
Aprestamien

to
Diseño Preparación Ejecución

Seguimiento 

y Evaluación
1 2 4 Inicio Fin

Caracterizar  los grupos de valor más representativos para la entidad (usuarios y 

asociaciones de usuarios)
X

Informe de caracterización que identifique las necesidades de información de los grupos  de valor 

con miras a la rendición de cuentas vigencia 2019.
0 01/02/2020 30/04/2020

Unidad Funcional de Atención al 

Usuario

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación  e 

implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones 

misionales y dependencias de apoyo)

X
Conformación mediante acta del equipo de trabajo de rendición de cuentas.

Formato de asistencia a capacitación sobre planeación e implementación de escenarios para la 

rendición de cuentas vigencia 2019.

1 01/02/2020 30/04/2020
Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

ACTA No 1 del 20 de diciembre de 2019

Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas 

del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera 

permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro 

mecanismo. 

X Formatos diligenciados por grupos de valor sobre priorización de temas para rendición de cuentas 0 01/02/2020 30/04/2020
Unidad Funcional de Atención al 

Usuario

Definir el procedimiento de adecuación, producción  y divulgación de  la información  

atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. 
X

Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción  y divulgación 

de información por cada espacio de diálogo. 
1 01/02/2020 30/04/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

No se evidencia Documento con roles y responsables del procedimiento de 

adecuación, producción  y divulgación de información por cada espacio de diálogo, 

sin embargo en las actas de reunión de   rendición de cuentas No 1 del 20 de 

diciembre de 201, en el punto 4,  se especifican las  funciones y responsabilidades 

de los miembros para las actividades programadas de rendiciones de cuentas, 

igualmente en el plan anticorrupción y atención al ciudadano en la estrategia 

rendición de cuentas se determina el responsable de realizar cada actividad

Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre  los 

resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés 

priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo 

establecidos en el cronograma. 

X
Publicación de la información sobre temas de interés para rendición de cuentas, producto de los 

espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor de la entidad.
1 01/02/2020 30/04/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

En la página web de la entidad está a disposición de la ciudadanía el informe 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2019, el cual fue publicado el     Martes, 24 de 

Diciembre 2019   a las 10:37:19 en el link ( 

http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-de-cuentas)

Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, 

contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se 

presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma.

X
Presentación en power point, plegables o cualquier otro medio impreso a utilizar en los espacios 

de dialogo
1 0 0 01/01/2020 31/12/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Para el evento principal de Rendición de Cuentas vigencia fiscal 2019, se 

llevaron a cabo: 1, publicación del informe (página web), 2, Presentación de 

power point con la información del informe, 3, Volantes con los datos mas 

relevantes entregados a los asistentes el día del evento

Caracterizar  los grupos de valor X
Informe de caracterización que identifique los canales de publicación y difusión de información 

consultadas por los grupos de valor del Hospital
0 01/02/2020 30/04/2020

Unidad Funcional de Atención al 

Usuario

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los 

ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de 

apoyo)

X
Acta de conformación del equipo de planeación de ejercicios de rendición de cuentas y actas de 

capacitación.
1 01/01/2020 30/04/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional
ACTA No 1 del 20 de diciembre de 2019

Diseñar y divulgar el  cronograma que identifica y define los espacios de diálogo 

presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y  virtuales complementarios (chat, 

videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de 

interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.

X

Cronograma publicado en página web que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales 

de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el 

caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas  y a grupos de valor por cada 

espacio. 

0 01/01/2020 31/01/2020
Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a 

seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.

X

Documento publicado de procedimiento interno para determinar lo siguiente para cada espacio 

de rendición de cuentas: 

ANTES

- Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a 

la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas.

- Procedimiento de adecuación, producción  y divulgación de  la información  que contextualizará 

el diálogo y  el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. 

- Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo.

-  Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo.

DURANTE

- Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del 

objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas.

- Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye 

procesos de evaluación de la ciudadanía) 

DESPÚES

- Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los  asistentes 

para el seguimiento y control ciudadano. 

1 01/01/2020 30/04/2020
Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

1, La entidad cuenta con un Reglamento de la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas. el cual fue publicado el     Martes, 24 de Diciembre 

2019   a las 10:37:19 en el link ( http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-

de-cuentas)

2, Para la divulgación de la información y la difusión se cuenta con la 

estrategia de comunicaciones.  En el cual se viene desarrollando

Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de 

diálogo definido previamente  en el cronograma.

X

Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los 

espacios de diálogo que contemple:

ANTES

- Forma en que se convocará a los grupos de valor

DURANTE

- Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado 

- Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los 

resultados presentados.

- Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo

DESPÚES

- Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. 

1 01/01/2020 30/04/2020 Oficina de Prensa

1, La entidad cuenta con un Reglamento de la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas. el cual fue publicado el     Martes, 24 de Diciembre 

2019   a las 10:37:19 en el link ( http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-

de-cuentas)

2, Para la divulgación de la información y la difusión se cuenta con la 

estrategia de comunicaciones.  En el cual se viene desarrollando
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ELEMENTOS ACTIVIDADES

Dirección de Participación, Transparencia y 

Servicio al Ciudadano

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE

CALLE 37A N. 28-53 BARRIO BARZAL ALTO, TELEFONO +57 (8) 6817901

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El presente documento fue construido con el propósito de que las entidades públicas conozcan las actividades 

sugeridas que deben incluir en el PAAC acorde con el Autodiagnostico de la política de Rendición de Cuentas y su 

articulación con las leyes y lineamientos emitidos pro Función Pública como líder de la política respectiva. 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

META/PRODUCTO

CUATRIMESTRE
FECHA

EVIDENCIADEPENDENCIA RESPONSABLE



Aprestamien

to
Diseño Preparación Ejecución

Seguimiento 

y Evaluación
1 2 4 Inicio Fin

Su
b

co
m

p
o

n
e

n
te

 1
 : 

In
fo

rm
ac

ió
n

 d
e

 c
al

id
ad

 y
 e

n
 le

n
gu

aj
e

 

co
m

p
re

n
si

b
le

 

ELEMENTOS ACTIVIDADES

Dirección de Participación, Transparencia y 

Servicio al Ciudadano

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE

CALLE 37A N. 28-53 BARRIO BARZAL ALTO, TELEFONO +57 (8) 6817901

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El presente documento fue construido con el propósito de que las entidades públicas conozcan las actividades 

sugeridas que deben incluir en el PAAC acorde con el Autodiagnostico de la política de Rendición de Cuentas y su 

articulación con las leyes y lineamientos emitidos pro Función Pública como líder de la política respectiva. 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

META/PRODUCTO

CUATRIMESTRE
FECHA

EVIDENCIADEPENDENCIA RESPONSABLE

Implementar los espacios de diálogo 

X

Evidencia del desarrollo de cada espacio ( capacitaciones a funcionarios y usuarios , listados de 

asistencia de la audiencia)
0,3 0 0 01/01/2020 31/12/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

En la etapa de planeación del evento de rendición de cuentas se realizaron  

jornadas de capacitación presencial. Entre el 13 y 17 de enero de 2020 

dirigida a los usuarios que se encontraban en las diferentes salas de espera  

funcionarios y colaboradores de las  diferentes áreas del hospital.

En la audiencia Publica  participaron 127  personas los cuales están 

relacionados en el formato  FR-RH-02  planilla de registro de asistencia a 

actividades o eventos

Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación 

previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.  
X Registro de asistencia de capacitaciones a los grupos de valor realizadas 0,3 0 0 01/01/2020 31/12/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

En la etapa de planeación del evento de rendición de cuentas se realizaron  

jornadas de capacitación presencial. Entre el 13 y 17 de enero de 2020 

dirigida a los usuarios que se encontraban en las diferentes salas de espera  

funcionarios y colaboradores de las  diferentes áreas del hospital.

En la audiencia Publica  participaron 127  personas los cuales están 

relacionados en el formato FR-RH-02  planilla de registro de asistencia a 

actividades o eventos

Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su 

participación en el proceso de rendición de cuentas. 
X

Solicitudes a los entes control interno, sobre temas de interés a tratar en el proceso de rendición 

de cuentas
0 01/02/2020 30/04/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. X
Documento publicado con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. 
1 01/02/2020 30/04/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Se realizo  informe a la Superintendencia Nacional de Salud  en el formato  

PROCESO: RENDICON DE CUENTAS  falta el carge del informe en  la 

plataforma de la superintendencia , en el evento se dio respuesta a todas las 

preguntas recepcionada por los diferentes canales de comunicación y en 

esta ocasión no se formularon como tal acciones de mejora

Establecer el formato  interno de reporte de  las actividades de rendición de cuentas que se 

realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: 

-Actividades realizadas

-Grupos de valor involucrados

-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de 

cuentas

- Observaciones, propuestas y recomendaciones  de los grupos de valor. 

- Resultado de la participación 

- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. 

X
Formato de Acta de rendición de cuentas enviado a la plataforma de la Superintendencia 

Nacional de Salud - Proceso de rendición de cuentas
1 01/01/2020 24/02/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Formato de acta de la superintendencia nacional de salud proceso rendición 

de cuenta,   falta el carge del informe en  la plataforma de la 

superintendencia

Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los 

espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de 

mejora) con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo 

X X Documento publicado sobre avances en los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo 1 01/01/2020 24/02/2020
Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional
Se realizo el  informe a la Superintendencia Nacional de Salud  en el formato  

PROCESO: RENDICON DE CUENTAS,   falta el carge del informe en  la 

plataforma de la superintendencia

Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los 

espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de 

reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar:

A. La estrategia .

B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:

1. Número de espacios de participación adelantados 

2. Grupos de valor involucrados.

3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas

4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas

5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía.

6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición 

de cuentas.

X Documento de evaluación de la audiencia publica   de rendición de cuentas 0,3 0 0 01/01/2020 31/12/2020 Oficina de Control Interno

Informe del 17 de febrero de 2020 de la oficina de control interno de 

gestión publicado en la pagina web de la entidad

Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de 

rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el 

cumplimiento de las metas del plan  institucional.

X
Plan de mejoramiento incluido en el  Formato de Acta de rendición de cuentas enviado a la 

plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud  e informe de seguimiento
0,3 0 0 01/01/2020 31/12/2020

Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional

Se realizo el  informe a la Superintendencia Nacional de Salud  en el formato  

PROCESO: RENDICON DE CUENTAS   falta el carge del informe en  la 

plataforma de la superintendencia , en el evento se dio respuesta a todas las 

preguntas recepcionada por los diferentes canales de comunicación y en 

esta ocasión no se formularon como tal acciones de mejora ya que 

consideraron que con las respuestas dadas no era necesario la formulación 

de oportunidades de mejora

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la 

estrategia de  rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos 

de participación ciudadana establecidos en el cronograma.

X Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. 0,3 0 0 01/01/2020 31/12/2020 Oficina de Control Interno

En esta ocasión no se formularon como tal acciones de mejora

TOTAL 12,5
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