
 
 

¡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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 

 

 
 Periodo: 01 Noviembre – 31 de Diciembre de 2019 

Oficina de Control Interno  
Enero de 2020 

 

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 

 

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
Informe Pormenorizado de Control Interno  Noviembre 12 – Diciembre 31 de 2019 

Decreto 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 de 2019 

 
 

 

 
“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 dispuso la Ley 1474 de 2011 en su artículo 
N°9, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo 
M.E.C.I.  
 
Este informe se elabora con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo N° 156 del Decreto 
N° 2106 del 22 de noviembre de 2019 y en la Circular Externa 100-006 de 19 de diciembre de 2019; 
la cual expresa que, para normalizar la periodicidad semestral de dicho informe, se hará una única 
publicación a más tardar el 31 de enero de 2020, correspondiente al periodo de 01 de noviembre a 
31 de diciembre de 2019, el cual se efectuará de conformidad con el esquema del informe 
pormenorizado que cada entidad venía desarrollando. 
 
El presente informe será insumo para la medición de la efectividad del Sistema de Control Interno 
que se efectúa a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión de FURAG que se 
lleva a cabo anualmente. 
 
En este sentido, 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.  
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Séptima Dimensión – Control Interno 

 
Fuente: Manual Operativo MIPG – versión N°2 publicada en Página web Función Pública agosto 2018. 
 
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.  
 
Según esta nueva estructura del M.E.C.I., nos permitimos manifestar lo siguiente, para cada uno de 
sus componentes: 
 

 

1. Ambiente de Control  
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, continúa demostrando el compromiso con la INTEGRIDAD (valores), 
aplicando el Manual de Inducción y Reinducción, el cual tiene incorporado en su Ruta de Inducción 
al Personal los valores que integran el Código de Integridad del hospital. Para la vigencia 2019, se 
realizaron 461 Inducciones y 1446 Reinducciones entre personal de planta y agremiado en las 
cuales se socializó y evaluó el Código de Integridad, el cual también fue actualizado finalizando el 
mes de diciembre de 2019, conjuntamente con el Código de Buen Gobierno. 
 
La institución también cuenta con una Política del Programa de Humanización, en la cual la E.S.E. 
HUHMP de Neiva, se compromete a promover una atención humanizada al usuario, su familia y sus 
colaboradores, fortaleciendo los valores institucionales de Respecto, Solidaridad, Vocación de 
Servicio, Compromiso y Diligencia. 
 
El Hospital trabaja arduamente en prestar servicios humanizados, que permita integrar la 
satisfacción de los pacientes desde el momento del ingreso hasta el egreso. En este sentido, el 
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equipo de humanización aplicó durante la vigencia 2019, una lista de chequeo para medir la 
percepción de los usuarios, en 20 servicios hospitalarios y 8 ambulatorios de la institución arrojando 
los siguientes resultados los cuales fueron socializados por los canales de comunicación internos y 
externos.     
 

     
 
Así mismo, los valores se mantienen publicados en la página web de la institución para libre consulta 
en el siguiente link http://hospitalneiva.gov.co/entidad/plataforma-estrategica/principios-y-valores/  
 
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó reunión ordinaria el 27 de 
diciembre de 2019, el cual se desarrolló de conformidad con los lineamientos de la Resolución 
N°803 del 11 de septiembre de 2017; resaltando la presentación del Informe de Gestión de la Oficina 
de Control Interno durante la vigencia 2019, la aprobación del Programa Anual de Auditoria para la 
vigencia 2020 y conjuntamente con la Oficina de Calidad, se generó el compromiso de realizar 
reuniones de trabajo para avanzar en la integración de un solo modelo de auditoría y de una sola 
herramienta de mejoramiento institucional.   
 
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, modificada por la Resolución N° 0761 de julio 16 de 2018; el cual se reunió 
en 10 oportunidades durante la vigencia 2019, 2 de ellas durante el periodo evaluado noviembre - 
diciembre, tratándose diferentes temas entre los cuales se resaltan los siguientes: 
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➢ En el Comité de 20 de noviembre de 2019, se presentó la siguiente agenda: el informe 
encuesta sobre uso de redes sociales, el informe encuesta sobre percepción respecto a la 
página web de la E.S.E. HUHMP, el informe encuesta satisfacción del cliente corporativo, 
presentación plan de comunicaciones institucional 2020, presentación de causas del riesgo 
antijuridico y resultados de la defensa institucional, presentación y distribución del 
diligenciamiento formulario FURAG, ajuste al plan de acción MIPG – Subgerencia técnica- 
Científica, conformación equipo de trabajo para informe de gestión, rendición de cuentas y 
el empalme.  
 

➢ En el comité de diciembre 18 de 2019, se presentó la siguiente agenda: estudio y aprobación 
de Tablas de Retención Documental TRD, Presentación de los siguientes planes para la 
vigencia 2020: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de 
Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de previsión de Recursos Humanos, Plan 
Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos 
Institucionales, Plan de Trabajo Anual de en 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 Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, tiene publicado en la página web institucional el Manual de Políticas 
Institucionales 2019 Código: GD-SGI-M-002 Versión 12; en el siguiente link 
http://hospitalneiva.gov.co/entidad/politicas-programas-y-proyectos/politicas-institucionales/ 
 
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 
1636 de diciembre 30 de 
2019. 
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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 y ejecución 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. 
 
 
 
La Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo, realizó actividades con el fin de contribuir al Programa 
de Estilos de Vida saludables, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas:     
 
En el Noti -hospital, de la Edición No. 61, correspondiente al mes de diciembre de 2019, se publicó 
un artículo sobre Consejos Para Una Alimentación Saludable.  
 
La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó el análisis de la batería de riesgo psicosocial 
a 324 empleados de planta, análisis que incluyeron los siguientes aspectos: Análisis 
sociodemográfico, Análisis de resultados  de las condiciones intralaborales – Forma A,  Análisis de 
los resultados de las condiciones extra laborales – Forma A,  Análisis de los resultados  de 
evaluación de estrés  -Forma A, Análisis de los resultados  de las condiciones intralaborales – Forma 
B,  Análisis de los resultados de las condiciones extra laborales – Forma B y Análisis de los 
resultados  de evaluación  de estrés -Forma A. 
 
La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, informa que, la E.S.E.HUHMP de Neiva, 
realiza de forma eficiente la gestión integral de los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, 
armonizando las acciones o procesos de los diferentes servicios involucrados dando cumplimento 
a lo que establece la política ambiental y participando en las jornadas de recolección de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que lleva a cabo la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena CAM, la Institución hace entrega de los siguientes residuos RAEE generados 
durante la vigencia 2019:  
 

Residuo Cantidad (unidades) Peso (kilogramos) 

Luminarias 697 220 

Bombillos 143 21 

Baterías 49 61 

Pilas - 31 

Cables eléctricos - 10 

Partes de circuito  28 8 

Partes de computadores 38 teclados –19 mouse, 47 repuestos de 
computadores y 7 pantallas 

 
45 
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Durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019, la planta de personal global de la E.S.E. 
HUHMP, presentó 6 incorporaciones en cargos de enfermería, Auxiliar de Servicios Generales, 
Profesional Especializado, Técnica Área de Salud, y Auxiliar Administrativo; estas 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.; las cuales a corte 31 de diciembre suman 189 incorporaciones; fortaleciendo el proceso 
de laboralización de la planta de personal de la entidad; de conformidad con directrices del orden 
nacional.  
 
De igual forma, algunos empleos fueron provistos de forma provisional y contrato a término 
indefinido en las áreas de procesos misionales de Urgencias Observación Pediatría, recursos 
Físicos, Subgerencia Financiera, Quirófanos y Unidad de Cancerología de la institución; con el 
objeto de prestar el servicio esencial de la salud y por vacancias definitivas debido a renuncias. 
 
En cumplimiento al Plan Anual de Capacitación Institucional aprobado para la vigencia 2019, se  
realizaron 134 capacitaciones en 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.  
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, en cabeza de la Oficina de Bienestar Laboral en convenio con el SENA 
logró certificar en las siguientes competencias laborales a 234 colaboradores:   
 

CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS LABORALES  2019  

CÓDIGO 
NSCL 

NOMBRE COMPETENCIA LABORAL N°. 
Certificados 

230101258 Controlar Infecciones de acuerdo con protocolos y normativa de salud. 66 

230101259 Administrar Medicamentos según delegación y normativa de salud. 77 

230101266 Orientar Personas según normativa de salud. 20 

210601020 Atender Clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa. 71 

TOTAL COLABORADORES CERTIFICADOS 234 

 
La Oficina de Talento Humano realiza seguimiento permanente a 
la información registrada por el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano De Neiva, en el Sistema De Información Y Gestión 
Del Empleo Público – SIGEP; y presentó dos informes de 
seguimiento a Gerencia con copia a las oficinas de Control 
Interno y Control Interno Disciplinario; para lo pertinente.  
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En cumplimiento al Programa de Bienestar Laboral para la vigencia 2019, se ejecutaron 17 
actividades de las 18 programadas en diferentes temas como:  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 
servicio; Cultura organizacional, Trabajo en equipo,  Educación 
formal (primaria, secundaria y media, superior) y bilingüismo. 
 

La Oficina de Bienestar Laboral realizó 21 entrevistas al personal de planta retirado con el propósito 
de conocer las razones del retiro voluntario de estos funcionarios de la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, en las cuales se les realizó 5 preguntas resaltando las siguientes:  

 

   
 
 
 
La E.S.E. HUHMP de Neiva, cuenta con la Oficina de Educación 
Médica Continuada, la cual implementó 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, la Oficina de Educación Médica está a cargo del Comité de Ética y Bioética e 
Investigación; el cual se reúne mensualmente para evaluar, aprobar o desaprobar los proyectos de 
investigación. 
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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. XLV Congreso "Semana Quirúrgica Nacional”, 
Áscaris lumbricoides en vía biliar - reporte de caso (Presentación Oral), Ascitis quilosa en cirugía de 
aorta abdominal (Presentación Oral), Factores pronóstico de amputación en pacientes con trauma 
arterial periférico en Hospital de III nivel entre 2014  y 2018 (Presentación oral), Congreso nacional 
de avances en cirugía 2019, I Encuentro Nacional De Residentes Y Egresados, Simposio de 
parasitología, medicina tropical e inmunodeficiencias (libro ABC - investigaciones pediatría). 
 
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 – SNCT eI 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, articuladamente desde sus roles, para que su 
seguimiento se realice de forma continua, según las 
directrices metodológicas (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 realizó la 
actualización de la Política y Metodología de Riesgos Institucional, la cual se encuentra publicada 
en la siguiente ruta \\svr-archivos\universitario$\Publico\Planeacion\Manuales 
HUN\PLANEACION\METODOLOGIA, la cual es de libre consulta para todo el personal interno. 
 
En la actualización de la metodología se integró todos los riegos identificados por la Institución como 
son: los Riesgos de gestión y/o Procesos, Corrupción, LA-FT y de Seguridad Digital, fortaleciendo 
el enfoque Preventivo, el diseño de controles y el seguimiento de estos.  De acuerdo con lo anterior 
en la metodología se incluye los siguientes criterios:  
 

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 

 

Valoración del Riesgos: Los criterios para calificar el impacto en cada uno de los riesgos son 
diferentes.  
Riegos de Gestión y/o Procesos: se califica de la siguiente manera: Su nivel: Insignificante, 
menor, moderado, mayor y catastrófico en dos aspectos: cuantitativa y cualitativa.  
Riesgos de Seguridad Digital: se califica de la siguiente manera: Su nivel: Insignificante, menor, 
moderado y mayor en dos aspectos cuantitativo y cualitativo.  
Riesgos corrupción y/o LA-FT: La calificación se realiza por una tabla que contiene 19 preguntas. 
De acuerdo a lo anterior, se tienen en cuenta los siguientes niveles, dado que estos riesgos serán 
siempre significativos: Moderado (respondiendo afirmativamente una a cinco) Mayor (Responde 
afirmativamente de seis a Once) y Catastrófico (Respondiendo afirmativamente de Doce a 
Diecinueve), si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa el riesgo se considera catastrófico.  
 
Diseño de controles: Para todos los riesgos aplica los siguientes criterios:  
Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control, Debe tener una 
periodicidad definida para su ejecución, Debe indicar cuál es el propósito del control, Debe 
establecer el cómo se realiza la actividad de control, Debe indicar qué pasa con las observaciones 
o desviaciones resultantes a ejecutar el control y Debe dejar evidencia de la ejecución del control.  
 
Análisis y Evaluación de los controles para la mitigación del riesgo: Es de acuerdo con las seis 
variables establecidas en el control: Responsable, Periodicidad, Propósito, Como se realiza la 
actividad de control, Que pasa con las observaciones o desviaciones y evidencia de la ejecución 
del control y además nos aporta su calificación cuantitativa en esta componente.  
 
Así mismo, en los Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento Institucional, las áreas administrativas 
y asistenciales realizan un seguimiento a los controles de cada riesgo, cuyas observaciones o 
mejoras quedan registradas en las respectivas actas de estos comités, las cuales son remitidas a 
la Oficina de Control Interno. 
 

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. 
 

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. 
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Las áreas asistenciales y administrativas de la E.S.E. 
HUHMP de Neiva, realizan mensualmente reuniones de 
Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento (Cerca de 442 
a diciembre de 2019), con el propósito de realizar 
seguimiento a cada una de las diferentes 
responsabilidades que tienen las áreas 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 
P.Q.R.S., tasa de rotación de personal, Tasa 
global de I.A.S.S.- Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud”. 
 
Dentro de estas actividades de control, se hace 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.  
 
 

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 que hacer 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. 
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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 campaña Donar Sangre Es Donar Vida, 
videos gerenciales informando a la ciudadanía en temas de 
interés, comunicados de prensa, la divulgación de la Política de Humanización,  entre otras). Se 
complementan estos medios con dos publicaciones que tienen el mismo propósito: Noti-Usuarios y 
Noti-Hospital. 
 
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. 
 
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 un (1) artículo 
en Notihospital, 
titulados: La política 
de Control Interno 
“una cultura 
organizacional”; 
publicado en el mes 
de diciembre de 
2019.   
 
 
 
Institucionalmente se está avanzando en la integración de los sistemas de información, al 
contratarse, como reemplazo de DINÁMICA GERENCIAL, la implementación del SOFTWARE 
INDIGO VIE ERP para los procesos administrativos y especialmente financieros de la entidad, como 
complemente del SOFTWATE INDIGO CRYSTAL, con el cual se opera la historia clínica 
institucional y en general la información asistencial, de tal manera que los procesos se hagan más 
eficientes, con mayores controles que minimicen riesgos y se fortalezca la toma de decisiones.   
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También, la Gerencia adelantó Espacios de Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas al interior de la entidad, de 
las cuales ya se han realizado con servicios como Salas de 
Cirugía, Unidad Mental, Urgencias Adultos y Pediátricas, Unidad 
de Cancerología, Hospitalización Cirugía - Clínica de Heridas, 
Patología, UCI Neonatal, UCI Pediátrica, Banco de Sangre, entre 
otras. 

   
 
 

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.  
 
La Oficina Asesora de Control Interno presenta los siguientes resultados de la gestión realizada a 
diciembre de 2019; acorde con los roles propios de la Oficina y las exigencias normativas que le 
aplican: 
 

ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROCESOS 
AUDITORÍAS DE 

LEY 
AUDITORÍAS 
ESPECIALES  

AUDITORÍAS A PROCESOS 

PROCESOS  PROCEDIMIENTOS  

ESTRATÉGICOS 

44 

0 0 0 

MISIONALES 5 7 14 

APOYO  3 7 11 

EVALUACIÒN Y CONTROL 6 1 0 

TOTAL 44 14 15 25 
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INFORMES 
REMITIDOS A 
CONTROL 
INTERNO 
DISCIPLINARIO 

1) Consolidado Institucional Informe de Obligatorio Cumplimiento 2 semestre de 2018, mediante ACI-076 del 20-
03-2019. 
2) Consolidado Institucional Informe de Obligatorio Cumplimiento 1 semestre de 2019, mediante ACI-216 del 26-
08-2019. 
3) Respuesta Oficio Proceso 954, mediante ACI-346 del 4 de diciembre de 2019. (Unidad Mental). 
4) Respuesta Oficio Expediente 912, mediante ACI-313 del 29 de octubre de 2019. (Perdida Puente Cistoscopio 
y Jeringa de Tunim). 
5) Respuesta Solicitud de Información Expediente 954, mediante ACI-323 del 6 de noviembre de 2019. (Unidad 
Mental). 
6) Remisión Informe de Revisoría Fiscal para Proceso Disciplinario No. 952, mediante ACI-273 del 19 de 
septiembre de 2019. 
7) Remisión Informe de Revisoría Fiscal para alimentar las situaciones enviadas en el oficio del 19 de septiembre 
de 2019. ACI-352 del 6 de diciembre de 2019.  

SEGUIMIENTO AL 
PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

1) Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018, 
mediante ACI 013 del 24 de enero de 2019. 
2) Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de abril de 2019, 
mediante ACI 171 del 24 de mayo de 2019. 
3) Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de agosto de 2019, 
mediante ACI 283 del 24 de septiembre de 2019.  

INFORME 
PORMENORIZADO 
DE CONTROL 
INTERNO 

1) Remisión Informe Pormenorizado periodo Nov-12-2018 - Mar-11-2019 - ACI-067 
2) Remisión Informe Pormenorizado periodo 12 de marzo a 12 de julio de 2019. ACI-200, del 12 de julio de 2019. 
3) Remisión Informe Pormenorizado periodo 12 de julio a 12 de noviembre de 2019. ACI-330, del 12 de noviembre 
de 2019. 
 
Conforme a la Circular Externa N° 100 - 006 de Dic 19 de 2019, se realizará un corte por el periodo comprendido 
entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre; con el fin de acatar la periodicidad semestral que establece esta 
circular; es decir que ya no será cuatrimestral.                 
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SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE ACCIÓN 
INTEGRADO 
M.I.P.G.  

1) Remisión Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Noviembre 12 de 2018 Marzo 11 de 
2019 (MIPG) - ACI-067, del 11 de Marzo de 2019. 
2) Remisión Seguimiento Plan Integrado MIPG con corte a 30 de junio de 2019 - ACI-197, del 10 de julio de 2019. 
3) Remisión Seguimiento Plan Integrado MIPG con corte a 31 de octubre de 2019 - ACI-331, del 12 de noviembre 
de 2019. 
 
Conforme a la Circular Externa N° 100 - 006 de Dic 19 de 2019, se realizará un corte por el periodo comprendido 
entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre; con el fin de acatar la periodicidad semestral que establece esta 
circular; es decir que ya no será cuatrimestral.                 

ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN EL 
LEVANTAMIENTO 
DE MATRICIES DE 
RIESGOS 

En coordinación con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y de conformidad con el 
cronograma de actualización de manuales de procesos y procedimientos, se les realizó seguimientos a 55 
Matrices de Riesgos con corte a 30 de junio de 2019. 

SEGUIMIENTO A 
DERECHOS DE 
PETICIÓN 
TRAMITADOS 
DESDE LAS 
OFICINAS 
JURÍDICA, S.I.A.U Y 
TALENTO HUMANO. 

1) Oficina Jurídica: Se realiza Auditoría correspondiente al 1° semestre de 2019, en donde fueron radicados 213 
Derechos de Petición.  
2) Oficina de SIAU: Se realiza Auditoría correspondiente al 1° semestre de 2019, en donde fueron radicadas 1274 
PQRDS. 
3) Oficina de Talento Humano: Se realiza Auditoría correspondiente al 1° semestre de 2019, en donde fueron 
radicadas 88 PQRDF Internas. 

EVALUACIÓN DE 
GESTIÓN POR 
DEPENDENCIAS  

Con corte a diciembre 31 de 2018, se evaluó la gestión final realizada por las 36 dependencias que, bajo el 
acompañamiento y la coordinación de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, estructuraron 
y suscribieron Planes de Acción; recordando que para la vigencia 2017, fueron 30 y para este 2019, serán 42; 
es decir que va aumentando en cantidad y calidad, la interacción e impacto de los planes de acción en el plan 
de desarrollo.  Se alcanzó un promedio Institucional de cumplimiento del 97,42%.                              
 
El Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2018 y Comparativo con 
las Vigencias 2017 y 2016 se realiza mediante ACI-030 del 31 de enero de 2019.  (Con corte a 31-dic-2018 - 36 
Planes de acción, 818 Actividades).          

ASISTENCIA A 
COMITÉS 
INSTITUCIONALES 

65 

SUBCOMITÉS DE 
AUTOCONTROL Y 
MEJORAMIENTO 
REALIZADOS AL 
INTERIOR DEL HOSPITAL  

De las 67 áreas del Hospital obligadas a realizar comités de Autocontrol y Mejoramiento, solo 51 áreas 
han cargado las actas a la carpeta compartida, las cuales suman 442 actas con corte al 18 de 
diciembre de 2019. 

ASISTENCIA A 
JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN 
INTERNAS Y EXTERNAS 

103 

ASISTENCIA A 
REUNIONES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS  

112 

ELABORAR Y ENTREGAR 
1 ARTÍCULO PARA 
NOTIHOSPITAL EN 
FORMA 
CUATRIMESTRAL  

1) "Apropiación del Código de Integridad"). El 03 de julio de 2019, se remitió un artículo para el próximo 
Noti-hospital, relacionado con los Resultados del FURAG - 2018, conocidos en mayo de 2019. 
2) "Nuestra Institución en el primer lugar en índice de desempeño institucional MIPG y en índice de 
desempeño Control Interno MECI", publicado en junio de 2019. 
3) "I.T.A.: una garantía del derecho a la información que tienen nuestros usuarios"., publicado en 
septiembre.  

CAPACITACIONES 
REALIZADAS A LÍDERES 
DE PROCESOS 

1) Capacitación Planes de Mejoramientos a entes de control externo; con motivo de la Auditoría a 
Facturación realizada a finales del 2018 por la Contraloría Departamental del Huila. (25-02-2019)  
2) Capacitación y formación de Servidores Públicos. (27-06-2019 y 5-09-2019) 
3) capacitación a Planeación - Guía Admón. del Riesgo. (17-07-2019) 
4) Capacitación Mesa temática de Transparencia - ITA. (31-07-2019)   

CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCIÓN - 2019 

100% 
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DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

 
 

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria a la Oficina de SIAU. 
 

 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

31-03 
2017 

30-06 
2017 

30-09 
2017 

31-12 
2017 

31-03 
2018 

30-06 
2018 

30-09 
2018 

31-12 
2018 

31-03 
2019 

30-06 
2019 

30-09 
2019 

31-12 
2019 

Total, Hallazgos 
del Plan de 
Mejoramiento 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total, 
Actividades 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total, 
Indicadores  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total, 
Indicadores 
Cerrados 

3 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total, 
Indicadores 
Abiertos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total, 
Indicadores en 
Ejecución 

5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 
Cumplimiento 
del Plan de 
Mejoramiento – 
Primer 
Seguimiento. 

37% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

El anterior Cuadro refleja que a corte 31 de diciembre de 2017, está Oficina Asesora reportó a la 
SUPERSALUD el cierre de todas las 8 actividades del plan de mejoramiento; esto de conformidad 
con los soportes presentados por las áreas a cargo de las acciones de mejoramiento y la 
certificación de la Revisoría Fiscal.  
 
Por directrices impartidas por la SUPERSALUD, este seguimiento se ha continuado enviando al 
ente de control ya que a la fecha no se ha recibido notificación del análisis de las evidencias 
enviadas el pasado 10 de octubre de 2019. 
 
En resumen, está pendiente de que la SUPERSALUD, analice los soportes enviados y notifique del 
cierre definitivo a la E.S.E. HUHMP de Neiva. 
 

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria Regular Vigencia 2015 enero a marzo 
2016. 
 

 
FECHA DE SEGUIMIENTO 

Corte a 30 
junio de 

2017 

Corte a 31 
diciembre de 

2017 

Corte a 30 
junio de 

2018 

Corte a 31 
diciembre 
de 2018 

Corte a 30 
junio de 

2019 

Corte a 31 
diciembre 
de 2019 
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Total, Hallazgos del Plan de 
Mejoramiento  

98 
98 98 98 98 98 

Total, Actividades  117 117 117 117 117 117 

Total, Actividades Cerradas Oportunas 58 46 0 0 0 0 

Total, Actividades Cerradas Inoportunas 1 5 0 4 4 4 

Total, Actividades En Ejecución 34 
1 1 0 0 0 

Total, Actividades En Abiertas 24 
6 6 3 3 3 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 
de Mejoramiento 

51% 94% 94% 97% 97% 97% 

 
Este cuadro refleja con gran preocupación que, al corte del segundo semestre del 2019, el avance 
en las actividades pendientes de ejecución fue del 0%; en comparación con el avance alcanzado 
en el segundo semestre del 2018, en general el porcentaje de ejecución continua en el 97% 
correspondiente a 114 actividades cerradas de las cuales el 89% se cerraron oportunamente, 
mientras que el 8,5% de las actividades se cerraron es estado de inoportunidad; y el 2.5%, 
correspondiente a 3 actividades de mejora que quedaron pendientes de ejecutarse (las 3 en estado 
de abiertas); las cuales se cerraran en el próximo seguimiento, ya de manera inoportuna; de 
conformidad con su fecha de programación, situación que puede generar inconvenientes ante el 
ente de control.  
 

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria Especial - Gestión Fiscal del Contrato 

Nº147 de 2015 y Denuncia D-011-2017 

 
FECHA DE SEGUIMIENTO Corte a 30 junio de 2019 Corte a 31 diciembre de 

2019 

Total, Hallazgos del Plan de Mejoramiento  6 6 

Total, Actividades  11 11 

Total, Actividades Cerradas Oportunas 2 9 

Total, Actividades Cerradas Inoportunas 0 0 

Total, Actividades En Ejecución 
4 0 

Total, Actividades En Abiertas 5 0 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 18% 100% 

 
Al corte del segundo semestre del 2019, se realizó el segundo seguimiento de avance a este plan 
de mejoramiento reflejándose el 100% de cumplimiento; correspondiente a 11 actividades cerradas 
oportunamente. 
 
En cuanto al comportamiento financiero, con corte al 31 de diciembre de 2019 presentamos 
el Informe de Austeridad del Gasto; resaltando lo siguiente: 
 
En general, el comportamiento presupuestal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo en la vigencia 2019 refleja la siguiente situación: 
 
Total Ingresos Causados:  $328.199.011.453 
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Total Gastos Comprometidos: $209.632.082.384 
Superávit Presupuestal:  $118.566.929.069 
 
Si comparamos Recaudos vs Compromisos, los resultados son los siguientes: 
 
Total Ingresos Recaudados:  $218.206.192.599 
Total gastos comprometidos:  $209.632.082.384 
Superávit Presupuestal:  $8.574.110.215 
 
Equilibrio Presupuestal 
 
Valor de la Ejecución de Ingresos Totales Recaudados en la vigencia (Incluyendo recaudo de 
Cuentas por Cobrar de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos 
(Incluyendo Cuentas por Pagar de vigencias anteriores. 
$218.206.192.599 / $209.632.082.384 = 1.04% 
 
El resultado del indicador a 31 de diciembre de 2019 muestra que el total recaudado por concepto 
de ingresos asume el 100% del total de gastos comprometidos, y arroja un superávit de 
$8.574.110.215; resaltando el cumplimiento a la meta gerencial para este indicador >= 1. 
 
No obstante, es prioritario y necesario 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; siendo 
recomendable ajustar la política recientemente aprobada, por cuanto no contiene lineamientos 
precisos en materia de austeridad del gasto.    
 
La Oficina de Control Interno, adelantó la Evaluación de la Gestión por Dependencias, con 
corte a diciembre 31 de 2019, en la cual se evaluaron los 42 Planes de Acción suscritos, de 
acuerdo con la metodología institucional aprobada, arrojando los siguientes resultados cualitativos 
y cuantitativos, comparado con la vigencia 2018. 
 

EVALUACIÓN DE GESTIÒN POR DEPENDENCIAS - COMPARATIVO VIGENCIAS 2019-2018  

Nº DEPENDENCIA 

VIGENCIA 

2019 2018 

% 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

SUBGERENCIA FINANCIERA 100 Excelente Gestión 100,00 Excelente gestión 

1 SUBGERENCIA FINANCIERA 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

2 FACTURACIÓN  100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

3 PRESUPUESTO  100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

4 CARTERA Y GLOSAS 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

5 TESORERÍA  100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 
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6 CONTABILIDAD 98 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

7 COSTOS 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 92 Excelente Gestión 92,58 Excelente gestión 

1 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 94 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

  SERVICIO DE ALIMENTOS  N/A N/A     

2 SUMINISTROS 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

3 RECURSOS FÍSICOS 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

4 ARCHIVO  77 Buena gestión     

5 TECNOLOGÍA BIOMÈDICA 81 Buena gestión 71 Regular gestión 

6 ALMACÉN  100 Excelente gestión     

OFICINA DE TALENTO HUMANO 97 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  93 Excelente gestión     

SUBGERENCIA TÉCNICO CIENTÍFICA 90 Excelente Gestión 90,03 Excelente gestión 

1 SUBGERENCIA TÈCNICO CIENTÍFICA  94 Excelente gestión 97 Excelente gestión 

2 URGENCIAS  83 Buena gestión 89 Buena gestión 

  CIRUGÍA PEDIÁTRICA N/A N/A     

3 ENFERMERÍA 90 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

  UNIDAD RENAL N/A N/A     

4 SERVICIOS HOSPITALARIOS 100 Excelente gestión 91 Excelente gestión 

5 SERVICIO FARMACÉUTICO 89 Buena gestión 100 Excelente gestión 

6 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA - 
CIDE 

100 Excelente gestión 99 Excelente gestión 

7 
SERVICIOS AMBULATORIOS Y CONSULTA 
EXTERNA 

100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

8 UCI ADULTOS 89 Buena gestión 96 Excelente gestión 

9 UNIDAD DE CANCEROLOGÍA  100 Excelente gestión 87 Buena gestión 

  PEDIATRÍA  N/A N/A     

10 UCI PEDIÁTRICA  89 Buena gestión 49 Regular gestión 

  CIRUGÍA GENERAL  N/A N/A     

11 UNIDAD DE SALUD MENTAL 60 Regular gestión 100 Excelente gestión 

12 EPIDEMIOLOGIA - E INFECTOLOGÍA 90 Excelente gestión 99 Excelente gestión 

13 QUIRÓFANOS  92 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

14 UNIDAD DE TRASPLANTES 77 Buena gestión     

15 UCI NEONATAL 89 Excelente gestión 62 Regular gestión 

16 UCI GINECOBSTÈTRICA 84 Buena gestión 82 Buena gestión 

17 UNIDAD CARDIOVASCULAR 100 Excelente gestión     

OFICINAS ASESORAS 96 Excelente Gestión 98,66 Excelente gestión 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 100 Excelente Gestión 97,99 Excelente gestión 

1 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, CALIDAD 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

2 GARANTÍA DE LA CALIDAD 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 
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3 TRABAJO SOCIAL 100 Excelente gestión     

4 MERCADEO Y COMUNICACIONES 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

5 S.I.A.U. 100 Excelente gestión 92 Excelente gestión 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 100 Excelente gestión 97 Excelente gestión 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 78 Buena gestión 98 Excelente gestión 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  100 Excelente gestión 99 Excelente gestión 

OFICINA DE CONTRATACIÒN 100 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA 98 Excelente gestión 100 Excelente gestión 

  
TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

N/A N/A     

PROMEDIO INSTITUCIONAL 94 Excelente Gestión 95,32 Excelente gestión 

    
42 Planes de 

Acción Evaluados 
de 42 suscritos 

  
36 Planes de 

Acción Evaluados 
de 36 suscritos 

 
La Oficina de Planeación Calidad y Desarrollo Institucional, realizó el seguimiento al Plan de 
Acción Integrado M.I.P.G. Vigencia 2019 Periodo 01 noviembre a 31 diciembre 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: 
 

Análisis de Avance General por Dimensiones con corte a 31 de diciembre de 2019.  

 

Dimensiones M.I.P.G.  
Total 

Actividades 
Vigencia 2019 

% 
Participación 

Actividades 
Programadas 

periodo el Periodo 
Evaluado 

Actividades 
cumplidas 

% Cumplimiento  

1. Talento Humano 46 31,94% 46 46 100% 

2 direccionamiento Estratégico 
y Planeación 

14 9,72% 14 14 100% 

3. Gestión con Valores para 
Resultados 

39 27,08% 39 39 100% 

4. Evaluación de Resultados 7 4,88% 7 7 100% 

5. Información y Comunicación 17 11,81% 17 17 100% 

6. Gestión del Conocimiento y 
la Innovación  

18 12,50% 18 18 100% 

7. Control Interno 3 2,08% 3 3 100% 

 144 100% 144 144 100% 

 
El Plan de Acción Integrado M.I.P.G. para la vigencia 2019, se estructuró inicialmente con 154 
actividades distribuidas en las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G; 
pero por motivos justificados en el comité de gestión y desempeño del día 20 de noviembre de 2019, 
se aprobó la petición de la Subgerencia Técnico Científica, Gestión Documental – Archivo y 
Planeación Calidad y Desarrollo Institucional, de trasladar el cumplimientos de 1 actividad de la 
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dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación, 6 actividades de la dimensión Gestión con 
Valores para Resultados y 3 actividades de la dimensión Información y Comunicación, para vigencia 
2020. 
 
Por otra parte, el porcentaje de cumplimiento general es del 100%, calculado con base en las 141 
actividades cumplidas oportunamente y las 3 actividades Cumplidas Extemporáneamente, de 
las 144 actividades intervenidas en el periodo evaluado. 

 

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

Políticas con corte a diciembre 31 de 2019. 

 

Dimensiones  Políticas 
Total 

Actividades  
2019 

Total 
Programadas 

Para El Periodo 
Evaluado 

Actividades 
Cumplidas 

% 
Cumplimiento 

1. Talento 

Humano 

Gestión estratégica del Talento humano  42 42 42 100% 

Integridad 4 4 4 100% 

2. 
Direccionamient
o Estratégico y 

Planeación 

Planeación Institucional  9 9 9 100% 

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público  5 5 5 100% 

3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público  2 2 2 100% 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3 3 3 100% 

Servicio al ciudadano  5 5 5 100% 

Participación ciudadana en la gestión pública  3 3 3 100% 

Racionalización de trámites  5 5 5 100% 

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea  14 14 14 100% 

Seguridad Digital  2 2 2 100% 

 Defensa jurídica  5 5 5 100% 

4. Evaluación 
de Resultados 

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional  7 7 7 100% 

5. Información y 
Comunicación 

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

4 4 4 100% 

Gestión documental  13 13 13 100% 

6. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación  

Gestión del conocimiento y la innovación  18 18 18 100% 

7. Control 
Interno 

Control interno  3 3 3 100% 

 
En general, bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, se 
mostró durante la vigencia 2019, un dinamismo en 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, todas las dependencias terminaron sus 
actividades cumplidas.  
 
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 

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 

 

en un 5% para los entes territoriales y en un 10% para los del orden nacional; siendo pertinente 
mencionar que la Procuraduría General de la Nación – Regional Huila requirió a varias 
entidades de la región, incluyendo la nuestra, para que mediante certificación, con sus 
respectivos soportes, se reportaran los avances en la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – M.I.P.G. desde la expedición del Decreto N° 1499 de septiembre 11 
de 2017; como también que se enviara lo reportado en el FURAG – 2019 y el respectivo 
certificado de cumplimiento de dicho reporte.    
 
Teniendo en cuenta la terminación de los gobiernos territoriales, el D.A.F.P. generó un F.U.R.A.G. 
2019 que se debió diligenciar a más tardar el 27 de diciembre de 2019, con el fin de establecer 
líneas base para los nuevos mandatarios. En nuestro caso, recibimos un F.U.R.A.G. para ser 
respondido por la Jefe de Planeación, el cual contenía 367 preguntas asociadas a la estructura del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – M.I.P.G. y un F.U.R.A.G. para ser respondido por el 
Jefe de Control Interno, el cual contenía 50 preguntas, varias de ellas relacionadas con la 
caracterización de la Oficina; los cuales fueron reportados oportunamente.  
 
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 la vigencia 2019; 
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.      

✓ Se considera importante continuar insistiendo a las diferentes áreas que se debe mantener 
actualizada las publicaciones de la información en la página Web institucional; con el fin de 
continuar dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información 
y así mantener actualizados a los grupos de valor y cumplir con las exigencias del I.T.A. cuyo 
seguimiento y evaluación realiza la Procuraduría General de la Nación.  

 
✓ Se recomienda continuar sensibilizando 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, como también promover la divulgación y aplicación del nuevo 
Código de Buen Gobierno.   

 
✓ 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. 2020; 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: 
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✓ Ambiente de Control:  Es importante que se incluyan en la Política de Integridad la 
Declaración de Conflictos de Interés y Transacciones Con Partes Relacionadas, para todos 
los servidores de la E.S.E., acorde con las directrices del D.A.F.P.; 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 
Estratégica 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. 

 
✓ 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; generando 
para ello un monitoreo y seguimiento riguroso al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y tareas específicas establecidas con motivo de la implementación, tanto a cargo  
del contratista como del Hospital, representado en cada uno de los  líderes de los procesos 
que se impactarán con el  nuevo software, de tal manera que mediante ejercicios de simulación 
y paralelos con el actual software, se evidencie la debida confiabilidad de la información 
gestionada y producida por el nuevo sotware; 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 
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información en la página web institucional en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, de tal 
manera que se continúe avanzando en el Nivel de Cumplimiento de la Plataforma I.T.A. hasta 
alcanzar los 100 puntos; y con ello, en el fomento de la participación ciudadana, unificar la 
radicación, gestión y trámite de P.Q.R.D. a través de una Ventanilla Única, para 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; 
promoviendo que el líder de cada proceso adelante procesos de autoevaluación por medio de 
auditorías internas que le permitan detectar desviaciones y generar de manera oportuna 
acciones de mejora, sin que tenga que esperar a que la segunda o tercera línea de defensa 
sugiera los correspondientes correctivos. 

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

herramienta para implementar el Modelo de las Líneas de Defensa; que permita visualizar las 
responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa frente a los procesos administrativos 
y asistenciales 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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