Gestión
Presupuesto
inversión
Inversiones
Mecanismos de Inversión
Presupuesto
Avances 
Resultados
Futuro Financiero
De Servicios
Recursos
Productos Realizados
montos
Total de Recursos
Bienes y Servicios
Servicios tercerizados
planta
contratos
desempeño laboral
capacitaciones

fortalecimiento de la gestión pública
Atención a poblaciones específicas

MÍNIMOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS

Impactos

Metas del Plan de desarrollo 
Departamental

Plan de Acción

PRESUPUESTO - GASTO

Metas del plan de desarrollo  bajo 
responsabilidad de la entidad

Contratación realizada

Recursos humanos 
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•   Solicitudes frecuentes por 
sectores, áreas o servicios 
institucionales.
•   Requerimientos de interés 
general.
•  Servicios  frente a los cuales 
hay mayor demanda.
•   Cantidad de usuarios y 
ciudadanos inconformes por el 
servicio o el proceso de la 
entidad.
•   Propuestas de mejoramiento 
por servicio o proceso de la 
entidad.
•   Mecanismos mediante los 
cuales la administración 
responde los 

preocupaciones

descontentos
Nesecidades
Propuestas

Planta de personal de la entidad

Quejas y peticiones frecuentes por áreas o servicios  institucionales

Peticiones, quejas y reclamos de la 
ciudadanía ante la administración

Intereses concretos de la ciudadanía

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CLASIFICACION DE QUEJAS Y RECLAMOS

CONSULTA DE TEMAS ESPECIFICOS DE INTERES CIUDADANO

Plan de Mejora Institucional
Estado de Implementacion del Meci

Evaluación de la implementación del sistema  obligatorio de garantía de 
calidad

Acciones para garantizar la participación  ciudadana en la gestión 
institucional

 
 
 
 
 
 

 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  
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 Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos, a través de distintos 

canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de información 

completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el 

servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

Reseña Histórica 

La oficina de atención al usuario del Hospital Departamental de Villavicencio se creó en el 

año de 1987, denominado Departamento de Trabajo Social, con una planta de personal 

integrada por  un jefe de Departamento, seis auxiliares, una secretaria y el Capellán, 

quienes realizan funciones de apoyo a los servicios asistenciales. 

El año 2005 la Gerencia de la Institución organiza el Sistema de Información y Atención al 

Usuario como Área de Trabajo Social y Atención al usuario, incluyendo los  procedimientos 

de peticiones, quejas y reclamos, medición de la satisfacción y el sistema de información al 

usuario, de acuerdo a la normatividad vigente.  

Desde el año 2009 se creó como Unidad de Apoyo de Atención al Usuario, dependiendo 

de la Subgerencia Asistencial;  hasta  la actualidad  lidera y apoya la garantía de los 

derechos de los usuarios y  la participación en las Políticas Publicas. 
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UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO ATENCIÓN AL USUARIO 

OBJETIVO GENERAL 

Atender y gestionar la  solución a las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones que 
presenten los usuarios y/o familiares, que se relacionen con el cumplimiento de la misión de 
la institución. 
  

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Canalizar las inquietudes de los usuarios  y/o familiares garantizando niveles de 
resolución adecuados a sus expectativas y optimizando la capacidad de respuestas 
institucionales. 
 

• Recepcionar y dar a conocer a las Unidades Funcionales y Dependencias 
competentes las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones que presenten los 
usuarios, como apoyo en la toma de decisiones en el proceso de mejoramiento 
continuo. 
 

• Realizar seguimiento al análisis causal y a las acciones correctivas generadas en 
cada uno de los procesos con el fin de evitar que se presenten PQR por la misma 
causa. 
 

• Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten el intercambio 
y flujo apropiado a la solución de peticiones o problemas de diversa complejidad. 

 

2. ALCANCE Y RESPONSABLES  

Inicia con la recepción de la petición, queja, reclamo y felicitación que presenta  el usuario 
al Hospital Departamental de Villavicencio, para ser direccionada  a la (s) dependencia (s) 
implicadas en dicha PQRF, así mismo deben hacer llegar a la Coordinación de Atención al 
Usuario la respuesta de dicha requerimiento dentro de los términos establecidos y termina 
con la información de los resultados al peticionario o quejoso. El equipo de trabajo de la 
unidad de Atención al usuario es responsable de decepcionar la petición, queja, reclamo y 
felicitación. 

Es responsabilidad de los funcionarios vinculados a la institución de escuchar, orientar y 
direccionar a los usuarios para que presenten su queja en la oficina de Atención al Usuario.  
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La Coordinadora de la Unidad Funcional de Atención al Usuario es la responsable de verificar 
el cumplimiento de las acciones descritas en este documento. 

Los Coordinadores de las Unidades Funcionales son responsables de dar solución o respuesta 
a la petición, queja o reclamos y hacer parte del comité de análisis de   quejas y reclamos.  

 GENERALIDADES 

 Términos y Definiciones  

ATENCIÓN INTEGRAL: Comprende la cobertura integral de los riesgos, la claridad de los 
diagnósticos y los resultados de los tratamientos efectuados, teniendo en cuenta, entre 
otros, la esperanza de vida que generen. 

AUTONOMÍA Y EFICACIA DE LAS INSTITUCIONES: Es otro de los principios que promueve la 
independencia financiera y administrativa de las entidades prestadoras del servicio para 
permitir el manejo gerencial de los organismos de salud. 

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su  
pronta resolución. 
 
 Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula 
una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios 
servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un 
servicio o a la falta de atención de una solicitud.  
 
 Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 
 

FELICITACIÓN: Reconocimiento o agradecimiento que presenta el usuario Hospital 
Departamental de Villavicencio por la satisfacción en la oportunidad y calidad del servicio 
recibido. 
ANÓNIMO: Escrito presentado por un usuario que no registra los datos de autoría e 
identidad personal. 
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RESPUESTA: sea verbal o escrita es la aclaración y/o solución de una situación que ha 
inquietado o dejado insatisfecho al usuario.   

FORMATOS: Definidos con unidad de criterio por el nivel central para la captura de la 
información de los usuarios. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo, para 
propender por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y aportar a la 
planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de la salud. 

COMUNICACIÓN: Es un proceso mediante el cual trasmitimos y recibimos datos, ideas y 
actitudes para lograr comprensión y acción. 

ATENCIÓN AL USUARIO: Es un proceso mediante el cual la institución  crea y reinventa sus 
estrategias organizacionales, su estructura y sus procesos para proveer a sus usuarios 
anticipadamente un valor agregado que satisfaga las necesidades y expectativas de sus 
usuarios mejor que sus competidores. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Cuando el consultante requiere información e instrucción que 
facilite su acceso a la atención en salud, de acuerdo al régimen y plan correspondiente 
dentro del SGSS. 

INSATISFACCIÓN DEL USUARIO: Cuando a criterio del consultante, la atención a que tiene 
derecho fue negada total o parcialmente, o está no reúne las expectativas esperadas. 

INTERMEDIACIÓN PARA: Corresponde a las solicitudes de los usuarios que extrapolan el 
marco de los beneficios contemplados en el régimen al cual están afiliados y al plan a que 
tienen derecho, pero su alcance condiciona el acceso a la atención en salud. 

ACCIÓN PEDAGÓGICA:   Se refiere a toda aquella información o instrucción ofrecida al 
peticionario, además de lo correspondiente al trámite, con el fin de mejorar el 
conocimiento de la Institución. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada  u otra situación indeseable. 

MEJORA CONTINUA: el objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad 
es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas. 

ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 
garantiza el sistema general de seguridad social en salud. 
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ACEPTABILIDAD: Es la condición de la percepción  de la satisfacción asociada a las 
necesidades, intereses y expectativas de los usuarios. 

COORDINACIÓN: Concertar medios y esfuerzos para lograr objetivos comunes 

COMPETENCIA: Capacidad de poner en operación los diferentes conocimientos, para 
saber qué hacer en situaciones concretas conforme a la formación, habilidades y 
experiencia. 

OPORTUNIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin 
que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida y su salud. Esta se relaciona con la 
organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y con el nivel de 
coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

PERTINENCIA: Es el grado en cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de 
acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los 
beneficios potenciales. 

SEGURIDAD: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 
mitigar sus consecuencias 

CONTINUIDAD: es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 
mediante una secuencia lógica y racional de actividades basada en el conocimiento 
científico. 

INDICADOR: Es una cifra cuantitativa, referente a un factor clave, como resultado de la 
gestión en torno a este factor, durante un periodo de tiempo dado. Un indicador se define 
como la manifestación tangible de una variable o factor clave, para determinar el grado 
de éxito  alcanzado en la gestión institucional.    

CORRECCIÓN:    Acción tomada para eliminar una no conformidad. 

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

AUTOEVALUACIÓN: La autoevaluación es una revisión completa y sistemática de las 
actividades  y resultados con referencia al Sistema de Gestión de Calidad o a un modelo 
de excelencia. 
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La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño y del grado de 
madurez del Sistema de gestión de la Calidad. Así mismo puede ayudar a identificar las 
áreas que precisan mejora y determinar prioridades.     

 

Descripción del proceso: 

La Unidad Funcional de Atención al Usuario  garantiza una atención personalizada a los 
usuarios y/o familiares,  canaliza sus inquietudes generando  niveles de resolución adecuados 
a sus expectativas y optimizando la capacidad de respuesta institucional. 

El procedimiento puede iniciar de cuatro formas, la primera cuando el Auxiliar Administrativo 
diligencia en la oficina el “Formato FR-AU-02 Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Felicitaciones” se verifica que el formato    cumpla como mínimo con lo siguiente: Nombres y 
Apellidos del solicitante, documento de identificación, dirección y teléfono, el objeto de la 
petición, las razones en que se apoya, la relación de documentos anexos y la firma del 
peticionario, se le expide copia  con el número consecutivo en constancia de haber recibido 
la queja,  posteriormente se consigna dicha queja en el “FR- AU- 01 Recepción de peticiones, 
quejas, reclamos y felicitaciones en libro/ software de PQR”, la segunda es cuando el usuario 
deposita su queja en los buzones de sugerencias ubicados en los diferentes servicios de la 
institución, en estos buzones el usuario debe diligenciar el “FR-AU-28 Formato de Quejas Buzón 
de Sugerencias” y depositarlo dentro del buzón más cercano, la apertura de estos buzones 
se realiza tres veces a la semana los días lunes, miércoles y viernes, en presencia de un 
usuario y un funcionario del servicio, cuando el lunes es festivo se hará la apertura el martes, 
independiente de que se encuentren o no sugerencias, esto se evidencia en el 
diligenciamiento del “FR-AU-06 Formato de Apertura de Buzón” en esta acta debe quedar 
registrado el número de buzones, las PQRF encontradas o la evidencia del buzón vacío. En 
caso de encontrar un anónimo se debe cumplir con la gestión de una PQR publicando la 
respuesta en la cartelera del servicio que origino la inconformidad durante quince días o en 
los casos en que no se haya podido contactar al usuario dejando evidencia en el acta “FR-
AU-49 acta de publicación de respuesta a usuarios en cartelera”. De igual manera se registra 
dicha queja en el “FR-AU-01 Recepción de peticiones quejas, reclamos y felicitaciones en 
libro / software de PQR”, la tercera, se da cuando los usuarios presentan las PQRF por correo 
electrónico, diariamente se realiza verificación del correo institucional, y sé continua con él 
tramite respectivo, finalizando con la respuesta por correo electrónico, y  la cuarta se 
presenta cuando se recibe PQRF en la entidad por correo certificado,  para la cual se realiza 
la misma gestión que en las anteriores.  La recepción de las PQRF por cualquiera de los 
cuatro medios, deben ser llevadas y registradas en la Ventanilla Única para el manejo 
centralizado de las comunicaciones oficiales, con el fin de controlar oportunamente el 
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trámite, de modo que se garantice el cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos para este procedimiento. 

Una vez se determina la causa y la unidad funcional, proceso o subproceso que genero la 
inconformidad,  se inicia la tramitación de las quejas  a través del formato “FR-AU-03  Formato 
de Remisión de Quejas” remitiéndolo a la dependencia correspondiente, para que el dueño 
del proceso identifique la causa de la PQRF de acuerdo a los atributos de calidad: 
accesibilidad, aceptabilidad, coordinación , continuidad, eficacia, eficiencia, competencia, 
oportunidad, pertinencia, información y seguridad, con el respectivo análisis causal que 
permita evidenciar si se requiere o no la apertura de una acción correctiva y se definan las 
acciones de mejora necesarias para evitar que se generen inconformidades por la misma 
causa, esta información debe estar consignada en la respuesta que deben entregar  a la 
Oficina de Atención al Usuario dentro de los siguientes (3) tres días hábiles después del 
recibido de la PQRF, en el formato “FR-AU-48 respuesta interna de peticiones,  quejas y 
reclamos” una vez se obtenga respuesta se debe registrar en el formato “FR- AU- 01 
Recepción de peticiones quejas y reclamos  en libro / software de PQR” con el fin de realizar 
seguimiento en caso de apertura de acción correctiva, luego se diligencia el formato “FR-
AU-05 Respuesta de  Peticiones quejas, reclamos y felicitaciones” y se ubica al usuario que 
interpuso la queja, en caso que no se pueda contactar al usuario se debe fijar en cartelera 
15 días dejando evidencia mediante el formato FR-AU-49 acta de publicación de respuesta 
al usuarios  en cartelera, lo anterior se debe realizar en un tiempo no mayor a 10 días hábiles; 
cuando no sea posible resolver o contestar la PQR en los plazos de ley se deberá informar al 
interesado expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se resolverá o 
dará respuesta.  

Este procedimiento termina realmente cuando obtenemos la retroalimentación por parte del 
usuario de conformidad o satisfacción por la respuesta  recibida. 

El paso a seguir es la clasificación, procesamiento y análisis con criterio cualitativo y 
cuantitativo de acuerdo al comportamiento de estas durante el periodo, además de las 
características de la calidad y las relacionadas con el incumplimiento de las 
responsabilidades de los funcionarios, este informe de peticiones, quejas, reclamos y 
felicitaciones  se debe consolidar de manera trimestral, para ser enviado a la Gerencia y 
socializado con las diferentes unidades funcionales, oficinas asesoras, subgerencias, como 
insumo para la elaboración de planes de mejoramiento y toma de decisiones. 

 Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones 

La gestión de las peticiones, quejas y reclamos debe cumplir con el ciclo PHVA, planear 
(definir las tareas), hacer (ejecutar tareas), verificar (verificar los resultados de la tarea 
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ejecutada), Actuar (actuar correctivamente), con el fin de establecer acciones correctivas y 
preventivas que permitan garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 
 

 
 
 
 
 
Base Legal 

Son las disposiciones normativas de soporte para la Oficina de  Atención al Usuario.  Esta 
información se utilizará en la Etapa de concertación, aprestamiento y promoción del Servicio; 
además de ser un sustento legal nos da argumentos de tipo ético, humanista y de calidad 
para la prestación de los servicios. 

NORMA ARTÍCULOS TEMA(S) 

1, 2 De los principios fundamentales 

11, 12, 13, 18, 23 De los derechos, las garantías y los deberes 

78, 79 De los derechos colectivos y del ambiente 

86, 87, 88, 89 De la protección y aplicación de los derechos 

95 De los deberes y obligaciones 

103, 106 De las formas de participación democrática 

336 De las disposiciones generales 

Constitución Política de 1991 

365, 366 De la finalidad social del Estado y de los 
servicios públicos 

Ley 190 de 1995-Estatuto 
Anticorrupción 53, 55 Sistemas de quejas y reclamos en las 

entidades públicas 

Decreto 2232 de 1995 7, 9 Reglamentación sistemas de quejas y 
reclamos 

159 Garantías de los afiliados 
Ley 100 de 1993 

198-200 De los usuarios 

Decreto 1757 de 1994 3, 6 Formas de participación ciudadana, 
servicios de atención al usuario 
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Directiva presidencial 05 de 
1995  

Dependencias encargadas de recibir, 
tramitar y resolver quejas y reclamos en las 
entidades públicas 

Circular 009 de 1996 de la 
Superintendencia Nacional de 

Salud 
 Sistema de quejas y reclamos 

 

- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano. 
Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 
acuerdo con la normatividad. 

La institución tiene documentado e implementado el procedimiento de peticiones, quejas, 
reclamos y felicitaciones ajustado a la normatividad vigente, lo que permite realizar una 
adecuada gestión a los requerimientos de los usuarios que presentan mediante: correo 
electrónico   (página WEB  que se revisa diariamente con el fin de dar respuesta oportuna a 
las solicitudes de información), buzones de sugerencias ubicados en los diferentes servicios 
de la institución, de manera personalizada y telefónica, con el fin de realizar control y 
seguimiento a los documentos se radican en la ventanilla Única y se da tramite en módulo 
de PQR del Software Dinámica Gerencial, se realiza informe trimestral donde se analizan las 
causas que generan las PQR, para la  retroalimentación de los resultados con los dueños de 
proceso con el fin de que se revise y se definan las acciones de mejora en cada uno de 
procesos donde se presentan  inconformidades que son repetitivas y continuas. 

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la 
Entidad. 

Se tiene documentado e implementado el procedimiento de Satisfacción al Cliente, lo que 
permite conocer las expectativas de los usuarios frente a los servicios prestados, esta 
medición se realiza  de manera mensual mediante encuestas de satisfacción que son 
aplicadas a usuarios de los diferentes servicios, los resultados de esta medición son 
presentados a los dueños de proceso a través de un informe con el fin de que revise y se 
definan las acciones de mejora.  

De acuerdo a las Estrategias para la Construcción del Plan de Atención al Ciudadano la 
Unidad de Atención al Usuario  tiene implementado los siguientes procedimientos: 

Procedimiento de Intervención de Trabajo Social  

Este grupo de profesionales planean, programan, ejecutan y evalúan los procesos de 
intervención social y organizan su quehacer profesional en tiempos y movimientos 
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planificados.  Adicionalmente gestionan y coordinan interinstitucionalmente recursos de 
diverso orden a fin de responder a los objetivos de trabajo.   

 

Procedimiento de Orientación, información y verificación. 

- Socialización de deberes y derechos  
- Atención a los usuarios con enfoque diferencial  
- Horarios de atención y visitas de la institución  
- Portafolio de servicios de la institución 
- Verificación de Seguridad Social 

 

Servicio de Inscripción al Registro Civil de Nacimiento 

El Hospital Departamental de Villavicencio desde el año 2008 a través de un convenio con 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantiza que todos los niños y niñas nacidos en la 
institución  sean registrados al momento del egreso de la institución. 

Programa Hospital Humano 

El Programa Hospital Humano busca fortalecer la humanización como proceso interactivo, 
en el  que se pueden considerar tres dimensiones, las necesidades de la persona enferma, 
del trabajador de la salud, los factores estructurales y organizativos, orientando a los 
trabajadores de la salud para que desarrollen competencias que les permitan un 
crecimiento humano y profesional para prestar un buen servicio hacia el enfermo, 
brindando una asistencia personal e integral.    

  Actividades con el cliente interno y externo  

• Talleres y seminarios  de sensibilización en humanización dirigida a funcionarios y 
usuarios. 

• Conformación de los Semilleros de humanización en cada uno de los servicios de la 
institución. 

Es un grupo de funcionarios, usuarios y voluntarios, comprometido  en promover es su 
dependencia y según su competencia condiciones idóneas del ambiente laboral y de la 
atención con calidad y calidez humana al usuario y su familia, que busca la humanización 
de la atención y el respeto por la dignidad humana. 

Los semilleros de humanización son grupos pilotos en cada unidad funcional donde los 
participantes serán los clientes internos, quienes están recibiendo   formación en los 
diferentes seminarios y talleres de Humanización, y que de manera voluntaria aceptaron la 
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invitación para trabajar en el proceso de humanización. 

 
• Elaboración del Diagnostico Institucional  
• Jornada Institucional por Salud Saluda  

Acompañamiento a la Asociación de Usuarios  

Es un mecanismo de participación con carácter voluntarios de acuerdo a la Ley, creado 
para los usuarios de la institución con el fin de capacitarse e interactuar con los funcionarios 
para hacerse participe de las actividades que realiza la institución. 

Se realiza acompañamiento y capacitación a los integrantes de la asociación mediante 
reuniones los últimos viernes de cada mes. 

MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA  
DE LA TRANSPARENCIA  
 

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital ha implementado 
diferentes mecanismos de denuncia para fortalecer la cultura de la denuncia poniendo 

• En el año 2013 se creerá un link  en la página Web y en la Intranet de la entidad por 
medio del cual se puede presentar las denuncias por hechos de corrupción.  
 
• Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y  
proyectos del Hospital publicada en la Página web  
 
• Disponibilidad permanente del Grupo de Atención al Usuario encargado de atender, 
asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma 
presencial.  
 
• Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga información sobre 
los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites de peticiones, quejas, reclamos o 
sugerencias, de forma presencial, virtualmente se creó el CHAT, TWITER @hospitalvillavo Y 
FACEBOOK https://www.facebook.com/hospitaldepartamental.devillavicencio.5  
Generando canales de doble vía. 
 
 
La unidad está integrada por el siguiente personal: 

Coordinadora de la Unidad  
Profesionales de Trabajo Social  
Auxiliares administrativos  
Capellán 
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Horarios de Atención 

Lunes a Viernes: De 6.00 am a 6:00 Pm  
Sábado: 7:00 am a 6:00 pm 

Domingo y festivos: 8:00 am a 5:00 pm 
 

Canales de comunicación  

Telefax: 6705028 
PBX:   6817901 

Correo electrónico: tsocial.marielapalomino@hospitalvillavicencio.gov.co 

hospital@hospitalvillavicencio.gov.co 

Teléfono Móvil: 320 3498939 

Buzones de sugerencias 

Bibliografía: 

DECRETO  2 6 4 1   DE 2012 del 17 de diciembre de 2012 

"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Dr. Google.com.  
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POR UNA CONCIENCIA TRANQUILA,  ACCIONES SIN CORRUPCIÓN. 
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Proyecto  

EDILBERTO MIGUEL MORALES VASQUEZ 

JEFE OFICINA ASESORA  DE PLANEACIÓN Y D.I.
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