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E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 Marzo – 12 Julio de 2019 

Ley 1474 de 2011 - artículo 9 
 

 

 
“Hospital universitario 
confiable, humanizado y 
seguro; comprometido 
con su salud y la de su 
familia” 

 
Desde su implementación en el año 2011, el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema 
de Control Interno, se ha venido elaborando en la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, cada cuatro meses conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento 
integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo M.E.C.I.   
 
A partir de la implementación del Modelo M.I.P.G. derivado del Decreto 1499 del 11 de septiembre 
de 2017, el cual se presenta en el contexto de la administración pública, como un marco de 
referencia para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento 
pormenorizado a cargo de la Oficina de Control Interno O.C.I se enmarca dentro de los postulados 
de dicho modelo, teniendo en cuenta sus siete (7) dimensiones, de las cuales la séptima se 
denomina Control Interno; de las políticas definidas para cada dimensión, y en consideración 
también a las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo, incluyendo la estratégica.  

 
Séptima dimensión – Control Interno 

 

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión N°2 publicada en Página web Función Pública agosto 2018. 
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Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente mejora 
de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Hospital universitario confiable, 
humanizado y seguro; comprometido con su salud y la de su familia”; enfocado en la dimensión de 
Control Interno dentro del M.I.P.G, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo 
COSO, y actualizado con base en la nueva estructura del M.E.C.I. que contiene cinco (5) 
componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. 
Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo; acogiéndonos igualmente al referente 
publicado por el Departamento Administrativo de la  Función Pública – D.A.F.P.  
 
Acogiendo la nueva estructura del M.E.C.I., nos permitimos manifestar lo siguiente, para cada uno 
de sus componentes: 

 

1. Ambiente de Control  
 
En cuanto al compromiso de la entidad con la INTEGRIDAD (valores), la 
oficina de Bienestar Laboral realizó la actualización al Manual de 
Inducción y reinducción V5; donde se incluye en el numeral 6.2.6 los 
valores nuevos del Código de Integridad del Servicio Público adoptados 
por la E.S.E. Hospital Universitario los cuales serán socializados a los 
nuevos colaboradores y en reinducción serán socializados a los 
vinculados con anterioridad. 
 
La Oficina de Talento Humano, en el mes junio de 2019, realizó 
requerimiento a todos los líderes de Procesos y Áreas según Estructura 
Orgánica solicitando el apoyo en socializar nuevamente en la próxima 
reunión de autocontrol y mejoramiento, los seis (6) Valores del Servidor 
Público del Nuevo Código de Integridad Institucional aprobado mediante 
Resolución N°0935 del 27 de agosto de 2018. 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, con el propósito establecer los mecanismos para ejercer una adecuada 
supervisión del Sistema de Control Interno “SIC”; mediante Resolución N°803 del 11 de septiembre 
de 2017 se realizó la actualización al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde 
se definieron sus funciones de forma clara incluyendo el seguimiento al diseño y efectividad de la 
estructura de control; de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 648 de 2017.  
 
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó sesón ordinaria el 17 de mayo 
de 2019, el cual se desarrolló de conformidad con los lineamientos de la Resolución N°803 del 11 
de septiembre de 2017. 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, mediante Resolución N°225 del 28 de febrero de 2018, adopta el nuevo 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G. y se crea y conforma el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño; el cual se ha reunido en 5 oportunidades durante el primer semestre del año 
2019, tratándose diferentes temas entre los cuales se resaltan los siguientes: 
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➢ En el Comité de 18 de enero de 2019, se aprobó el Plan de Acción integrado M.I.P.G. para 
la vigencia 2019, aprobación de planes de acción de conformidad con los planes exigidos 
en el Decreto N°612 de 2018, los cuales fueron incluidos como actividades en el Plan de 
Acción Institucional y Plan de Acción integrado M.I.P.G. para garantizar su cumplimiento los 
cuales son: Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual 
de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico del Talento 
Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de 
Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, 
Plan de Tratamiento de Riegos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

➢ En el comité de marzo 05 de 2019, La oficia de Control interno socializó los resultados de la 
Evaluación de Gestión por Dependencias de la vigencia 2018, se socializó el grado de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, socializo los resultados del POAI y se realizó 
seguimiento a diferentes actividades del Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 

➢ En el comité de abril 11 de 2019, realizó seguimiento a diferentes actividades del Plan de 
Acción Integrado M.I.P.G. 

➢ En el comité de mayo 23 de 2019, revisión del Plan de Mejora con miras a la acreditación. 
 
La entidad cuenta con una Plataforma Estratégica sólida, construida de manera participativa, 
alineada con los propósitos institucionales y encaminada a generar valor público, dentro de las 
dificultades, especialmente financieras del sector de la salud; siendo la Acreditación nuestra meta 
de gran alcance.  
 
La dinámica institucional gira en torno al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, al cual 
se aporta, entre otros, desde el cumplimiento de los Planes de Acción (42 para el 2019), que con 
seguimiento cuatrimestral y evaluación al final de cada vigencia, permite identificar el nivel de 
avance en su cumplimiento. 
 
La gestión de la entidad se soporta en una Estructura Orgánica debidamente formalizada, con roles, 
líneas de autoridad y responsabilidad identificadas; articulada, en términos generales, con los 
procesos descritos en el 
recientemente actualizado, 
acorde con las Políticas de 
Operación, Mapa de 
Procesos; que fue 
construido de manera 
participativa sobre la base 
de los objetivos y 
orientaciones del M.I.P.G. y 
que dinamiza la entidad 
hacia las expectativas de los 
grupos de valor y el 
fortalecimiento institucional; 
describiendo en detalle los objetivos, líneas y formas de acción, y controles; todo en conjunto, 
atendiendo las correspondientes disposiciones legales que enmarcan la gestión de la E.S.E. 
H.U.H.M.P. 
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La complejidad, naturaleza y dinamismo de la entidad, hace evidente la permanente necesidad de 
actualización procesos, procedimientos, protocolos, guías, modelos, manuales y demás 
herramientas administrativas y asistenciales, por lo que bimensualmente se están expidiendo 
resoluciones de actualización, siendo la última la Resolución N.º 0901 de julio 02 de 2019. 
 
Mediante Acuerdo N°005 del 29 de abril de 2019, se aprobó la actualización del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales incluyendo las competencias comunes y comportamentales 
establecidas en el Decreto 815 de 2018 y las Funcionales de la Resolución No 0667 de 2018 donde 
establecen nuevas funciones para los cargos de los niveles Directivo, Profesional, Técnico y 
Asistencial.  
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano, está enfocada hacia el logro de los objetivos de la 
entidad y para la vigencia 2019 se destaca la formulación del Plan de Trabajo Anual del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  del Plan Institucional de Capacitación enfocado a la 
acreditación y del Programa de Bienestar Laboral Estímulos e Incentivos; los cuales se encuentran 
publicados en la página web de la institución www.hospitalneiva.gov.co. 
 
La Oficina de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo divulgo 
mediante 
diferentes 
canales de 
comunicación 
el Programa de 
Hábitos De 
Vida Saludable 
para la 
vigencia en 
curso y en 
cumplimiento a 
este plan el 26 
de abril de 
2019 se realizó 
el VII 
CICLOPASEO 
Institucional, 
con la 
participación 
masiva de los 
funcionarios de 
la E.S.E. 
HUHMP de 
Neiva. 
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La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento al Programa de Riesgo Psicosocial 
reportó que ha 31 de mayo de 2019, se han aplicado 274 baterías de Riesgo Psicosocial, 
correspondiente al 62% de los funcionarios de Planta de la Institución. 
 
Durante el periodo de enero a abril de 2019, la planta de personal global de la E.S.E. HUHMP, 
presentó 151 incorporaciones, estás vinculaciones obedecen a la convocatoria N°426 de 2016 “Por 
la cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes 
de la planta de personal perteneciente al Sistema General de Carrera administrativa de las 
Empresas Sociales del Estado”; liderada por la C.N.S.C. 
 
De igual forma, algunos empleos fueron provistos de forma provisional y contrato a término 
indefinido en las áreas de procesos misionales de la institución, con el objeto de prestar el servicio 
esencial de la salud y por vacancias definitivas debido a renuncias. 
 
El Plan Anual de Capacitación institucional aprobado para la vigencia 2019, tiene priorizados temas 
como la Gestión del Talento Humano, Integración Cultural, 
Relevancia internacional, Buen Gobierno, Contratación Pública, 
Cultura organizacional, Derechos humanos, Gestión 
administrativa, Gestión de las tecnologías de la información, 
Gestión documental, Gestión Financiera, Gobierno en Línea,  
Innovación, Participación ciudadana, Servicio al ciudadano y  
Derecho de acceso a la información. publicado en la página web 
en el siguiente link http://hospitalneiva.gov.co/wp-
content/uploads/2019/02/PIC.pdf.  
 
La oficina de Talento Humano realizó seguimiento a la 
información registrada por el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano De Neiva, en el Sistema De Información Y Gestión 
Del Empleo Público – SIGEP; el informe de seguimiento fue 
remitido a la Gerencia con copia a las oficinas de Control Interno 
y Control Interno Disciplinario; este informe genero a nivel de 
conclusión que Hay cumplimiento del registro de la información 
del directorio de servidores públicos, empleados y contratistas en 
el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP). 
 
El Programa de Bienestar Laboral para la vigencia 2019, fue aprobado por el Comité Institucional 
de Bienestar el 1 de febrero de 2019.  En él, se incluyeron temas sobre: Incentivos para los gerentes 
públicos, Equipos de trabajo (pecuniarios), Empleados de carrera 
y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios), 
Reconocimiento y agradecimiento al personal que se desvincula de 
la institución, actividades de apoyo sociolaboral y emocional 
(capacitaciones) y en temas: Deportivos, recreativos y 
vacacionales; Artísticos y culturales, Promoción y prevención de la 
salud; Educación en artes y artesanías; Promoción de programas 
de vivienda; Clima laboral; Cambio organizacional, Adaptación 
laboral; Preparación a los pre - pensionados para el retiro del 
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servicio; Cultura organizacional, Trabajo en equipo,  Educación formal (primaria, secundaria y 
media, superior) y bilingüismo. 
 
Se resalta como estrategia de avance en la implementación del M.I.P.G. la estructuración de Mesas 
Temáticas, como las de Caracterización de Usuarios, Trámites y Opas y una Mesa de 
Transparencia entre otras; mediante las cuales se han dinamizado, bajo el liderazgo de la Oficina 
de Planeación, aspectos de relevancia institucional para el cumplimiento de directrices en materia 
de participación ciudadana, racionalización de trámites entre otras.     
 
La Subgerencia Administrativa elaboró el Plan De Trabajo Mesa Temática Autodiagnóstico De 
Espacios Físicos Según Norma NTC 6047 DE 2013, el cual se aprobó en la reunión del 28 de 
febrero de 2019; también en esta reunión se conformó el equipo líder de la mesa temática del 
autodiagnóstico de espacios físicos según norma NTC 6047 de 2013; para dar cumplimiento 
también a requisitos de habilitación y acreditación.  
 
En este sentido, en cumplimiento al Plan De Trabajo Mesa Temática Autodiagnóstico De Espacios 
Físicos Según Norma NTC 6047 DE 2013, se ha desarrollado lo siguiente: 
 
Durante el primer semestre del año en curso se realizaron las siguientes dos mesas temáticas la 
primera el 06 de marzo de 2019 y la segunda el 26 de abril de 2019; en estas reuniones se trataron 
temas para definir los lineamiento y compromisos del autodiagnóstico de espacios físicos según 
norma NTC 6047 de 2013; y en la mesa temática del 18 de junio de 2019 se presentó el primer 
avance del autodiagnóstico de espacios físicos según la norma NTC 6047 de 2013. 
 
Mediante Resolución N°0752 de 2019, se establecieron los costos de fotocopias, dispositivos de 
almacenamiento y demás para la reproducción de información solicitada a la institución, la cual fue 
socializada por parte de la Subgerencia administrativa el día 20 de junio de 2019. 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, cuenta con la Oficina de Educación 
Médica Continuada, la cual elaboró la estrategia de transferencia 
del conocimiento "HOSPITAL QUE APRENDE" cuyo objetivo es 
“Implementar las mejores prácticas para asegurar la 
transferencia del conocimiento y el mejoramiento continuo, con 
el fin de obtener una mejor percepción de la gestión realizada 
con el personal asistencial de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo”. 
 
Así mismo, está a cargo del Comité de Ética y Bioética e Investigación el cual se reunió 
mensualmente para evaluar, aprobar o desaprobar los proyectos de investigación. 
 
La Oficina de Educación Médica Continuada, elaboró la circular la cual fue firmada por el 
Subgerente Técnico Científico invitando a los colaboradores del hospital para que se motiven a 
conformar nuevos grupos de investigación, en beneficio de la entidad, dicha circular se envió por el 
canal de comunicación correo electrónico. 
 
Esta oficina realiza seguimiento a los eventos académicos u actividades de investigación, en las 
cuales se divulguen resultados y productos de los proyectos de investigación que se han 
desarrollado en la Institución; los cuales se resalta la XVIII Jornadas Huilenses de Pediatría se 
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publicaron diferentes resultados de investigación a través de posters y en el Primer Congreso de 
Medicina y Reanimación se expuso el Reporte de Caso Clínico Quemadura Por Inhalación de Humo 
- Intoxicación por Monóxido de Carbono en Pacientes de 11 años y en el 15° Congreso Colombiano 
de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo se presentó los resultados del proyecto de Niveles De 
Vitamina D Séricos y En Lavado Broncoalveolar En Pacientes Con Tuberculosis Pulmonar para el 
concurso en modalidad de Presentación Oral. 
 
La Oficina de Educación Médica Continua, permanentemente invita a participar a los grupos de 
investigación avalados por el Hospital a diferentes convocatorias realizadas a nivel nacional y 
territorial en el primer semestre de 2019 se realizó a la "Convocatoria Nacional Para El 
Reconocimiento Y Medición De Grupos De Investigación, Desarrollo Tecnológico O De Innovación 
Y Para El Reconocimiento De Investigadores Del Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología E 
Innovación - SNCTeI 2018" y la Convocatoria Pacto Para La Generación De Nuevo Conocimiento 
A Través De Proyectos De Investigación Científica En Ciencias Médicas Y De La Salud 2019 – 
Colciencias. 
 

2. Evaluación del Riesgo 
 

En materia de riesgos, la E.S.E. H.U.H.M.P., ha venido 
trabajando en cabeza de las Oficinas de Planeación Calidad 
y Desarrollo Institucional y la Oficina Asesora de Control 
Interno, para que su seguimiento se realice de manera 
continua (Mensual para los riesgos Altos y Extremos y 
Trimestral para la Moderados y Bajos), al interior de todos los 
procesos, como se puede observar en los instrumentos que 
para el efecto se han configurado dentro de la estructura que 
soporta la gestión, en este caso, políticas de operación, procesos y mapa de riesgos, que se 
consolida la identificación, análisis y valoración de los riesgos.  
 
De conformidad con la nueva Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles – Riesgos 
de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, expedida en octubre de 2018 en su última versión y las 
directrices de la SUPERSALUD, mediante Circular Nº 4549 de abril 11 de 2018, bajo el liderazgo 
de la Oficina de Planeación y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, se está trabajando 
en la actualización de la Política y Metodología de Riesgos. 
 
 

3. Actividades de Control 

 

Conforme lo establece en el M.I.P.G, la E.S.E. H.U.H.M.P. cuenta con Políticas de Operación 
definidas e implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente 
puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, y en este sentido 
se tiene formulada específicamente una Política y una Metodología de Administración del Riesgo 
que enmarcan la gestión cotidiana de la E.S.E. y en desarrollo de sus procesos, se atienden 
procedimientos y metodologías, que, junto con los lineamientos dispuestos desde el 
Direccionamiento Estratégico de la Entidad, cuentan con controles definidos para la mitigación de 
los riesgos identificados. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 
 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitalneiva.gov.co 
Neiva – Huila - Colombia 

 

El seguimiento mensual de los riesgos altos y extremos y trimestral de los moderados y bajos por 
parte de cada proceso, y el registro de la información de las correspondientes actividades de control 
ejecutadas, evidencian de una parte el autocontrol que cada área ejerce sobre los riesgos de los 
procesos que desarrolla y de otra parte, el dinamismo de la Oficina Asesora de Planeación Calidad 
y Desarrollo Institucional, área que efectúa campañas para recordar y jalonar la ejecución de este 
compromiso en toda la Entidad. 
 

Las áreas asistenciales y administrativas de la E.S.E. 
HUHMP de Neiva, realizan mensualmente reuniones 
(Cerca de 250) de Subcomités de Autocontrol y 
Mejoramiento, con el propósito de realizar seguimiento a 
cada una de las diferentes responsabilidades que tienen 
las reas en los distintos panes institucionales y externos; 
generando de esta manera una cultura organizacional del 
autocontrol que orienta a la entidad a tener siempre 

excelentes resultados.  
 
La Oficina de Sistemas de Información Hospitalaria, actualizó el diseño del panel de consulta de 
acceso a los tableros de mando y se da continuidad a la construcción de indicadores, los cuales se 
han clasificado y agrupado para facilitar su consulta y análisis por distintos grupos de servicios.  Se 
mencionan algunos de los nuevos indicadores publicados como tasa de PQRS, tasa de rotación de 
personal, Tasa global de IASS”. 
 
Se ha realizado 
rediseño en la 
herramienta dispuesta 
para los tableros de 
mando, 
organizándolos por 
grupos de servicios 
para una mejor 
visualización y 
consulta; Así mismo, 
se elaboró un el 
Manual de Usuario 
Para Uso de 
Indicadores. 
 
 
La Oficina de Control Interno, se está desarrollando el proceso de monitoreo a los riesgos 
establecidos en la entidad. 
 
Es necesario avanzar en la estructuración del Mapa de Aseguramiento Institucional, como 
herramienta que permita visualizar las responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa 
frente a los procesos de la entidad, fortaleciendo la mitigación de los riesgos y con ello, el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 
 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitalneiva.gov.co 
Neiva – Huila - Colombia 

 

4. Información y Comunicación 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, cuenta con la Oficina Asesora de Sistemas de Información Hospitalaria, 
la cual lidera todo el proceso de TIC en la institución y la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, 
encargada de impulsar las directrices en materia de comunicaciones internas y externas; 
manteniendo una permanente entrega de información sobre el quehacer institucional, a través de 
los distintos medios dispuestos para este propósito, siendo su portal web http://hospitalneiva.gov.co/  
uno de los más importantes. La disposición de los medios de comunicación para sus 
comunicaciones y espacios de información va desde la intranet y página web institucional, donde 
cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de la gestión institucional, hasta 
los mensajes a través del correo interno, comités, y disposiciones como reuniones internas de las 
áreas, particularmente para la socialización de los Comités de Gerencia. 
 
Igualmente, la entidad cuenta con redes sociales, 
administradas por la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, 
entre otras: Twitter, Facebook; medios que cada vez 
adquieren mayor relevancia y posicionamiento tanto al interior 
de la entidad como entre la ciudadanía en general; a través 
de los cuales permanentemente se publica información sobre 
la gestión y las actividades ejecutadas por las diferentes 
dependencias, para el cumplimiento de la misión Institucional 
(Por ejemplo, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
realizada en mayo de 2019, fue transmitida en directo por 
Facebook live). Se complementan estos medios con dos publicaciones que tienen el mismo 
propósito: Noti-Usuarios y Noti-Hospital. 
 
La Oficina de Sistemas de Información Hospitalaria, realizó reunión del 20 de marzo de 2019 cuyo 
objetivo fue “Definir los lineamientos para la realización de la caracterización de los grupos de valor 
usuarios y cliente interno, en cumplimiento con las actividades suscritas en del Plan M.I.P.G.” y 
Reunión del 14 de enero de 2019 teniendo como objetivo “Elaborar la estrategia de tramites vigencia 
2019”; lo anterior encaminado al seguimiento e implementación de racionalización de tramites – 
OPAS. 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, cuenta en la página web institucional con este enlace 
http://hospitalneiva.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/ directo hacia la matriz de 
autodiagnóstico de la Ley 1712 de 2014, definida por la Procuraduría General de la Nación y la  
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, lidera la mesa temática para hacer 
seguimiento a los avances en la Ley 1712 de 2014; y nos encontramos trabajando en dar 
cumplimiento a la Directiva Nº 06 de la P.G.N. respecto a la implementación de la plataforma I.T.A 
que debe realizarse entre el 01 y el 31 de agosto de 2019. 
 
La oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con el apoyo de la oficina de Mercadeo, 
estructuró una Encuesta de Participación Ciudadanía previo al evento de audiencia pública de 
Rendición de Cuentas, la cual fue dispuesta para los diferentes grupos de valor de la institución a 
través de los mecanismos de comunicación entre ellos página Web, con que cuenta la institución, 
producto de esta en cuenta se generó un informe y dichos resultados fueron tenidos en cuenta para 
la ejecución del evento de audiencia pública de rendición de cuentas. 
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La Oficina de Mercadeo diseñó la Encuesta de Percepción para Trámites y fue publicada en la 
página web institucional; Posteriormente, se divulgó por los canales de comunicación institucional 
para que fuera diligenciada por los grupos de valor. 
 
Para el primer semestre del año en curso la Encuesta 
Percepción Respecto A La Página Web De La E.S.E. 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva; fue diligenciada por 63 ciudadanos arrojando como 
conclusión que en general, los resultados obtenidos en la 
encuesta de percepción de la página web, fueron buenos, la 
mayoría de las preguntas fueron calificadas de manera 
positiva, lo que refleja que nuestro portal web es de fácil 
acceso para la navegación, la información publicada es de 
utilidad y comprensible. 
 
Para la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es muy importante conocer la 
percepción de los ciudadanos frente a nuestro portal web, y los aportes realizados a través de la 
encuesta fueron tenidos en cuenta para mejorar nuestros servicios y seguiremos trabajando 
permanentemente para ofrecer servicios con calidad y oportunidad para nuestros grupos de interés 
y población en general. 
 
La Oficina de Sistemas de Información Hospitalaria, realiza capacitación permanente en el aplicativo 
de Gestión documental – Extranet, Calidad del Dato, One Drive, Pagina web entre otros. 
 
La Oficina de Mercadeo administra el calendario dentro de la página Web institucional, el cual es 
actualizado por las diferentes áreas de la institución con información de cara a interés del usuario. 
 
La Ofician de Asesora de Control Interno elaboró dos (2) artículos en Noti-hospital, titulados: 
Apropiación del Código de Integridad y Resultados del FURAG -2018; con los cuales procuramos 
sensibilizar al Talento Humano sobre aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno.   
 
  

5. Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua 
 

La Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia 
y economía de los demás controles; asesorando a la Institución en la continuidad del proceso 
administrativo y en la introducción de correctivos para el cumplimiento de las metas, resultados u 
objetivos propuestos. 
 
Diferente al Sistema Institucional de Control Interno, del cual hace parte la Oficina de Control 
Interno; que también está integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de 
riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, guías, protocolos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad; dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, 
resultados u objetivos de la entidad.  
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La Oficina Asesora de Control Interno presenta los siguientes resultados de la gestión realizada en 
le primer semestre de la vigencia 2019; acorde con los roles propios de la Oficina y las exigencias 
normativas que le aplican: 
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Se considera pertinente detallar que la Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento con 
corte a 30 de abril de 2019, a la Matriz De Autodiagnóstico de la Ley 1712 de 2014 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; arrojando los siguientes resultados: 
 

 
 
En conclusión, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con corte a 30 
de abril, ha cumplido con el 74% de los requerimientos a publicar según la Ley 1712 de 2014; y está 
preparándose para dar cumplimiento a la Directiva 06 de la P.G.N, relacionada con la 
implementación de la plataforma I.T.A., que debe hacerse del 01 al 31 de agosto de 2019.   
 
 
La Oficina Asesora de Control 
Interno, realizó el segundo 
seguimiento a la apropiación 
de los valores y principios del 
servicio público; el cual se 
aplicó mediante correo 
electrónico de fecha 18 de junio 
de 2019, se envió la invitación 
para el diligenciamiento de la 
prueba a 100 servidores, la 
mayoría, líderes de procesos; 
el cual fue publicado para ser 
diligenciado online usando la 
plataforma Forms de Office 
365, cuyo plazo de cierre para 
respuestas fue el 25 de junio de 
2019 a las 6:00 p. m 
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Durante el tiempo que se habilitó la plataforma para responder el Test, 62 colaboradores la 

diligenciaron, encontrándonos entonces ante una muestra con probabilidad de ocurrencia de 5%, 

un 99% de nivel de confianza y un error máximo de estimación de 7%, teniendo como tamaño del 

universo, 1.644 Colaboradores en la Institución, dato suministrado por la Oficina de Talento 

Humano; conforme a las respuestas de cada uno de los 62 colaboradores que diligenciaron la 

encuesta, se evidencia el nivel de adherencia de cada indicador así: 

 

 

El nivel de apropiación de los principios y valores del Servicio Público contenidos en el Código de 

Integridad Institucional, por parte de los servidores del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

es de un 92%, lo cual advierte que, tras la implementación del Código de Integridad, la percepción 

de los servidores públicos es favorable, posicionando a la Institución en un nivel Muy Alto, es decir 

que en nuestra Institución se refleja la integridad en nuestro actuar y pensar diario. 

Los servidores públicos de la Institución perciben que los valores de Respeto, Compromiso, Justicia 
se reflejan en la forma de actuar y pensar de sus compañeros. Ahora bien, los valores de Honestidad 
y Compromiso deben ser reforzados, toda vez que poseen nivel de adherencia muy alto que debe 
potencializarse. Sin embargo, es pertinente advertir, que el valor Diligencia, si bien se encuentran 
en un nivel de adherencia alto, requiere actividades que potencialicen su aplicación por parte de los 
Servidores Públicos de la Institución, debido su porcentaje de 76% en percepción. 
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Como se puede evidenciar, en comparación con el año 2018, el nivel de percepción de adherencia 
al Código de Integridad aumentó un 3%, alcanzando en el año 2019, un nivel muy alto con un 92%. 
Con relación al valor de Honestidad, aumentó su percepción positiva en un 3% respecto al año 
2018, logrando un nivel muy alto, con 83%. Los valores de Diligencia y Justicia aumentaron un 1%, 
con un porcentaje de nivel de adherencia de 76% y 86% respectivamente. El valor de Respeto, 
comparando su nivel con el año anterior, fue el valor que presentó un mayor aumento, con un 6%, 
logrando un nivel de 90% de percepción en adherencia. El único valor que disminuyó fue el 
Compromiso, con un 1% menos, en comparación al desempeño del año 2018; sin embargo, 
mantuvo su nivel de Muy Alto. 
 
La Oficina Asesora de Control Interno también realizó seguimiento a los trámites priorizados para 
racionalización, registrados en la Plataforma S.U.I.T; presentando las respectivas recomendaciones 
en cuanto a plan de trabajo y evidencias de las seis (6) fases que deben cumplir los trámites para 
ser considerados como racionalizados por el D.A.F.P. como ente responsable de la verificación.  
 
Igualmente realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos con corte a abril 30 de 2019, 
registrando el siguiente comportamiento: 
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Por acciones de mejoramiento, se tienen las siguientes estadísticas; del periodo enero a abril de 
2019: 
 

 
 
En conclusión, al término del primer cuatrimestre (30 de abril de 2019) se tenían 56 Planes de 
Mejoramiento vigentes, los cuales contienen 240 acciones para realizar seguimiento.  
 
De las 99 Acciones cerradas (Planes de Mejoramiento Cerrados y Planes del cuatrimestre anterior), 
78 fueron oportunas y 21 inoportunas. 
 
Durante el primer cuatrimestre de 2019, se suscribieron 22 Planes de Mejoramiento con 111 
acciones. 
 
Respecto a los Planes de Mejoramiento Externos, se tiene uno suscrito con SUPERSALUD, el cual 
contiene una acción de mejora pendiente de cierre y dos suscritos con la Contraloría Departamental 
del Huila, uno con tres acciones pendientes de cierre, suscrito en el 2016; y otro suscrito en abril de 
2019, con 11 acciones que están siendo sujeto del primer seguimiento con corte a junio 30 de la 
actual vigencia.  
 
En cuanto al comportamiento financiero, con corte al 30 de abril de 2019 presentamos el Informe 
de Austeridad del Gasto; resaltando lo siguiente: 
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CONCEPTO Acumulado 
Comprometido 
Vigencia 2019 

Acumulado 
Comprometido 
Vigencia 2018  

VARACIÓN 
% 

VARIACIÓN $ 

Gastos de Personal $11.801.782.671 $9.742.178.589 21,14% $2.059.604.082 

Servicios Personales Indirectos $58.887.012.217 $41.481.120.324 41,96% $17.405.891.893 

Gastos Generales $16.463.580.093 $13.726.198.890 19,94% $2.737.381.203 

Transferencias Corrientes $876.791.065 $706.997.840 24,02% $169.793.225 

Gastos de Operación Comercial 
y de Prestación de Servicios 

$28.040.527.986 $17.708.099.602 58,35% $10.332.428.384 

Inversión $1.235.880.200 $2.206.497.849 (43,99%) ($970.617.649) 

Recursos de Regalías $                               - $3.031.709.629 (100,00%) ($3.031.709.629) 

Deuda Pública $451.619.459 $487.734.840 (7,40%) ($36.115.381) 

Cuentas por Pagar - Vigencia 
Anterior 

$12.190.533.398 $29.513.255.906 (58,69%) ($17.322.722.508) 

TOTAL COMPROMISO $129.947.727.089 $118.603.793.468 9,56% $11.343.933.621 

 
 
El presupuesto inicial para la vigencia 2019 se aprobó en $224.500 millones, superior en un 11.5% 
al de la vigencia 2018, que terminó en la suma de $201.282 millones; con unas proyecciones 
bastante optimistas asociadas al proceso de acreditación institucional; y en general, el 
comportamiento presupuestal de la E.S.E., al primer cuatrimestre de la vigencia 2019, como 
Indicador de Equilibrio Presupuestal refleja que el total recaudado por concepto de ingresos asume 
tan solo el 49% del total de gastos comprometidos, generando un déficit de $66.496.856.481; 
resaltando que la meta establecida por la administración para esta relación ingresos - gastos es  >= 
1; precisando que si bien los compromisos están proyectados en su gran mayoría hasta diciembre 
31 de 2019,  es prioritario implementar directrices tendientes a lograr el equilibrio presupuestal; 
fortaleciendo la venta de servicios y su posterior recuperación de cartera; pero especialmente, 
racionalizando los gastos de conformidad con el comportamiento de los ingresos; siendo necesaria 
la construcción e implementación de una Política de Austeridad del Gasto que contribuya al 
fortalecimiento de la planeación y ejecución del gasto; y al logro del equilibrio presupuestal; como 
lo ha venido reiterando esta oficina desde el primer informe de austeridad del gasto presentado a la 
alta Gerencia, sin que se avance en ello; al igual que lo exige el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en la Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación, en su Política de Gestión 
Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.    
 
La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento al Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 
Vigencia 2019 Periodo enero 01 – junio 30 de 2019; este informe se elabora con el propósito central 
de aportar a la permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Hospital 
universitario confiable, humanizado y seguro; comprometido con su salud y la de su familia”; 
enfocado en el seguimiento al Plan de Acción Integrado M.I.P.G. Vigencia 2019; el cual presenta 
los siguientes resultados: 
 
 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 
 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.hospitalneiva.gov.co 
Neiva – Huila - Colombia 

 

Análisis de Avance General por Dimensiones con corte a 30 de junio de 2019.  

 

Dimensiones 
M.I.P.G.  

Total 
Activida

des 
Vigencia 

2019 

% 
Particip
ación 

CO CE EE SI NPP 

Act
ivid
ade

s 
Pro
g. 

per
iod
o 

 
Act
ivid
ade
s 
cu
mp
lida
s 

% 
Cumpli
miento 
(Accion
es CO y 

CE) 

1. Talento Humano 46 29,87% 11 29,7% 0 0,0% 20 54,05% 6 16,22% 9 24,32% 37 11 29,73% 

2 direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

15 9,74% 5 41,6% 0 0,0% 6 50,00% 1 8,33% 3 25,00% 12 5 41,67% 

3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

45 29,22% 6 17,6% 0 0,0% 20 58,82% 8 23,53% 11 32,35% 34 6 17,65% 

4. Evaluación de 
Resultados 

7 4,55% 4 
66,67

% 
0 0,0% 2 33,33% 0 0,00% 1 16,67% 6 4 66,67% 

5. Información y 
Comunicación 

20 12,99% 0 0,00% 0 0,0% 8 53,33% 7 46,67% 5 33,33% 15 0 0,00% 

6. Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación  
18 11,69% 1 5,88% 0 0,0% 15 88,24% 1 5,88% 1 5,88% 17 1 5,88% 

7. Control Interno 3 1,95% 0 0,00% 0 0,0% 2 50,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 0 0,00% 

 
154 100% 27  0   73   23   31   123 27 21,95% 

CO: Cumplida Oportunamente   CE: Cumplida Extemporáneamente EE: Ejecución   SI: Sin Iniciar NPP: No Programada Periodo  

 

El Plan de Acción Integrado M.I.P.G. para la vigencia 2019, se encuentra estructurado con 154 

actividades distribuidas en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G; 

de las cuales las que tienen mayor participación referente a las actividades programadas para 

ejecutar en la vigencia en curso son Talento Humano con el 29.87%, Gestión con Valores Para 

Resultados con el 29.22% e Información y Comunicación con el 20%. 

 

Por otra parte, el porcentaje de cumplimiento general es del 21.95%, calculado con base en las 27 

actividades cumplidas oportunamente, de las 123 actividades intervenidas en el periodo 

evaluado; 73 (59%) están en ejecución y 23 sin iniciar. Las 31 actividades no programadas para el 

periodo (NPP), corresponden a las que tienen fecha de inicio posterior al 30 de junio de 2019. 

 

Análisis de la Participación y Cumplimiento Detallado de Actividades por Dimensión y 

Políticas con corte a junio 30 de 2019. 
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Dimensiones Políticas 

Total 
Activi
dades 
Vigen

cia 
2019 

CO EE SI NPP 

Activida
des 

Program
adas 

para el 
Periodo  

Activid
ades 

Cumpli
das  

% 
Cumplim

iento 

1. Talento 
Humano 

Gestión estratégica 
del Talento humano  

42 9 26,47% 20 58,82% 5 14,71% 8 23,53% 34 9 26,47% 

Integridad 4 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 3 2 66,67% 

2. 
Direccionamie

nto 
Estratégico y 
Planeación 

Planeación 
Institucional  

10 4 50,00% 3 37,50% 1 12,50% 2 25,00% 8 4 50,00% 

Gestión 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público  

5 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 1 25,00% 

3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

Gestión 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público  

2 1 100,0% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 1 100,00% 

Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos 

7 0 0,00% 5 83,33% 1 16,67% 1 16,67% 6 0 0,00% 

Servicio al 
ciudadano  

5 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 

Participación 
ciudadana en la 
gestión pública  

3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 2 66,67% 

Racionalización de 
trámites  

7 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 2 40,00% 5 0 0,00% 

Gobierno Digital, 
antes Gobierno en 
Línea  

14 1 11,11% 4 44,44% 4 44,44% 5 55,56% 9 1 11,11% 

Seguridad Digital  2 0 0,00% 0 0,00% 1 100,0% 1 100,00% 1 0 0,00% 

 Defensa jurídica  5 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 2 50,00% 

4. Evaluación 
de Resultados 

 Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional  

7 4 66,67% 2 33,33% 0 0,00% 1 16,67% 6 4 66,67% 

5. Información 
y 

Comunicación 

Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción  

4 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 1 33,33% 3 0 0,00% 

Gestión 
documental  

16 0 0,00% 6 50,00% 6 50,00% 4 33,33% 12 0 0,00% 

6. Gestión del 
Conocimiento 

y la 
Innovación 

Gestión del 
conocimiento y la 
innovación  

18 1 5,88% 15 88,24% 1 5,88% 1 5,88% 17 1 5,88% 

7. Control 
Interno 

Control interno  3 0 0,00% 2 100,0% 0 00,00% 1 50,00% 2 0 0,00% 

CO: Cumplida Oportunamente   CE: Cumplida Extemporáneamente EE: Ejecución   SI: Sin Iniciar NPP: No Programada Periodo  
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En general se muestra un dinamismo en la gran mayoría de las dimensiones y políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G. vigencia 2019, de cara al cumplimiento de cada una de 
las actividades del Plan de Acción Integral M.I.P.G.; ya que, si bien algunas dependencias no tienen 
actividades cumplidas, los términos de dicho cumplimiento aún no han vencido y el más alto 
porcentaje (59%) corresponde a actividades en ejecución. 
 

 
RESULTADOS FURAG – 2018 – PUBLICADOS POR EL D.A.F.P.  EN MAYO DE 2019 

 
Vale la pena destacar el buen posicionamiento institucional en la implementación del M.I.P.G.  y del 
M.E.C.I.; tanto a nivel nacional como a nivel departamental; gracias al dinamismo impartido por la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, la Oficina de Control Interno, y por cada 
uno de los responsables de las dimensiones y políticas del modelo, como se aprecia a continuación: 
 
 
Índice De Desempeño Institucional – M.I.P.G.  
 

 

 
 

 
RESULTADOS POR DIMENSIÓN 

 
Dimensión - Talento Humano  
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Dimensión - Direccionamiento Estratégico Y Planeación 
 

 

 
 
 
Dimensión - Gestion Con Valores Para Resultados 
 

 

 
 
 
 
Dimensión - Evaluación De Resultados 
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Dimensión - Información Y Comunicación   
 

 

 
 

 
Dimensión - Gestión Del Conocimiento 
 

 

 
 

 
 
Dimensión - Control Interno – Indice de Desempeño Control Interno – M.E.C.I. 
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Resultados por Políticas  
 

 
 
Estos resultados se constituyen en un reto para continuar avanzando en la implementación de 
M.I.P.G., máxime si se tiene en cuenta que dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” se estableció que los resultados del F.U.R.A.G se deben mejorar 
en un 5% para los entes territoriales y en un 10% para los del orden nacional.  
 
 
Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno 

 
✓ Se resalta la gestión y avances en la implementación de M.I.P.G. en la E.S.E. HUHMP, bajo 

el liderazgo y promoción de la Oficina de Planeación; particularmente durante el presente 
periodo evaluado; con la ejecución juiciosa de los ejercicios de autoevaluación y los planes de 
acción de cada uno de ellos; como también la ejecución de las actividades priorizadas en el 
Plan de Acción Integral M.I.P.G.  

✓ Es importante continuar gestionando el cumplimiento de las metas y/o compromisos del Plan 
de Acción Integrado M.I.P.G. con el propósito de cumplir con lo programado.      
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✓ Se considera importante en el presente seguimiento, insistir a las diferentes áreas que deben 
avanzar en la publicación de la  información en la página Web institucional y realizar constante 
actualización con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a 
la Información y así mantener actualizados a los grupos de valor; y con ello garantizar que a 
más tardar el 31 de agosto de 2019, se de cumplimiento a lo exigido por la P.G.N. en cuanto 
a la Plataforma I.T.A. se refiere.  

 
✓ Se recomienda realizar campañas para sensibilizar al Talento Humano de la E.S.E. HUHMP, 

con el Código de Integridad aprobado; fortaleciendo los valores de los servidores públicos en 
la cotidianidad de sus actividades.  

 
✓ Se recomienda que la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, continúe 

dándole dinamismo a la ejecución del Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 2019; lo cual ha 
permitido que la entidad avance significativamente en la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, como se apreció en los resultados recientemente conocidos del 
FURAG, en donde alcanzamos el 76.1 en el Índice de Desempeño Institucional M.I.P.G. y el 
80.1 en el Índice de Desempeño Control Interno – M.E.C.I.; resaltando que el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo tiene definida como meta, para los entes territoriales, aumentar en 5 
puntos estos resultados.   

 
 
Conforme a los nuevos componentes del M.E.C.I. tenemos: 
 
 
✓ Ambiente de Control: Documentar la Política de Integridad de acuerdo con los lineamientos 

del M.I.P.G.; es importante que se incluyan la declaración de conflictos de interés y 
transacciones con partes relacionadas, para todos los servidores de la E.S.E., uso 
inadecuado de información privilegiada y otros estándares éticos y de comportamiento 
esperados que pueden implicar riesgos para la entidad. También, evaluar el establecimiento 
de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al 
código de integridad, adicional a los buzones de sugerencias y demás mecanismos vigentes 
de comunicación interna y externa; continuar fortaleciendo la implementación de la 
planeación táctica del talento humano, mejorar la estructura del componente financiero de 
los programas de inducción y reinducción, Bienestar laboral e Incentivos, capacitación, 
seguridad y salud en el trabajo; continuar avanzando en la laboralización de planta de 
personal; acorde con la disponibilidad de recursos; actualizar la política y metodología de 
gestión de riesgos, evaluar la plataforma estratégica y determinar las necesidades de ajuste 
a que haya lugar de conformidad con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
“Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, realizar una revisión a los manuales de 
procesos y procedimientos documentados, simplificándolos en cantidad y contenido y 
continuar fortaleciendo los sistemas de información institucional, como la principal 
herramienta transversal de impacto en la gestión institucional; afianzar el Tablero de Mando 
como herramienta para el seguimiento de la gestión y control de indicadores; fortalecer la 
coordinación entre la ejecución del gasto y la planeación presupuestal y financiera; y 
dinamizar el proceso de acreditación institucional, de conformidad la normatividad vigente. 
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✓ Evaluación del Riesgo: Continuar sensibilizando a los líderes de las unidades funcionales 
sobre el permanente seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos institucionales, 
de manera mensual para los altos y extremos y trimestral para los bajos y moderados; 
depurando riesgos que permitan contar con un mapa ajustado a la complejidad de los procesos 
y realidad institucional.  Actualizar la Política y Metodología de Riesgos, de conformidad con 
los nuevos lineamientos del D.A.F.P. Continuar fortaleciendo el cumplimiento del SARLAFT 
como instrumento para detectar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
✓ Actividades de Control: Continuar con el fortalecimiento del autocontrol, autorregulación y 

autogestión en la institución, desde la misma actualización de las políticas de operación y 
elaboración de planes de mejoramiento, tanto internos como externos; y su posterior 
cumplimiento dentro de la oportunidad establecida; contribuyendo así, de mejor manera, con 
el mejoramiento continuo del Hospital, continuar avanzando en la implementación de la política 
de Gobierno Digital.   

 
✓ Información y Comunicación: Continuar avanzando en la integración de un solo software 

que articule, consolide y procese toda la información asistencial y administrativa, promover la 
actualización y utilización del software Gestión Documental; seguir fortaleciendo la dimensión 
N°5 Información y Comunicación de acuerdo con cada una de sus políticas y continuar con el 
cargue de la información en la página web institucional en cumplimiento de la ley 1712 de 
2014, de tal manera que se continúe avanzando en el fomento de la participación ciudadana, 
unificar la radicación, gestión y trámite de P.Q.R.D. de tal manera que se fortalezca el control 
y seguimiento de las mismas, acudiendo a la Oficina Jurídica cuando se requiera del 
conocimiento especializado en esta materia.  

 
✓ Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua: Se reitera la recomendación para que 

las unidades funcionales, tanto administrativas como asistenciales de la institución, 
continúen acatando las acciones de mejora dadas en el ejercicio del proceso auditor por 
parte de la Oficina de Control Interno en sus auditorías y seguimientos; de tal manera que los 
riesgos y dificultades aquí plasmadas se minimicen; para lo cual es pertinente involucrar a 
todos los funcionarios de la E.S.E. en la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; 
promover la consolidación de un mapa de aseguramiento que defina el rol de los responsables 
de las unidades administrativas y asistenciales frente al modelo de las líneas de defensa. 

 
✓ Es necesario avanzar en la estructuración del Mapa de Aseguramiento Institucional, como 

herramienta que permita visualizar las responsabilidades de cada una de las Líneas de 
Defensa frente a los procesos de la entidad, fortaleciendo la mitigación de los riesgos y con 
ello, el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

 
 
Proyectó: Julio César Bermúdez Valderrama  

Profesional Universitario Agremiado, adscrito a la Oficina de Control Interno. 
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