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INTRODUCCIÓN 
 

Para la vigencia 2020, el Hospital Departamental de Villavicencio reafirma el compromiso con todas las partes 

interesadas, para implementar estrategias de lucha contra la corrupción, la prevención de riesgos, la 

racionalización y accesibilidad de los trámites y servicios, así como el fortalecimiento de la atención al ciudadano 

y los mecanismos para rendición de cuentas. Este proceso se encuentra fundamentado en la ley 1474 de 2011 

donde se dan los lineamientos que permiten fundamentar la participación ciudadana, transparencia y eficiencia 

en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, de manera que redunden en una 

eficiente gestión institucional orientada al cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.  

Para dar cumplimiento a este compromiso, el Hospital Departamental de Villavicencio, presenta el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, desplegado en los componentes de administración del 

riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y por último 

transparencia y acceso a la información pública. 

1. OBJETIVO 
 

Definir las estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y 

mitigación de los riesgos de corrupción, facilidad en el acceso a los trámites institucionales y fortalecimiento de 

los mecanismos de atención a los usuarios y su entorno social. 

2. ALCANCE 
 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., aplica a 

todos los colaboradores de los procesos y subprocesos de la Entidad. 

3. MARCO LEGAL 
 

TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública 
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TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Decreto 4637 de 2011 

Por el cual se suprime el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. Se crea la Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. 

Decreto 1081 de 2015 Único 

del Sector de la Presidencia de 

la República 

A través de este Decreto se establece la metodología para 

elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la 

contenida en el documento “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1083 de 2015 

Regula el procedimiento para establecer y modificar los 

trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los 

mismos efectos. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos 

y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 

Registra que la estrategia de rendición de cuentas hace parte 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Ley 1712 de 2014 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 103 de 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones. 

Atención de 

peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias 

y denuncias 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los 

estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

Ley 1755 de 2015 Derecho 

fundamental de petición 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Modelo estándar de 

Control Interno (MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 
Adopta la actualización del MECI 
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TEMÁTICA DOCUMENTO DETALLE 

Metodología plan 

anticorrupción y 

atención al ciudadano 

ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN A EL CIUDADANO 

V.2” expedida por la 

presidencia de la República. 

- Gestión del riesgo de corrupción 

- Racionalización de trámites 

- Rendición de cuentas 

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  

- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

4 GENERALIDADES INSTITUCIONALES 
 

4.3 Misión Institucional 
Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la seguridad del 

paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos con talento humano 

competente, vocación académica científica y tecnología adecuada 

 

4.4 Visión Institucional 
Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios de salud, a través del 

mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo competente y 

humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo sostenible 

 

4.5 Objetivos estratégicos 
✓ Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.  
✓ Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio. 
✓ Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado  
✓ Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios. 
✓ Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno. 
✓ Fortalecer la academia y la investigación institucional. 

 

4.6 Principios corporativos 
✓ Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en respuesta a las 

necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la adecuada utilización de 
recursos.  

✓ Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.  
✓ Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la adecuada utilización de recursos, 

sin comprometer la eficacia y calidad de los servicios. 
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✓ Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros usuarios, 
familias e instituciones.  

✓ Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se basan en sus necesidades.  
✓ Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del mercado, 

mediante la evaluación y mejora continua de los procesos y recursos institucionales. 
 

4.7 Valores corporativos 
✓ Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el derecho que tiene cada ser 

humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 
condiciones particulares. 

✓ Compromiso.  Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas con las 
partes interesadas.  

✓ Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los principios éticos, morales y 
normativos. 

✓ Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de los objetivos institucionales. 
✓ Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y responsable, respetando los 

niveles de confidencialidad 
 

5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020, el Hospital Departamental 

de Villavicencio, se ha basado en cada uno de los siguientes componentes: 

✓ Gestión del riesgo de corrupción 
✓ Racionalización de trámites 
✓ Rendición de cuentas 
✓ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  
✓ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
✓ Iniciativas adicionales  

 

5.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
En el marco de la normatividad vigente (Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; Ley 1712 de 2015 “ 

Transparencia y acceso a la información pública”; ley 1757 de 2015 “ Promoción y Protección del Derecho a la 

Participación Democrática" y el Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 

del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".), se ha formulado en 

años anteriores y para la presente vigencia-2020, la estrategia Anticorrupción y de Participación Ciudadana, 

orientada al ciudadano, para garantizar su derecho a la salud, así como el acceso a información clara, precisa y 

en tiempo real, sobre la gestión institucional. 
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Frente a la gestión del riesgo, el Hospital Departamental de Villavicencio, toma como referencia lo establecido 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública para este proceso (DAFP, 2015), iniciando por la 

definición de una Política de Administración del Riesgo de Corrupción, construcción del mapa de riesgos de 

corrupción, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y por último el seguimiento. 

 

La administración del riesgo es un aspecto fundamental para la Entidad, en la vigencia 2020, los líderes y su 

equipo de trabajo identificaron y revisaron periódicamente los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos 

a su cargo, así como las causas asociadas, permitiendo hacer la valoración de estos y establecer los respectivos 

controles.  Es así como el informe de seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al 

Mapa de Riesgos de Corrupción presentado por la oficina de Control Interno permitió retroalimentar la estrategia 

y el mapa de Riesgos de la entidad. 

 

5.1.1. Política de Gestión del Riesgo de Corrupción. 

 

5.1.1.1. Política de Gestión del Riesgo Institucional 

Como Empresa Social del Estado, el Hospital Departamental de Villavicencio de manera responsable, incorpora 

en su política de gestión del riesgo objetivos que le permiten asegurar su sostenibilidad, preservando sus 

recursos institucionales y garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población 

demandante, frente a los diferentes riesgos a los que en cumplimiento de su objeto misional se encuentra 

expuesta. 

 

5.1.1.1.2 Objetivos   

La Gestión Integral de Riesgos en el Hospital Departamental de Villavicencio tiene por objeto:  

✓ Garantizar la continuidad de los servicios de salud y la sostenibilidad Institucional. 
✓ Coadyuvar al mejoramiento de la eficiencia Institucional mediante la mitigación de vulnerabilidad ante 

las amenazas e impacto de eventos adversos. 
✓ Administrar, planificar y gestionar de forma anticipada los riesgos o eventos que puedan afectar el logro 

de los objetivos institucionales, permitiendo la toma adecuada de decisiones estratégicas  
✓ Fortalecer el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos y el sistema de Control Interno. 
✓ Articular la política Gestión del Riesgo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada 

vigencia. 
 

5.1.2 Politica de Gestión Anticorrupción 

El Hospital Departamental de Villavicencio, en el marco del proceso de fortalecimiento administrativo e 

Institucional y tomando como referencia los componentes y elementos que define el MECI junto con las demás 

políticas Institucionales, se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgos de corrupción que 

puedan afectar negativamente el desarrollo de su misión institucional, a través del diagnóstico, identificación, 
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análisis, valoración y administración del riesgo, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos de la 

Entidad (VER ANEXO A MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN). 

Las opciones de tratamiento y manejo de riesgos de corrupción son: 

✓ Evitar el riesgo. Cuando éste se ubica en la Zona de Riesgo Extremo, su probabilidad de ocurrencia es 

casi certera y su impacto catastrófico; se tomarán las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. 

✓ Reducir el riesgo. Cuando el riesgo se sitúa en la Zona de Riesgo Alto y su probabilidad es casi certera; se 

tomarán las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad. 

 

5.1.2.1 Mapa de Riesgos de Corrupción 

De acuerdo a la Resolución 002001 de octubre 27 del 2015, la Resolución 3161 del 21 de octubre de 2016, 

Resolución 000730 de abril de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud, Resolución 374 del 25 de octubre 

de 2017 y, Resolución Ejecutiva 282 del 25 de octubre de 2018, Resolución Ejecutiva 021 del 25 de febrero 

de 2019 y Resolución Ejecutiva 223 del 21 de noviembre de 2019 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, las cuales ordenaron por parte de la Supersalud la “Intervención forzosa administrativa para administrar” 

el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. por un periodo de un año, prorrogado por las siguientes 

resoluciones hasta el 24 de enero de 2020, con el objetivo fundamental de garantizar la prestación de servicios 

de salud a la población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras para que la entidad sea 

auto sostenible financieramente. Las mencionadas prorrogas fueron establecidas conforme a la identificación de 

aspectos que afectaban directamente la calidad en la prestación de los servicios de salud y sostenibilidad 

administrativa y financiera del Hospital, como: niveles de recaudo aún limitados los cuales no son suficientes 

para el sostenimiento de la operación corriente de la entidad, equipos biomédicos e inmobiliario obsoleto que 

aún continua en funcionamiento a pesar de las condiciones técnicas, incremento del costo del personal como 

resultado de un aumento significativo en los niveles de producción, entre otros. Mediante Resolución No 000055 

del 14 de enero de 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se hace levantamiento de la medida 

de intervención forzosa administrativa para administrar, entregando el Hospital a la administración 

Departamental. 

 

Tomando como referencia el contexto interno y externo de la Entidad, así como los antecedentes de años 

anteriores, se establece la Matriz de definición de Riesgo de Corrupción, sobre la cual se realiza el análisis para 

la definición del mapa de riesgos de corrupción. 

 

El mapa de riesgos de corrupción del Hospital Departamental de Villavicencio contiene los riegos de corrupción 

que fueron priorizados, es decir ubicados en riesgo extremo y riesgo alto, a los cuales se ve expuesta la Institución 

(ANEXO A. 2. MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y VER ANEXO B MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN). 

 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 
8 de 49 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co>Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111Nit. 892.000.501-1 

 

5.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
Para el Hospital Departamental de Villavicencio es importante optimizar la gestión institucional a través de la 

implementación de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para 

la racionalización de trámites, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que permitan a 

los usuarios, acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna, efectiva y confiable. 

 

A continuación, se relacionan los trámites y necesidades de información que se realizan en el Hospital 

Departamental de Villavicencio, los cuales con anterioridad fueron inscritos en el Sistema Único de Información 

de Tramites (SUIT): 

 

ÍTEM TRAMITE DEPENDENCIA 

1 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

2 CERTIFICADO DE NACIDO VIVO SUBGERENCIA ASISTENCIAL 

3 ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 

4 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

5 RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

6 EXAMEN DE LABORATORIO CLÍNICO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

7 
ASIGNACIÓN DE CITA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
SALUD 

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA 
EXTERNA 

8 TERAPIA APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

9 HISTORIA CLÍNICA GESTION DOCUMENTAL 

 

Teniendo en cuenta este listado, se identifican los trámites que son más críticos en los procesos de atención a 

los usuarios, con base en esta priorización se establece la estrategia de planeación de racionalización de trámites 

(Ver ANEXO C. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES). 

 

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Teniendo en cuenta las condiciones de intervención forzosa en la que se encuentra el Hospital Departamental 

de Villavicencio, para la alta dirección de la Entidad cobra gran relevancia la rendición de cuentas; que permite 

fortalecer la confianza de los diferentes grupos de valor en la Entidad, a través de la presentación de informes 

objetivos y confiables que aseguren un adecuado ejercicio del control social.  

 

Los objetivos de la rendición de cuentas son: 

✓ Mejorar la transparencia y confianza en el Hospital Departamental de Villavicencio. 

✓ Fortalecer la gestión administrativa de la Institución, como estrategia de seguimiento y autocontrol. 

✓ Fortalecer la responsabilidad de los colaboradores del Hospital, por la gestión realizada ante las partes 

interesadas. 

 

Frente a este componente, las actividades a desarrollar durante la vigencia 2020 se relacionan en la matriz 

aportada por la Función Pública, (Ver ANEXO D: RENDICIÓN DE CUENTAS) 

mailto:interventor@hdv.gov.co
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Una vez se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se publicarán los resultados para que esté 

disponible para el público general, de tal manera que se visibilice la transparencia y participación de las partes 

interesadas. Posteriormente, se realizará una valoración del proceso en todas sus fases, en la cual queda el 

registro de las propuestas y sugerencias brindadas por los grupos de valor, las cuales se constituyen en un valioso 

insumo para el mejoramiento de las prácticas de gestión del Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
La razón de ser del Hospital Departamental de Villavicencio es la prestación de servicios de salud, donde la 

atención al paciente y su entorno social constituye el eje fundamental en la gestión institucional, esta atención 

se basa en procesos humanos, seguros, confiables, oportunos, accesibles y pertinentes, esto es, dando al usuario 

el protagonismo que le corresponde y generando estrategias para fortalecer los procesos que involucran la 

interacción entre la entidad y la comunidad. Para afianzar la cultura de servicio al ciudadano se busca lograr el 

compromiso del cliente interno estableciendo las siguientes actividades (Ver ANEXO E: MECANISMO PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDANO). 

 

5.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Con el objetivo de fortalecer la confianza de los usuarios en la Institución y garantizar el derecho que por ley 

tienen los ciudadanos de acceso a la información pública, el Hospital se encuentra en la obligación de producir o 

capturar la información pública, así como garantizar su divulgación proactiva y dar respuesta oportuna, veraz y 

de manera adecuada a las solicitudes realizadas por la comunidad; para dar cumplimiento a lo anterior, se 

definen mecanismos para que las partes interesadas puedan acceder a la información pública con características 

de transparencia (Ver ANEXO F: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)  

 

5.6. COMPONENTE ADICIONAL 
En desarrollo del componente adicional se proyectó promover código de ética: principios y valores del Hospital 

Departamental de Villavicencio ESE (Ver ANEXO G: COMPONENTE ADICIONAL) 

 

 

 

LUIS OSCAR GALVES MATEUS 
Agente Especial Interventor 
Hospital Departamental de Villavicencio ESE 
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ANEXO A.1. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 enero del 2020 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 1:  Gestion del Riesgo de Corrupcion-Mapa de riesgos de corrupcion 

Subcomponente   Ítem Actividades  Meta o producto   
Dependencia 
Responsable 

Fecha programada 

Política de 
administración del 

riesgos 
1.1 

Socializar y divulgar la política 
de  gestion del riesgo POL-GER-
20, actualizada 

Política de gestion de riesgo 
socializada (1) 

Oficina de 
Planeacion y 
Desarrollo 

Institucional 

30/06/2020 

Construcción mapa 
de riesgos de 

corrupción 

2.1 
Idenfificar  los riesgos de 
corrupción  

Matriz de definición e 
identificación de riesgos de 

corrupción 

Líderes de los 
procesos 

31/01/2020 

2.2 
Valorar los riesgos de 
corrupción 

Matriz de análisis y 
valoración de riesgos de 

corrupción 

Líderes de los 
procesos 

31/01/2020 

2.3 
Revisar y aprobar  el mapa de 
riesgos de corrupción para la 
vigencia 2020 

Mapa de riesgos de 
corrupcion aprobado 

Oficina de 
Planeacion y 
Desarrollo 

Institucional 

31/01/2020 

Consulta y 
divulgación 

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 corrupcion con la 
participacion de los 
responsables de cada uno de los 
proceso 

Matriz de  de definición e 
identificación de riesgos de 

corrupción, de análisis y 
valoración de riesgos de 
corrupción y el mapa de 

riesgo de corrupcion 
firmada por  los 

responsables de los proceso 

Oficina de 
Planeacion y 
Desarrollo 

Institucional 

31/01/2020 

3.2 
Publicar en la web el mapa de 
riesgos de corrupción para la 
vigencia 2020 

Mapa de riesgos de 
corrupción 

Sistemas  
Oficina de 

Planeacion y 
Desarrollo 

Institucional 

31/01/2020 

Monitoreo y revisión 4.1 
Revisar periodicamente los 
riesgos y ajustarlos si se 
requieren. 

Informe de cambios y/o 
ajustes realizados al mapa 
de riesgos de corrupcion 

Lideres del proceso y 
Oficina de 

Planeacion y 
Desarrollo 

Institucional 

05/05/2020 
05/09/2020 
04/01/2021 

Seguimiento 5.1 
Realizar seguimiento y 
evaluación de la efectividad de 
los controles. 

Informe  de resultados 
documentado (3) 

Oficina de Control 
Interno 

10/05/2020 
10/09/2020 
10/01/2021 

mailto:interventor@hdv.gov.co
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ANEXO B. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
  HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E Código 

Versió
n 

Página 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MRC-GER 4 1 DE 1 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020 
Fecha de la vigencia:  

30/01/2020 

N
. 

PROC
ESO 

RIESGO 
CLASIFIC
ACIÓN 

CAUSAS 
PROBABI

LIDAD 
IMPACTO 

RIESGO 
RESIDU

AL 

OPCION 
DE 

TRATAMI
ENTO 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

ACCIONES 
DE 

MONITOR
EO  

SOPORTE 
RESPONS

ABLE 
TIEMP

O 
INDICADO

R 

1 

U
R

G
E

N
C

IA
S

 

Sustracció
n de 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os por 
parte de 
los 
funcionari
os del 
area 
asistencial 

CORRUPC
IÓN 

Fácil 
acceso a 
los 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Enfermero 
Jefe de cada 

servicio, cada 
que administra 

un medicamento 
de alto costo y/o 
un medicamento 
controlado, con 

el fin de 
evidenciar que el 

medicamento 
solicitado por el 

médico y 
entregado por 
farmacia sea 

administrado al 
paciente, deja 
registro en la 

historia clínica 
con fecha hora 
dosis y via de 

administración, 
debe registrarse 

el 100% de 
medicamentos 

de alto costo y/o 
medicamentos 

controlados 
entregados por 

farmacia, en 

Auditoría 
aleatoria a 
historias 
clínicas 
corrrobora
ndo lo 
despachad
o por 
farmacia 
vs lo 
administra
do 
referente 
a 
medicame
ntos de 
alto costo 
y/o 
medicame
ntos 
controlad
os,  
realizar 
informe o 
acta  de 
monitoreo 

Historia clínica en 
sistema de 
información, Informe 
de resultados de 
auditoria con medicion 
del indicador 

Enfermer
a Líder  o 
Coordina
dor de la 
Unidad 

Funcional 

Trime
stral 

No de 
historias 
clínicas 
audittadas 
sin 
evidencias
/No total 
de 
historias 
clínicas 
auditadas 
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caso de haber 
sobrantes 

deberá dejar 
registro de la 

devolución del 
medicamento y 

de la 
confirmación del 

recibido por 
farmacia, como 
evidencia queda 

la nota en la 
historia clínica. 

2 

M
E

D
IC

IN
A

 C
R

IT
IC

A
 

Sustracció
n de 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os por 
parte de 
los 
funcionari
os del 
area 
asistencial 

CORRUPC
IÓN 

Fácil 
acceso a 
los 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Enfermero 
Jefe de cada 

servicio, cada 
que administra 

un medicamento 
de alto costo y/o 
un medicamento 
controlado, con 

el fin de 
evidenciar que el 

medicamento 
solicitado por el 

médico y 
entregado por 
farmacia sea 

administrado al 
paciente, deja 
registro en la 

historia clínica 
con fecha hora 
dosis y via de 

administración, 
debe registrarse 

el 100% de 
medicamentos 

de alto costo y/o 

Auditoría 
aleatoria a 
historias 
clínicas 
corrrobora
ndo lo 
despachad
o por 
farmacia 
vs lo 
administra
do 
referente 
a 
medicame
ntos de 
alto costo 
y/o 
medicame
ntos 
controlad
os, realizar 
informe o 
acta  de 
monitoreo 

Historia clínica en 
sistema de 
información, Informe 
de resultados de 
auditoria con medicion 
del indicador 

Enfermer
a Líder  o 
Coordina
dor de la 
Unidad 

Funcional 

Trime
stral 

No de 
historias 
clínicas 
audittadas 
sin 
evidencias
/No total 
de 
historias 
clínicas 
auditadas 
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medicamentos 
controlados 

entregados por 
farmacia, en 

caso de haber 
sobrantes 

deberá dejar 
registro de la 

devolución del 
medicamento y 

de la 
confirmación del 

recibido por 
farmacia, como 
evidencia queda 

la nota en la 
historia clínica. 

3 

H
O

S
P

IT
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

Sustracció
n de 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os por 
parte de 
los 
funcionari
os del 
area 
asistencial 

CORRUPC
IÓN 

Fácil 
acceso a 
los 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Enfermero 
Jefe de cada 

servicio, cada 
que administra 

un medicamento 
de alto costo y/o 
un medicamento 
controlado, con 

el fin de 
evidenciar que el 

medicamento 
solicitado por el 

médico y 
entregado por 
farmacia sea 

administrado al 
paciente, deja 
registro en la 

historia clínica 
con fecha hora 
dosis y via de 

administración, 

Auditoría 
aleatoria a 
historias 
clínicas 
corrrobora
ndo lo 
despachad
o por 
farmacia 
vs lo 
administra
do 
referente 
a 
medicame
ntos de 
alto costo 
y/o 
medicame
ntos 
controlad
os 

Historia clínica en 
sistema de 
información, Informe 
de resultados de 
auditoria con medicion 
del indicador 

Enfermer
a Líder  o 
Coordina
dor de la 
Unidad 

Funcional 

Trime
stral 

No de 
historias 
clínicas 
audittadas 
sin 
evidencias
/No total 
de 
historias 
clínicas 
auditadas 
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debe registrarse 
el 100% de 

medicamentos 
de alto costo y/o 
medicamentos 

controlados 
entregados por 

farmacia, en 
caso de haber 

sobrantes 
deberá dejar 
registro de la 

devolución del 
medicamento y 

de la 
confirmación del 

recibido por 
farmacia, como 
evidencia queda 

la nota en la 
historia clínica. 

4 

S
A

L
U

D
 M

E
N

T
A

L
 

Sustracció
n de 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os por 
parte de 
los 
funcionari
os del 
area 
asistencial 

CORRUPC
IÓN 

Fácil 
acceso a 
los 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Enfermero 
Jefe de cada 

servicio, cada 
que administra 

un medicamento 
de alto costo y/o 
un medicamento 
controlado, con 

el fin de 
evidenciar que el 

medicamento 
solicitado por el 

médico y 
entregado por 
farmacia sea 

administrado al 
paciente, deja 
registro en la 

Auditoría 
aleatoria a 
historias 
clínicas 
corrrobora
ndo lo 
despachad
o por 
farmacia 
vs lo 
administra
do 
referente 
a 
medicame
ntos de 
alto costo 
y/o 

Historia clínica en 
sistema de 
información, Informe 
de resultados de 
auditoria con medicion 
del indicador 

Enfermer
a Líder  o 
Coordina
dor de la 
Unidad 

Funcional 

Trime
stral 

No de 
historias 
clínicas 
audittadas 
sin 
evidencias
/No total 
de 
historias 
clínicas 
auditadas 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 

15 de 49 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co>Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111Nit. 892.000.501-1 

 

historia clínica 
con fecha hora 
dosis y via de 

administración, 
debe registrarse 

el 100% de 
medicamentos 

de alto costo y/o 
medicamentos 

controlados 
entregados por 

farmacia, en 
caso de haber 

sobrantes 
deberá dejar 
registro de la 

devolución del 
medicamento y 

de la 
confirmación del 

recibido por 
farmacia, como 
evidencia queda 

la nota en la 
historia clínica. 

medicame
ntos 
controlad
os 

5 

G
IN

E
C

O
O

B
S

T
E

T
R

IC
IA

 

Sustracció
n de 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os por 
parte de 
los 
funcionari
os del 

CORRUPC
IÓN 

Fácil 
acceso a 
los 
medicam
entos de 
alto costo 
y/o 
medicam
entos 
controlad
os 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Enfermero 
Jefe de cada 

servicio, cada 
que administra 

un medicamento 
de alto costo y/o 
un medicamento 
controlado, con 

el fin de 
evidenciar que el 

medicamento 
solicitado por el 

médico y 
entregado por 

Auditoría 
aleatoria a 
historias 
clínicas 
corrrobora
ndo lo 
despachad
o por 
farmacia 
vs lo 
administra
do 
referente 
a 

Historia clínica en 
sistema de 
información, Informe 
de resultados de 
auditoria con medicion 
del indicador 

Enfermer
a Líder  o 
Coordina
dor de la 
Unidad 

Funcional 

Trime
stral 

No de 
historias 
clínicas 
audittadas 
sin 
evidencias
/No total 
de 
historias 
clínicas 
auditadas 
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area 
asistencial 

farmacia sea 
administrado al 
paciente, deja 
registro en la 

historia clínica 
con fecha hora 
dosis y via de 

administración, 
debe registrarse 

el 100% de 
medicamentos 

de alto costo y/o 
medicamentos 

controlados 
entregados por 

farmacia, en 
caso de haber 

sobrantes 
deberá dejar 
registro de la 

devolución del 
medicamento y 

de la 
confirmación del 

recibido por 
farmacia, como 
evidencia queda 

la nota en la 
historia clínica. 

medicame
ntos de 
alto costo 
y/o 
medicame
ntos 
controlad
os 

6 

C
IR

U
G

ÍA
 

Influir en 
el no 
pago  de 
material 
de 
osteosint
esis 
utilizado 
en los 
procedimi

CORRUPC
IÓN 

No 
registro 
del 
material 
de 
osteosint
esis 
utilizado 
en los 
procedimi

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El especialista 
(ortopedia, 

neurocirugía, 
cirugía 

maxilofacial), 
cada vez que 

realice un 
procedimiento 
quirurgico que 

requiera la 

Auditoria 
de forma 
mensual a 
los 
pacientes 
a los 
cuales se 
los colocó 
material 
de 

Historia clínica en 
sistema de 
información Informe 
de resultados de 
auditoria 

Coordina
dora UF 
Cirugía  

 
Superviso

ra del 
contrato 

de 
osteosint

esis 

Mens
ual 

No de 
historias 
clínicas sin 
registro de 
material 
de 
osteosinte
sis/No 
total de 
historias 
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entos 
quirúrgico
s  

entos 
quirúrgico
s por 
parte de 
los 
especialist
as 
tratantes 
(ortopedi
a, 
neurociru
gía, 
cirugía 
maxilofaci
al) 

utilización de 
material de 

osteosintesis, 
con el fin de 

dejar evidencia 
de la utilización 
de estos, deberá 

registrar en la 
historia clinica el 
tipo de material 

y cantidades 
utilizadas en el 

paciente, 
cuando a este se 
le olvide realizar 

el registro 
deberá hacer 

nota aclaratoria 
en la historia 

clinica 
evidenciando el 

material y las 
cantidades 

utilizadas, como 
evidencia queda 

el informe 
quirurgico y la 

nota aclaratoria 
en la evolución. 

osteosinte
sis 
corrobora
ndo la 
factura del 
material 
con la 
descripció
n 
quirurgica 

clinicas 
auditadas 

7 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 S
E

R
V

IC
IO

 

F
A

R
M

A
C

E
U

T
IV

O
 

Pagos por 
la 
dispensaci
ón de 
medicam
entos y 
dispositiv
os 
médicos 
superiore

CORRUPC
IÓN 

Falta de 
controles 
en la 
verificació
n del 
suministr
o de 
medicam
entos y 
dispositiv

RARA VEZ 
MODERA

DO 
MODER

ADO 
REDUCIR 

El supervisor del 
contrato para la 
dispensación de 
medicamentos y 

dispositivos 
médicos, cada 

vez que el 
tercero presente 

una cuenta de 
cobro al 

Realizar 
un 

comparati
vo entre 

los valores 
de la 

prefactura 
vs factura  

Archivo Excel: 
RevisiónPrefactura_M
es_HDV_Año en 
informe de interventor 
en donde se 
determine los 
descuentos realizados 

Superviso
r del 

Contrato 
terceriza

do de 
medicam
entos y 

dispositiv
os 

medicos 

Mens
ual 

No 
prefactura
s 
procesada
s/No total 
de 
facturas 
entregada
s por el 
tercerizad
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s a los 
elemento
s 
efectivam
ente 
entregado
s por el 
Tercero al 
Hospital 

os 
médicos 

Hospital, con el 
fin de corroborar 

que lo 
dispensado 

corresponda a lo 
facturado, 

realizará informe 
de verificación, 

una vez se 
encuentren 
hallazgos se 
informa al 

tercero para 
realizar las 
respectivas 

correcciones, 
como evidencia 

queda el informe 
de supervisión. 

o de 
medicame
ntos 

8 

A
U

D
IT

O
R

IA
 IN

T
E

G
R

A
L

 

No 
contestaci
ón de las 
glosas 
recibidas 

CORRUPC
IÓN 

Volúmen 
de glosas 
recepcion
adas para 
tramite 

PROBABL
E 

MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

La coordinadora 
de Glosas y 

Devoluciones, 
mensualmente, 

con el fin de 
realizar 

seguimiento al 
tramite de las 

glosas, 
corrobora lo 

recepcionado 
con lo tramitado 
en el sistema de 
información, si 

se evidencia 
alguna novedad 

se toman las 
medidas 

necesarias según 
el caso, como 

Tomar la 
informació

n del 
sistema de 
informació

n y 
analizar el 
ingreso de 

la 
informació
n frente al 

trámite 
realizado 

Informe de revisión 

Subgeren
te 

Financier
o 

Mens
ual 

Total 
glosas 
tramitadas
/Total 
glosas 
recepciona
das 
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evidencia queda 
informe de 

seguimiento. 

9 

A
U

D
IT

O
R

IA
 IN

T
E

G
R

A
L

 

Aceptació
n de 
glosas no 
pertinent
es 

CORRUPC
IÓN 

Glosas 
injustifica
das por 
parte de 
las ERP 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

La coordinadora 
de Glosas y 

Devoluciones, 
semanalmente 

con el fin de 
realizar 

seguimiento a 
los tramites 

realizados a las 
glosas, verifica la 
codificación y los 

valores 
aceptados en el 

sistema de 
información, si 

se evidencia 
alguna novedad 

se toman las 
medidas 

necesarias según 
el caso, como 

evidencia queda 
informe de 

seguimiento 
mensual. 

Tomar la 
informació

n del 
sistema de 
informació

n y 
analizar el 

trámite 
realizado 
frente a la 
codificació

n y los 
valores 

aceptados 

Informe de revisión  

Subgeren
te 

Financier
o 

Mens
ual 

Total 
glosas 
aceptadas
/Total 
glosas 
recepciona
das 

1
0 

A
U

D
IT

O
R

IA
 IN

T
E

G
R

A
L

 

Inadecua
da 
conciliaci
ón de 
glosas y 
devolucio
nes con 
las ERP 

CORRUPC
IÓN 

Glosas y 
devolucio
nes 
injustifica
das por 
parte de 
las ERP 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

La coordinadora 
de Glosas y 

Devoluciones en 
conjunto con su 

equipo de 
trabajo 

(Auditoras y 
Tecnicos), cada 
que se vaya a 
realizar una 

Realizar 
cruce con 
el área de 
cartera 
previo a la 
conciliació
n 

Acta de conciliación 

Subgeren
te 

Financier
o 

Mens
ual 

No de 
actas 
revisadas/
No de 
conciliacio
nes 
realizadas 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 

20 de 49 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co>Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111Nit. 892.000.501-1 

 

conciliación, con 
el fin de evitar 

conciliar facturas 
ya canceladas o 

con saldo 0, 
realizará cruce 
previo de cada 

factura a la 
conciliación con 

el área de 
cartera, si 
observan 

diferencias se le 
informa a la ERP, 
como evicdencia 
queda el acta de 
conciliación y los 

correos 
electrónicos 
remitidos. 

1
1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 IN

T
E

G
R

A
L

 

Inoportun
idad en el 
ingreso al 
sistema 
de 
informaci
ón de las 
glosas 
recibidas 

CORRUPC
IÓN 

Volumen 
de glosas 
recepcion
adas para 
tramite 

IMPROBA
BLE 

MODERA
DO 

MODER
ADO 

REDUCIR 

La coordinadora 
del área de 

recepción de 
glosas y 

devoluciones, 
diariamente,  

verifica que las 
objeciones 

recibidas sean 
ingresadas al 
sistema de 

información 
(Dinamica 
Gerencial), 

corroborando lo 
recibido de las 

ERP vs lo 
entregado a 

glosas y 

Verificar el 
ingreso de 

las 
objeciones 
recibidas 

en el 
sistema de 
informació

n. 
 

Realizar la 
entrega de 

las 
objeciones 
ingresadas 

en el 
sistema de 
informació

n al área 

Evidencia de entrega 
en carpeta de remisión 
de objeciones 
recepcionadas 

Subgeren
te 

Financier
o 

Mens
ual 

No de 
objeciones 
radicadas/
No de 
objeciones 
ingresadas 
en el 
sistema de 
informació
n 
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conciliaciones y 
facturación/dev

oluciones, de 
observar que no 

se han 
recepcionado se 

investiga el 
motivo y se 
informa al 

causante y/o 
área 

responsable, 
como evidencia 

queda el soporte 
de entrega a las 

áreas 
encargadas del 

tramite de 
objeciones. 

correspon
diente 
para el 
trámite 

1
2 

J
U

R
ID

IC
A

 

Proceso 
de 
defensa 
judicial 
deficiente 

CORRUPC
IÓN 

Predomini
o de 
intereses 
particular
es de los 
profesion
ales del 
derecho 
encargad
os de 
realizar la 
defensa 
judicial de 
la entidad 

PROBABL
E 

MODERA
DO 

ALTO EVITAR 

El jefe de la 
oficina Jurídica, 

trimestralmente, 
verificará que 

todos los 
procesos se 

encuentren en 
términos para 

contestar 
demanda, 
mediante 

formato excel, 
de evidenciarse 
incumplimiento 

se eleva 
cuestionamiento 

al abogado 
externo en aras 
de que informe 
el motivo de la 

Medicion 
del 

indicador 
en el 

informe 
trimestral 

de 
actuacion

es 
adelantad
as en los 
procesos 

Informe de medicion 
del indicador 

Jefe de la 
Oficina 
Asesora 
Juridica 

Trime
stral 

No de 
procesos 
respondid
os dentro 
de 
terminos/
No total 
de 
procesos x 
100 
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no contestación 
o la contestación 
extemporanea, 
como evidencia 
queda informe 

de las 
actuaciones 

adelantadas en 
los procesos. 

1
3 

J
U

R
ID

IC
A

 

Contratos 
celebrado
s sin la 
totalidad 
de 
requisitos 
exigidos 
en el 
formatro 
FR-JUR-09 

CORRUPC
IÓN 

Predomini
o de 
intereses 
particular
es y poca 
objetivida
d en la 
selección 
de 
oferentes. 

RARA VEZ MAYOR FALSO EVITAR 

El jefe de la 
oficina jurídica, 

cada que se 
suscriba un 

contrato, con el 
fin de garantizar 

que el 
contratista 

cumpla con el 
100% de 

requisitos, 
verificará la 
totalidad de 

requisitos 
identificados en 

la lista de 
chequeo, 

adicionalmente 
se realiza 

revisión de la 
información 
aportada en 
físico por el 

proveedor, si se 
evidencian 

falencias en la 
información 

susceptibles de 
modificación se 

realiza el 

Verificacio
n de las 
carpetas 
de los 
contratos, 
revisando 
que se 
cumple 
con la 
totalidad 
de 
requisitos 
exigidos. 

Acta de revisión 
Trimestral incluyendo 

la medicion del 
indicador 

Jefe de la 
Oficina 
Asesora 
Juridica 

Trime
stral 

No de 
carpetas 
con el 
100% de 
requisitos 
exigidos/N
o de 
carpetas 
revisadas 
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requerimiento al 
contratista para 

que el mismo 
aporte lo 

faltante, como 
evidencia queda 

la lista de 
chequeo en la 

carpeta de cada 
contrato 

1
4 

C
A

R
T

E
R

A
 

Inconsiste
ncias del 
informe 

generado 
por el 

funcionari
o de 

cartera de 
la 

radicación 
mensual 

de las 
facturas a 
las ERP, 
para el 

respectivo 
reconoci

miento de 
pago al 

operador 
del 

proceso 
de 

facturació
n 

CORRUPC
IÓN 

Omitir el 
proceso 

establecid
o en la 
entrega 
de las 

evidencia
s de la 

radicación 
de las 

facturas a 
la ERP y el 
cambio de 
estado 1 a 
estado 2 
la factura 

por el 
sistema 

de 
informaci

ón 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El auxiliar 
administrativo 

de cartera, 
mensualmente 
revisa y cruza la 
información que 

se encuentra 
plasmada en el 

acta de 
conciliación 
mensual de 

radicación a las 
ERP con el 

proposito que el 
supervisor e 

interventor del 
contrato 

certifique el 
pago al operador 
de facturación. 

Si se encuentran 
inconsistencias 
se devuelve al 
operador para 
que realice las 
correcciones; 

como evidencia 
queda acta 

Elaborar 
acta 
mensual 
de 
conciliació
n de 
facturació
n radicada 
y recibida 
por la ERP 

Acta mensual de 
conciliación de 

facturas radicadas a las 
ERP debidamente 

firmada 

Auxiliar 
Administr
ativo UF 

de Apoyo 
Cartera 

Mens
ual 

11 Actas 
firmadas 
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firmada entre las 
partes 

1
5 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Causación 
de 
cuentas 
de cobro 
sin el 
100% de 
requisitos 

CORRUPC
IÓN 

Intereses 
particular
es 
 
Incumpli
miento en 
los 
requisitos 
para la 
presentac
ión de 
cuentas 
de cobro 

RARA VEZ MAYOR ALTO EVITAR 

El funcionario 
encargado de la 

recepción de 
cuentas de 

cobro, cada que 
un contratista 

presente el 
paquete para 

cobro por 
prestación de 

servicios o 
suministro de 

bienes o 
servicios, con el 
fin de verificar el 

cumplimiento 
del 100% de los 

requisitos 
exigidos, 

revisará los 
documentos 

anexados, si se 
encuentran 

observaciones se 
devolverá la 

cuenta al 
contratista y no 
será causada, 

como evidencia 
queda la firma 

del responsable 
de revisión en el 

formato de 
cuenta de cobro. 

Revisión 
aleatoria 

de cuentas 
para 

corroborar 
veracidad 

de la 
informació
n anexada 

Acta de revisión 
Trimestral incluyendo 
la medicion del 
indicador 

Coordina
dor de 

contabili
dad 

Trime
stral 

No de 
cuentas 
causadas 
con el 
100% de 
requisitos 
cumplidos
/No de 
cuentas 
auditadas 
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1
6 

F
A

C
T

U
R

A
C

IO
N

 

Admisión 
de 
pacientes 
en 
urgencias 
sin 
derechos 

CORRUPC
IÓN 

Necesidad 
de 
atención 
del 
paciente 
 
Falta de 
control en 
la 
verificacio
n de  
derechos 
en el 
Sistema 
de Salud 

RARA VEZ MAYOR ALTO REDUCIR 

El admisionador, 
cada que se 
presente un 
paciente en 
urgencias, 

verificará los 
derechos del 

usuario, 
mediante la 
plataforma 
ADRES y las 

bases de datos 
que posea en el 
momento, una 

vez se encuentre 
un paciente sin 
derechos define 
si el paciente se 

atiende con 
cargo a la 

Secretaría de 
Salud o entra 

como particular, 
como evidencia 

se escanea la 
comprobación 
de derechos y 

queda guardada 
en base de 

datos. 

Auditoría 
aleatoria a 

los 
ingresos 
abiertos 

en el 
servicio de 
urgencias 
por parte 
del líder 

de 
Admisione

s 
verificand

o 
comproba

ción de 
derechos 
en bases 
de datos 

Acta de revisión 
incluyendo la medicion 
del indicador 

Líder de 
Admision

es 

Mens
ual 

No de 
ingresos 
con 
comproba
ción de 
derechos/
No de 
ingresos al 
mes 

1
7 

F
A

C
T

U
R

A
C

IO
N

 

Facturaci
ón 
indebida 
de 
servicios 
particular
es 

CORRUPC
IÓN 

Proceso 
establecid
o para 
cuentas 
particular
es  

RARA VEZ 
MODERA

DO 
MODER

ADO 
REDUCIR 

El analista, cada 
que el 

facturador le 
entregue 

relación de 
facturas 

generadas, 
verificará que lo 

facturado 

Auditoría 
aleatoria 
por parte 

del 
analista 

corrobora
ndo la 

informació
n de la 

Acta de auditoría 
incluyendo la medicion 
del indicador 

Analista 
de 

facturaci
ón 

Sema
nal 

No de 
facturas 
particulare
s 
correctam
ente 
liquidadas
/No de 
facturas 
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particularmente 
se incluya en la 

relación, 
corroborando la 
información con 
lo generado por 
el facturador, de 
no encontrarse 
estas facturas 
incluidas en la 

relación se 
devolverá al 

facturador para 
su revisión, 

como evidencia 
queda el reporte 
generado en el 

sistema de 
información 

(estadistico de 
facturación 
filtrado por 

usuario 
facturador) que 

se anexa al 
paquete 

entregado. 

historia 
clínica vs 

lo 
facturado 

particulare
s 
auditadas 

1
8 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

Emisión 
de 
Certificad
os de 
Disponibil
idad 
Presupues
tal sin el 
soporte 
de 
requerimi
ento y/o 

CORRUPC
IÓN 

Dificultad
es y 
retrasos 
en los 
procesos 
de 
contrataci
ón, 
conllevan 
a acelerar 
los 
procedimi

RARA VEZ 
CATASTR

OFICO 
EXTRE

MO 
EVITAR 

La persona 
encargada del 

proceso de 
emisión de CDP, 
cada vez que se 

solicite la 
expedición de 

este documento 
para la 

celebración de 
un contrato, con 

el fin de 

Revisar 
que todos 
los CDP 
emitidos 
en el mes 
tengan el 
formato 
FR-JUR-02 
solicitud 
de CDP, el 
cual debe 
ser 

Informe de monitoreo 
incluyendo la medicion 
del indicador 

Auxiliar 
admistrat
ivo de la 
Unidad 

Funcional 
de Apoyo 

Mens
ual 

No de 
formato 
FR-JUR-02 
solicitud 
de CDP/ 
total de 
CDP 
emitidos x 
100 
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necesidad 
debidame
nte 
firmado 
por el 
Ordenado
r del 
gasto de 
la entidad 

entos 
financiero
s 

garantizar que la 
solicitud tenga el 

respaldo del 
ordenador del 

gasto, solicitará 
el formato FR-

JUR-02 
debidamente 
diligenciado y 
firmado, de no 
cumplirse con 

este requisito, se 
devolverán 

documentos al 
solicitante sin 

expedir el CDP, 
como registro se 
deja en carpeta 

el formato. 

diligenciad
o por el 
funcionari
o que 
requiere el 
bien o 
servicio 
con la 
firma del 
Ordenado
r del 
Gasto, 
realizar un 
informe 
de 
monitoreo 

1
9 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

Contrataci
on  de 
personal 
que 
ingresa 
nuevo y 
no 
cumple 
con la 
totalidad 
de los 
requisitos 
establecid
os en los 
formatos 
de 
necesidad 
FR-RH-37 
y FR-RH-
39 

CORRUPC
IÓN 

Intereses 
personale
s para 
favorecer 
la 
vinculació
n  
 
Incumpli
miento 
del 
procedimi
ento 
establecid
o 

POSIBLE 
CATASTR

OFICO 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El profesional 
universitario de 
talento humano, 

previo a la 
realización de un 

contrato para 
ingreso de 

personal nuevo, 
verificará que se 

cumpla con la 
totalidad de 

requisitos 
incluidos en los 

formatos FR-RH-
37 y FR-RH-39 y 
que la hoja de 

vida este 
aprobada en la 

plataforma 
SIGEP rol talento 

Realizar 
de manera 
aleatoria 
una 
revisión 
de las 
hojas de 
vida, junto 
con sus 
anexos y 
soportes,  
tanto del 
personal 
contratista 
como del 
personal 
de planta 
que labora 
en el 
Hospital 

Informe de revisión 
incluyendo la medicion 
del indicador 

Jefe de la 
Unidad 

Funcional 
de 

Talento 
Humano 

Trime
stral 

No de 
hojas de 
vida 
completas
/No de 
hojas de 
vida 
verificadas 
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humano, si no se 
cumple con la 

totalidad de los 
requisitos no se 

realiza la 
contratación, 

como evidencia 
se dejan los 

formatos en la 
hoja de vida una 
vez se realice la 
contratación, si 
la persona no es 

contratada se 
deja la evidencia 
en la carpeta de 

personal no 
vinculado. 

Departam
ental de 
Villavicenc
io E.S.E.  

2
0 

T
E

S
O

R
E

R
IA

 

Malversac
ión de los 
dineros 
del 
Hospital 
recaudad
os por 
concepto 
de 
prestació
n de 
servicios 
de salud 

CORRUPC
IÓN 

Manejo 
de 
efectivo 
por 
concepto 
de 
recaudo 
por 
prestació
n de 
servicios 
de salud 

RARA VEZ 
MODERA

DO 
MODER

ADO 
REDUCIR 

El subgerente 
financiero, 

trimestralmente, 
con el fin de 

verificar que los 
dineros 

recaudados 
diariamente 

sean 
consignados a 

las cuentas 
bancarias del 

Hospital, 
realizará revisión 
de la carpeta de 
boletines diarios 

con el fin de 
comparar dichos 

datos con lo 
reportado por el 

sistema de 

Revisión 
de la 
carpeta 
boletines 
diarios 
corrobora
ndo 
además la 
informació
n del 
sistema de 
informació
n vs la 
informació
n en los 
extractos 
bancarios 

Acta de revisión 
incluyendo la medicion 

del indicador 

Subgeren
te 

Financier
o 

Trime
stral 

No de 
revisiones 
hechas/No 
de 
revisiones 
programad
as 
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información 
(Dinamica 

Gerencial), de 
encontrarse 

inconsistencias 
se informará a la 

oficina de 
control interno 

disciplinario, 
como evidencia 
queda acta de 

revisión.  

2
1 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 B

IO
M

E
D

IC
O

 

Perdida 
de partes 
y/o 
equipos 
biomedic
os 

CORRUPC
IÓN 

Falta de 
supervisió
n 
Vacíos en 
el control 
por parte 
de 
vigilancia 
para el 
acceso y 
salida del 
personal 

POSIBLE MAYOR 
EXTRE

MO 
EVITAR 

El Jefe del 
servicio 

asistencial o 
coordinador de 

unidad 
funcional, cada 
que se realice 

mantenimiento 
preventivo o 

correctivo a un 
equipo 

biomedico, con 
el fin de dejar 

soporte del 
cambio de 
repuestos, 
firmará el 

formato de 
reporte de 

servicio técnico 
en el que se 

indica el 
reemplazo de 
partes para lo 
cual solicitará 
evidencia al 
técnico de lo 

Revisión 
aleatoria 
de 
reportes 
de servicio 
verificand
o que lo 
manifesta
do 
correspon
da a lo 
realizado 
al equipo 

Acta de revisión 
aleatoria mensual  

incluyendo la medicion 
del indicador 

Coordina
dor 

Biomedic
o 

Mens
ual 

No de 
reportes 
veridicos/
No de 
reportes 
revisados 
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mencionado en 
el formato, si se 
observa alguna 

inconsistencia se 
devolverá para 
su corrección, 

como evidencia 
queda el reporte 

de servicio 
técnico en la 

hoja de vida del 
equipo. 

2
2 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 H

O
S

P
IT

A
L

A
R

IO
 

Perdida 
de 
repuestos 
de los 
equipos 
industrial
es 

CORRUPC
IÓN 

Facil 
acceso a 
los 
repuestos 
para los 
equipos 
industrial
es y 
procesos 
de control 
insuficient
es  

RARA VEZ MAYOR ALTO EVITAR 

El Jefe del área, 
cada que se 

realice 
mantenimiento 

preventivo o 
correctivo a un 

equipo 
industrial, con el 

fin de dejar 
soporte del 
cambio de 
repuestos, 
firmará el 

formato de 
reporte de 

servicio técnico 
en el que se 

indica el 
reemplazo de 
partes para lo 
cual solicitará 
evidencia al 
técnico de lo 

mencionado en 
el formato, si se 
observa alguna 

inconsistencia se 

Revisión 
aleatoria 
de 
reportes 
de servicio 
verificand
o que lo 
manifesta
do 
correspon
da a lo 
realizado 
al equipo 

Acta de revisión 
aleatoria mensual  

incluyendo la medicion 
del indicador 

Superviso
r del 

contrato 

Mens
ual 

No de 
reportes 
veridicos/
No de 
reportes 
revisados 
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devolverá para 
su corrección, 

como evidencia 
queda el reporte 

de servicio 
técnico en la 

hoja de vida del 
equipo. 

2
3 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 A
L

IM
E

N
T

O
S

 

Sobrecost
os en la 
facturació
n 
presentad
a por el 
tercero  

CORRUPC
IÓN 

Deficiente 
verificació
n en el 
proceso 
de 
facturació
n de los 
productos 
solicitado
s 

RARA VEZ MAYOR ALTO EVITAR 

El profesional 
interventor del 

contrato 
tercerizado del 

servicio de 
alimentos, de 

manera 
mensual, con el 

fin de verificar el 
suministro real 

de dietas 
terapeuticas, 

formulas 
infantiles y 
formulas 

enterales a los 
pacientes 

hospitalizados, 
confrontará los 

listados de 
solicitud por 

parte del 
personal 

asistencial vs lo 
suministrado por 

parte del 
operador, si se 

observan 
diferencias se 

solicita la 

Revisión 
del 
informe 
de 
intervento
ría 
reflejando 
los 
descuento
s 
realizados 

Informe mensual de 
supervision 

Superviso
r del 

contrato 
terceriza

do de 
alimento

s 

Mens
ual 

11 
Informes 
de 
intervento
ría donde 
se reflejen 
las 
diferencias 
evidenciad
as 
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revisión en los 
listados para 
identificar las 
causas, como 

evidencia queda 
el informe 

mensual de 
ejecución. 
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ANEXO C. PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
  ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre de la entidad HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

Sector Administrativo Salud y Protección Social 

Departamento: Meta Orden Territorial 

Municipio: Villavicencio Año Vigencia: 2020 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEJORA A 
REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 Historia Clinica Administrativas 
Reducción de 
tiempo de duración 
del trámite/OPA 

El usuario, una 
vez realizada 
la solicitud de 
Historia Clinica 
debe esperar 
un plazo 
máximo de 10 
días hábiles 
para obtener 
respuesta de 
la solicitud. 

Reducir el tiempo 
de respuesta de la 
solicitud de 
Historia Clínica a 5 
días hábiles 

El usuario recibirá la 
Historia Clínica en 
máximo 5 días 
hábiles, reduciendo 
considerablemente el 
tiempo de respuesta 
a dicha solicitud. 

Subproceso de 
gestión 
documental - 
Subgerencia 
Administrativa - 
Subproceso de 
Sistemas de 
Informacion 

10/02/2020 31/12/2020 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

Nombre del responsable: LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS Número de teléfono: 681 7901 

Correo electrónico: <subgerencia.administrativa@hdv.gov.co>  Fecha aprobación del plan: 31/01/2020 
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ANEXO D. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

  

  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE 

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

  
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

                              

  

ELEMENT
OS 

ACTIVIDADES 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

META/PRODU
CTO 

CUATRIMEST
RE FECHA 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

  

Aprestamie
nto 

Diseñ
o 

Preparaci
ón 

Ejecuci
ón 

Seguimie
nto y 

Evaluació
n 

1 2 4 Inicio Fin 

  

Su
b

co
m

p
o

n
e

te
 1

 :
 In

fo
rm

ac
io

n
 d

e
 c

al
id

ad
 y

 e
n

 le
n

gu
aj

e
 

co
m

p
re

n
si

b
le

  

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. 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Unidad Funcional de 
Atencion 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 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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implementació
n de escenarios 
para la 
rendición de 
cuentas 
vigencia 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 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Unidad Funcional de 
Atencion 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.  

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

  

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 

    X     

Publicación de 
la información 
sobre temas de 
interés para 
rendición de 
cuentas, 
producto de 
los espacios de 
dialogo con los 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 

36 de 49 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co>Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111Nit. 892.000.501-1 

 

diálogo establecidos en el 
cronograma.  

diferentes 
grupos de valor 
de la entidad. 

  

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 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

  

D
IÁ

LO
G

O
 

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 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Unidad Funcional de 
Atencion 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 
capacitacion. 

X     
1/01/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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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.  

x     
1/01/20

20 
31/01/20

20 
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 

X     
1/01/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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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 
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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.  

  

 
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 

X     
1/01/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Prensa 
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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.  
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Implementar los espacios de 
diálogo  

      X   

Evidencia del 
desarrollo de 
cada espacio ( 
capacitaciones 
a funcionarios 
y usuarios , 
listados de 
asistencia de la 
audiencia) 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

  

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

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 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

  

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 

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
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.  

X     
1/02/20

20 
30/04/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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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 
rendicion de 
cuentas 
enviado a la 
plataforma de 
la 
Superintenden
cia Nacional de 
Salud - Proceso 
de rendición 
de cuentas 

X     
1/01/20

20 
24/02/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

  

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 

X     
1/01/20

20 
24/02/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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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 
rendcion de 
cuentas 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Control 

Interno 

  

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 

        X 

Plan de 
mejoramiento 
incluido en el  
Formato de 
Acta de 
rendicion de 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 
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faciliten el cumplimiento de 
las metas del plan  
institucional. 

cuentas 
enviado a la 
plataforma de 
la 
Superintenden
cia Nacional de 
Salud  e 
informe de 
seguimiento 

  

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 
implementació
n de la 
estrategia. 

X X X 
1/01/20

20 
31/12/20

20 
Oficina de Control 

Interno 
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ANEXO E. ATENCIÓN AL CIUDADANO 

  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 enero del 2020 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 4: Atencion al Ciudadano 

Subcomponente   Ítem Actividades  Meta o producto   
Dependencia 
Responsable 

Fecha 
programada 

Estructura 
Administrativa y 

Direcccionamiento 
Estrategico  

1.1 
Mantener la presencia institucional de 
atención al ciudadano en los diferentes 
servicios de la entidad 

Informe semestral de ubicación 
de las oficinas de atención al 
usuario en los diferentes 
servicios, de acuerdo a las 
necesidades de los mismos 

Unidad Funcional de 
Apoyo Atención al 
Usuario 

15/07/2020 
15/01/2021 

1.2 
Actualizar la caracterización de los 
grupos de valor  

Informe trimestral de 
caracterización de grupos de 
valor  

Unidad Funcional de 
Apoyo Atención al 
Usuario 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 

1.3 

Verificación de los procesos de atención 
preferencial para el acceso a población 
en situación de discapacidad a los 
servicios que presta el HDV 

Informe semestral de los 
procesos verificados, 
evidenciando las acciones 
implementadas para la atención 
preferencial de usuarios y 
seguimiento a dichas acciones 

Unidad Funcional de 
Apoyo de Atención al 
Usuario 

15/07/2020 
15/01/2021 

Fortalecimiento 
Canales de Atención  

2.1 

Desarrollo de una Feria de Servicios de 
Salud, que permita la divulgación y 
promoción del portafolio de servicios 
del Hospital 

informe feria 
Oficina Comercial - 
Subgerencia Asistencial 

31/12/2020 

Talento Humano 

3.1 

Fortalecer las competencias de los 
colaboradores que intervienen en la 
atencion al usuario en capacitacion de 
lenguaje de señas 

Solicitud de Inclusion de al 
menos un curso de capacitacion 
de leguaje de señas en el PIC,  1 
curso realizado 

Unidad de Atencion al 
usuario 

31/12/2020 

3.2 

Realizar capacitación en atencion 
humanizada a servidores y contratistas 
de la entidad , incluyendo al  personal 
de cafetería, aseo y vigilancia, 

2 capacitaciones en atencion 
Humanizada, incluidos en el PIC 

Unidad de Atencion al 
usuario 

31/12/2020 

3.3 
Realizar capacitacion en atencion a 
victimas de la violencia en colombia 

2 capacitaciones en atencion a 
victimas en la violencia en 
colombia, incluidos en el PIC 

Unidad de Atencion al 
usuario 

31/12/2020 

Normativo y 
Procedimental  

4.1 
Elaborar trimestralmente informe de 
PQRF, para identificar oportunidades de 
mejora en la prestacion de los servicios 

4 informes 
Unidad Funcional de 
Apoyo Atención al 
Usuario 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 
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4.2 

Realizar mensualmente inducción a los 
funcionarios nuevos sobre la 
responsabilidad de los servidores 
publicos frente a los derechos de  los 
ciudadanos 

Participación de la UF de 
Atención al Usuario en las 
inducciones programadas por 
Talento Humano 

Unidad Funcional de 
Apoyo Atención al 
Usuario - Grupo de 
Coordinadores de 
unidades 

Según 
programación 

4.3 
Elaborar y publicar en los canales de 
atención la carta de trato digno 

Carta de Trato Digno publicada y 
socializada 

Unidad Funcional de 
Atención al Usuario - 
Oficina de prensa 

30/06/2020 

4.4 
Actualizar la política de protección de 
datos personales 

Política actualizada y socializada 
Sistema de 
Información 

31/12/2020 

4,5 
Difusión y divulgación de decálogo de 
humanización 

Decálogo de humanización 
publicado y socializados 

Unidad Funcional de 
Atención al Usuario - 
Oficina de prensa 

31/12/2020 

Relacionamiento con el 
Ciudadano 

5.1 

Realizar seguimiento mensual al 
cumplimiento de la respuesta oportuna, 
pertinente y válida de las PQRF, así 
como a los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos, a través de la medición de 
percepción de los usuarios. 

Informe trimestral de satisfacion 
al usuario, presentado en comité 
SIGAME 

Unidad Funcional de 
Apoyo Atención al 
Usuario 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 
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ANEXO F. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 enero del 2020 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 5 Mecanismo para la Transparencia y acceso a la Información 

Subcomponente   Ítem Actividades  Meta o producto   indicadores 
Dependencia 
Responsable 

Fecha 
programada 

Lineamientos de 
Transaperencia Activa  

1.1 

Publicar la informacion  
minima obligatoria sobre 
la estructura ( ley 1712 de 
2014 , articulo 9) 

Publicar la totalidad de la 
informacion minima obligatoria 
para la vigencia 2020 sobre la 
estructura ( ley 1712 de 2014 
articulo 9), en el link de 
transparencia y acceso a la 
informacion de la entidad  

Numero de criterios 
publicados / Ítems 
requeridos en 
informacion  minima 
obligatoria sobre la 
estructura ( ley 1712 de 
2014 articulo 9) x 100 

Sistemas de 
informacion 

31/12/2020 

1.2 

Publicar la totalidad de 
actos administrativos 
emitidos por la entidad en 
la página web 

Documentos publicados en 
página web en el link de 
transparencia y acceso a la 
información 

Numero de actos 
administrativos 
publicados / Numero de 
actos administrativos 
expedidos 

Calidad, Sistemas 
de informacion 

31/12/2020 

1.3 

Publicar en el sitio web 
www.datos.gov.co la 
información manejada por 
la entidad y clasificada 
como datos abiertos 

Sitio web www.datos.gov.co 
actualizada 

Total de información 
actualizada en sitio web / 
Total de información 
clasificada como datos 
abiertos  

Calidad, Sistemas 
de informacion 

31/12/2020 

Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

2.1 

Dar respuesta dentro de 
los términos a los derechos 
de peticion y acciones de 
tutela radicados en la 
entidad 

Informe trimestral de medicion 
de indicador de oportunidad de 
derechos de peticion y acciones 
de tutela resueltas en los 
terminos de ley 

No de peticiones y 
acciones de tutela 
contestadas en los 
terminos / No de 
peticiones y acciones de 
tutela radicadas en la 
entidad 

Oficina Asesora 
Juridca  

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 

2.2 

Llevar Registro Trimestral 
de Solicitudes de 
información que la Entidad 
ha contestado de manera 
negativa 

Informe trimestral actualizado y 
publicado de Solicitudes de 
información que la Entidad ha 
contestado de manera negativa 

Numero de solicitudes 
respondidas de manera 
negativa / Numero total 
de solicitudes realizadas 

Unidad Funcional 
de Gestión 
Documental 
 
Oficina Asesora 
Jurídica 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 

2.3 

Llevar Registro Trimestral 
de Solicitudes de 
información que la Entidad 
ha contestado de manera 
negativa por inexistencia 
de la información 
solicitada 

Informe trimestral actualizado y 
publicado de Solicitudes de 
información que la Entidad ha 
contestado de manera negativa 
por inexistencia de la 
información solicitada 

Numero de solicitudes 
respondidas de manera 
negativa por inexistencia 
de la información / 
Numero total de 
solicitudes realizadas 

Unidad Funcional 
de Gestión 
Documental 
 
Oficina Asesora 
Jurídica 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 

mailto:interventor@hdv.gov.co
http://www.hdv.gov.co/


 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 
Página 

48 de 49 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

 

 
 

Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19   Villavicencio – Meta 
E-mail: interventor@hdv.gov.co>Página Web: www.hdv.gov.co 

Ext.  110 -111Nit. 892.000.501-1 

 

Elaboración de 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

3.1 

Hacer  reinducción en 
comité de equipo SIGAME 
en instrumentos de 
gestion de la informacion 
(registro o inventario de 
activos de informacion, 
indice de informacion 
clasificada y reservada). 

Realizar  dos (2) Reinducciones 

Número de 
Reinducciones realizadas 
/ Número de 
Reinducciones  
programadas 

Oficina Asesora 
de Planeación y 
D.I.  - Oficina de 
Sistemas de 
Información 

31/12/2020 

3.2 
Actualizar Registro de 
activos de informacion 
Pública de la entidad 

Inventario de Registro de 
activos de información 
actualizado 

Inventario de Registro 
activos de información 
actualizado y publicado 
en la pagina web de la 
entidad y en datos.gov.co 

Sistemas de 
informacion 

31/12/2020 

3.3 

Actualizar e integrar a 
Planes de  MIPG la política 
de Tratamiento y 
Protección de Datos  
Personales  

Actualizar la pólitica de 
Tratamiento y protección de 
Datos personales  

POL-GER-36 Actualizada, 
publicada,  socializadas  e 
implementada. 

Sistemas de 
informacion 

31/12/2020 

Criterio Diferencial de 
Accesibiliad 

4.1 

Garantizar que la totalidad 
de videos institucionales 
con información de interés 
general y que sean 
publicados en la página 
web se editen con 
subtitulos para permitir el 
acceso a la población con 
discapacidad 

Videos institucionales 
subtitulados 

Numero de videos 
institucionales 
subtitulados / Numero 
total de videos 
producidos 

Oficina de Prensa 
 
Oficina de 
Planeacion y 
Desarrollo 
Institucional 

31/12/2020 

Monitoreo al Acceso 
de la Información 

Pública 

5.1 

Realizar un informe 
trimestral de solicitudes de 
acceso a la informacion 
que contenga: 
1, El numero de solicitudes 
recibidas 

Oficio consolidado 
trimestralmente del # de PQR 
contestadas por la institución 

No. De solicitudes 
contestadas por el 
Hospital / No. De 
solicitudes totales 
realizadas por los 
ciudadanos 

Sistemas de 
informacion 

10/04/2020 
10/07/2020 
10/10/2020 
10/01/2021 

5.2 

Formular encuesta de 
Satisfacción del Ciudadano 
sobre Transparencia y 
Acceso a la Información   

Elaborar encuesta de 
Satisfacción del ciudadano 
sobre portal de trámites en 
línea del Hospital 
Departamental de Villavicencio 

Encuesta Elaborada y 
publicada en la página 
Web del Hospital 

Sistemas de 
informacion 

31/12/2020 
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ANEXO G. COMPONENTE ADICIONAL 

  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. 

PLAN ANTICORRUPCION  Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 enero del 2020 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente  COMPONENTE ADICIONAL 

Subcomponente   Ítem Actividades  Meta o producto   
Dependencia 
Responsable 

Fecha programada 

Principios y 
valores  

institucionales 

1.1 

Campaña de divulgación de los 
valores corporativos del 
Hospital Departamental de 
Villavicencio ESE  

1 informe de realizacion de la campaña de 
divulgación de nuevos valores corporativos 
del Hospital Departamental de Villavicencio 

Unidad Funcional de 
Talento Humano  

31/12/2020 

1.2 

Promover los valores 
corporativos por medio de la 
inducción al personal nuevo de 
la entidad 

6 inducciones y reinduciones  al año 
Unidad Funcional de 
Talento Humano 

31/12/2020 

Código de 
Integridad del 

Servicio Público 
2.1 

Campaña de divulgación a los 
funcionaros del código de 
integridad  del servicio público 
adoptado por la entidad 

Informe de realizacion de la campaña de 
divulgación del código de integridad del 
servicio público adoptado por el Hospital 

Unidad Funcional de 
Talento Humano 

31/12/2020 
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