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1. OBJETIVO

Atender los requerimientos y visitas de los organismos de inspección, Vigilancia y Control en el Hospital Universitario
del Valle “Evaristo García” ESE y en virtud de las disposiciones previstas en la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, se
hace necesario impartir los lineamientos para acoger dichas situaciones, lo anterior, a efectos de fortalecer la gestión
que adelanta la Institución.

2. ALCANCE

El alcance de este documento involucra diferentes actividades encaminadas a establecer los pasos claves para la
recepción de  los requerimientos y la atención de las visitas que recibe la Institución por parte de los organismos de
Inspección, Vigilancia y Control.

3. RESPONSABILIDAD

Gerencia
Asesor Oficina Control Interno
Profesionales Oficina Control Interno
Profesionales Oficina Gestión Integral de Calidad
Líderes de procesos, áreas y/o servicios
Secretarias Administrativas de Gerencia
Personal de Ventanilla Única

4. DEFINICIONES

No aplica

5. PROCEDIMIENTO

5.1. La primera etapa de este procedimiento incluye la recepción de los requerimientos por parte del ente de Vigilancia y Control,
asignando la numeración consecutiva, mediante la subdirección que corresponda, realizar la gestión del registro y radicación en
el aplicativo DOCUNET en la Ventanilla Única del Hospital.

Posteriormente se realizará la evaluación a cargo de la Gerencia, sobre la temática objeto del requerimiento y esta(s) debe (n)
remitirse a la (s) dependencia (s) competente (s), siendo así, el jefe o Coordinador de área/proceso el encargado de atender el
requerimiento y emitir la respuesta a la información solicitada, la cual debe ser enviada con los respectivos controles de
verificación y firma, con copia a la Oficina de Control Interno.

5.2.  Siendo la Oficina de Control Interno, la encargada de verificar el acto por el cual se practicará la visita, además de verificar
la identificación de los funcionarios de los entes de Vigilancia y Control que realizarán el procedimiento en la Institución.

5.3. La segunda etapa de este procedimiento corresponde a la atención de visitas por parte de los entes de Vigilancia y Control,
por parte de la Oficina de Control Interno y las áreas/procesos involucrados.

Acto seguido, se llevará a cabo la reunión de apertura con los integrantes de la Oficina de Control Interno y las áreas/procesos
involucrados; el acompañamiento para la verificación de cada uno de los criterios de auditoría por parte de los entes de Vigilancia
y Control se realizará con funcionarios de las Oficinas de Control Interno, Oficina de Gestión Integral de Calidad y los equipos de
cada una de las áreas/procesos objeto de dicha verificación.

5.4 La reunión de cierre y emisión del Acta será realizada en la Oficina de Control Interno, donde se informará la fecha en la que
el ente de Vigilancia y Control entregará el informe de la visita realizada.

Hacer click para ver DIAGRAMA DE FLUJO

6. ACCION DE CONTINGENCIA

No aplica

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

http://calidad.huv.gov.co/uploads_training/assets/user126/pr-ci-012-diagrama-de-flujo.ods


7.1. PR-DOC-010  RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  DE DOCUMENTOS INTERNOS A ENTIDADES EXTERNAS 

       REG-GC-003 LISTA DE ASISTENCIA

       REG-DOC-012 PLANTILLA INTERNA CORRESPONDENCIA INTERNA

       REG- GC-004 ACTA DE REUNIONES

8. ANEXOS

No aplica

9. REFERENCIAS

Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
pública nacional y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. República de
Colombia. 2014.
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