
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

Componente:

31/08/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1.1
Actualizar la política de  gestión del riesgo POL-

GER-20

1 100

Se evidencia POL -GER-20, política de 

administración del riesgo versión 4 del 23 de 

agosto de 2018

1,2

Socializar en reunión de equipo sígame  la 

política de  gestión del riesgo POL-GER-20, 

actualizada 1 100
La política fue socializada en reunión de SIGAME 

del 4 de septiembre de 2018 

1,3

Publicar en la pagina web de la entidad la 

política de  gestión del riesgo POL-GER-20, 

actualizada
1 100

Se evidencia POL -GER-20, política de 

administración del riesgo versión 4 del 23 de 

agosto de 2018, publica en la pagina web de la 

entidad

2.1 Identificar  los riesgos de corrupción 

1 100

2.2 Valorar los riesgos de corrupción

1 100

2.3
Revisar y aprobar  el mapa de riesgos de 

corrupción

1 100

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

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2018

13/09/2018

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

Se evidencia documento plan 

anticorrupción y atención al ciudadano para 

la vigencia 2018 del 30/01/2018

Subcomponente/pro

ceso  2                                                                      

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

3,1

Construir la Matriz de  de definición e 

identificación de riesgos de corrupción, de 

análisis y valoración de riesgos de corrupción y 

el mapa de riesgo de corrupción con lo 

participación de los responsables de los proceso
1 100

3,2
Publicar en la web el  mapa de riesgos de 

corrupción para la vigencia 2018 1 100

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

4.1
Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si 

se requieren.

2 66,6

Durante el periodo de 01/02/2018 al 

30/04/2018 no se solicitaron ni se 

presentaron cambios y/o ajustes

Subcomponente/pro

ceso 5 Seguimiento
5.1

Realizar seguimiento y evaluación de la 

efectividad de los controles.

2 66

se publico  el segundo seguimiento al la 

efectividad de las actividades del mapa de 

riesgos de corrupción el 13 de septiembre  

de 2018,

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y 

divulgación 

Actividades programadas 

Se evidencia documento plan 

anticorrupción y atención al ciudadano para 

la vigencia 2018 del 30/01/2018

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente:

31/08/2018

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

1

HISTORIA CLINICA: Implementaren la pagina web de 

la entidad  un formulario de solicitud de historia 

Clínica de tal forma que usuario pueda adjuntar los 

documentos requeridos y la entidad le agenda una 

cita para recoger la respuesta 1 66,6

se implemento en la pagina web de la entidad 

correo electrónico exclusivo para la recepción de 

solicitudes de historia, el usuario esta 

adjuntando las solicitudes y los documentos 

requeridos según la norma para acceder a la 

información, de 342 solicitudes de historias 

clínicas realizadas en el primer semestre de 2018 

, quince (15) fueron solicitadas por correo 

electrónico y ya se les dio respuesta

2

Radiología e Imágenes diagnosticas: Hacer entrega 

de del examen realizado (de manera ambulatoria y/o 

por consulta externa) en medio magnético -un CD- y 

la lectura enviarla vía correo electrónico, tres (3) días 

hábiles después. Lo anterior para exámenes 

ambulatorios o de consulta externa. 5 66,6

De mayo a Agosto se realizaron 2,625 estudios de 

radiología y 81 pacientes de ellos solicitan los 

resultados por correo electrónico, los cuales fueron 

enviados.

Correspondiente al 3%,

2, Racionalización de Tramites

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Racionalización de 

Tramites

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente:

31/08/2017

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1.1
Establecer la fecha de audiencia publica de 

rendiciones cuentas vigencia 2017 1 100
el evento de audiencia publica de rendición de 

cuentas se realizo el 9 de agosto de 2018

1.2

Notificar la fecha de realización de audiencia 

publica de rendiciones cuentas vigencia 2017, en 

el aplicativo de la Supersalud
1 100

se evidencia publicación de la fecha  en el 

aplicativo de la Superintendencia Nacional de 

salud

1.3
Elaborar informe resumen con los principales  

logros del Plan de Gestión de la vigencia 2017

1 100

se publico en la pagina wed de la entidad el 

informe digestión hospital departamental de 

Villavicencio, ESE vigencia Fiscal 2017 basado en 

los informes de avance en el cumplimiento del 

Plan de la Superintendencia de salud con corte a 

31 de dic de 2017, El resumen del informe se ve 

reflejado en el folleto entregado a la ciudadanía  

el folleto denominado Informe rendición de 

Cuentas vigencia fiscal 2017, el día del evento de 

la audiencia publica de rendición de cuentas

1.4
Elaborar presentación en poder point con los 

resultados de gestión de la Entidad.
1 100

se realizo la presentación que se expone en el 

evento de audiencia publica de rendición de 

cuentas en donde se reflejan los resultados de 

gestión de la entidad vigencia 2017

1.5

Divulgar información a través de los diferentes 

medios sobre la gestión adelantada para los 

diferentes grupos de interés.

1 100

La audiencia publica de rendición e cuentas 

conto con una Estrategia de comunicación e 

información, en donde se Divulga la información 

a través de los diferentes medios sobre la 

gestión adelantada para los diferentes grupos de 

interés.

Actividades programadas

Subcomponente 1 

 información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

3, Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

31/08/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

2.1
Publicación del informe de rendición de 

cuentas en la pagina web de la entidad

1 100

se publico en la pagina wed de la entidad el 

informe digestión hospital departamental de 

Villavicencio, ESE vigencia Fiscal 2017 basado en 

los informes de avance en el cumplimiento del 

Plan de la Superintendencia de salud con corte a 

31 de dic de 2017, El resumen del informe se ve 

reflejado en el folleto entregado a la ciudadanía  

el folleto denominado Informe rendición de 

Cuentas vigencia fiscal 2017, el día del evento de 

la audiencia publica de rendición de cuentas

2.2

 Recepción de preguntas e inconformidades 

de la comunidad antes y simultáneamente al 

evento de rendición de cuentas (Urna y 

página web).

1 100

El formulario de inscripción de participantes y 

propuestas estuvo disponible desde el 8 de julio 

de 2018 en la pagina web de la entidad y  en la 

oficina de Atención al usuario.

El  día del evento se entregó a los participantes 

formato de inscripción de peguntas audiencia 

pública de rendición de cuentas,

Fecha seguimiento:

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Observaciones
Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

3.1
Establecer y comunicar el reglamento de 

rendición de cuentas
1 100

La audiencia pública conto con un reglamento  el 

cual fue leído el día del evento.(9 de agosto de 

2018)

3.2
Capacitar a los servidores públicos de la 

Entidad en el tema de rendición de cuentas.

4 100

En la etapa de planeación del evento de 

rendición de cuentas se realizaron 4 jornadas de 

capacitación a funcionarios, 

 1 capacitación con asociación de usuarios el 27 

de julio de 2018,  en el tema de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, con la finalidad 

de promover la participación en el evento  e 

identificar las necesidades de información para 

la audiencia pública. 

4.1

Aplicación de encuentas sobre la evaluación 

de la audiencia publica de rendición de 

cuentas vigencia 2017
1 100

En el informe de evaluación de audiencia publica 

de rendición e cuentas vigencia 2017, se ve 

reflejado los resultados de la encuesta aplicada a 

la ciudadanía

4.2
Tabulación de los resultados de la actividad 

Rendición de Cuentas

1 100

En el informe de evaluación de audiencia publica 

de rendición e cuentas vigencia 2017, se ve 

reflejado los resultados de la encuesta aplicada a 

la ciudadanía

4.3

Subir a pagina de la Superintendencia 

Nacional de Salud la información 

correspondiente al cumplimiento de la 

actividad Rendición de Cuentas 2017
1 100

En el informe de evaluación de audiencia publica 

de rendición e cuentas vigencia 2017, se ve 

reflejado los resultados de la encuesta aplicada a 

la ciudadanía, el cual esta publicado en la pagina 

web de la entidad 

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente:

31/08/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

1.1

Mantener la presencia institucional de 

atención al ciudadano en los diferentes 

servicios de la entidad

2 66,6

La unidad de atención al usuario tiene cuatro 

puntos de atención, ubicados en la entrada 

principal de l Hospital en la Unidad de cáncer, 

ginecología y urgencias este ultimo punto cuenta 

con 24 horas de atención de domingo a domingo

1.2
Actualizar la caracterización de los grupos 

de valor 

1 33,3

en el segundo  trimestre de 2018 la entidad 

caracterizo  2,441 pacientes en factores 

como :  Genero, rango de edad, zona de 

procedencia, nivel de escolaridad, tipo de 

afiliación SGSSS, tipo de población, 

condición de la población

1.3

Fortalecer los procesos de atención 

preferencial para el acceso a población en 

situación de discapacidad a los servicios que 

presta el HDV

1 10

La entidad cuenta con el convenio 

interadministrativo No 1578 de 2017, suscrito 

entre el Departamento del Meta y el Hospital 

Departamental de Villavicencio, E.S.E, mediante 

este convenio, la Gobernación del Meta aporta 

los recursos necesarios para la construcción de 

una rampa en el Hospital. la entidad cuenta con 

el contrato 960 de 2018 para la ejecución de la 

rampa el cual inicio el 27 de julio,

No se evidencia informe de las intervencion 

realizada al procesod e urgencias

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones
Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

Subcomponente 2

Fortalecimiento 

Canales de Atención

2.0

Desarrollo de una Feria de Servicios de 

Salud, que permita la divulgación y 

promoción del portafolio de servicios del 

Hospital

1 100

la actividad se realizo el 27 de julio de 2018, 

en el centro comercial viva  cuyo objeto fue 

exponer el portafolio de servicios del 

Hospital a la comunidad en general, 

creando un espacio de interacción y 

acercamiento entre el usuario y la entidad.

3.1

Fortalecer las competencias de los 

colaboradores que intervienen en la 

atención al usuario en capacitación de 

lenguaje de señas

0 0

se solicito la capacitación al SENA en el mes 

de febrero, se esta a la espera de iniciar la 

capacitación, esta capacitación se encuentra 

incluido en el PAO No 3 Atención al 

ciudadano, el año pasado se realizo la 

primera fase en razón de la dificultad de 

otorgarnos instructor se realizara con el 

personal de gestión documental que esta 

entrenado en este tema

3.2

Realizar capacitación a servidores y 

contratistas de la entidad , al  personal de 

cafetería, aseo y vigilancia en atención 

Humanizada 1 50

Se realizo capacitación al personal de 

vigilancia de la entidad en humanización 

esta pendiente la capacitación al personal e 

cafetería y aseo

3.3
Realizar capacitación en atención a victimas 

de la violencia en Colombia

1 50

Esta capacitación se encuentra incluido en 

el PAO No 9 Gobernanza para la paz, la 

capacitación se realizo el 21 de junio de 

2018 pendiente una capacitación

Subcomponente 3

Talento Humano

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

4.1

Elaborar trimestralmente informe de PQRF, 

para identificar oportunidades de mejora en 

la prestación de los servicios

1 91,66

Durante el primer semestre de 2018, se 

recibieron 241 quejas, el indicar de 

oportunidad de respuesta a las quejas es de 

88%, se deben realizar acciones tendientes 

a mejorar la oportunidad de respuesta de la 

PQR, en comité de SIGAME del 24 de julio 

de 2018, se realiza la socialización de 

análisis de los indicadores de PQR y 

medición de satisfacción del usuario

4.2

Realizar campañas informativas sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos 

frente a los derechos de  los ciudadanos

2 66,6

La oficina de atención al usuario realiza 

campañas informativas PICO Y PLACA para 

divulgar los derechos y deberes de los usuarios, 

mediante la encuentra de satisfacción del 

usuario se puede determinar la percepción de 

los usuarios frente al conocimiento de deberes y 

derechos dando los siguiente resultados: enero 

93%, febrero 86%, marzo 90% , abril 81%, mayo 

90% junio 91%,

4.3

Presentar  la  política de seguridad de la 

información POL-GER-06 del 01/12/2017, a 

los lideres de los procesos

1 100

Se socializo la política de seguridad de 

información en reunión de equipo SIGAME 

DEL 20d e febrero de 2018

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

Subcomponente 5

relacionamiento con el 

ciudadano

5.1

Realizar seguimiento mensual al 

cumplimiento de la respuesta oportuna, 

pertinente y válida de las PQR, así como a 

los niveles de satisfacción de los ciudadanos, 

a través de la medición de percepción de los 

usuarios mensualmente medición de 

percepción de los usuarios.

1 94,6

Se realiza informe mensual donde se mide 

la satisfacción del cliente dando como 

resultado:

Enero 96,7% , Febrero 94,5%, Marzo 95,1%, 

abril 92,2%, mayo 94,2%, junio 94,4%, julio 

93,5, Agosto 94%

en comité de SIGAME del 24 de julio de 

2018, se realiza la socialización de análisis 

de los indicadores de PQR y medición de 

satisfacción del usuario

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente:

31/08/2018

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

1.1
Publicar la información  mínima obligatoria sobre la 

estructura ( ley 1712 de 2014 , articulo 9)

6 100

1,2

Publicar la Descripción de los procedimientos para la 

toma de las decisiones en las diferentes áreas.  (ley 

1712 de 2014 , articulo 11)

1) GM-PDI-01 Guía metodológica para la formulación 

y evaluación de planes institucionales.

2).MN-PDI-01 manual de indicadores de Gestión

3)MN-PDI-02 Manual de Planeación Estratégica y 

operativa

4) PR-PDI-01  procedimiento para la elaboración de 

informes de gestión institucional

4 100

se evidencia publicación en la pagina web de la 

entidad de:

1) GM-PDI-01 Guía metodológica para la 

formulación y evaluación de planes 

institucionales.

2).MN-PDI-01 manual de indicadores de Gestión

3)MN-PDI-02 Manual de Planeación Estratégica y 

operativa

4) PR-PDI-01  procedimiento para la elaboración 

de informes de gestión institucional

1,3
Publicar las  Políticas adoptadas por la entidad.  (ley 

1712 de 2014 , articulo 11)

33 100

se evidencia la publicación de 33 políticas  en el 

link de transparencia y acceso a la información 

publica en la pagina web de la entidad

5, Transparencia y acceso a la información  

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Subcomponente 1

Lineamientos de 

transparencia activa

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance

Observaciones

2.1

Dar respuesta dentro de los términos a los derechos 

de petición y acciones de tutela radicados en la 

entidad

1 99,75

la oportunidad de respuesta de enero a marzo 

de 2018 en derechos de petición fue del 99,5%, y 

de acciones de tutela la oportunidad fue del 

100%,

la oportunidad de respuesta de abril  a junio de 

2018 en derechos de petición fue del 99,35%, y 

de acciones de tutela la oportunidad fue del 

100%,

2.2

Elaborar Acto administrativo que establezca los 

costos  de reproducción  de información publica 

requerida por la ciudadanía

1 100

se evidencia resolución 337 de junio de 2018 por 

el cual se establece el costo de reproducción de 

documentos que se expiden por el Hospital 

Departamental de Villavicencio E.S.E, el cual se 

encuentra publicado en la pagina web de la 

entidad en el link de transparencia

3.1

Capacitar  en comité de gerencia  y comité de equipo 

SIGAME en instrumentos de gestión de la 

información (registro o inventario de activos de 

información, índice de información clasificada y 

reservada)
1 50

Se realizo capacitación en reunión de SIGAME el 

4 de septiembre de 2018 en instrumentos de 

gestión de la información

3.2 Realizar el inventario de activos de información 

1 10
se presento proyecto  de índice de información 

clasificada y reservada

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Subcomponente 3

Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la

Información

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

4.1
Mejorar el acceso de  población discapacitada a los 

servicios del Hospital 

1 10

La entidad cuenta con el convenio 

interadministrativo No 1578 de 2017, suscrito 

entre el Departamento del Meta y el Hospital 

Departamental de Villavicencio, E.S.E, mediante 

este convenio, la Gobernación del Meta aporta 

los recursos necesarios para la construcción de 

una rampa en el Hospital. la entidad cuenta con 

el contrato 960 de 2018 para la ejecución de la 

rampa el cual único el 27 de julio,

Subcomponente 5

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

5,1

Realizar un informe trimestral de solicitudes de 

acceso a la información que contenga:

1, El numero de solicitudes recibidas

1 98,05%

a la entidad durante el primer semestre  de 

2018, los usuarios realizaron 937 solicitudes de 

acceso a la información de las cuales a 904 se les 

brindo respuesta oportuna, dando un indicador 

de 96%

Actividades programadas

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno



Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

2018

13/09/2018

Componente:

31/08/2018

Componente Actividades programadas
Actividades 

cumplidas
% de avance

6.1

Campaña de divulgación de nuevos principios y 

valores corporativos del Hospital Departamental 

de Villavicencio ESE 

1 33,3

con la implementación de MIPG, esta en la 

construcción del código de integridad que 

incluye los valores determinados por el 

DAFP, para socializar campaña y presentarlo 

en reunión de SIGAME

6.2

Promover los nuevos principios y valores 

corporativos por medio de la inducción al 

personal nuevo de la entidad 4 66,6

Se realizan inducciones en febrero, marzo, 

abril y julio  en donde se promueven los 

valores

6.3

Promover los nuevos principios y valores 

corporativos por medio de la re inducción al 

personal nuevo de la entidad 0 0

no se evidencian re induciones en este 

periodo

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

jefe de oficina de Control Interno 

6, iniciativas Adicionales

 Principios y valores 

institucionales

Fecha seguimiento:

Observaciones

Seguimiento 1 OCI

Andrea Rodriguez

Jefe oficina Control Interno


