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E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2018 – Marzo 12 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  
 
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.  
 
Fortaleciendo la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación la E.S.E. H.U.H.M.P. 
formuló el Plan de Acción Institucional, mediante ejercicios liderados por la Oficina de Planeación 
bajo la metodología de Planeación Estratégica Participativa; plan que indica los detalles de la ruta 
a seguir para el alcance de las metas propuestas y en general de los objetivos institucionales, lo 
cual implica pautas claves para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  
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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 (36 para el 2018), que con 
seguimiento cuatrimestral y evaluación al final de cada vigencia, permite identificar el nivel de 
avance en su cumplimiento. El porcentaje de avance a la fecha se ubica en el 94.72 %. 
 
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. 
 

 
 
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 0160 de enero 30 de 2019. 
El Manual de Funciones y Competencias Laborales, fue actualizado, atendiendo directrices del 
D.A.F.P., mediante Resolución N.º 093 del 01 de febrero de 2018; como una herramienta técnica 
de gestión que soporta y da sentido a los empleos de la entidad. 
 
Sobre estos particulares, los nuevos lineamientos del M.I.P.G. y especialmente, las cambiantes 
necesidades institucionales y la dinámica derivada de la laboralización de la Planta de Personal, 
bien sea por iniciativa Gerencial o por directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil – 
C.N.S.C. hacen necesario recomendar una revisión y actualización de Estructura Orgánica, 
Manuales de Funciones y Competencias Laborales y Manuales de Procesos y Procedimientos; 
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especialmente en cuanto a Subgerencia Técnico – Científica, Contratación,   Sistemas de 
Información y parte de la estructura de la Subgerencia Administrativa se refiere.   
 
Se debe resaltar el esfuerzo institucional en el fortalecimiento y laboralización de la Planta de 
Personal, que además del impacto económico y social, favorece la mejora en el ambiente de control 
de la entidad, llegando a tener en diciembre 31 de 2018, 507 cargos; de los cuales 314, es decir el 
62% han sido nombrados por la actual administración del Hospital en cabeza del Dr. Jesús Antonio 
Castro Vargas. 
 

En cuanto al compromiso de la entidad con la INTEGRIDAD, éste se evidencia en la adopción, 
mediante Resolución N°0935 del 27 de agosto de 2018, del “Código de Integridad – “Valores del 
Servidor Público”, logro alcanzado después de una construcción ampliamente participativa a nivel 
de toda la institución, liderada por las Oficinas de Planeación y de Talento Humano; así mismo, se 
realizó la socialización a todo el personal de la E.S.E. H.U.H.M.P., mediante capacitación realizada 
por la Oficina de Control Interno el día del Servidor Público y a través de correo institucional enviado 
el 17 de octubre de 2018 a todos los usuarios de la intranet. Está conformado por los siguientes 
valores: 
 

 
 
Es importante mencionar que el D.A.F.P., diseñó dentro de la caja de herramientas de la Política de 
Integridad del M.I.P.G., un instrumento de medición denominado “Test de Percepción de Integridad”, 
con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores del Servicio Público; que la Oficina de 
Control Interno, consideró pertinente adaptarlo y aplicarlo a los colaboradores de la Institución; para 
tal fin, se envió, el día 09 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico Institucional a 80 
líderes de procesos administrativos y asistenciales, la cual fue diseñada para ser respondida 

 

AÑO /  
NIVEL DE VINCULACION. 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

TOTAL 

Administrativo 4 6 25 5 7 7 22 76 

Asistencial 47 13 43 10 8 73 44 238 

TOTAL 51 19 68 15 15 80 66 314 

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 

 

virtualmente y de manera anónima, a través de la plataforma de Office Microsoft Forms; 
estructurada, por primera vez, con 30 preguntas asociadas a situaciones cotidianas enfocadas a la 
aplicación de los valores del Servicio Público y un acápite de observaciones. Conforme a las 
respuestas de cada uno de los 33 colaboradores que la diligenciaron, se evidencia el nivel de 
adherencia de cada indicador así: 
 

 
De ello se desprendió que 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 89%, lo cual advierte que tras la implementación del 

Código de Integridad y a pesar encontrarse en su fase inicial de socialización, la percepción de los 

servidores públicos es favorable, respecto a la aplicación de dichos valores en el actuar cotidiano 

propio y el de sus compañeros; requiriéndose fortalecer su apropiación para el mejoramiento 

institucional y del servicio al ciudadano.  

La Gestión Estratégica del Talento Humano, está enfocada hacia el logro de los objetivos de la 
entidad y para la vigencia 2018 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. 
Así mismo, a través del Grupo de Gestión del Talento Humano, la entidad se fortaleció en los 
siguientes temas puntuales: 

• Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP  
• Actualización y aplicación del Manual de Inducción y Reinducción 
• Adopción del Código de Integridad  
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• Elaboración y ejecución del Programa de Bienestar y Capacitación acordes a las 
necesidades institucionales. 

• Análisis de los resultados de Medición de Clima Organizacional vigencia 2017. 
• Administración del Plan Anual de Vacantes con los recursos de la E.S.E. H.U.H.M.P. 
• Aplicabilidad de la Evaluación Desempeño Laboral. 
• Actualización del proceso de Planeación Estratégica del Talento Humano (PETH). 
• Elaboración del Manual Monitoreo y Seguimiento del SIGEP. 
• Aplicación de Encuestas para medir el clima organizacional vigencia 2018. 
• Socialización, en asocio con la Oficina de Calidad, del Programa de Humanización a todo el 

personal de la E.S.E. H.U.H.M.P. incluyendo a la Junta Directiva y al Consejo de Facultad 
Universidad Surcolombiana en las siguientes temáticas: primera estrategia "saludando con 
el corazón", Política de humanización, segunda estrategia "Mano amiga", tercera estrategia 
"Me alivia tu silencio", Relaciones Interpersonales, Comunicación Asertiva, Inducción 
Colaboradores e Inducción Estudiantes. 

De otra parte, la entidad cuenta con un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que durante 
el 2018 se reunió en 10 oportunidades con el propósito de socializar diferentes temas para avanzar 
en la gestión institucional, aportar valor al ciudadano, dentro del marco de la implementación del 
M.I.P.G.; tratando temas dentro de los cuales se destaca la socialización de los Informes 
Pormenorizados, seguimientos periódicos al Plan de Acción Integrado M.I.P.G., actualización del 
Manual de Procedimientos de la oficina de Control Interno, la nueva Resolución normativa M.I.P.G. 
N°0761 de julio 16 de 2018, seguimientos a planes de mejoramiento internos y externos, 
seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos Institucional y conceptos de D.A.F.P. y 
SUPERSALUD sobre política y metodología de administración de riesgos frente a diferencias en 
lineamientos.  
 
La Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Organizacional,  siguiendo los lineamientos del 
D.A.F.P. incorporó el Plan de Acción Integrado M.I.P.G - 2018, la implementación del modelo en la 
gestión institucional, y el correspondiente seguimiento a dicho plan el cual se encuentra publicado 
en la página web de la institución www.hospitalneiva.gov.co para la libre consulta ciudadana.  
 
A nivel directivo, en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño llevados durante la 
vigencia 2018, se presentaron avances en la implementación de los lineamientos de M.I.P.G en 
cuanto al Direccionamiento Estratégico, entre ellos los siguientes: 

• Análisis para consolidar y actualizar las políticas institucionales  
• Mesas de trabajo entre las oficinas de Planeación y Control Interno desde su rol de asesoría 

para realizar la actualización de la Política de Riesgos Institucional de conformidad con los 
lineamientos del D.A.F.P. y Supersalud. 

• La integración de los Comités Institucionales de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 

• Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
• Socializar la propuesta de actualización al Mapa de Procesos de la E.S.E H.U.H.M.P. 
• Elaboración del Manual del Plan Anual de Adquisiciones 
• En conjunto con la Oficina de Planeación y Control Interno se desarrolló la metodología para 

el seguimiento al Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 
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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, 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 y racionalización de trámites.   
 
Es de destacar, que la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva, fue la primera entidad, a nivel 
nacional, en crear una Opa (Otros Procedimientos Administrativos) en el Sistema Único de 
Información de Trámites – S.U.I.T; específicamente la relacionada con la Entrega de Resultados de 
Laboratorio Clínica, a los cuales se puede acceder desde la  página web institucional 
www.hospitalneiva.gov.co.    
 
Así mismo, se fortaleció las TIC en la E.S.E. H.U.H.M.P., con la realización de la implementación 
dentro de la página web del validador según la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 junio de 
2018 de accesibilidad web. Importante mencionar que se puso a disposición de la comunidad la 
encuesta para medir la percepción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información 
elaborada y publicada en la página Web de la E.S.E. H.U.H.M.P. - www.hospitalneiva.gov.co. 

 

 
 
La Oficina Asesora de Sistemas de Información Hospitalaria constantemente viene capacitando al 
cliente interno sobre Calidad del Dato, Seguridad de la Información y Gestión Documental, 
Seguridad Digital, realizó la actualización del Plan Estratégico de Tecnología de la Información 
(PETI) 2017 – 2020, actualizó el Manual de Seguridad de la Información, elaboró el Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, realizó Mesas Temáticas para Inventario 
de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – OPAS y a partir del 30 de agosto de 2018, se 
dio inicio a la implementación de los exámenes de laboratorio que podrán ser consultados vía web 
por medio de nuestra página www.hospitalneiva.gov.co.; aspecto ya mencionado anteriormente.  
 
Igualmente opera en la entidad el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuya 
reglamentación fue actualizada mediante Resolución N.º 0662 del 15 de junio de 2018; 
restructurando su conformación y funciones, con base en el impacto derivado del M.I.P.G. y la nueva 
estructura del M.E.C.I.; el cual se reunió en tres oportunidades durante el 2018, articulando su 
dinámica con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; tratando aspectos relacionados con 
las funciones propias del mismo de conformidad con la normatividad vigente; especialmente, con lo 
establecido en el Decreto N.º 648 del 19 de abril de 2017. 
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Con cargo al ambiente de control y en desarrollo de nuestro rol de Enfoque hacia la Prevención, 
asistimos a cerca de 52 reuniones de Asesoría y Acompañamiento y 48 Comités Institucionales, en 
los cuales participamos con voz, pero sin voto; aportando con observaciones y recomendaciones al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. También realizamos tres (3) capacitaciones a los 
líderes de los procesos, tanto asistenciales como administrativos, sobre la reglamentación, 
desarrollo y elaboración de actas de los Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento, sobre los 
Valores del Servicio Público y sobre el Manual de la Oficina de Control Interno, actualizado en el 
2018, con sus correspondientes Estatuto de Auditoría, Código de Ética del Auditor y Declaración de 
Compromiso Ético.    
 
Adicionalmente, mediante Resolución N.º 0619 de mayo 28 de 2018, se actualizó la reglamentación 
de los Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento; como espacios para el fortalecimiento del 
seguimiento a los compromisos que cada unidad funcional, tanto administrativa como asistencial, 
tienen dentro de la planeación institucional, y en general, para el análisis, autoevaluación y 
mejoramiento de la gestión de cada proceso, con base en sus riesgos, indicadores, eventos 
adversos, incidentes, actualizaciones normativas, análisis de estándares y otras variables 
asociadas especialmente al proceso de Acreditación. Durante la vigencia 2018 se realizaron 454 
reuniones de estos Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento, tanto en unidades administrativas 
como asistenciales; evidenciando un gran compromiso institucional, en recursos y tiempo, para 
generar estos espacios de autoevaluación, seguimiento y mejoramiento continuo al interior de cada 
proceso.   
 
Ejecución Del Presupuesto De Gastos 
 

 
CONCEPTO 

Acumulado 
Comprometido 
Vigencia 2018  

Acumulado 
Comprometido 
Vigencia 2017  

VARACIÓN 
% 

VARIACIÓN $ 

Gastos de Personal  $29.571.456.399   $23.826.988.077  24,11%   $5.744.468.322  

Servicios Personales Indirectos  $65.349.304.187   $64.636.606.827  1,10%   $712.697.360  

Gastos Generales  $23.003.697.515   $22.916.001.485  0,38%   $87.696.030  

Transferencias Corrientes  $1.378.783.752   $4.182.512.013  (67,03%) ($2.803.728.261)  

Gastos de Operación Comercial y de 
Prestación de Servicios 

 $38.130.436.189   $47.313.172.321  (19,41%) ($9.182.736.132)  

Inversión  $3.470.638.157   $1.741.988.818  99,23%   $1.728.649.339  

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

Deuda Pública  $1.889.917.330   $2.083.636.017  (9,30%) ($193.718.687)  

Cuentas por Pagar - Vigencia Anterior  $28.697.822.576   $15.059.077.028  90,57%   $13.638.745.548  

TOTAL COMPROMISO $194.523.765.734   $181.759.982.586  7,02%  $12.763.783.147,82  

Comparativos compromisos 2018 – 2017 Corte 31 diciembre 
Fuente: Ejecución Presupuestal – Dinámica Gerencial 

 
Al cierre del mes de diciembre de 2018, se ejecutaron $194.523.765.734 de los $201.282.486.922 
disponibles, equivalentes al 97% del presupuesto definitivo; siendo importante mencionar que el 
presupuesto proyectado en el acuerdo 0001 del 30 de enero de 2018, requirió dos adiciones durante 
la vigencia 2018 por valores de $2.899.319.817 la cual fue aprobada mediante el Acuerdo N°007 
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del 10 de abril de 2018 y por valor de  $11.000.000.000, aprobada mediante el Acuerdo N°0011 del 
30 de agosto de 2018. 
 
En general, el comportamiento presupuestal de la E.S.E. con corte a 31 de diciembre 2018 refleja 
la siguiente situación: 
 
Ingresos Causados:  $ 281.881.978.142 
Gastos Comprometidos: $ 194.523.765.734 
Superávit Presupuestal: $87.358.212.408 
 
Si comparamos Recaudos vs Compromisos, los resultados son los siguientes: 
 
Ingresos Recaudados:  $188.198.575.174 
Gastos comprometidos:  $194.523.765.734 
Déficit Presupuestal:  $6.325.190.560 

 
Es de aclarar que el incremento en Gastos de Personal obedece al creciente avance en la 
laboralización de la planta, propio de la gestión de la Gerencia del Dr. Jesús Antonio Castro Vargas, 
como ya se analizó en el presente informe.  
 
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. 
 
$188.198.575.174 / $194.523.765.734 = 0,97% 
 

El resultado del indicador a 31 de diciembre de 2018 muestra que el total recaudado por concepto 
de ingresos asume el 0,97% del total de gastos comprometidos, generando un déficit de 
$6.325.190.560; resaltando que la meta establecida por la administración para esta relación 
ingresos / gastos debe ser => 1. 
 
Se destaca que frente a la vigencia 2017, en donde el déficit presupuestal era de $27.335.356.348, 
con un indicador del 0.85%, se evidencia una significativa recuperación producto de un mejor 
comportamiento del recaudo; no obstante, se pone de manifiesto la necesidad de implementar 
directrices urgentes 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; complementaria a la 
recientemente expedida Política de Gestión Financiera; siendo pertinente mencionar que en varios 
casos  existen directrices encaminadas hacia la racionalización del gasto; pero se requiere 
compilarlas y documentarlas en una única Política de Racionalización del Gasto. 
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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, 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.  
En abril 05 de 2018 se expidió la Circular Nº 028, recordando la obligatoriedad del seguimiento a 
los riesgos, mensualmente para los Altos y Extremos y trimestralmente, para los Moderados y Bajos; 
utilizando pare ello la Matriz de Riesgos diseñada en Excel para el efecto, conforme a la metodología 
vigente. 
 
En el caso específico del Proceso de Evaluación Independiente, a cargo de nuestra oficina, el Mapa 
de Riesgos vigente, fue sujeto de evaluación y seguimiento, en su totalidad (236 riesgos); basados 
en los lineamientos expedidos por el D.A.F.P., generándose el respectivo informe en el mes de julio 
del 2018; del cual se desprendieron diferentes observaciones y recomendaciones. En general, la 
clasificación y nivel de aceptación de los riesgos es la siguiente: 
    

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

Cumplimiento  32 13% 

Estratégico 5 2% 

 Financiero 15 6% 

Imagen 4 2% 

Operativo 158 67% 

Tecnologìa 9 4% 

Anticorrupción 13 6% 

Total  236 100% 

 
 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS 

Extremos 81 34% 

Altos 93 40% 

Moderados 52 22% 

Bajos 10 4% 

Total 236 100% 

 
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; una vez conocidos sendos conceptos 
de estas entidades, requeridos por nosotros ante diferencias entre estos dos lineamientos. 
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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. 
 
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.  
 

4. Información y Comunicación 
 

Dentro de este componente del M.E.C.I., la E.S.E. H.U.H.M.P. ha fortalecido su Sistema de Control 
Interno estructurando, socializando e implementando diferentes lineamientos como la Política de 
Gestión Documental, la Política de Comunicaciones y la Política Editorial y de Actualización de la 
Página Web, complementadas con las Políticas de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
y la Atención al Ciudadano, con las cuales se dinamiza toda una estructura que favorece la 
comunicación de la entidad con los Grupos de Valor; sin dejar de lado la Estrategia de Cero Papel 
con la cual se contribuye a la racionalización de gastos y se aporta a la Política de Gestión 
Ambiental.   
 
Se cuenta con la recientemente creada 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 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, Instagram; 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. Se 
complementan estos medios con dos publicaciones que tienen el mismo propósito: NotiUsuarios y 
NotiHospital. 
 
Respecto de la Dimensión 5 de M.I.P.G. “Información y Comunicación”, en los Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño realizados en el periodo evaluado, se presentaron los 
siguientes avances: 
 

• Se avanzó en la Sistematización del Tablero de Mando Institucional con el fin de tener una 
herramienta integral de fácil consulta para los directivos de la E.S.E. 

• La Oficina Asesora de Sistemas de Información Hospitalaria viene liderando, con la Oficinas 
de Planeación y de Control Interno, diferentes mesas temáticas para la implementación de 
la Transparencia y Acceso a la Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

• Se implementó el calendario dentro de la página Web institucional. 

• Se realizó la implementación dentro de la página web, de la sección donde se pueda 
consultar las ofertas de empleo. 

• Se realizó actualización a la página Web de la E.S.E. H.U.H.M.P. - 
www.hospitalneiva.gov.co., generando, entre otras innovaciones y ajustes, un enlace directo 
hacia la matriz de autodiagnóstico de la Ley 1712 de 2014, definida por la Procuraduría 
General de la Nación.  
 
 

 
 
 
La Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2018, realizó seguimientos a esta matriz, en sus 
diferentes versiones, con corte a diciembre 31 de 2017, abril, agosto y diciembre de 2018; 
generando los correspondientes informes con los cuales también se ha promovido un significativo 
avance en cuanto a transparencia y acceso a la información, llegando a diciembre de 2018 a un 
nivel del 89.3%, es decir, que de 75 items a publicar, se cumplió en su totalidad con 69 de ellos y 4 
fueron cumplidos parcialmente.  
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Se recalca que sigue siendo prioritario que institucionalmente se determine la clasificación de la 
información en confidencial y reservada, entre otras variables; acorde con el Decreto Nº 1081 de 
mayo 26 de 2015 y demás que regulan esta materia; como también seguir avanzando en la 
consolidación de los activos de información. 
 
En cumplimiento de uno de nuestros roles, la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2018 
realizó seguimientos cuatrimestrales a las P.Q.R.D.; tanto a las gestionadas desde la Oficina de 
Atención al Usuario como a las de Oficina Jurídica, de manera independiente; cuyos informes son 
socializados con la Gerencia y los responsables de los procesos; siendo importante destacar que 
es un canal bastante utilizado, dada la naturaleza de la entidad y la complejidad del sector salud; 
con un promedio mensual de 150, que hacen necesaria la recomendación de rediseñar el proceso 
de su gestión, desde la misma radicación en una dependencia; para que en ella se analicen y 
distribuyen según las competencias al interior de la entidad y de igual  manera, se proceda con las 
respuestas; favoreciendo también el control estadístico y la trazabilidad en el Software de Gestión 
Documental.   
 
Adicionalmente, se hace seguimiento cuatrimestral a las P.Q.R.D. internas, gestionadas desde la 
Oficina de Talento Humano, sobre la cuales también se han generado los correspondientes informes 
con sus observaciones y recomendaciones.  
 
También publicamos cuatro (4) artículos en Notihospital, titulados: Llegó el M.I.P.G. al Hospital 
Universitario de Neiva, Subcomités de Autocontrol: Un espacio para el Fortalecimiento Institucional, 
Auditoría Interna: Herramienta de Mejoramiento de Nuestra Institución y 2019 – Último Año para 
Acreditarnos: Una Responsabilidad de Todos; con los cuales procuramos sensibilizar al Talento 
Humano sobre aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno.   

 
Con cargo al rol de Relación con Entes Externos, realizamos de manera semestral, los seguimientos 
a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Huila y 
trimestralmente, a los suscritos con SUPERSALUD, reportando de manera oportuna a la Gerencia, 
los resultados de los avances en cada uno de ellos. En resumen, a diciembre 31 de 2018, la entidad 
tiene en ejecución una acción de mejoramiento con SUPERSALUD y 3 pendientes de ejecutar con 
la Contraloría Departamental del Huila.  
 
Al respecto se hace necesario estructurar e implementar un procedimiento documentado que oriente 
el recibo, atención y desarrollo de visitas de auditoría de Entes de Control Externo, al igual que 
defina la responsabilidad sobre el análisis y contradicción de los informes preliminares, si a ello hay 
lugar; como también sobre la suscripción y cumplimiento de los planes de mejoramiento que de 
ellas se deriven.   
 
 
La Oficina de Control Interno también realiza y comunica los resultados de los seguimientos a los 
Planes de Mejoramiento Internos, plasmando en sus informes las observaciones y 
recomendaciones a que haya lugar, especialmente relacionadas con la oportunidad en el 
cumplimiento de las acciones de mejoramiento; detalle que presentamos más adelante.  
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5. Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua 
 

El M.E.C.I. en articulación con el M.I.P.G. sugiere las autoevaluaciones con cargo a la Primera y 
Segunda Línea de Defensa, es decir a los líderes de los procesos tanto administrativos como 
asistenciales y las evaluaciones independientes continuas, con cargo a la Oficina de Control Interno, 
para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada operación,  
lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la entidad, el avance en el logro de 
las metas propuestas y determinar nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre 
otros; acciones que se deben dar en el día a día del proceder institucional. 
  
Las actividades de evaluación independiente propias de nuestra oficina y sus resultados, lo mismo 
que las recomendaciones que de estos ejercicios resultan, tienen mérito en la medida en que sean 
tomados como base para ajuste de situaciones detectadas y acciones de permanente mejora; para 
lo cual también realizamos de manera cuatrimestral los correspondientes seguimientos a los planes 
de mejoramiento. 
 
Autoevaluación: 
 
La E.S.E. H.U.H.M.P. tiene implementado un sistema de autoevaluación que opera a través de 
diversos mecanismos, entre ellos: 
 
- Lineamientos para el seguimiento mensual de cada una de las actividades, metas, riesgos, 
indicadores, estándares de calidad y proyectos programados por parte de cada uno de los procesos 
y las áreas; a través de diferentes instancias, siendo la más relevante el Subcomité de Autocontrol 
y Mejoramiento que como mínimo, una vez al mes, se debe desarrollar al interior de cada unidad 
funcional, tanto administrativa como asistencial; de los cuales se realizaron 454 en el 2018.  
 
- Comité de Gerencia, Comité de Gestión y Desempeño Institucional, Comités de ley, Subcomités 
de Autocontrol y Mejoramiento Institucional con periodicidad mensual. En estos escenarios, se 
revisan todos los temas institucionales, el avance en las metas, se tratan de manera particular los 
asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos, que igualmente se revisan posteriormente 
en estos mismos espacios. 
 
En este sentido y con base en las directrices del D.A.F.P. en su última Guía de Auditoría para 
Entidades Públicas, Versión 3, expedida en mayo de 2018; como también en los lineamientos del 
nuevo M.I.P.G. y más específicamente, en cuanto al Modelo de las Líneas de Defensa se refiere, 
dada su transversalidad  “La auditoría no es una tarea exclusiva de la Oficinas de Control Interno”; 
por lo que se recomienda el fomento del fortalecimiento de esta práctica al interior de nuestra 
entidad, con cargo a la primera y segunda línea de defensa.  
 
Se programaron 140 actividades; no obstante, al momento de la evaluación final, con corte a 
diciembre 31 de 2018, se encuentra que cinco de ellas, por su complejidad y cambios en la 
normatividad, No Aplicaron; quedando evaluadas un total de 135.  
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A continuación, se presenta el consolidado del cumplimiento del Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 
año 2018: 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO  

TOTAL, ACTIVIDADES 
CONSOLIDADAS  

2018 
CO CE EE SI 

135 130 0 5 0 
CO: Cumple Oportunamente. CE: Cumple Extemporáneamente. EE: En Ejecución. SI: Sin Iniciar.   
 

 
 

 
 
 
 
El grafico indica que de las 135 actividades evaluadas en la vigencia 2018, el 3.7% correspondiente 
a 5 actividades, quedaron En Ejecución EE, requiriendo mayor tiempo en su ejecución; y por otro 
lado de la aprobación de documentos que soportaron la actividad, que se dio al final de la vigencia 
2018, por lo que fueron priorizadas en el Plan de Acción Integrado M.I.P.G. - Vigencia 2019; ya 
construido.  
 
En el siguiente cuadro denominado “Tablero de Control Estratégico del Plan de Acción Integrado 
M.I.P.G.” se detalla el comportamiento, según el grado de cumplimiento de las Unidades 
Funcionales responsables de su ejecución. 
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CO % CE % EE % SI %

1 GESTION DE EDUCACION CONTINUA 13 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 13 13 100,0

2 COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 1 1 100,0

3 GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO 7 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 7 7 100,0

4 CONTROL INTERNO 9 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 9 9 100,0

5 JURIDICA 11 73,3 0 0,00 4 26,67 0 0,00 100 0 0,00 15 15 100,0

6 MERCADEO 2 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 2 2 100,0

7 PLANEACION 15 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 15 15 100,0

8 LIDERES UNIDADES FUNCIONALES 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 1 1 100,0

9 SIAU 9 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 9 9 100,0

10 SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA 27 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 27 27 100,0

11 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 3 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 3 3 100,0

12 SUBGERENCIA FINANCIERA 6 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 6 6 100,0

13 SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA 1 50,0 0 0,00 1 50,00 0 0,00 100 0 0,00 2 2 100,0

14 TALENTO HUMANO 22 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 22 22 100,0

15 EQUIPO LIDER 3 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0 0,00 3 3 100,0

TOTAL 130 0 5 0 0 135 135

VARIACION % 96,30% 0,00% 3,70% 0,00% 0,0 CO+EE+CE 135

%

TABLERO DE CONTROL ESTRATEGICO DELPLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG

COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA

01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018

III CUATRIMESTRE

GRADO DE CUMPLIMIENTO Y SU PONDERACIÓN

RESPONSABLEN°
%Acum X 

Dpcia
NPP %

TOTAL ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

TOTAL ACTIVIDADES 

INTERVENIDAS
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La presente grafica muestra El Ranking por Unidades Funcionales, de acuerdo con el grado de 
Cumplimiento Oportuno CO. 
 
Porcentaje de Actividades Cumplidas Oportunamente – CO  
 

 
 

A continuación, se detalla el Ranking por Unidades Funcionales de acuerdo con el grado de 
cumplimiento   En Ejecución EE. 
 
Porcentaje de Actividades en ejecución – EE – 
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En el siguiente cuadro denominado “Participación por Dimensiones en el Plan De Acción Integrado 
M.I.P.G.” se muestra el comportamiento,  por Dimension, del grado de cumpliento de las Unidades 
Funcionales frente al total de Actividades Programadas. 
 
Participación De Las Dimensiones Y Cumplimiento Del Plan De Acción Integrado M.I.P.G. 

 
 

 
 

Finalmente, se muestra el comportamiento en el cumplimiento del Plan de Acción Integrado M.I.P.G. 
por cada Política de Gestión y Desempeño, incluida en las diferentes Dimensiones operativas del 
Modelo M.I.P.G. 
 
 
 
 

DIMENSIONES 
TOTAL ACTIVIDADES 

2018
% TOTAL PROGRAMADAS

ACTIVIDADES

CUMPLIDAS
% CUMPLIMIENTO

1. Talento Humano 21 15,56% 21 21 100,00%

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación
18 13,33% 18 18 100,00%

3. Gestión con Valores 

para Resultados
57 42,22% 57 52 91,23%

4. Evaluación de 

Resultados
3 2,22% 3 3 100,00%

5. Información y 

Comunicación
14 10,37% 14 14 100,00%

6. Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

13 9,63% 13 13 100,00%

7. Control Interno 9 6,67% 9 9 100,00%

135 100% 135 130 96,30%
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Participación Por Dimensión Y Políticas Del Cumplimiento Del Plan De Acción Integrado 
M.I.P.G. 
 

 
 

DIMENSIONES POLITICAS
TOTAL ACTIVIDADES 

2018
% TOTAL PROGRAMADAS ACTI CUMPLIDAS % CUMPLIMIENTO

Gestión estratégica del 

Talento humano 
17 100% 17 17 100,00%

 Integridad 4 100% 4 4 100,00%

21 100% 21 21 100,00%

Planeación Institucional 13 100% 13 13 100,00%

Gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público 

5 100% 5 5 100,00%

18 100% 18 18 100,00%

Gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público 

4 100% 4 4 100,00%

Transparencia, acceso a 

la información pública y 

lucha contra la 

corrupción 

2 100% 2 2 100,00%

 Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de 

procesos

2 100% 2 1 50,00%

Servicio al ciudadano 5 100% 5 5 100,00%

Participación ciudadana 

en la gestión pública 
2 100% 2 2 100,00%

Racionalización de 

trámites 
5 100% 5 5 100,00%

 Gobierno Digital, antes 

Gobierno en Línea 
16 100% 16 16 100,00%

Seguridad Digital 4 100% 4 4 100,00%

rendicion de cuentas 2 100% 2 2 100,00%

 Defensa jurídica 15 100% 15 11 73,33%

57 100% 57 52 91,23%

4. Evaluación de 

Resultados

 Seguimiento y evaluación 

del desempeño 

institucional 

3 100% 3 3 100,00%

3 100% 3 3 100,00%

Transparencia, acceso a 

la información pública y 

lucha contra la 

corrupción 

6 100% 6 6 100,00%

Gestión documental 8 100% 8 8 100,00%

14 100% 14 14 100,00%

6. Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

Gestión del conocimiento 

y la innovación 
13 100% 13 13 100,00%

13 100% 13 13 100,00%

7. Control Interno Control interno 9 100% 9 9 100,00%

9 100% 9 9 100,00%

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

5. Información y 

Comunicación

SUBTOTAL

1. Talento Humano

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

3. Gestión con Valores 

para Resultados

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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En conclusion 14 unidades funcionales fueron las incluidas en el  Plan de acción Integrado M.I.P.G. 
para la vigencia 2018; las cuales remitieron periodicamente los soportes que sustentaron la 
ejecucion de las actividades a su cargo, evidencias que fueron revisadas por la oficina de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y Oficina de Control Interno de conformidad con la 
metodologia de seguimiento aprobada. 

Al respecto, se recomienda continuar fortaleciendo la implementación del M.I.P.G. con el propósito 
de lograr todos los objetivos de que dieron origen al modelo 
 
Evaluación Independiente: 
 
La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente, desarrolla su gestión con base 
en el Programa Anual de la Oficina de Control Interno, el cual contiene, de manera cronológica y 
detallada, todas las actividades ejecutadas en cumplimiento de sus diferentes roles; incluyendo el 
Plan Anual de Auditoría (Basadas en riesgos, de ley y especiales), seguimiento a planes de 
mejoramiento internos y externos, suscripción de planes de mejoramiento, seguimiento a 
indicadores, comités institucionales a los que asistimos, reuniones de acompañamiento y asesoría, 
capacitaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, jornadas de capacitación a las que 
asistimos, internas y externas y puntualmente, asesorías y acompañamiento en matrices de riesgos. 
 
Uno de sus componentes es el Plan Anual de Auditoría, al cual se llega después de estructurar la 
Matriz de Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos, que en términos generales pondera y 
evalúa una seria de variables como el nivel de criticidad del riesgo, la prioridad de la alta dirección, 
la importancia estratégica del proceso y la pertinencia de la auditoría, la cual a su vez se determina, 
partiendo de variables tales como el criterio del equipo auditor, la suscripción de planes de 
mejoramiento, tanto internos como externos; y la exigencia de cumplimientos normativos.   
 
Durante la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno ejecutó ochenta (80) auditorías a diferentes 
procesos, procedimientos, manuales, contratos entre otros, y los seguimientos establecidos por la 
Ley para dicho periodo, sobre los cuales presentó los informes correspondientes a las diferentes 
instancias de la alta dirección; siendo importante mencionar que mediante Resolución Nº 0899 de 
agosto 17 de 2018, se actualizó el Manual de Procedimientos de la Oficina de Control Interno, dentro 
del cual se encuentra incorporado el Estatuto de Auditoría, el Código de Ética del Auditor y la 
Declaración de Compromiso Ético; como instrumentos que orientan nuestras actuaciones al interior 
de la entidad.   
 
La importancia de las evaluaciones y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno, con 
sus respectivos informes, que contienen fortalezas, oportunidades de mejoramiento,  
observaciones, conclusiones, y recomendaciones,  las cuales cubren tanto la confirmación de los 
avances y logros en metas y compromisos conforme a lo programado, al igual que identificación de 
pendientes, temas con atrasos y situaciones que ameritan ajustes y/o mejoras; está directamente 
relacionada con la impla oportunidad en la que se implementen las acciones de mejoramiento. 
 
Con corte a diciembre 31 de 2018, respecto de los Planes de Mejoramiento Internos, se tienen las 
siguientes estadísticas; que resumen la gestión de nuestra Oficina sobre el particular, mediante 
seguimientos cuatrimestrales; y la gestión de las unidades responsables de implementar las 
Acciones de Mejoramiento concertadas en desarrollo del ejercicio auditor: 
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Durante la vigencia 2018, se cerraron 218 acciones de mejoramiento que impactan directamente 
sobre el fortalecimiento del Sistema de Control Interno; según el siguiente detalle: 
 

VIGENCIA 2018 - CORTE DEL 
CUATRIMESTRE 

ACCIONES 
CERRADAS 

OPORTUNAS     INOPORTUNAS 

A 30 de abril  74 64 10 
A 31 de agosto 47 18 29 
A 31 de diciembre 97 65 32 

TOTAL  218 147 71 

 
En cuanto a Planes de Mejoramiento Internos se refiere; durante el 2018 se suscribieron 54, que 
contenían 311 acciones de mejoramiento, según el siguiente detalle:  
 

VIGENCIA 2018 - CORTE 
DEL CUATRIMESTRE 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

A 30 de abril 12 65 
A 30 de agosto 8 60 
A 30 de diciembre 34 186 

TOTAL  54 311 

 
Concluyendo, al inicio de la vigencia 2019, tenemos para seguimiento 56 Planes de Mejoramiento 
suscritos, que contienen 200 Acciones de Mejora pendientes de ejecución: 
 

Concepto 

NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA 
SEGUIMIENTO – VIGENCIA 2018  

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA 
SEGUIMIENTO – VIGENCIA 2018 

A 1º 
enero  

 
 

A 30 de 
abril  

 
 

A 30 de 
agosto  

 
 

A diciembre   
A 1º enero  

 A 30 de 
abril  

A 30 de 
agosto  

 
 

A 31 de 
diciembre 
  

TOTAL 59 38 31 56 202 121 105 200 

 
Adicionalmente, con base en la formulación y ejecución los Planes de Acción suscritos por 36 
unidades funcionales, tanto administrativas como asistenciales, nuestra Oficina de Control Interno 
adelantó la Evaluación de la Gestión por Dependencias, con corte a diciembre 31 de 2018, de 
acuerdo con la metodología aplicada por nuestra Oficina en desarrollo de lo aprobado en Comité 
de Coordinación de Control Interno, arrojando los siguientes resultados cualitativos y cuantitativos, 
comparados con los de las vigencias 2017 y 2016; recordando que de conformidad con la  
normatividad vigente, estos aplican para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de 
carrera: 
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A nivel de detalle, se tienen los siguientes: 
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En el siguiente consolidado se relacionan las estadísticas de las actividades realizadas por la Oficina 
de Control Interno en desarrollo de sus roles asignados por el Decreto Nº 0648 de abril 19 de 2019; 
las cuales cuentan con sus respectivos soportes y están encaminadas a dar cumplimiento al nuevo 
Modelo Estándar de Control Interno – M.E.C.I. inmerso en la Dimensión 7 “Control Interno” del 
nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – M.I.P.G.; sobre las cuales se soporta la 
estructuración del presente informe y emisión del concepto sobre el estado del Sistema de Control 
Interno en la entidad: 
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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.      

 
✓ Se considera importante en el presente seguimiento, insistir a las diferentes áreas que deben 

publicar información en la pagina Web institucional, 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. 

 
✓ 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.  

 
Conforme a los nuevos componentes del M.E.C.I. tenemos: 
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✓ Ambiente de Control: Fortalecer 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, 
actualizar la estructura orgánica, el manual de funciones y competencias laborales y los 
manuales de procesos y procedimientos, de tal manera que se articulen con las nuevas 
realidades institucionales, especialmente en aspectos relacionados con gestión documental, 
contratación y algunas dependencias de las Subgerencias Administrativa y Técnico Científica; 
al igual que el manual de contratación; dinamizar la apropiación de los principios y valores del 
servidor público de la entidad – Código de Integridad.   Igualmente, 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 mucho más efectivo y ajustado a la 
complejidad de los procesos.  Actualizar la Política y Metodología 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 
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, 
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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. 

 
 

 

 
 

 
 

Proyectó: Julio César Bermúdez Valderrama  

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