
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

Vigencia:
Fecha de publicación

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

31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1.1
Actualizar la política de  gestión del riesgo POL-

GER-20 1 100 La política se actualizo el 5 de marzo de 2019

1.2
Socializar en reunión de equipo sígame  la política 

de  gestión del riesgo POL-GER-20, actualizada
2 100

la política se  socializo por correo electrónico el 

día 12 de abril de 2019, acta de sígame del 9 de 

julio de 2019

1.3
Publicar en la pagina web de la entidad la política 

de  gestión del riesgo POL-GER-20, actualizada
1 100

http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

2.1 Identificar  los riesgos de corrupción 
25 100

2.2 Valorar los riesgos de corrupción
25 100

2.3
Revisar y aprobar  el mapa de riesgos de 

corrupción para la vigencia 2019
1 100

3,1

Construir la Matriz de  de definición e 

identificación de riesgos de corrupción, de análisis 

y valoración de riesgos de corrupción y el mapa 

de riesgo de corrupción con la participación de los 

responsables de cada uno de los proceso 25 100

la entidad identifico analizo y valoro 25 riesgos 

de corrupción en el mapa de riesgos de 

corrupción, conforme a la Guía Metodológica del 

DAFP vigencia 2018 

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

corrupción para la vigencia 2019
1 100

El mapa de riesgos de corrupción fue publicado 

con el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano el 31/01/2019

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

4.1
Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si 

se requieren.
2 66,6

A la fecha no se han presentado solicitudes para 

realizar actualización y/o ajustes al mapa de 

riesgos de corrupción

Subcomponente/proces

o 5 Seguimiento
5.1

Realizar seguimiento y evaluación de la 

efectividad de los controles.
3 100

informe de evaluación publicado en la pagina 

web de la entidad el15 de mayo y el  13  de 

septiembre de 2019 y el 15 de enero de 2020

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2019

16/01/2020

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de Administración 

de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proces

o  2                                                                      

Construcción del Mapa 

de Riesgos de Corrupción

la entidad identifico 25 riesgos de corrupción en 

el mapa de riesgos de corrupción, los cuales 

fueron aprobados y publicados en el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Monitorear la efectividad de las 

actividades de control

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/


Componente:

31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1

HISTORIA CLINICA: Implementar en la pagina web 

de la entidad  un formulario de solicitud de 

historia clínica de tal forma que el usuario pueda 

adjuntar los documentos requeridos y la entidad 

le agenda una cita para recoger la respuesta, 

reduciendo de esta forma los desplazamientos del 

interesado. 3 97,2

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,

Dar respuesta al 100% de las 

solicitudes

2

LABORATORIO CLINICO: Hacer entrega de del 

examen de laboratorio clínico realizado (de 

manera ambulatoria) vía correo electrónico, 

máximo a los (15) días hábiles después 

dependiendo del examen realizado. Lo anterior 

aplica para resultados de exámenes ambulatorios. 3 100

Todos los usuarios  cuentan con código web 

para descargar los resultados  en la pagina 

hdv.resultadoslap,com,co, igualmente podrá 

consultar exámenes históricos realizados en la 

institución desde la vigencia 2018, sin embargo 

no se puede medir cuantos utilizaron el 

aplicativo

Seguimiento 1 OCI

2, Racionalización de Tramites

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Racionalización de 

Tramites



Componente: 3, Rendición de Cuentas

31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1,1

Informe de caracterización que identifique las 

necesidades de información de los grupos  de 

valor con miras a la rendición de cuentas vigencia 

2018.

1 100

En el formato de caracterización de atención al 

usuario, se incluyó la pregunta "en cual de las 

siguientes temáticas le gustaría que se 

profundizara en la próxima audiencia de 

rendición de cuentas?". 

Esta fue aplicada a 750 personas durante el mes 

de abril, 725 en mayo , 707 en junio. 769 julio, 

1,019 agosto y 932 en septiembre

1,2

Conformación mediante acta del equipo de 

trabajo de rendición de cuentas.

Formato de asistencia a capacitación sobre 

planeación e implementación de escenarios para 

la rendición de cuentas vigencia 2018.

1 100

El día 23 de mayo de 2019, en Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, se llevo a 

cabo el establecimiento de la mesa técnica de 

trabajo para la audiencia publica de rendición de 

cuentas. 

1,3
Formatos diligenciados por grupos de valor sobre 

priorización de temas para rendición de cuentas

1 100

Informe que relaciona la pregunta hecha a los 

usuarios sobre los temas de interés para la 

rendición de cuentas, desarrollada en los 3 

meses anteriores a la fecha del evento se den tabular los resultados del 

formato rendir informe trimestral

1,4

Documento con roles y responsables del 

procedimiento de adecuación, producción  y 

divulgación de información por cada espacio de 

diálogo. 

1 50

No se evidencia Documento con roles y 

responsables del procedimiento de adecuación, 

producción  y divulgación de información por 

cada espacio de diálogo, sin embargo en las 

actas de la mesa técnica de rendición de cuentas 

se especifican las actividades con sus respectivos 

responsables

1,5

Publicación de la información sobre temas de 

interés para rendición de cuentas, producto de 

los espacios de dialogo con los diferentes grupos 

de valor de la entidad.

1 100

El día 24 de junio  fue publicado en el link de 

Rendición de Cuentas de la pagina web 

institucional, el informe de gestión con la 

información base para la presentación del 

evento

1,6

Presentación en power point, plegables o 

cualquier otro medio impreso a utilizar en los 

espacios de dialogo

1 100

Para el evento principal de Rendición de Cuentas 

vigencia fiscal 2018, se llevaron a cabo: 1, 

publicación del informe (página web), 2, 

Presentación de power point con la información 

del informe, 3, Volantes con los datos mas 

relevantes entregados a los asistentes el día del 

evento

Subcomponente 1 

 información de calidad y 

en lenguaje comprensible

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 



31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

2,1

Informe de caracterización que identifique los 

canales de publicación y difusión de información 

consultadas por los grupos de valor del Hospital

1 100

los asistentes al evento a la audiencia 

publica de rendición e cuentas se enteraron 

de la actividad el 52% por invitación directa, 

20% por redes sociales, 16 % pagina web de 

la entidad, 9% por la comunidad y el 3% por 

radio

2,2

Acta de conformación del equipo de planeación 

de ejercicios de rendición de cuentas y actas de 

capacitación.

1 100

El día 23 de mayo de 2019, en Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, se 

llevo a cabo el establecimiento de la mesa 

técnica de trabajo para la audiencia publica 

de rendición de cuentas. 

2,3

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. 

1 100

http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

Formatos De Cronograma Y Reporte De 

Acciones 2018 01 19

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Formatos De Cronograma Y Reporte De Acciones 2018 01 19
http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Formatos De Cronograma Y Reporte De Acciones 2018 01 19
http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Formatos De Cronograma Y Reporte De Acciones 2018 01 19
http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Formatos De Cronograma Y Reporte De Acciones 2018 01 19
http://hdv.gov.co/gestion-documental/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Formatos De Cronograma Y Reporte De Acciones 2018 01 19


31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

2,4

Documento publicado de procedimiento interno 

para determinar lo siguiente para cada espacio de 

rendición de cuentas: 

ANTES

- Forma en que se convocará o promocionará la 

participación de los grupos de valor atendiendo a 

la claridad y alcance del objetivo de cada espacio 

de rendición de cuentas.

- Procedimiento de adecuación, producción  y 

divulgación de  la información  que 

contextualizará el diálogo y  el alcance de cada 

espacio de diálogo definido en el cronograma. 

- Definición del paso a paso por cada espacio de 

diálogo.

-  Roles y responsables para implementar los 

espacios de diálogo.

DURANTE

- Reglas de juego que garanticen la participación 

de los grupos de valor y el cumplimiento del 

objetivo de cada espacio de diálogo en la 

rendición de cuentas.

- Forma como se documentarán los resultados del 

espacio de rendición de cuentas. (incluye 

procesos de evaluación de la ciudadanía) 

DESPÚES

- Forma como se informarán los resultados de los 

compromisos adquiridos con los  asistentes para 

el seguimiento y control ciudadano. 

1 100

La entidad cuenta con un Reglamento de la 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 

Para la divulgación de la información y la 

difusión se cuenta con la estrategia de 

comunicaciones.  En el cual se desarrollaron 

el el 100%

Fecha seguimiento:

Observaciones Recomendación

Actividades programadas 



31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

2,5

Documento publicado con la ruta (antes, durante 

y después) a seguir para el desarrollo de los 

espacios de diálogo que contemple:

ANTES

- Forma en que se convocará a los grupos de valor

DURANTE

- Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo 

a ser desarrollado 

- Reglas de juego para dialogar con los grupos de 

valor y para que evalúen la gestión y los 

resultados presentados.

- Forma como se documentarán los compromisos 

adquiridos en el espacio de diálogo

DESPÚES

- Forma como se informarán los avances de los 

compromisos adquiridos. 

1 100

La entidad cuenta con un Reglamento de la 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 

Para la divulgación de la información y la 

difusión se cuenta con la estrategia de 

comunicaciones. 

En las reuniones de la mesa de trabajo de 

rendición de cuentas se lleva a cabo una 

revisión del proceso y las estrategias para el 

desarrollo de este

2,6

Evidencia del desarrollo de cada espacio ( 

capacitaciones a funcionarios y usuarios , listados 

de asistencia de la audiencia)
1 100

Las capacitaciones a los funcionarios se llevaron a cabo 

presenciales en las diferentes áreas de la entidad y  a través 

de los computadores institucionales (imagen de fondo de 

pantalla) y para los usuarios, la UF de atención al usuario 

llegó a ellos en las salas de espera.

3,1
Registro de asistencia de capacitaciones a los 

grupos de valor realizadas

1 100

Una vez hechas las capacitaciones a los 

usuarios, se obtuvo un alcance de 55 

Usuarios. Y en cuanto a funcionarios, se hizo 

una capacitación que tuvo asistencia de 23 

3,2

Solicitudes a los entes control interno, sobre 

temas de interés a tratar en el proceso de 

rendición de cuentas
1 100

Oficios enviados el 11 de julio del 2019, el 

cual dieron respuesta sobre los temas de 

interés 

3,3

Documento publicado con procedimiento, roles y 

responsables del seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en los espacios de 

diálogo. 
n/a

En esta ocasión no se formularon como tal 

acciones de mejora

3,4

Formato de Acta de rendición de cuentas enviado 

a la plataforma de la Superintendencia Nacional 

de Salud - Proceso de rendición de cuentas
1 100

Formato de acta de la superintendencia 

nacional de salud proceso rendición de 

cuenta

3,5

Documento publicado sobre avances en los 

compromisos adquiridos en los espacios de 

dialogo 1 100

Formato de acta de la superintendencia nacional de salud 

proceso rendición de cuenta, cargado a la plataforma  de la 

Supersalud el día 14d e agosto de 2019

3,6
Documento de evaluación de la audiencia publica   

de rendición de cuentas
1 100

Informe del 15 de agosto de 2019 de la oficina de control 

interno de gestión publicado en la pagina web de la entidad

Subcomponente 3 

Responsabilidad

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones



31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

3,7

Plan de mejoramiento incluido en el  Formato de 

Acta de rendición de cuentas enviado a la 

plataforma de la Superintendencia Nacional de 

Salud  e informe de seguimiento n/a

3,8
Informe cuatrimestral de evaluación de los 

resultados de implementación de la estrategia. n/a

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

En esta ocasión no se formularon como tal 

acciones de mejora

Subcomponente 3 

Responsabilidad



Componente:

31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1.1

Mantener la presencia institucional de atención al 

ciudadano en los diferentes servicios de la 

entidad

2 100

la unidad de atención al usuario tiene cuatro 

puntos de atención ubicados en entrada 

principal, uscao, ginecología, urgencias, este 

ultimo cuenta con 24 horas de domingo a 

domingo, desde el 1 de agosto se implementó 

otro punto de orientación en la entrada principal 

con atención de dos orientaciones en cada turno 

de domingo a domingo,

1.2
Actualizar la caracterización de los grupos de 

valor 

3 100

En el periodo comprendido entre Enero a 

septiembre del 2019, Egresan 14096 pacientes a 

la entidad, se caracterizaron 7,399 pacientes  

para un 52,49%  en 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

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

1 100

El estudio para identificar las necesidades de la 

población con discapacidad se presentó el año 

anterior; desde la Unidad de Atención se realiza 

verificación y seguimiento a las diferentes áreas 

de la institución donde se brinda atención al 

público, con el fin de garantizar una atención 

con enfoque diferencial y preferencial a la 

población en situación de discapacidad entre las 

actividades adelantadas se encuentran:

* El día 11 de junio de 2019 se realizó 

capacitación en comité de SIGAME, sobre 

certificación de discapacidad Resolución 

583/2018.

* Prioridad en la atención de Urgencias (TRIAGE)

* Ventanilla preferencial para el proceso de 

facturación e ingreso a los visitantes.

1.4

Fortalecer los procesos de atención al adulto 

mayor y paciente en condición de discapacidad 

en la Unidad Funcional de Urgencias

1 100

A partir del 1 de agosto del año en curso, se 

logro habilitar un consultorio exclusivo para la 

atención de triage de adulto mayor que es el 

consultorio 2. y el consultorio 4, se designo para 

la atención de la consulta de adulto mayor. 

4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 1

Estructura administrativa 

y direccionamiento 

estratégico



11/08/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Subcomponente 2

Fortalecimiento Canales 

de Atención

2.0

Desarrollo de una Feria de Servicios de Salud, que 

permita la divulgación y promoción del portafolio 

de servicios del Hospital

1 100

El 23 de agosto de 2019 se realizo la feria de la 

salud, en la jornada contará con punto para 

donación de sangre y los asistentes accedieron  

a los servicios gratuitos como toma de tensión 

arterial, peso, talla, valoración por nutrición, 

charlas nutricionales, recomendaciones en 

estilos de vida saludable y toma de glucometría.

3.1

Fortalecer las competencias de los colaboradores 

que intervienen en la atención al usuario en 

capacitación de lenguaje de señas

1 50

Se incluyo en el PIC  de la entidad en el PAE 2,1,3 

Atención al ciudadano, capacitación de lenguaje 

de señas, no se realizo la capacitación por que 

existieron dificultades para que las entidades a 

las que se le solicito la autorizara

Realizar la capacitación en el año 

2020

3.2

Realizar capacitación en atención humanizada a 

servidores y contratistas de la entidad , 

incluyendo al  personal de cafetería, aseo y 

vigilancia, 2 100

en el primer trimestre la entidad capacito sobre 

humanización de servicio de salud a 

Imagenología y personal de seguridad

en octubre 16 de 2019 se capacito al personal de 

aseo

hacer una capacitación general a los 

contratistas de la entidad, y  

cafetería  en el 2020

3.3
Realizar capacitación en atención a victimas de la 

violencia en Colombia
2 100

se realizo la capacitación de protocolo de 

atención a victimas de abuso sexual el 30 de 

mayo de 2019 y noviembre 25 de 2019

realizar la capacitación pendiente 

ya que la meta son dos

4.1

Elaborar trimestralmente informe de PQRF, para 

identificar oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios

3 100

En el primer semestre  de 2019 se recibieron 

321 PQR (215 quejas,4 sugerencias y 102 

felicitaciones) se respondieron oportunamente 

191 quejas el cual corresponde al 89%

En el segundo semestre  de 2019 se recibieron 

417 PQR (277 quejas, 20 sugerencias y 120 

felicitaciones) se respondieron oportunamente 

240 quejas el cual corresponde al 87%

identificar claramente en el informe 

las oportunidades de mejora

4.2

Realizar semestralmente campañas informativas 

sobre la responsabilidad de los servidores 

públicos frente a los derechos de  los ciudadanos

3 100

Se realizaron diferentes actividades de 

divulgación de derechos y deberes de acuerdo a 

la estrategia de pico y placa :

entrega de folletos, socialización en reunión de 

asociación de usuarios, publicaciones en la 

pagina web , publicaciones en televisores de 

salas de espera y socialización en las salas de 

espera y entrevistas a los usuarios en cada una 

de las habitaciones.

total usuarios informados del primer semestre 

de 2019 : 4,295 usuarios  y de julio a noviembre 

4,007 usuarios

4.3
Presentar  la  política de seguridad de la 

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

lideres de los procesos 1 100

en comité de SIGAME del 26 de marzo de 2019 

se socializa la política de seguridad de la 

información 

Subcomponente 3

Talento Humano

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental



31/12/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Subcomponente 5

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.

2 100

la satisfacción del cliente de enero a abril del 

2019 es del 96,48%,

la satisfacción del cliente de mayo a junio del 

2019 es del 96,54%,

Se realizo socialización y análisis de indicadores 

de PQR y medición de la satisfacción del usuario 

correspondiente al segundo trimestre de 2019, 

en reunión de sígame el 13 de julio de 2019

la satisfacción del cliente de julio a diciembre del 

2019 es del 97,72%,

Se realizo socialización y análisis de indicadores 

de PQR y medición de la satisfacción del usuario 

correspondiente al tercer  trimestre de 2019, en 

reunión de sígame el 22 de octubre de 2019

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 



Componente:

13/08/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

1.1
Publicar la información  mínima obligatoria sobre 

la estructura ( ley 1712 de 2014 , articulo 9)

68 68%

La entidad alcanzo un nivel de cumplimiento del 

Índice de Transparencia y Acceso a la 

información  de 68 sobre 100, en el aplicativo 

dispuesto por la procuraduría general de la 

nación

Hacer campañas a los funcionarios 

sobre la importancia de mantener 

actualizada la información a 

publicar según la ley de 

transparencia

1.2
Publicar la totalidad de actos administrativos 

emitidos por la entidad en la página web
3 100

En la pagina web de la entidad en 

http://hdv.gov.co/normatividad/resoluciones, se 

publican la relación de los actos administrativos

1.3

Publicar en el sitio web www.datos.gov.co la 

información manejada por la entidad y clasificada 

como datos abiertos
3 100

http://hdv.gov.co/ley-de-transparencia/datos-

abiertos/

2.1

Dar respuesta dentro de los términos a los 

derechos de petición y acciones de tutela 

radicados en la entidad

2 100

la oportunidad de respuesta de enero a junio de 

2019 en derechos de petición fue del 100%, se 

contestarnos el 100% de las tutelas de enero a 

junio de 2019 ( 365)

la oportunidad de respuesta de julio a diciembre 

de 2019 en derechos de petición fue del 99,76%, 

se contestarnos el 100% de las tutelas de julio a 

diciembre de 2019 ( 435)

2.2

Llevar Registro Trimestral de Solicitudes de 

información que la Entidad ha contestado de 

manera negativa
3 100

2.3

Llevar Registro Trimestral de Solicitudes de 

información que la Entidad ha contestado de 

manera negativa por inexistencia de la 

información solicitada
3 100

3.1

Capacitar en comité de gerencia  y comité de 

equipo SIGAME en instrumentos de gestión de la 

información (registro o inventario de activos de 

información, índice de información clasificada y 

reservada).

2 100

Se realizó una capacitación en el tema: 

Instrumentos de gestión de la información, en 

comité de equipo SIGAME, el día 09 de Julio, 

capacitación en reunión de comité institucional 

de control interno del 11 de octubre de 2019

3.2
Actualizar el inventario de activos de información 

de la entidad

26,5 76

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

transparencia/instrumentos de gestión de 

información publica

Subcomponente 1

Lineamientos de 

transparencia activa

5, Transparencia y acceso a la información  
Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 3

Elaboración de 

Instrumentos de Gestión 

de la

Información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

la unidad de atención al usuario consolida las 

inconformidades generadas por la falta de 

información, se aclara que en lo corrido del año 

no se han presentado quejas como 

consecuencia que la entidad haya contestado de 

manera negativa ante esta solicitud



15/05/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

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 subtítulos para permitir el acceso a la 

población con discapacidad

4 100

Se publico los siguientes videos subtitulados en 

los diferentes canales de comunicación: 

clasificación del TRIAGUE, deberé. Derechos de 

los usuarios y como solicitar una cita

Testimonio paciente de famicanguro,  Donación 

de órganos, rendición de cuentas. - Técnica 

adecuada del lavado de manos , Invitación 

rendición de cuentas en lenguaje de señas ¿A 

quien puedes donar sangre? 

4.2

Fortalecer las competencias de los colaboradores 

que intervienen en la atención al usuario en 

capacitación de lenguaje de señas

0 0

Se incluyo en el PIC  de la entidad en el PAE 2,1,3 

Atención al ciudadano, capacitación de lenguaje 

de señas, no se realizo la capacitación por que 

existieron dificultades para que las entidades a 

las que se le solicito la autorizara

Realizar la capacitación en la 

vigencia 2020

Subcomponente 5

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

5.1

Realizar un informe trimestral de solicitudes de 

acceso a la información que contenga:

1, El numero de solicitudes recibidas

467 92

En el primer trimestre: se contestaron 467 

solicitudes de un total de 506 lo que 

corresponde al 92%

En el segundo  trimestre: se contestaron 591 

solicitudes de un total de 506 lo que 

corresponde al 93,8%

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad



Componente:

13/08/2019

Componente
Actividades 

cumplidas
% de avance 

Principios y valores 

institucionales
1.1

Campaña de divulgación de nuevos valores 

corporativos del Hospital Departamental de 

Villavicencio ESE 

27 100

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.

en los meses de octubre y noviembre se realiza 

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, Ampliar la campaña de divulgación 

de valores a todas las dependencias 

de la entidad

Principios y valores 1.2

Promover los nuevos  valores corporativos por 

medio de la inducción al personal nuevo de la 

entidad

12 100

En las inducciones se promueve los valores del 

servidor publico al personal nuevo de la entidad 

de 480 personas contratadas 235 asistieron al 

programa de inducción  dando un % del 49

6, iniciativas Adicionales
Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 



13/08/2019

Componente Actividades 

cumplidas
% de avance 

2.1
Publicar el código de integridad del servicio 

público adoptado por la entidad en la página web

1 100

http://hdv.gov.co/wp-

content/uploads/2019/02/C%C3%B3digo-de-

Integridad.pdf

2.2

Campaña de divulgación a los funcionaros del 

código de integridad  del servicio público 

adoptado por la entidad

24,3 71

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.

en los meses de octubre y noviembre se realiza 

encuesta para medir el conocimiento y el 

impacto que tienen los valores del servidor 

publico el 89,6 % conocen el código de 

integridad

Ampliar la campaña de divulgación 

de valores a todas las dependencias 

de la entidad

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ
jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha seguimiento:
Observaciones Recomendación

Actividades programadas 

Código de Integridad del 

Servicio Público

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

