
PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

1
formular el plan estratégico de recurso 

humano 30/01/2019 Talento humano

la entidad formulo el plan estratégico de Talento Humano PL-RH-06 

en el 2019
x

2 aprobar el plan estratégico de recurso 

humano 30/01/2019 Alta gerencia

el plan estratégico de Talento Humano  PL-RH-06  fue aprobado el 

21/01/2019
x

los planes a 31d e diciembre de 2019 se ejecutaron en : 

El plan institucional de capacitación 83,72%

El plan de bienestar social  90,76%

El plan de Seguridad y salud en  trabajo 100%

El programa de inducción, la entidad realiza mensualmente 

actividades de inducción ejecución 100%

En cuanto a la estrategia de evaluación de desempeño de los 

servidores de carrera. se realizo evaluación definitiva del 1 de febrero 

de 2018 al 31 de enero de 2019 al 97,05% de los funcionarios  de 

carrera y el 100% de los funcionarios concertaron compromisos para 

la vigencia 2019 en la plataforma SEDEL, de las 67 personas a evaluar 

parcialmente en agosto, una estaba incapacitada, una no fue 

evaluada  dando un cumplimiento del 98,5%

Estrategia de  la vinculación Se mantienen actualizada  la información 

mínima a publicar del personal según ley de transparencia y se 

revisan los requisitos del personal que ingresa nuevo a la institución,

Cumplimiento de Divulgación código de integridad. se generaron 

estrategias de interiorización del código de integridad y se evalúa la 

adherencia

4

hacer seguimiento al plan estratégico de 

recurso humano  y los demás planes de 

talento humano

Actualización del plan de vacancias: se elaboro el plan de vacancias 

PL-RH-04 el 23 de enero de 2019, existen 93 cargos en carrera 

administrativa de los cuales 67 están provistos

plan anual de adquisiciones :  se proyecto para la vigencia 2019 $ 

45,980,035,296 y se ejecutaron $47,961,191,200 con un incremento 

del  4,31%

Manual de funciones: se actualizo manual de funciones según 

resolución 079 del 2 de mayo de 2019

Sistemas  de información , se da cumplimiento a informe de gestión 

trimestral, austeridad del gasto e informe a la Supersalud

Estrategia de Riesgo y Gestión, se da cumplimiento a las acciones 

establecidas en el plan anticorrupción

x

5
Actualización del código de integridad 30/12/2018 Alta gerencia

la entidad adopto el código de integridad MN-GER-01 el 11 de 

diciembre de 2018 X X

6

Socialización del código de integridad 31/07/2019 Talento humano

Se socializo el código de integridad en la pagina web www.hdv.gov.co 

link: http://hdv.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/C%C3%B3digo-

de-Integridad.pdf

Igualmente se socializa un valor por semana en el altavoz de la 

entidad

En el programa de inducción se presenta el código de integridad

En el primer trimestre Se realizaron 6 campañas de divulgación de los 

valores de la entidad a los diferentes servicios misionales ( CONSULTA 

EXTERNA, Uscao, laboratorio clínico, terapia física, terapia 

respiratoria, banco de sangre y ginecobstericia).

En el segundo trimestre del año  el capellán del hospital por medio de 

altavoz y personalmente en las áreas de servicios asistenciales 

promueve el código de integridad, cada semana se resaltó un valor 

del servidor publico en las oficinas de las áreas administrativas.

x

7

plegable y otros medios de comunicación 30/12/2018 Talento humano

se socializo el código de integridad en reunión de equipo SIGAME  No 

21 el 11 de diciembre de 2018 y del 17 al 22 de diciembre  talento 

humano realizo sensibilización del documento x

8

Encuesta de medición de implementación 

del código de integridad 30/12/2019 Talento humano

En los meses de octubre y noviembre se realizan 50  encuesta para 

medir el conocimiento y el impacto que tienen los valores del 

servidor publico el 78,2 % de los encuestados conocen los valores y 

colores que los identifica, el 87,3% de los encuestados dicen cumplir 

con todos los valores del servidor publico,
x

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

Talento humano31/12/2019

x

continuar con la socialización del código de 

integridad con el propósito de mejorar el % 

de interiorización del  documentó

Subgerente administrativa, 

Jefe de la Oficina Comercial
Integridad 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

3
ejecutar el plan estratégico de recurso 

humano



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

9

caracterización de los grupos de valor 31/08/2018

Atención al 

Usuario

En el la vigencia 2019, Egresan 23,208 pacientes al Hospital 

Departamental de Villavicencio. se caracterizaron 10,131 pacientes  

para un 43,65%  

se caracterizan en  siete factores: Género, Rango de edad, Zona de 

Procedencia, Nivel de Escolaridad, Tipo de afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, Tipo de Población, Condición 

de la Población. x

Continuar con la caracterización de usuarios 

mejorando el %  de caracterización

10

actualización del mapa de procesos de la 

entidad  31/12/2018

oficina de 

Planeación

En comité institucional de gestión y desempeño del 23d e mayo de 

2019 se trataron temas correspondiente a la actualización del mapa 

de proceso de la entidad y en reunión de comité  institucional de 

control interno del 9 de octubre de 2019, Se aprobó la actualización 

del mapa de Procesos de la entidad y las actividades de capacitación 

para actualizar los documentos de la implementación del nuevo 

modelo,

mediante la resolución 672 del 29 de noviembre de 2019 se actualiza 

el mapa de proceso y se realiza  las jomadas de capacitación

se están actualizando las caracterizaciones de los procesos

X X x

11
actualización del mapa de riesgos 

institucional 2019 31/08/2018

oficina de 

Planeación

Mediante la resolución 255 del 12 de abril de 2019,adopta el mapa de 

riesgo de la entidad X X

12
actualización del mapa de riesgos por 

proceso 31/08/2018

oficina de 

Planeación

En la vigencia 2019 los procesos  actualizaron el mapa de riesgo y  

hasta la fecha de 82 actividades de control evaluadas  son efectivas 

71 lo que corresponde al 87%
X X

actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 

2020

13

realización del evento de audiencia publica 09/08/2018

oficina de 

Planeación

El evento de rendición de cuentas 2018  se realizo el 25 de julio de 

2019 , el cual conto con la estrategia de rendición de cuentas, se 

programo el  evento publico de rendición de cuentas 2019,  para el 24 

de enero de 2020 X X x

14

actualización de la política de 

administración del riesgo 31/07/2018

oficina de 

Planeación

la política de administración del riesgo se  discutió y aprobó su 

actualización en comité Institucional de coordinación de control 

Interno el 5 de marzo de 2019, la socialización se realizo el 9 de julio 

de 2019 en el comité SIGAME X X

15

actualización del mapa de riesgos 

institucional 30/08/2018

oficina de 

Planeación

Mediante la resolución 255 del 12 de abril de 2019,adopta el mapa de 

riesgo de la entidad   y hasta la fecha de  82 actividades de control 

evaluadas  son efectivas 71 lo que corresponde al 87% X X

actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 

2020

16

actualización de la política de 

administración del riesgo 31/07/2018

oficina de 

Planeación

la política de administración del riesgo se  discutió y aprobó su 

actualización en comité Institucional de coordinación de control 

Interno el 5 de marzo de 2019 X X

subgerente Financiero Gestión Presupuestal 

17

hacer seguimiento al programa de 

saneamiento fiscal, trimestralmente. 20/10/2018

oficina de 

Planeación

Se realiza Informe de Monitoreo :

cuarto trimestre 2018: 1 de marzo 2019

primer trimestre: 14 de junio de 2019

segundo trimestre: 30 de agosto de 2019 

tercer trimestre: 22 de noviembre de 2019

cuarto trimestre hay plazo según plataforma CHIP es el 6 de marzo de 

2020

RUTA: CHIP CONTADURIA/ programa de saneamiento

X Realizar el reporte oportunamente

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Dirección Planeación

Plan anticorrupción

Jefe de la oficina Asesora 

de Planeación, Profesional 

de la Oficina asesora de 

planeación

Jefe de la oficina Asesora 

de Planeación, Profesional 

de la Oficina asesora de 

planeación

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

18
hacer seguimiento al uso de datos abiertos 

publicados en www.datos.gov.co 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información X

19

Garantizar la publicación de Datos 

Abiertos en la pagina ww.datos.gov.co 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información X

20

actualizar la pagina web del hospital 

departamental de Villavicencio 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

mediante el contrato No 4236/2019 se analiza, diseña , construye e 

implementa la operatividad y funcionamiento de la pagina web de la 

entidad X

se recomienda verificar que la pagina web 

de la entidad se ajuste a los criterios 

normativos de gobierno digital

21

formular actividades y planes para la 

sensibilización, capacitación y 

comunicación en seguridad de la 

información 30/06/2019

ofician de Sistemas 

de Información

se realizo socialización de la política de seguridad de la información el 

26 de marzo de 2019 en el comité de SIGAME X

22
Generar espacios de aprendizaje a los 

ciudadanos en temas de interés para su 

desarrollo 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X

realizar la actividad programada en la 

vigencia 2020

23
Establecer relaciones de cooperación con 

terceros para lograr articular conocimiento 

y experiencia 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X

realizar la actividad programada en la 

vigencia 2020

24

Diseñar formulario para la solicitud de 

historias clínicas en línea 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información

el formulario esta disponible en la pagina web de la entidad en la ruta 

: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRPWDx8fOVBhqKh

dcE4-LfSTFSRLDXcZKm-Dp6uFkd-NZQ/viewform

se implemento en la pagina web de la entidad correo electrónico 

exclusivo para la recepción de solicitudes de historia, el usuario esta 

adjuntando las solicitudes y los documentos requeridos según la 

norma para acceder a la información, de 983 solicitudes de historias 

clínicas solicitadas en la vigencia 2019 ,  de las cuales 72 fueron 

solicitadas por correo electrónico y  se les dio respuesta a 70, X

Dar respuesta oportuna a las solicitudes  de 

historia clínica realizadas por este medio

25

Informe de porcentaje de tramites y otros 

procedimientos administrativos  en línea 

de la entidad que cumplieron criterios de 

accesibilidad respecto del total de tramites 

, total y parcialmente en línea, para el 

periodo evaluado 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X

realizar la actividad programada en la 

vigencia 2020

26

Informe de porcentaje de tramites y otros 

procedimientos administrativos total y 

parcial   en línea de la entidad que 

cumplieron criterios de usabilidad 

respecto del total de tramites y servicios  , 

total y parcialmente en línea, para el 

periodo evaluado 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X

realizar la actividad programada en la 

vigencia 2020

27
Divulgar por medios la usabilidad del 

formulario de solicitud de historias clínicas 

en línea 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información

por medio de boletines de prensa se ha difundido  en la pagina web 

de la entidad el mecanismo de solicitud de historia clínica por este 

medio y se promueve el uso a través de redes sociales X

28 realizar el Plan estratégico de las 

tecnologías de la información  PETI  ( 1 

fase Autodiagnostico) 30/06/2019

ofician de Sistemas 

de Información

la entidad formulo un plan estratégico TI ( PETI) pl-ger-06  VERSION 1 

DEL 28/12/2018  en cual fue publicado en la ruta : 

http://hdv.gov.co/download/gestion_documental/Planes-

Institucionales/PLANES_TRABAJO/PLAN%20ESTRATEGICO%20TECNO

LOGIA.pdf  en el que se describe el Autodiagnostico X evaluar la ejecución del PETI

se evidencia publicación en la pagina www,datos,gov,co el siguiente 

conjunto de datos de la entidad:

1,indicador de producción decreto 2193 a 21d e octubre de 2019 65 

visitas  y 7 descargas,

2,  indicador de calidad decreto 2193, primer trimestre de 2019, con 

23 visitas y 2 descargas,  segundo  trimestre de 2019, con 39 visitas y 

4descargas, 

3, resolución 0327 de 2018 costos de reproducción HDV

4,inscripcion de participantes y propuestas redición de cuentas 

vigencia 2018 con 22 visitas y 5 descargas

5,Inscripcion de preguntas audiencia publica vigencia 2018, con 33 

visitas y 6 descargas

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Jefe de la Oficina Asesora 

de planeación, auxiliar 

administrativo de sistemas

Gobierno Digital



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

29
Realizar la construcción del catálogo de 

servicios de TI del Hospital Departamental 

de Villavicencio 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

En el plan estratégico de TI  ( PETI)  se describe la caracterización de 

los sistemas de información ( sistema de información, pagina web, 

redes sociales, otros  software y redes) X evaluar la ejecución del PETI

30

Actualizar Esquema TI 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

la entidad documento la política de tratamiento de y protección de 

datos personales POL-GER-36 y la Política de seguridad  institucional  

POL-GER-37 X

continuar con la actualización  del esquema 

TI

31

Incluir clausula contractual para la 

transferencia de conocimiento TI 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

en la clausula del contrato 4140 de 2018 cuyo objeto es la adquisición 

de licencias de Firewall y antivirus, en el clausulado séptimo de las 

obligaciones del contratista Numeral 6 indica: El contratista deberá 

transferir el conocimiento de la tecnología que se esta instalando,

en el contrato del Coordinador de sistemas dentro de sus 

obligaciones , registra como actividad capacitar en el modulo de 

historias clínicas dinámica Gerencial al personal medico y de 

ingeniería de la unidad de urgencias y la unidad de cáncer

En el contrato del profesional universitario del área de sistemas 

dentro de las obligaciones indica:  capacitar a los usuarios  de los 

módulos del software del sistema de información de la entidad, X continuar con las capacitaciones 

32
Documentar procedimiento componentes 

de información 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

33

Actualizar los sistemas de información 31/12/2019

oficina de 

Planeación

Se celebro el contrato No 3736 del 3 de septiembre de 2019 con el 

objeto : mantenimiento y soporte del sistema dinámica gerencial 

hospitalaria versión Net,web cervices nf 2019 en la entidad el cual 

termino el 31 de diciembre de 2019 esta pendiente la liquidación del 

contrato X liquidar el contrato

34
Socializar con las áreas corresponsales las 

actividades necesarias para la 

implementación de la apertura de datos 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

35

Levantar información y elaborar el 

catalogo  de sistemas de información (Fase 

I) 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

36

Realizar la política de actualización de los 

sistemas de información que operan en el 

hospital 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

la entidad cuenta con un procedimiento para soporte y actualización 

de sistema de información PR-SI-01 del 2017 X

revisar el procedimiento y determinar si 

requiere actualización

37 Elaborar el manual de arquitectura de 

servicios tecnológicos 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

38 Realizar metodología para la adquisición 

de servicios TI 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

39
Elaborar el catalogo  de sistemas de 

información (Fase I) 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

En el plan estratégico de TI  ( PETI)  se describe la caracterización de 

los sistemas de información ( sistema de información, pagina web, 

redes sociales, otros  software y redes) X

40

Documentar el procedimiento de control 

de calidad y seguridad de para los servicios 

tecnológicos 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

41 documentar procedimiento de monitoreo 

de la estrategia de gobierno en línea 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

42
Garantizar la sensibilización, capacitación y 

comunicación en la política de reducción 

de uso del papel 30/06/2019 sub administrativa

la entidad documento  la Política de uso racional de papel  POL-GER-

34, en noviembre de 2018 el cual fue socializada el 23 de noviembre 

de 2018 a los correos institucionales y publicada en la pagina web de 

la entidad en la ruta : 

http://hdv.gov.co/download/pol%C3%ADticas_institucionales_/POL-

GER-34%20USO%20RACIONAL%20DE%20PAPEL.pdf X

43 Informe de porcentaje de cumplimiento 

de objetivos alcanzados en el PETI 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar informe de seguimiento

44
Elaborar documento de implementación 

de seguridad y privacidad de la 

información y hacer seguimiento 31/12/2020

ofician de Sistemas 

de Información

la entidad documento un plan de seguridad  y privacidad de la 

información PL-GER-04 del 28/12/2018, publicado en la pagina web 

de la entidad ruta: 

http://hdv.gov.co/download/gestion_documental/Planes-

Institucionales/PLANES_TRABAJO/PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20Y

%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf X Realizar informe de seguimiento

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Jefe de la Oficina Asesora 

de planeación, auxiliar 

administrativo de sistemas

Gobierno Digital

Jefe de la Oficina Asesora 

de planeación, auxiliar 

administrativo de sistemas

Gobierno Digital



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

45
Analizar para realizar documento para 

acto administrativo, en donde se incluyen 

los temas de seguridad y privacidad de la 

información 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

46 Elaborar guía para la gestión y clasificación 

de activos de información 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X realizar la acción

47

Identificar la información de registro de 

activos de información por dependencias 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información

En Capacitación adelantada en comité de sígame y comité 

Interinstitucional  de Gerencia se impartió capacitación respectivo de 

Activos de información cuyo compromiso es Actualizar el Inventario 

de registro de Información, para tal fin se impartió Circular suscrita 

por la coordinadora de Planeación y dirección Institucional

se Publicado en : http://hdv.gov.co/ley-de-

transparencia/instrumentos de gestión de información publica 

cumpliendo con el 76% de los procesos construyeron activos X

continuar con el proceso de activos de 

información

48

Realizar plan de tratamiento de riesgos y 

seguridad y privacidad de la información 30/06/2019

ofician de Sistemas 

de Información

la  entidad  documento el tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información PL-GER-05 DEL 28/12/2018 publicado en 

la pagina web de la entidad en la ruta : 

http://hdv.gov.co/download/gestion_documental/Planes-

Institucionales/PLANES_TRABAJO/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%2

0DE%20RIESGOS.pdf X Realizar informe de seguimiento

49

Realizar seguimiento a la estrategia de gobierno 

digital en su primera fase (Verificar donde se 

establecen los aspectos a ser desarrollados por 

los responsables de la gestión de seguridad y

privacidad de la información en todos los niveles)

30/06/2019

ofician de Sistemas 

de Información

Se realizo diagnostico del estado actual en materia de seguridad de la 

información

Se realizan reuniones con usuarios, interventores y lideres de proceso 

donde se determinan los roles de cada usuario en el sistema de 

información dinámica Gerencia X Realizar informe de seguimiento

50
Evaluar los planes de acción para garantizar el 

cumplimiento del plan de seguridad y privacidad 

de la información

31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

en el plan de seguridad y privacidad de la información PL-GER-04 se 

definieron las metas por fase X

Incluir  las fechas de cumplimiento a las 

metas establecidas en el plan de seguridad y 

privacidad de la información

51

Reportar a COLCERT toda actividad que se 

constituya amenaza o incidentes 

informáticos para la entidad 31/12/2019

ofician de Sistemas 

de Información

La entidad reporto en la pagina web del COLCERT , la amenaza de 

ataque que generaron al servidor del correo institucional en el 

22/01/2019 X

52

Divulgar por medios la usabilidad del 

formulario de solicitud  de historias 

clínicas en línea 31/12/2018

ofician de Sistemas 

de Información

el formulario de solicitudes de Historia Clínica,  esta disponible en la 

pagina web de la entidad en la ruta : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRPWDx8fOVBhqKh

dcE4-LfSTFSRLDXcZKm-Dp6uFkd-NZQ/viewform X

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Jefe de la Oficina Asesora 

de planeación, auxiliar 

administrativo de sistemas

Gobierno Digital



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

53

revisar reglamento comité de conciliación 30/06/2018 Oficina Jurídica

en el acta No 17 del 12 de diciembre de 2018 el comité de 

conciliación y defensa judicial reviso el reglamento del comité y 

determino que dicho reglamento se encuentra incluido en los 

distintos actos administrativos, relacionado con el comité de 

conciliación, pues se refieren a su composición, funciones y secciones 

del comité, tema que se encuentra actualizado X X realizar la acción

54

Realizar estudios de casos reiterados.

31/12/2018 Oficina Jurídica

En el 2019 se trataron 2 aspectos generales

el primer aspecto es  relacionado como FALLAS EN EL SERVICIO 

MEDICO, dentro del cual se tratan 4 casos reiterados relacionados 

con el servicio de ginecobstetricia, servicio de ortopedia, cirugía en 

general y la demora en remisión a otro nivel de complejidad,

El segundo aspecto a tratar es relacionado con los procesos de 

carácter laborar X

55

Realizar informe de gestión del comité de 

conciliaciones y de ejecución de decisiones 31/12/2018 Oficina Jurídica

Gestión del  primer semestre de 2019  del comité de conciliaciones y 

de ejecución de decisiones:

se presentaron 3 propuestas de conciliaciones judiciales, uno finalizo 

con contrato de transacción

Gestión del  segundo  semestre de 2019: se tramitaron 35 solicitudes 

de conciliación judicial y prejudicial y se dio tramite a 5 de mandas 

laborales X realizar la acción

56

incluir al plan de capacitación e la entidad 

las capacitaciones  de los abogados 31/12/2018 Oficina Jurídica

la oficina jurídica ha realizado capacitaciones en contratación, y 

nuevo estatuto de contratación sin embargo no están incluidas en el 

PIC 3 X

realizar un proyecto de aprendizaje 

organizacional de la oficina jurídica en 

donde este incluido la capacitación de 

competencias en los procesos orales y 

cambios normativos

57

Identificar riesgos al ciclo de defensa 

judicial 30/06/2018 Oficina Jurídica

El proceso JURIDICA actualizo el mapa de riesgos del proceso en el 

2019,  conforme a la nueva guía de administración del riesgo de la 

Función Publica  el cual fue evaluado en enero de 2020 dando como 

resultado  que cumplió con el diseño de las dos actividades de control 

del 83%, el cumplimiento de indicadores fue del 99,5% y los 2 

controles son efectivos X

actualizar mapa de riesgos para la vigencia 

2020

58
actualizar la encuesta de satisfacción del 

usuario para  recopila y analiza los datos 

sobre la percepción del cliente o usuario, 

con respecto a los trámites y 

procedimientos de cara al ciudadano.

31/10/2018
Atención al 

Usuario

la encuesta de satisfacción de usuarios fue actualizada en agosto de 

2018 en donde se incluyo la siguiente pregunta.

Al momento de solicitar la cita le informaron taifas y tramites 

requeridos?

en la vigencia  de 2019, el 99,55% de los encuestados contestaron 

que si a la pregunta X

continuar con la medición del indicador de la 

pregunta

59
Realizar estudio para identificar las 

necesidades de la población con 

discapacidad.

31/10/2018
Atención al 

Usuario

De los usuarios caracterizados en la vigencia 2019 ( 10,131), se 

determino a través de la caracterización que el 2,75% ( 279)   estaban 

en condiciones de discapacidad,  el 11 de junio de 2019 se realizo 

capacitación en comité de SIGAME sobre certificaron de discapacidad 

resolución 583/2018 X

60

Incluir en el informes de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias, los 

siguientes elementos de análisis:

 - Recomendaciones de la entidad sobre los 

trámites y servicios con mayor número de 

quejas y reclamos

- Recomendaciones de los particulares dirigidas 

a mejorar el servicio que preste la entidad

- Recomendaciones de los particulares dirigidas 

a incentivar la participación en la gestión 

pública

- Recomendaciones de los particulares dirigidas 

a racionalizar el empleo de los recursos 

disponibles 31/07/2018

Atención al 

Usuario

el hospital realiza trimestralmente informe de gestión de peticiones 

quejas reclamos y felicitaciones , sin embargo en él no se evidencia :

 - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con 

mayor número de quejas y reclamos

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio 

que preste la entidad

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la 

participación en la gestión pública

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el 

empleo de los recursos disponibles X

Incluir en el  informe de gestión de 

peticiones quejas reclamos y felicitaciones , 

las recomendaciones requeridas en el 

Autodiagnostico

Jefe de la oficina Asesora 

jurídica
Defensa judicial

Servicio al ciudadano
Profesional Atención al 

Usuario

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

61

Informe trimestral, que permita analizar 

los registros de información que se 

producen, tanto a la unidad funcional de 

Atención al Usuario, como a la Oficina 

Jurídica y a Gestión Documental. 15/10/2018

15/01/2019

oficina de 

Planeación

 En la página web institucional se publican los informes que 

corresponden a DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS y RECLAMOS, para 

cada vigencia, por cada trimestre, en el siguiente link: 

http://hdv.gov.co/gestion-documental/derechos-de-peticion/ X

Continuar con el cumplimiento de la acción 

en la vigencia 2019

62
Desarrollar un método de medición que 

permita determinar cual es la percepción 

que tienen los usuarios sobre los tramites 

que realizan ante la institución

31/10/2018

oficina de 

Planeación

la encuesta de satisfacción de usuarios fue actualizada en agosto de 

2018 en donde se incluyo la siguiente pregunta.

Al momento de solicitar la cita le informaron taifas y tramites 

requeridos?

en la vigencia  2019, el 99,55% de los encuestados contestaron que si 

a la pregunta X

Generar estrategias para que el 100% de los 

usuarios reciban información de tramites y 

tarifas establecidas en la entidad

63

Elaborar un formulario que permita 

realizar la solicitud de historias clínicas 

a través del medio electrónico 

dispuesto por la entidad: Página Web 

Institucional. 

31/10/2018

ofician de Sistemas 

de Información

el formulario de solicitudes de Historia Clínica,  esta disponible en la 

pagina web de la entidad en la ruta : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8oRPWDx8fOVBhqKh

dcE4-LfSTFSRLDXcZKm-Dp6uFkd-NZQ/viewform

se implemento en la pagina web de la entidad correo electrónico 

exclusivo para la recepción de solicitudes de historia, el usuario esta 

adjuntando las solicitudes y los documentos requeridos según la 

norma para acceder a la información, de 983 solicitudes de historias 

clínicas solicitadas en la vigencia 2019 ,  de las cuales 72 fueron 

solicitadas por correo electrónico y  se les dio respuesta a 70, X

64

Implementar campaña de  difusión y 

divulgación de los trámites con que 

actualmente cuenta la entidad, su 

forma de acceso, procedimientos a 

realizar para acceder a ellos, utilidad de 

estos y los tiempos de respuesta de los 

mismos. 

31/12/2018

oficina de 

Planeación

la entidad cuenta con un informe de  cumplimiento de campaña de 

difusión de tramites ofrecidos en las redes sociales pagina web y 

carteleras informativas instaladas en la institución  a diciembre de 

2019 X Continuar  actividades de difusión

65
Construcción Autodiagnostico Política de 

Participación ciudadana.
31/12/2018

Atención al 

Usuario

la unidad funcional de atención al usuario realizo el Autodiagnostico 

de participación ciudadana

X

66
Socialización de los resultados del 

Autodiagnostico en Comité de SIGAME
18/12/2018

Atención al 

Usuario

en reunión de equipo sígame del 23 de abril del 2019 se realiza la 

socialización de los resultados del Autodiagnostico de la política de 

participación ciudadana
X

67
Identificar las instancias de participación  en  el 

diagnóstico
15/12/2018

Atención al 

Usuario

dentro del Autodiagnostico de participación ciudadana se 

identificaron mecanismos y espacios de participación ciudadana y 

escenarios implementados por la entidad

X

68

Mediante el diagnóstico y mediante la 

caracterización de usuarios existente, verificar  si 

todos los grupos de valor estas contemplados en 

las actividades de participación 

15/12/2018

Atención al 

Usuario

la entidad caracteriza mensualmente los diferentes grupos de valor

X

Incluir en el diagnostico que todos los 

grupos de valor estén contemplados en las 

actividades participación

69
Definir cronograma de capacitación  

para los grupos de valor 
20/02/2019

Atención al 

Usuario

en la vigencia 2019 se cuenta con un cronograma de capacitación 

para la Asociación de Usuarios sin embargo no se mide su 

cumplimiento
X

En el  cronograma de capacitación  se deben 

incluir todos  los grupos de valor y debe 

medirse el cumplimiento

70
Definir cronograma de actividades para 

promover la participación ciudadana 

para el año 2019 

20/02/2019
Atención al 

Usuario

se esta promoviendo la participación ciudadana a través de los 

diferentes canales de comunicación como. Oficina de atención al 

usuario, buzones de sugerencias, líneas telefónicas, chat, redes 

sociales y correo electrónico X

Definir cronograma de actividades para 

promover la participación ciudadana para 

el año 2019 

los resultados del Autodiagnostico  deben 

ser socializados en Comité de SIGAME

Tramites

Profesional de la oficina 

asesora de planeación y  

Jefe de la Oficina Comercial

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Profesional Atención al 

Usuario

Participación 

Ciudadana



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

71
Divulgar el plan de participación por los diferentes 

canales de comunicación que cuenta la entidad 
15/04/2019

Atención al 

Usuario

las actividades de participación se divulgan por los diferentes canales 

de comunicación con que cuenta la entidad, sin embargo no existe un 

plan documentado para determinar el porcentaje de ejecución
X

formular plan de participación por los diferentes 

canales de comunicación que cuenta la entidad 

72
convocar a los grupos de valor  por los diferentes 

canales de comunicación que cuenta la entidad 
15/04/2019

Atención al 

Usuario

se ha publicado información de interés (apertura de nuevos servicios, 

deberes y derechos, convocatoria a rendición de cuentas, asociación 

de usuarios) por l a pagina web institucional, redes sociales y los 

televisores ubicados en salas de espera

X

convocar a los grupos de valor  por los diferentes 

canales de comunicación que cuenta la entidad 

73

Habilitar  los diferentes canales de comunicación 

que cuenta la entidad para recibir las 

recomendaciones y retroalimentación de los 

grupos de valor y ciudadanos 

30/04/2019

Atención al 

Usuario

La entidad ha dispuesto diferentes canales de comunicación para 

recibir las recomendaciones y retroalimentación de los grupos de 

valor y ciudadanos (Oficina de atención al usuario, buzones de 

sugerencias, líneas telefónicas, chat, redes sociales y correo 

electrónico

X

Habilitar  los diferentes canales de comunicación 

que cuenta la entidad para recibir las 

recomendaciones y retroalimentación de los grupos 

de valor y ciudadanos 

74
Realizar informe de las actividades de 

participación definidas por la entidad 
30/06/2019

Atención al 

Usuario

La entidad realiza un informe de análisis de redes sociales en donde 

describe que este medio de comunicación se ha convertido en un 

canal para que los usuarios conozcan información relevante de la 

entidad, datos de interés, salud publica, ultimas noticias y eventos , 

además permite que puedan aclarar las dudas que tienen respecto a 

los servicios que se ofrecen. Este canal de comunicación ha permitido 

acercar a la comunidad con la entidad y nos ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades que han sido registradas por los usuarios. La 

red social Facebook cuenta con un total de  7,721seguidores, Twitter 

cuenta con un total de 3,113seguidores 

X

Realizar informe de las actividades de participación 

definidas por la entidad 

76

formulación estrategia rendición de 

cuentas 30/09/2018

oficina de 

Planeación

la estrategia de rendicionde cuentas vigencia 2019 realizo :

Capacitaciones a usuarios, a través de charlas, videos tutoriales en 

televisores institucionales y en redes sociales. 

Socialización del formulario de preguntas a través de redes sociales, 

página web y medios de comunicación. 

Capacitación a funcionarios a través de charlas presenciales e 

información en la intranet del Hospital.

Piezas publicitarias para hacer promoción del evento de Rendición de 

Cuentas. 

 piezas gráficas las cuales ese publicaron  a través de las redes 

sociales y en la página web del Hospital

elaboración e boletines de prensa antes durante y después del 

evento de rendición de cuentas

Se programo audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2019 

para el 24 de enero de 2020 X

ejecutar la estrategia  de rendición de 

cuentas para la vigencia 2019

77

plan de mejoramiento si surge a partir

de las observaciones, propuestas y

recomendaciones ciudadanas en el

ejercicio de rendición e cuentas

30/09/2018

oficina de 

Planeación

no surgió plan de mejoramiento producto de las preguntas realizadas 

en el evento de rendiciones de cuentas realizado el 25 de julio de 

2019 X X

En la realización de la audiencia de rendición 

de cuentas del 2019 suscribir plan de 

mejoramiento producto de las inquietudes 

de la comunidad y hacer seguimiento 

Jefe de la oficina Asesora 

de Planeación, Profesional 

de la Oficina asesora de 

planeación

Rendición de cuentas

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Profesional Atención al 

Usuario

Participación 

Ciudadana

Dimensión Gestión Con valores para 

resultados

Profesional Atención al 

Usuario

Participación 

Ciudadana



PERIODO EVALUADO: del  12 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO   ( Ley 1474/2011), INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                   ( 

Decreto 2106 de 2019)

No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

78

actualización del mapa de procesos de la 

entidad  31/12/2018

oficina de 

Planeación

En comité institucional de gestión y desempeño del 23 de mayo de 

2019 se trataron temas correspondiente a la actualización del mapa 

de proceso de la entidad y en reunión de comité  institucional de 

control interno del 9 de octubre de 2019, Se aprobó la actualización 

del mapa de Procesos de la entidad y las actividades de capacitación 

para actualizar los documentos de la implementación del nuevo 

modelo,

mediante la resolución 672 del 29 de noviembre de 2019 se actualiza 

el mapa de proceso y se realiza  las jomadas de capacitación

se están actualizando las caracterizaciones de los procesos X X

79

consolidar los resultados en los diferentes 

informes cruzando la información de 

interés proveniente de evaluaciones  

realizadas 31/12/2018

oficina de 

Planeación

Mensualmente se consolidad los resultados obtenidos en las metas 

establecidas en el plan de acción y se envía a la Superintendencia 

nacional de salud x

80 la formulación de los presupuestos 

institucionales deben guardar coherencia 

con el programa de saneamiento fiscal y 

financiero de la entidad 31/01/2019

Subgerencia 

Financiera

El presupuesto vigencia 2019 , esta  aprobado de conformidad con la 

guía metodología de Programa de saneamiento Fiscal y Financiero su 

ejecución fue de 

Presupuesto definitivo $169,489,316,855

se ejecuto ingresos por $ 147,488,043,226

se ejecutó gastos por $ 146,654,432,528

81

monitoreo trimestral a la medición de 

indicadores de gestión

31/10/2018

31/01/2019

oficina de 

Planeación

la medición de indicadores se realizan por medio del informe de 

gestión y del seguimiento al plan de acción suscrito ante la 

Superintendencia nacional de Salud, falta la medición  de 

cumplimiento a planes de trabajo y evaluación de indicadores por 

proceso por parte de algunos responsables X

la oficina de planeación debe requerir a los 

responsables de los procesos que  les falta la 

medición al cumplimiento de planes de 

trabajo e indicadores por proceso 

82

capacitación en gestión documental 

socializando la Política

1 visitas de verificación  que se cumpla la 

política de gestión documental e la entidad

01/06/2019

junio/2019

nov./2019 Gestión 

Documental

La Política de Gestión Documental se encuentra plasmada junto al 

PGD en la hoja 5, se realizo capacitación el 4 de junio de 2019 en la 

política, se realizaron 30 visitas de verificación para determinar el 

estado de los activos de la entidad x realizar la acción

83
1 reunión de comité de archivo para tratar 

los temas de gestión documental
noviembre de 2019 Gestión 

Documental acción pendiente por realizar x X realizar la acción

84 realizar un  diagnostico integral de archivo jun-19
Gestión 

Documental

El diagnostico se realizo el 27 de mayo de 2019, en donde se indica 

los recursos necesarios para mejorar las condiciones de gestión 

documental X

85
informe de Revisión y actualización de las 

tablas de retención documental
noviembre de 2019 Gestión 

Documental acción pendiente por realizar X realizar la acción

86
Realizar  la clasificación y organización de 

los fondos acumulados
noviembre de 2021 Gestión 

Documental acción pendiente por realizar X realizar la acción

87
realizar el cuadro de clasificación 

documental CCD

publicar el CCD

noviembre de 2021 Gestión 

Documental

en la pagina web de la entidad se publico el cuadro de clasificación 

documental x

88 publicar las TRD en forma generalizada agosto de 2019
Gestión 

Documental

en la pagina web de la entidad se publico el cuadro de clasificación 

documental x

89
informe de Revisión y actualización de las 

tablas de retención documental
noviembre de 2019 Gestión 

Documental acción pendiente por realizar x realizar la acción

90

Actualización del formato  Formato Único 

de Inventario Documental - FUID

socializar el formato

verificación de implementación del formato

agosto de 2019

noviembre de 2019 Gestión 

Documental

la entidad actualizo el formato único de inventario documental 

general FR-GD-02 versión 2 de julio de 2019, el cual fue socializado el 

11 de julio de 2019 x verificar la implementación del formato

Seguimiento 

evaluación del 

desempeño 

Institucional 

Indicadores

Dimensión Evaluación de resultados

Jefe de la oficina Asesora 

de Planeación, Profesional 

de la Oficina asesora de 

planeación

Dimensión Información y 

comunicación

Subgerente Administrativa, 

coordinador de Gestión 

documental

Gestión Documental
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No

                            Aspecto

Talento Humano 

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

91
levantar el Inventario de la documentación 

del  archivo central en el Formato Único de 

Inventario Documental - FUID

noviembre de 2019
Gestión 

Documental

se realizo el inventario  de la documentación de archivo central, falta 

inventariar las historias clínicas x verificar la implementación del formato

92

Generar un proyecto para ampliación del 

área de archivo y presentarlo a la gerencia

Orientar las unidades funcionales  de utilizar 

las técnicas para la transferencia de los 

documentos al archivo central como 

clasificación, depuración de los documentos

diciembre de 2019

septiembre de 

2019

Gestión 

Documental

Se realizo capacitación en la utilización de  las técnicas para la 

transferencia de los documentos al archivo central como clasificación, 

depuración de los documentos el 11 de julio de 2019

x

93
hacer el Inventario de documentos de 

Derechos Humanos o Derecho 

Internacional Hunan

diciembre de 2019

Gestión 

Documental

Se recopilo la información de documentos de Derechos Humanos o 

Derecho Internacional Humanitario en el formato FR-GD-02 formato 

único de inventario documental de la oficina de Atención al Usuario 

ítem 44,1 Programa de atención integral de victimas x continuar con la actualización del inventario

94

Documentar bajo el sistema de gestión de 

la calidad el Procedimientos de disposición 

final de documentos

socializar el procedimiento

aplicar el procedimiento

noviembre de 2019

diciembre de 2019

diciembre  de 2020 Gestión 

Documental

Se documento el procedimiento PR-GD-04 31/10/2019, 

procedimiento para eliminación de documentos x socializar e implementar el procedimiento

95

Elaborar bajo el sistema de gestión 

documental, procedimiento para realizar el 

Sistema Integrado de Conservación - SIC

socializa el procedimiento

implementa el procedimiento

noviembre de 2019

diciembre de 2019

diciembre  de 2020

Gestión 

Documental

Se documentó bajo el sistema de gestión de la calidad el 

procedimiento para conservación de documentos PR-GD-03 de 

octubre 2019 x socializar e implementar el procedimiento

96
realizar el inventario de documentos de 

conservación ( históricos)
dic-20

Gestión 

Documental

El inventario de documentos de conservación ( históricos), se 

encuentra relacionado el formato FR-GD-02 formato único de 

inventario documental, oficina Productora: GERENCIA-ALMACEN-

TALENTO HUMANO-TESORERIA-JURIDICA-PLANEACION x realizar la acción

97

elaborar la política de documentos digitales

socialización de la política

verificar la aplicabilidad de la política

octubre de 2019

diciembre de 2019

Gestión 

Documental

se elaboro la política de documentos digitales POL-GER-38 versión 1 

del 29 de octubre de 2019 x

socializar la política y verificar su 

aplicabilidad

98
formato incluido bajo el sistema de gestión 

de la calidad denominado tablas de control 

de acceso a la información digital

julio de 2019

Gestión 

Documental

se diseño el formato FR-GD-26 versión 1 del 3/07/2019, CONTROL 

ENTREGA DE COPIA DE  DOCUMENTO ELECTRONICO DE 

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA Y INTERNA x

99

elaborar la política de documentos digitales

socialización de la política

verificar la aplicabilidad de la política

octubre de 2019

diciembre de 2019

Gestión 

Documental

se elaboro la política de documentos digitales POL-GER-38 versión 1 

del 29 de octubre de 2019 x

socializar la política y verificar su 

aplicabilidad

100

elaborar la política de documentos digitales

socialización de la política

verificar la aplicabilidad de la política

octubre de 2019

diciembre de 2019

Gestión 

Documental

se elaboro la política de documentos digitales POL-GER-38 versión 1 

del 29 de octubre de 2019 x

socializar la política y verificar su 

aplicabilidad

101
realizar un informe sobre la aplicabilidad de 

la política de cero papel
diciembre de 2019 Gestión 

Documental informe del 10 de junio de 2019 y del 5 de noviembre de 2019 x

102
capacitación en gestión documental 

socializando la Política
junio de 2019

Gestión 

Documental

se realizaron capacitaciones en gestión documental el 4 de junio  y el 

11 de julio de 2019 X realizar la acción

Gestión Documental
Dimensión Información y 

comunicación

Subgerente Administrativa, 

coordinador de Gestión 

documental
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                            Aspecto
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Avances acorde al cronograma y planes de mejora

cronograma para la 

implementación o 

proceso de 

transición

líder del proceso 

Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

103 Llevar Registro Trimestral de Solicitudes 

de información que la Entidad ha 

contestado de manera negativa trimestral

oficina de 

Planeación X

Llevar Registro Trimestral de Solicitudes de 

información que la Entidad ha contestado de 

manera negativa

104

Llevar Registro Trimestral de 

Solicitudes de información que la 

Entidad ha contestado de manera 

negativa por inexistencia de la 

información solicitada trimestral

oficina de 

Planeación X

Llevar Registro Trimestral de Solicitudes 

de información que la Entidad ha 

contestado de manera negativa por 

inexistencia de la información solicitada

105

Implementar estrategias pedagógicas y 

comunicativas para reforzar el 

significado que tiene para los servidores 

el ejercicio de la función pública y su 

responsabilidad con la ciudadanía.

31/12/2019

Talento humano

Se desarrollo con el SENA el curso de atención al usuario y el código 

de integridad los días 9,12 y 20 de agosto, en la ESAP se asistió al 

curso de Derechos Humanos y resolución de conflictos el 17 de 

octubre y se asistió al curso de derechos humanos y construcción de 

paz el día 21 y 22 de octubre en la ESAP X

Implementar estrategias pedagógicas y 

comunicativas para reforzar el significado 

que tiene para los servidores el ejercicio 

de la función pública y su responsabilidad 

con la ciudadanía.

106
Transferir conocimiento entre las 

personas que dejan sus cargos y las 

nuevas que llegan a desempeñarlos

31/12/2019 Talento humano no se evidencia avances de la actividad en el periodo evaluado X

Generar accione que conlleve a Transferir 

conocimiento entre las personas que dejan 

sus cargos y las nuevas que llegan a 

desempeñarlos

107
Solicitar a la Gerencia Trimestralmente 

la información para publicar en la 

página web los actos administrativo

trimestral

oficina de 

Planeación

En la pagina web de la entidad ruta: 

http://hdv.gov.co/normatividad/resoluciones/   se publica la relación 

de actos administrativos emitidos por la gerencia X

Continuar con la publicación  de actos 

administrativos 

108
Publicar en la página Web los informes 

de Empalme
permanentemente

oficina de 

Planeación

En la pagina web de la entidad ruta se encuentra publicado el 

informe de empalme: 

http://www.hdv.gov.co/images/paginas/Informe%20Empalme%20H

DV%20ESE_1580396611.pdf X

en el evento que existan informes de 

empalmes en la vigencia 2019 publicarlos

109
Publicar en el sitio web de Gobiernos, 

la información clasificada como dato 

abierto

permanentemente

oficina de 

Planeación

Dichos datos pueden ser consultado en:  

https://www.datos.gov.co/browse?q=

hospital%20departamental%20de%2

0villavicencio&sortBy=relevante

X

110
Construir política de protección de datos 

personales
31/12/2019

oficina de 

Planeación

la entidad documento la política de tratamiento de y protección de 

datos personales POL-GER-36 X socializar la política

111
Construir, Implementar y aprobar acto 

administrativo de índice de información 

Reservada y Clasificada de la Entidad

31/12/2019

oficina de 

Planeación

Mediante la resolución 423 de 2019 , por medio de la cual se adoptan 

los siguientes instrumentos de la gestión publica: El registro de 

activos de información, el índice de información clasificada y 

reservada , el esquema de publicación de información y el Programa 

de Gestión Documental

Sin embargo falta que la entidad determine la información reservada X

identificar la información reservada y 

mantener actualizados el registro de 

activos de información

112
Construir, Implementar y aprobar acto 

administrativo de Registro de Activos 

de Información de la Entidad

31/12/2019

oficina de 

Planeación

Mediante la resolución 423 de 2019 , por medio de la cual se adoptan 

los siguientes instrumentos de la gestión publica: El registro de 

activos de información, el índice de información clasificada y 

reservada , el esquema de publicación de información y el Programa 

de Gestión Documental

Sin embargo falta que la entidad determine la información reservada X

identificar la información reservada y 

mantener actualizados el registro de 

activos de información

Jefe de la oficina Asesora 

de Planeación, auxiliar de 

sistemas

Dimensión Información y 

comunicación

Transparencia y 

acceso a la 

información

en este periodo no se han realizado acciones para su cumplimiento, 

teniendo en cuenta que se requiere de la participación de todos 

aquellos que reposan a solicitudes hechas a la entidad
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implementación o 
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transición
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Responsable  de la 

Actividad

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

RECOMENDACIÓN

Realizar informe de verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan estratégico de 

talento humano y los de mas planes de 

talento humano

LINEA DE 

DEFENSA 

DOS

LINEA  DE 

DEFENSA 

UNO

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las política

LINEA 

ESTRATEGICAResponsables asignados Autodiagnostico

Subgerente administrativa,  

Profesional Universitario de 

Talento Humano

Dimensión Talento Humano

   Dimensión

113
 adopción y operatividad del comité de 

gestión y desempeño 31/07/2018

oficina de 

Planeación

Resolución No. 0383 de 2018 del 03 de Junio, por medio del cual  se 

conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual 

debe reunirse cada 3 meses,  en el 2019 se reunió el 23 de mayo X X

Dar operatividad al Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

114

actualizar el mapa de procesos de la 

entidad 31/12/2018

oficina de 

Planeación

En comité institucional de gestión y desempeño del 23d e mayo de 

2019 se trataron temas correspondiente a la actualización del mapa 

de proceso de la entidad y en reunión de comité  institucional de 

control interno del 9 de octubre de 2019, Se aprobó la actualización 

del mapa de Procesos de la entidad y las actividades de capacitación 

para actualizar los documentos de la implementación del nuevo 

modelo,

mediante la resolución 672 del 29 de noviembre de 2019 se actualiza 

el mapa de proceso y se realiza  las jomadas de capacitación

se están actualizando las caracterizaciones de los procesos X X x

115
actualizar el código de integridad de la 

entidad, realizar estrategias de  

socialización del código 31/10/2018 Alta gerencia

la entidad adopto el código de integridad MN-GER-01 el 11 de 

diciembre de 2018 X X

116
formular y medir el indicador de 

situaciones hostiles presentadas en la 

entidad

31/12/2018 Talento humano

En la vigencia  2019 reportaron 15 situaciones hostil, los cuales 8 se 

cerraron porque se llego a conciliación, 3 están pendientes de 

conciliar y a 4 se les dio traslado  a comité de convivencia laboral

15 situaciones hostiles de 980 prestadores de servicios = 1,53% X

Continuar con la medición  del indicador de 

situaciones hostiles presentadas en la 

entidad

117
actualizar la política de administración 

del riesgo y actualizar el mapa de 

riesgos de la entidad
31/10/2018

oficina de 

Planeación

la política de administración del riesgo se  discutió y aprobó su 

actualización en comité Institucional de coordinación de control 

Interno el 5 de marzo de 2019 X X

118
actualizar los controles de los riesgos 

conforme a la nueva metodología

30/08/2018

oficina de 

Planeación

la política de administración del riesgo se  discutió y aprobó su 

actualización en comité Institucional de coordinación de control 

Interno el 5 de marzo de 2019 X X

119

elaborar una política para el reporte de 

información fuera de la entidad y 

directrices sobre información de 

carácter reservado, determinar 

personas autorizadas para brindar 

información, regulaciones de privacidad 

y tratamiento de datos personales, y en 

general todo lo relacionado con la 

comunicación de la información fuera 

de la entidad. 

31/12/2018

oficina de 

Planeación

la entidad documento el Plan de medios y comunicaciones PL-CC-04 

del 4 de marzo de 2019 y

actualizo la política de Comunicación POL-GER-10 el 19 de febrero de 

2019 x X

Socializar y hacer seguimiento al Plan de 

medios y comunicación y a la 

implementación de la actualización de la  

política de comunicación

120

realizar monitoreó sobre el informe de 

análisis de la dinámica de 

funcionamiento de comportamiento de 

los canales de comunicación, redes 

sociales 

31/12/2018

Profesional 

universitario de 

Gerencia

La entidad realiza un informe de análisis de redes sociales en donde 

describe que este medio de comunicación se ha convertido en un 

canal para que los usuarios conozcan información relevante de la 

entidad, datos de interés, salud publica, ultimas noticias y eventos , 

además permite que puedan aclarar las dudas que tienen respecto a 

los servicios que se ofrecen. Este canal de comunicación ha permitido 

acercar a la comunidad con la entidad y nos ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades que han sido registradas por los usuarios. La 

red social Facebook cuenta con un total de 8,032 seguidores, Twitter 

cuenta con un total de 3,200 seguidores X

realizar las actividades de difusión 

programadas para el 2019

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

jefe de la Oficina de control 

interno de gestión, jefe de 

la oficina Asesora de 

Planeación

Dimensión Control Interno Control interno
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