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 Aplicación del Código de Integridad. (incluye 

análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres 

los servidores de la entidad, u otros temas 

relacionados).

Dimensión Talento Humano

Política Integridad

AMBIENTE DE CONTROL

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el

fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

ID

Lineamiento 1: 

La entidad demuestra el compromiso con la integridad 

(valores) y principios del servicio público

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO



1.1

1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 

de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los 

servidores de la entidad, u otros temas relacionados).

Dimensión Talento Humano

Política Integridad



1.2

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de 

interés. 

Dimensión Talento Humano

Política Integridad

1.1

1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 

de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los 

servidores de la entidad, u otros temas relacionados).

Dimensión Talento Humano

Política Integridad



1.3

1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención 

del uso inadecuado de información privilegiada u 

otras situaciones que puedan implicar riesgos para la 

entidad.

Dimensión Información y Comunicación

Política Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Política Gestión Documental

1.2

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de 

interés. 

Dimensión Talento Humano

Política Integridad



1.4

1.4 La evaluación de las acciones transversales de 

integridad, mediante el monitoreo permanente de los 

riesgos de corrupción. 

Dimension Talento Humano

Politica de Integridad

1.3

1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención 

del uso inadecuado de información privilegiada u 

otras situaciones que puedan implicar riesgos para la 

entidad.

Dimensión Información y Comunicación

Política Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Política Gestión Documental

1.5

1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento 

de una línea de denuncia interna sobre situaciones 

irregulares o posibles incumplimientos al código de 

integridad.

NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 

funcionamiento, establecezca si ha aportado para la 

mejora de los mapas de riesgos o bien en otros 

ámbitos organizacionales.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano



2.1

2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en 

periodicidad para reunión, articulación con el Comité 

Institucioanl de Gestión y Desempeño).

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Lineamiento 2: 

Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada 

supervisión del Sistema de Control Interno 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

1.5

1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento 

de una línea de denuncia interna sobre situaciones 

irregulares o posibles incumplimientos al código de 

integridad.

NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 

funcionamiento, establecezca si ha aportado para la 

mejora de los mapas de riesgos o bien en otros 

ámbitos organizacionales.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano



Lineamiento 3: 

Establece la planeación estratégica con responsables, 

metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación 

de controles que garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, 

establecer sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo 

la supervisión de la alta dirección.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

2.3

2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave 

para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema 

de Líneas de Defensa

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Linea de Defensa

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

2.2

2.2 Definición y documentación del Esquema de 

Líneas de Defensa

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Lineas de defensa



3.2

3.2 La Alta Dirección frente a la política de 

Administración del Riesgo definen los niveles de 

aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno 

de los objetivos establecidos. 

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Linea Estrategica

3.1

3.1 Definición y evaluación de la Política de 

Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos 

de la Guía para la Administración del Riesgo de 

Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en 

Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar 

su aplicación en la entidad, cambios en el entorno 

que puedan defnir ajustes, dificultades para su 

desarrollo.

Dimension de Direccionamiento Estrategico 

y Planeaciòn

Politica de Planeaciòn Institucional 

Dimension Control Interno

Lineamiento 3: 

Establece la planeación estratégica con responsables, 

metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación 

de controles que garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, 

establecer sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo 

la supervisión de la alta dirección.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO



4.1

4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del 

Talento Humano.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 4: 

Compromiso con la competencia de todo el personal, por 

lo que la gestión del talento humano tiene un carácter 

estratégico con el despliegue de actividades clave para 

todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

3.3

3.3 Evaluación de la planeación estratégica, 

considerando alertas frente a posibles 

incumplimientos, necesidades de recursos, cambios 

en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre 

otros aspectos que garanticen de forma razonable su 

cumplimiento.

Diimensiòn Evaluacion de Resultados 

Politica de Seguimiento y Evaluaciòn al 

Desempeño Institucional

Dimension Control Interno

Lineas de defensa

3.2

3.2 La Alta Dirección frente a la política de 

Administración del Riesgo definen los niveles de 

aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno 

de los objetivos establecidos. 

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Linea Estrategica



4.2

4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

Ingreso del personal.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

4.1

4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del 

Talento Humano.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



4.3

4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la 

permanencia del personal.

Dimensión de Talento Humano

Política Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Dimensión de Control Interno

Líneas de Defensa

4.2

4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

Ingreso del personal.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



4.3

4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la 

permanencia del personal.

Dimensión de Talento Humano

Política Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Dimensión de Control Interno

Líneas de Defensa

4.4

4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y 

comunicadas relacionadas con la responsabilidad de 

cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento 

del control interno (1a línea de defensa)

Dimension de Talento Humano

Politica Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Dimensión de Control Interno

Líneas de Defensa



4.6

4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

4.5

4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

retiro del personal.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



5.2

5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada 

con la generación de reportes financieros.
Dimensiòn de Control Interno

Linea de Estrategica

5.1

5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas 

de Defensa se han definido estándares de reporte, 

periodicidad y responsables frente a diferentes 

temas críticos de la entidad.

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Dimensiòn de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 5: 

La entidad establece líneas de reporte dentro de la 

entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de 

Control Interno.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

4.7

4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en 

los cuales participan los contratistas de apoyo.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

4.6

4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



5.4

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 

cambios en procesos, procedimientos u otras 

herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del 

riesgo.

Dimension de Gestion con Valores para 

Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno

Lineas de Defensa

5.3

5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada 

por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a 

tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas 

y objetivos.

Dimensiòn de Control Interno

Lineas de Defensa

5.2

5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada 

con la generación de reportes financieros.
Dimensiòn de Control Interno

Linea de Estrategica



5.6

5.6 La entidad analiza los informes presentados por 

la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en 

relación con la mejora institucional.

Dimension Control Interno

Linea Estrategica

5.5

5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan 

Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte 

de la Oficina de Control Interno.

Dimension Control Interno

Linea Estrategica

5.4

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 

cambios en procesos, procedimientos u otras 

herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del 

riesgo.

Dimension de Gestion con Valores para 

Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno

Lineas de Defensa



1

Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y 

socializacion del Código de Integridad, con base 

en el informe presentando por la segunda linea 

de defensa (cuando aplique). 

2

En el marco del Comité Institucional de Control 

Interno bimensualmente se contrastan quejas 

internas y externas sobre situaciones 

irregulares.

3

Se han analizado los temas más críticos en 

relación con el ausentismo, acoso laboral, 

solicitudes de traslado y rotación del personal.

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Se implementó el Código de Integridad 

acorde con el esquema definido de 5 valores 

y sus lineamientos de conducta y se 

desarrollaron ejercicios internos con talleres 

para la socialización e interiorización a 

todos los servidores y contratistas de la 

entidad.

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

AMBIENTE DE CONTROL

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el

fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)



1

El codigo de Integridad fue presentado al Comite 

de coordinaciòn de control interno, en donde  se 

realizó la socialización, de acuerdo al 

cronograma establecido desde el Programa de 

Transformación Cultural,  Igualmente se 

presentaron las listas de particiantes en las 

diferentes actividades propuestas de acuerdo al 

cronograma establecido.

2

Se realiza monitoreo sistemático de cultura 

organizacional, a través de  los resultados de la 

aplicación de la encuesta de comportamientos 

esperados. Se cuentan con dos mediciones para 

la vigencia y el informe de Medición de Cultura 

Organizacional, el cual se hace seguimiento por 

el Comite de coordinaciòn de Control interno.

3

El HDPUV cuenta con el Comité de Convivencia 

Laboral, desde donde se resuelven todas las 

solicitudes e inquietudes presentadas por los 

servidores públicos frente a temas de quejas, 

acoso laboral y otros temas relacionados, y 

estas quejas son evaluadas en el comite de 

Coordinación de control interno.

4

El HDPUV E.S.E mediante Resolucion 

No.010 del 19 de enero de 2019 , "adopta el 

Código de Integridad para el Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del 

Valle E.S.E.", instrumento que compila 

principios, valores y directrices que deben 

regir la entidad, para la consecución de los 

objetivos establecidos en la normatividad 

vigente y el cumplimiento de la misión  

armonizado con el Código de Integridad del 

Servidor Público, cuyo resultado ha sido la 

estructuración de los Principios y Valores 

del Servidor Público. Codigo que fue 

socializado a toda la comunidad 

hospitalaria.

Para la intervención de la Cultura 

Organizacional, se implemento el Programa 

de Transformación Cultural donde se integra 

desde el cronograma el compromiso de la 

alta dirección frente a la adopción del  

Código de Integridad y se desplieguan 

actividades para el monitoreo del objetivo 

propuesto (Diseño de Encuesta de 

Transformación cultural - comportamiento 

esperados; Inclusión de un indicador 

relacionado con la transformación cultural 

en el proceso de Talento Humano; Plan de 

intervención a la cultura organizacional; 

Jornadas de Socialización de los valores 

institucionales  dirigida a todos los 

servidores públicos y colaboradores del 

Hospital, cualquiera que sea su forma de 

vinculación, a través de los diferentes 

medios como lo son: Pagina Web, boletines, 

correo interno,  Inducción de personal de 

carrera, Dia del Servidor Público, Feria de la 

Excelencia)

Se incluyó el indicador de favorabilidad de 

transformación cultural en elproceso de 

Gestión de Talento Humano.                                                                                                                                       

El programa Cuidando al Cuidador, surge 

como una acción estratégica en el proceso 

de humanización y paralelamente responde 

a las acciones de intervención sugeridas en 

el proceso de evaluación de riesgo 

psicosocial de vigencias anteriores, 

considerando los niveles de riesgo 

asociados a las demandas emocionales, que 

reporta dicha valoración.                                                                                                                                                                                                

Para la reubicación laboral, se cuenta con el 

procedimiento de reintegro laboral, el cual 

3



5

1

El Comité de Coordinacion de Control interno 

realiza el seguimiento desde la integración del 

Programa de Humanización y el Programa de 

Cuidando al Cuidador, verificando que se alinean 

estrategias de sensibilización para que los 

funcionarios muestren en su comportamiento la 

introspección de los valores.

2

El lider de Talento humano presento ante el 

comité de control interno las actividades que  se 

realizarían para  el Día del Servidor Público, 

actividad que se se realizó con la socialización e 

identificación de valores institucionales, 

visitando cada puesto de trabajo. (Evidencias 

fotograficas)

La entidad  implementó el Código de 

Integridad acorde con el esquema definido 

de 5 valores y sus lineamientos de conducta 

y se desarrollaron ejercicios internos con 

talleres para la socialización e 

interiorización a todos los servidores y 

contratistas de la entidad.                                                                                  

Se cuenta con acuerdo colectivo con los 

sindicatos ANTHOC y ASOSITRAPSI y 

convención colectiva con trabajadores 

oficiales de ANTHOC.  Comisión de Diálogo 

y Concertación

La entidad cuenta con la politica de 

integridad.

3

El HDPUV E.S.E mediante Resolucion 

No.010 del 19 de enero de 2019 , "adopta el 

Código de Integridad para el Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del 

Valle E.S.E.", instrumento que compila 

principios, valores y directrices que deben 

regir la entidad, para la consecución de los 

objetivos establecidos en la normatividad 

vigente y el cumplimiento de la misión  

armonizado con el Código de Integridad del 

Servidor Público, cuyo resultado ha sido la 

estructuración de los Principios y Valores 

del Servidor Público. Codigo que fue 

socializado a toda la comunidad 

hospitalaria.

Para la intervención de la Cultura 

Organizacional, se implemento el Programa 

de Transformación Cultural donde se integra 

desde el cronograma el compromiso de la 

alta dirección frente a la adopción del  

Código de Integridad y se desplieguan 

actividades para el monitoreo del objetivo 

propuesto (Diseño de Encuesta de 

Transformación cultural - comportamiento 

esperados; Inclusión de un indicador 

relacionado con la transformación cultural 

en el proceso de Talento Humano; Plan de 

intervención a la cultura organizacional; 

Jornadas de Socialización de los valores 

institucionales  dirigida a todos los 

servidores públicos y colaboradores del 

Hospital, cualquiera que sea su forma de 

vinculación, a través de los diferentes 

medios como lo son: Pagina Web, boletines, 

correo interno,  Inducción de personal de 

carrera, Dia del Servidor Público, Feria de la 

Excelencia)

Se incluyó el indicador de favorabilidad de 

transformación cultural en elproceso de 

Gestión de Talento Humano.                                                                                                                                       

El programa Cuidando al Cuidador, surge 

como una acción estratégica en el proceso 

de humanización y paralelamente responde 

a las acciones de intervención sugeridas en 

el proceso de evaluación de riesgo 

psicosocial de vigencias anteriores, 

considerando los niveles de riesgo 

asociados a las demandas emocionales, que 

reporta dicha valoración.                                                                                                                                                                                                

Para la reubicación laboral, se cuenta con el 

procedimiento de reintegro laboral, el cual 

3



3

Ante el Comite se presentó  una guia estratégica  

que contempla un modelo  de transformación 

cultural, el cual se basa en la medición de las 

conductas observables de los valores 

institucionales. Nuestros valores  son la 

articulación de los valores del servidor público 

los cuales se encuentran establecidos en el 

código de integridad  y los valores propios de la 

institución, a partir de éstos definimos nuestra 

cultura esperada, caracteristicas  y alineación de 

los valores individuales y comportaminentos 

observables de los funcionarios frente a los 

valores de la institución la cual  definimos 

mediante el perfil ideal del trabajador del hospital 

psiquiátrico donde describimos 14 

caracteristicas y conductas.

45

1

Ante el Comité de coordinación de Control 

interno, las áreas  de Talento Humano y 

Sistemas de Información,  presentaron la  

implementación  del "Acuerdo de 

confidencialidad servidores públicos hospital 

Departamental  Psiquiátrico Universitario del 

Valle", el cual  es firmado en el momento de 

ingreso a laborar con la institución, al firmar el 

funcionario se compromete al buen uso, 

privacidad y seguridad de la información de la 

institución. 

2

Ante el Comité de control interno se presentó  

para conocimiento y fines pertinentes la  

"Politica de tratamiento y proteccion de datos 

personales", cuyo objetivo es recolectar, 

almacenar, administrar y proteger los datos 

personales que reciba de las personas que 

asisten al hospital.

1. El Hospital cuenta con un acuerdo de 

confidencialidad a servidores públicos de la 

institución, donde se manifiesta el uso, 

privacidad y seguridad de la información del 

hospital.

2. Iguamente la entidad  cuenta con  la 

política de tratamiento y protección de datos 

personales.

3. También el  hospital creó  el manual de 

seguridad de la información y uso de los 

recursos informáticos.                                                                                                               

4. La entidad cuenta con la Política de 

Gestión Documental.

3

La entidad  implementó el Código de 

Integridad acorde con el esquema definido 

de 5 valores y sus lineamientos de conducta 

y se desarrollaron ejercicios internos con 

talleres para la socialización e 

interiorización a todos los servidores y 

contratistas de la entidad.                                                                                  

Se cuenta con acuerdo colectivo con los 

sindicatos ANTHOC y ASOSITRAPSI y 

convención colectiva con trabajadores 

oficiales de ANTHOC.  Comisión de Diálogo 

y Concertación

La entidad cuenta con la politica de 

integridad.

3



3

El área de Sistemas presentó al Comité de 

Control Interno la implementación  del "Manual 

de Seguridad de la Informacion y uso de los 

recurso informaticos", donde se establecen los 

lineamientos con respecto a la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información.

4

En un trabajo conjunto con las áreas de sistemas 

y jurídica, presentaron al Comité de Control 

Interno la forma en que se debían  proyectar los 

contratos con los proveedores, en donde se 

cuenta con un item de confidencialidad de la 

informacion,  el contratista debe manter y hará 

que sus empleados mantengan la 

confidencialidad de la información

56
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Se presento ante el Comité de Coordinacion de 

control interno para su socialización el Código 

de Integridad.

1. El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E., mediante 

Resolución No.457 (23/05/2017), adopta la 

política de administración de riesgos en el 

HDPUV E.S.E.

2. El hospital cuenta con un mapa de 

riesgos  por procesos,  en donde se 

visualizan los riesgos administrativos, 

asistenciales, de corrupción, de SST y 

ambientales                                               3. El 

Mapa de Riesgos de Gestión de Talento 

Humano, tiene identificado los riesgos de 

corrupción,  y tiene establecido su indice de 

criticidad, descripción de la estrategia,  

acción  y   los actuales controles para 

establecer un monitoreo permanente. 

3

Ante el Comite de coordinación de Control 

interno los líderes que integran la segunda linea,  

realizan el  monitoreo permanente a los riesgos 

identificados desde el proceso de Gestión de 

Talento Humano, a través de la formulación y 

cumplimiento a los planes de acción que 

permiten mejorar controles y manejar los riesgos 

identificados, de manera que no afecten el 

cumplimiento de las metas de la dependencia en 

alineación con los objetivos institucionales.

1. El Hospital cuenta con un acuerdo de 

confidencialidad a servidores públicos de la 

institución, donde se manifiesta el uso, 

privacidad y seguridad de la información del 

hospital.

2. Iguamente la entidad  cuenta con  la 

política de tratamiento y protección de datos 

personales.

3. También el  hospital creó  el manual de 

seguridad de la información y uso de los 

recursos informáticos.                                                                                                               

4. La entidad cuenta con la Política de 

Gestión Documental.

3

El Hospital cuenta con el Codigo de 

Integridad,  el cual tiene definido los 

objetvos, alcances, los principios, valores 

institucionales y  los principios éticos, las 

directrices éticas para con la cuidadania, la 

Secretaria de Salud, las IPS, los Servidores 

publicos, gremios, contratistas, organos de 

control, el medio ambiente, el paciente y su 

entorno; define el compromiso de los 

funcionarios del Hospital, y los lineamientos 

frente a los actos de currupcion y fraude. A 

la fecha no cuenta con una Linea de 

denuncia interna, pero cuenta con 

mecanismos como buzones y correos 

electrónicos para que a través de estos 

medios puedan realizar sus denuncias

2



2

Ante el Comité de Control interno se llevan todas 

las peticiones y quejas y se realiza el análisis  de 

respuesta y de solución oportuna de las causas 

que generaron las quejas o denuncias y las 

medidas que se tomaron. 

1

En el Comité de Coordinaciòn de Control  interno  

se delibera sobre los compromisos adquiridos y 

la verificaciòn de su cumplimiento, con la 

aprobaciòn de la mitad mas uno de los 

integrantes del comité. ( actas del comité)

2

El asesor de Control interno es invitado 

permanente al Comité de Gestión y Desempeño, 

ahí se entera de los compromisos o tareas que 

deben desarrollarse en el Comité y los articula 

con el Comité de coordinación de Control 

interno.

3

La entidad realizó el ajuste al comité de 

coordinacion de Control interno del HDPUV  

mediante Resoluciòn 894 de octubre 3 de 

2014, en donde quedo establecido que se 

deben realizar  reuniones de comité cada 

cuatro  meses y esta articulado con el 

Comité Institucional de Gestiòn y 

Desempeño y  cuenta con las actas y 

verificaciòn de los comporomisos 

establecidos en cada comité.                                                                                                                                                 

El hospital cuenta con el Comité de Gestiòn 

y desempeño, Resoluciòn 115 de febrero 12 

de 2018, el cual se articula con el de  Control 

Interno y tiene sus respectivas actas y 

compromisos

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

El Hospital cuenta con el Codigo de 

Integridad,  el cual tiene definido los 

objetvos, alcances, los principios, valores 

institucionales y  los principios éticos, las 

directrices éticas para con la cuidadania, la 

Secretaria de Salud, las IPS, los Servidores 

publicos, gremios, contratistas, organos de 

control, el medio ambiente, el paciente y su 

entorno; define el compromiso de los 

funcionarios del Hospital, y los lineamientos 

frente a los actos de currupcion y fraude. A 

la fecha no cuenta con una Linea de 

denuncia interna, pero cuenta con 

mecanismos como buzones y correos 

electrónicos para que a través de estos 

medios puedan realizar sus denuncias

2



1

En la Dimensión  Control interno de las 

Tres Líneas de Defensa tienen asignado su rol, 

conforme a lo establecido en el manual del MIPG. 

El control de la gerencia es la primera línea de 

defensa en la gestión de riesgos; las varias 

funciones de supervisión de riesgos, controles y 

cumplimiento establecidas por la administración, 

son la segunda línea de defensa; y el 

aseguramiento independiente es la tercera.

2

En el Comité de Control interno se verifica el 

cumplimiento y desarrollo de los objetivos 

trazados  por las lineas de defensa, se presentan 

y se ponen a consideraciòn del Comité para su 

desarrollo y ajustes correspondientes.

3

4

1

En el  Comité de Control interno se revisan las 

acciones tendientes a un adecuado control  de  

la informacion y la comunicación organizacional.

2

A traves del Comité de control interno se utiliza 

la información relevante para apoyar el buen 

funcionamiento del control interno

3

El Comité de Control interno  le informa a los 

grupos de valor sobre los aspectos que esten 

afectando el SCI

4

Evalua todos los aspectos que afecten el 

cumplimiento del ambiente de control e imparte 

las directrices tendientes a la mejora.

5

6

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

En desarrollo de los componmentes que 

integran la dimensiòn de control interno y 

en desarrollo del componente ambiente de 

control, se asignan responsabilidades en 

relacion con la lineas de defensa MECI, 

porque para desarrollar y garantizar un 

adecuado ambiente de control se requiere 

que se tengan definidos los roles en cada 

una de las lineas, gerente, lideres y 

funcionarios responsables del monitoreo y 

gestión de los riesgos y lo inherente al 

control interno.

3

La entidad demuestra el compromiso que 

tiene al desarrollar el Còdigo de Integridad 

basado en los valores y  principios del 

servicio publico y a través del Comité de 

Coordinaciòn de Control Interno se 

supervisa el desempeño del Sistema de 

Control interno y el cumplimiento de los 

planes de mejoramiento.  en este orden la 

alta direcciòn es responsable del 

cumplimiento de los objetivos del Sistema 

de Control interno, en donde Talento   

humano de la entidad juega un papel muy 

importante y debe estar alineado con los 

objetivos trazados por la entidad, 

igualmente se establece por la alta 

dirtecciòn la responsabilidad a los líderes 

por los riesgos identificados en cada 

proceso y su control.

3



1

En el comité de coordinacion de control interno 

se imparten directrices para la adecuada 

administracion de los riesgos.

2

En el comité de Control interno se verifica el 

cumplimiento y desarrollo de los objetivos 

trazados  en el procedimiento de riesgos, 

cumplimiento de los objetivos de la politica de 

riesgos y  cada uno de los líderes de proceso 

expone su seguimiento al plan de acción 

establecido en el mapa de riesgos que tiene cada 

área.

3
En  el Comité se revisan los planes de acción del 

mapa de riesgos.

4

1

En el Comité de coordinacion de control interno 

se evalua la eficacia de las estrategias 

establecidas para la administracion de los 

riesgos.La alta direccion  imparte las directirces 

para la administracion de los riesgos 

identificados en el mapa de riesgos, 

teniendo en cuenta el procedimiento y la 

politica de riesgos y tiene en cuenta los 

lineamientos que establece la guía para la 

administracion de riesgos de Gestión y de 

corrupción por el DAFP.

3

El Hospital a través de la Resolución No. 457 

de 2017, establece la Política para la 

Administración del Riesgo, adicionalmente, 

cuenta con el procedimiento del Gestión del 

Riesgo PRO-DES-GDR, en el cual se define 

la metodología para la identificación, 

valoración, priorización, definición de 

controles y seguimiento a los mismo. De 

igual manera cuenta con el mapa de riesgos 

institucionales el cual consolida los riesgos 

por procesos. 

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno



2

Se imparten directrices encamidadas al 

cumplimiento para  la administración del riesgo y 

al cumplimiento de los objetivos de la politica. 

3

1

En el Comité de coordinación de control interno 

se analiza el indicador de cumplimiento de metas  

del plan estratégico y se imparten directrices a 

seguir.

2

En el Comité de control interno se analizan los 

cambios que se le vayan a realizar al plan de 

desarrollo.  Esta acción también es tratada en los 

comites de Gerencia, Comité de Gestión y 

desempeño y el Comité de Mejoramiento.

3
En el Comité de Coordinacion de Control interno 

se presentan los POA Y PDI, para su análisis 

4

5
6

1

2

 El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E. cuenta con el 

Plan Estratégico de Talento Humano 

adoptado mediante Resolución No.238 

(18/03/2019) "Por medio de la cual se adopta 

el Plan Estratégico de Talento Humano para 

el año 2019-2020, dirigido a los servidores 

públicos del HDPUV E.S.E., alineado con el 

Plan de Desarrollo Institucional,  dando 

cumplimiento a los objetivos y propósitos 

fundamentales de la entidad con la 

satisfacción y el bienestar de los 

funcionarios durante el ciclo de 

permanencia en la entidad (Ingreso, 

permanencia y retiro).

El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E., mediante 

Resolución No.147 (18/02/2019), adopta la 

Política de Gestión Estratégica de Talento 

Humano PGETH- en el Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del 

Valle E.S.E.

El Plan Estratégico de Talento Humano,  

tiene contemplado la evaluación de los 

siguientes criterios como punto de partida 

para la planeación anual del talento humano 

organizacional: necesidades de proyectos 

del plan de desarrollo, fortalecimiento de los 

ejes de seguridad del paciente y 

humanización del servicio, demanda del 

servicio y portafolio, disponibilidad de 

3

En el marco del Comite de Control interno se 

evidencia la publicación del Plan Estratégico de 

Talento Humano vigencia 2019-2020 en la página 

web institucional.

Igualmente  la publicación de la Política de 

Gestión Estratégica de Talento Humano PGETH- 

en el Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E.                           El 

comité evidenció el  listado de funcionarios que 

participaron durante la jornada de la Feria de la 

Excelencia en la socialización del Plan 

Estratégico y la Política de Talento Humano.

Se evidencio por el comite que se da 

cumplimiento al Plan Estratégico de Talento 

Humano y a la Política de Gestión Estratégica de 

Talento Humano PGETH, a través de la 

planeación, ejecución y seguimiento de las 

actividades establecidas en los procedimientos 

consignados en la caracterización del proceso 

de Gestión de Talento  Humano, transversal al 

ciclo de vida del servidor público (ingreso, 

permanencia y retiro).

El comité evidenció el  listado de funcionarios 

que participaron durante la jornada de la Feria de 

la Excelencia en la socialización del Plan 

Estratégico y la Política de Talento Humano.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

El Hospital realiza seguimiento a la 

Planeación Estratégica por medio del 

Comité de Gerencia que se reune con una 

frecuencia de cada 15 dias y ahi  se analizan 

y discuten las posibles desviaciones o 

eventos que pongan en riesgo el 

incumplimiento de los objetivos 

estratégicos. De igual manera se cuenta con 

el comité de mejoramiento, en el cual se 

analizan y se realiza seguimiento al 

desempeño institucional, su frecuecia es 

mensual, en este se toman acciones frente a 

las desviaciones que requieran una 

intervención inmendiata por parte del 

equipo directivo, adicionalmente se cuenta 

con el Comité de Gestión y Desempeño en 

el cual se realiza seguimiento a los planes 

de acción derivados de los 7 componenetes 

del MIPG.

El Hospital también asegura la evaluación 

de la planeación por medio de informes de 

gestión que dan cuenta del avance, brechas 

3

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

La alta direccion  imparte las directirces 

para la administracion de los riesgos 

identificados en el mapa de riesgos, 

teniendo en cuenta el procedimiento y la 

politica de riesgos y tiene en cuenta los 

lineamientos que establece la guía para la 

administracion de riesgos de Gestión y de 

corrupción por el DAFP.

3



3

4

1

Se verifica en el marco del Comité de Control 

interno que:  Se revisan los requisitos de ingreso 

exigidos para la provisión del empleo y se 

confirman antecedentes, evidencia que reposa 

en historia laboral.

2
Se verifica que  se proyectan los  Actos 

Administrativos

3

Que realizan una revisión administrativa por 

parte del Lider del Programa Gestion de Talento 

Humano; Revisión Jurídica por parte del Jefe de 

Oficina Asesora de  Jurídica; para ser firmado 

por la Gerencia. Registro de Novedad.

4

Que realizan las notificaciones de la Resolución,  

y se le Comunican al interesado la resolución de 

nombramiento por medio de correo electrónico y 

le  informan  los trámites a seguir, para 

aceptación y posterior posesión en los términos 

de ley

El proceso de Gestión del Talento Humano 

cuenta con un procedimiento  de ingreso del 

personal, en el cual se encuentra 

documentada la descripción de cada una de 

las actividades a ejecutar, de acuerdo al tipo 

de vinculación: procedimiento de 

vinculación por provisión de empleos 

pertenencientes al Sistema General de 

Carrera Administrativa, procedimiento de 

vinculación mediante nombramiento 

provisional, en caracter de supernumerario, 

situación administrativa de 

encargo,empleos de libre nombramiento y 

remoción, trabajadores oficiales, otros tipos 

de vinculación (Contatación por prestación 

de servicios ó a través de la empresa de 

Servicios Temporales).

Se encuentran establecidas cada una de las 

actividades propias del procedimiento de 

ingreso

3

 El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E. cuenta con el 

Plan Estratégico de Talento Humano 

adoptado mediante Resolución No.238 

(18/03/2019) "Por medio de la cual se adopta 

el Plan Estratégico de Talento Humano para 

el año 2019-2020, dirigido a los servidores 

públicos del HDPUV E.S.E., alineado con el 

Plan de Desarrollo Institucional,  dando 

cumplimiento a los objetivos y propósitos 

fundamentales de la entidad con la 

satisfacción y el bienestar de los 

funcionarios durante el ciclo de 

permanencia en la entidad (Ingreso, 

permanencia y retiro).

El Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E., mediante 

Resolución No.147 (18/02/2019), adopta la 

Política de Gestión Estratégica de Talento 

Humano PGETH- en el Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del 

Valle E.S.E.

El Plan Estratégico de Talento Humano,  

tiene contemplado la evaluación de los 

siguientes criterios como punto de partida 

para la planeación anual del talento humano 

organizacional: necesidades de proyectos 

del plan de desarrollo, fortalecimiento de los 

ejes de seguridad del paciente y 

humanización del servicio, demanda del 

servicio y portafolio, disponibilidad de 

3

En el marco del Comite de Control interno se 

evidencia la publicación del Plan Estratégico de 

Talento Humano vigencia 2019-2020 en la página 

web institucional.

Igualmente  la publicación de la Política de 

Gestión Estratégica de Talento Humano PGETH- 

en el Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E.                           El 

comité evidenció el  listado de funcionarios que 

participaron durante la jornada de la Feria de la 

Excelencia en la socialización del Plan 

Estratégico y la Política de Talento Humano.

Se evidencio por el comite que se da 

cumplimiento al Plan Estratégico de Talento 

Humano y a la Política de Gestión Estratégica de 

Talento Humano PGETH, a través de la 

planeación, ejecución y seguimiento de las 

actividades establecidas en los procedimientos 

consignados en la caracterización del proceso 

de Gestión de Talento  Humano, transversal al 

ciclo de vida del servidor público (ingreso, 

permanencia y retiro).

El comité evidenció el  listado de funcionarios 

que participaron durante la jornada de la Feria de 

la Excelencia en la socialización del Plan 

Estratégico y la Política de Talento Humano.



5

Que Radican los formularios de afiliacion al SGSS y  

reportar la novedad de afiliacion a nomina 

(administradoras, caja de compensacion)

6

Que realizan la  Afiliación de beneficios, plan de 

bienestar institucional, radicación de formularios 

de beneficios.

7

Que el funcionario se debe registrar en la pagina 

del SIGEP, que debe tener una valoración médica 

ocupacional de ingreso y la carnetización.

8

Se verifica que al funcionario se le notifica el 

manual de funciones,  el Acta de Posesión y se 

le  solicitan las estampillas que refrendan su 

posesión y que reportan la novedad de ingreso a 

nómina y aseguramiento.

 Que se realiza el plan de inducción y 

reinducción.                                                                                                           

Se le socializa  el Acuerdo de confidencialidad.

Se archivan los documentos presentados como 

requisitos al ingreso, conformando asi la historia 

laboral, se entrega al funcionario encargado del 

archivo y custodia. 

1

2

3

4

5

6

7

Que mediante   Resolución No.079 

(25/01/2019) , Resolución no.052 

(10/02/2020), la entidad  Adopta el Plan de 

Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

para los Servidores Públicos del HDPUV 

E.S.E., 

El Hospital a  través del Plan de Desarrollo 

Institucional  promueve el desarrollo del SG-

SST y el Plan de Bienestar, orientados a 

mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores.

El proceso de Gestión del Talento Humano 

del HDPUV cuenta con un proceso 

evaluativo individual de Desempeño Laboral 

EDL anualizado adoptado como referente 

normativo.

El hospital cuenta con programas de 

intervención al clima organizacional, 

programa de vigilacia biomecánica y el 

programa SOL.

3

Ante el Comité de control interno se  presenta el 

Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

para los Servidores Públicos del HDPUV E.S.E. 

que  cuenta con un cronograma de actividades, 

dirigido a los funcionarios y familias.

Talento humano informa al comité de control 

interno que  se convoca  a elección de los 

Representantes de los Servidores Públicos ante 

el Comité de Bienestar Social e Incentivos del 

HDPUV E.S.E. para la vigencia 2018-2020. La 

Convocatoria se realiza cada dos (2) años. Para 

la vigencia 2020 la Convocatoria se realiza 

mediante Resolución No.104 (21/02/2020). A la 

fecha hay conformación de COBISO  mediante 

Resolución No.195 (25/03/2020)

El comite de control interno establece que se 

realizó  Concurso de Méritos Convocatoria 

No.426/2016,  en donde se proveen  108 empleos 

pertenencientes al Sistema General de Carrera 

Administrativa, 70% de la planta de empleos 

Institucional es de Carrera Administrativa.

El proceso de Gestión del Talento Humano 

cuenta con un procedimiento  de ingreso del 

personal, en el cual se encuentra 

documentada la descripción de cada una de 

las actividades a ejecutar, de acuerdo al tipo 

de vinculación: procedimiento de 

vinculación por provisión de empleos 

pertenencientes al Sistema General de 

Carrera Administrativa, procedimiento de 

vinculación mediante nombramiento 

provisional, en caracter de supernumerario, 

situación administrativa de 

encargo,empleos de libre nombramiento y 

remoción, trabajadores oficiales, otros tipos 

de vinculación (Contatación por prestación 

de servicios ó a través de la empresa de 

Servicios Temporales).

Se encuentran establecidas cada una de las 

actividades propias del procedimiento de 

ingreso

3



8

1

2

3

4

5

6

7

8

La entidad a través del  Acuerdo 008 del 30 

de abril de 2019,  aprueba  el Manual 

Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los Empleos de  Planta de 

Personal del HDPUV E.S.E.

El hospital a través del  proceso de Gestión 

de Talento Humano tiene documentado el 

Plan de Inducción y Reinducción 

Institucional.                                                           

La entidad en el 2019 se realizó una 

evaluación al proceso de comunicaciones 

con los siguientes resultados: 

- el 82,9% respondió estar satisfecho con las 

comunicaciones, el 10% muy satisfecho.

3

En el marco del comité de coordinación de 

control interno se estabece que  el proceso de  

Gestión de Talento Humano  cuenta con la 

política de Comunicaciones, la cual es 

implementada mediante un Plan de 

Comunicaciones Institucional, que aplica a todos 

los procesos, desde la identificación, análisis, 

planeación e implementación de las estratégias 

de comunicación y su divulgación en todas las 

dependencias y sus públicos, y se despliega con 

el cumplimiento de las actividades definidas en 

la matriz estratégica de comunicaciones, cuyos 

ejes temáticos hacen parte de la transformación 

cultural   y estará orientada al fortalecimiento de 

la comunicación informativa y organizacional, a 

través de la construcción del discurso interno 

para la formación y consolidación de la identidad 

corporativa, la imagen, la reputación adecuada y 

la transparencia ante el público interno y 

externo.

Que mediante   Resolución No.079 

(25/01/2019) , Resolución no.052 

(10/02/2020), la entidad  Adopta el Plan de 

Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

para los Servidores Públicos del HDPUV 

E.S.E., 

El Hospital a  través del Plan de Desarrollo 

Institucional  promueve el desarrollo del SG-

SST y el Plan de Bienestar, orientados a 

mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores.

El proceso de Gestión del Talento Humano 

del HDPUV cuenta con un proceso 

evaluativo individual de Desempeño Laboral 

EDL anualizado adoptado como referente 

normativo.

El hospital cuenta con programas de 

intervención al clima organizacional, 

programa de vigilacia biomecánica y el 

programa SOL.

3

Ante el Comité de control interno se  presenta el 

Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 

para los Servidores Públicos del HDPUV E.S.E. 

que  cuenta con un cronograma de actividades, 

dirigido a los funcionarios y familias.

Talento humano informa al comité de control 

interno que  se convoca  a elección de los 

Representantes de los Servidores Públicos ante 

el Comité de Bienestar Social e Incentivos del 

HDPUV E.S.E. para la vigencia 2018-2020. La 

Convocatoria se realiza cada dos (2) años. Para 

la vigencia 2020 la Convocatoria se realiza 

mediante Resolución No.104 (21/02/2020). A la 

fecha hay conformación de COBISO  mediante 

Resolución No.195 (25/03/2020)

El comite de control interno establece que se 

realizó  Concurso de Méritos Convocatoria 

No.426/2016,  en donde se proveen  108 empleos 

pertenencientes al Sistema General de Carrera 

Administrativa, 70% de la planta de empleos 

Institucional es de Carrera Administrativa.



1

2

3

4

5

6

7

1

A través del Comité de conrol interno se 

verifican las fuentes de información que 

permiten identificar las necesidades  generales y 

específicas de formación del personal: el Plan de 

Desarrollo institucional, programas 

institucionales, los planes de mejoramiento 

producto de la evaluación del desempeño 

laboral, los cambios en la normatividad, los 

planes de acción producto de las auditorías 

internas y las realizadas por entes de control, 

solicitudes individuales, encuesta de bienestar, 

solicitudes de las áreas, encuesta de clima 

laboral, las cuales son consolidadas en el Plan 

Institucional de Capacitación.

2

El comité establece que los ejes de Acreditación 

son temas transversales a todos los cargos, son 

capacitaciones relevantes en el proceso de 

Acreditación en Salud.

3  

La entidad mediante Resolución No.236 

(18/03/2019), Resolución No.241 

(21/04/2020),  adopta el Plan Institucional de 

Capacitación para los Servidores Públicos 

del HDPUV E.S.E.

Mediante Resolución No.502 (12/06/2017) - 

Resolución No.194 (25/03/2020), se 

conforma la Comisión de Personal del 

HDPUV E.S.E.                                                 

La entidad  a través de  la Evaluación de 

Desempeño Laboral,  plantean los planes de 

mejoramiento individual, insumo que 

identifica brechas para el fortalecimiento de 

competencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Igualmente establece que hay  

capacitaciones consideradas de obligatorio 

cumplimiento  en aquellos temas propios de 

la actualización normativa y las 

capacitaiones que dan cumplimiento frente 

al Sistema Unico de Habilitación en Salud                                                                                                                           

La entidad establece que los temas 

específicos trabajados en el proceso de 

inducción/reinducción, se encuentran 

principalmente los ejes de la acreditación 

(seguridad del paciente, humanización, 

gestión del riesgo y gestión de tecnología), 

el Código de Integridad.                                                                                      

El hospital cuenta con un  Plan de 

3

Ante el comité de coordinación de control 

Interno se socializa el procedimiento de retiro de 

personal, que éste  debe considerar la entrega 

del puesto de trabajo, a través del documento 

"Acta de entrega del puesto de Trabajo", 

documento que formaliza  la entrega del puesto 

de trabajo a causa de: Retiro Voluntario, 

Terminación del Contrato de Prestación de 

Servicios, Suspensión, Traslado de Dependencia 

o Reubicación, Encargo, Comisión, Licencias, 

Vacaciones o Retiro Temporal del Empleo. En 

ella  se debe relacionar los asuntos de su 

competencia y el estado de cada uno de ellos.

La entidad en desarrollo del proceso de 

Gestión del Talento Humano establece que 

se cuenta con un procedimiento  de retiro 

del personal, en el cual se encuenta 

documentada la descripción de cada una de 

las actividades a ejecutar, durante el retiro 

del servidor.

El procedimiento actualizado documentado 

se encuentra publicado en la plataforma 

documental.

Desde el SGSST se articula  el programa de 

Prepensionados, en donde se brindan 

herramientas que permiten a los servidores 

públicos próximos a pensionarse, manejar 

con propiedad la crisis propia del tránsito 

del  empleado al de jubilado y planear las 

acciones requeridas para vivir 

productivamente el nuevo estado.   En el 

2019 se realizó una evaluación al proceso de 

comunicaciones con los siguientes 

resultados: 

- el 82,9% respondió estar satisfecho con las 

3
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1

2

4

1

En el Comité de Coordinación de control interno 

se presentan informes para analizar los 

compromisos que adquieren los integrantes del  

Comite de Cartera y glosas.

La alta gerencia con el apoyo de control 

interno analizan la información reportada 

por la subgerencia financiera  a través de 

los informes reportados a los diferentes 

entes de control,  tales como la Rendición 

de cuentas en linea RCL, 2193, contaduría 

general de la nación entre otros. La 

información contable es presentada ante la 

Junta Directiva, en donde también se 

imparten directrices una vez  se hayan 

analizado los indicadores de la gestión 

financiera.  

3

El hospital cuenta con el área de estadística  

y con el procedimiento de información 

estadistico  donde se contribuye en la 

gestión de los servicios prestados por el 

hospital entregando información oportuna, 

confiable y participando en la medición y 

análisis de las variables e indicadores de 

salud

3

El  procedimiento de información estadistico es 

deliberado en el comité de coordinación de 

control interno en donde se presentan  diversos 

reportes que se entregan con la estructura: a 

quien se entrega, reporte y/o actividad, 

periocidad y fecha.

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

La primera línea estratégica participa  de las 

jornadas de Inducción y Reinducción 

Institucional

Trabajadores de empresas subcontratadas: 

se realiza inducción al personal de las 

empresas de seguridad  física, farmacia, 

aseo, laboratorio synlab, servicios de call 

center, empresa de servicios temporales, 

cafeterìa, electroencefalograma, obras 

civiles, entre otras sobre los temas afines a 

las funciones que desempeñan dentro de la 

institución.

3

La entidad mediante Resolución No.236 

(18/03/2019), Resolución No.241 

(21/04/2020),  adopta el Plan Institucional de 

Capacitación para los Servidores Públicos 

del HDPUV E.S.E.

Mediante Resolución No.502 (12/06/2017) - 

Resolución No.194 (25/03/2020), se 

conforma la Comisión de Personal del 

HDPUV E.S.E.                                                 

La entidad  a través de  la Evaluación de 

Desempeño Laboral,  plantean los planes de 

mejoramiento individual, insumo que 

identifica brechas para el fortalecimiento de 

competencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Igualmente establece que hay  

capacitaciones consideradas de obligatorio 

cumplimiento  en aquellos temas propios de 

la actualización normativa y las 

capacitaiones que dan cumplimiento frente 

al Sistema Unico de Habilitación en Salud                                                                                                                           

La entidad establece que los temas 

específicos trabajados en el proceso de 

inducción/reinducción, se encuentran 

principalmente los ejes de la acreditación 

(seguridad del paciente, humanización, 

gestión del riesgo y gestión de tecnología), 

el Código de Integridad.                                                                                      

El hospital cuenta con un  Plan de 

3



2

Igualmente la  línea estratégica a través del 

comité de costos establece las directirces 

encaminadas al buen funcionamiento financiero

6

1

En el comité de control interno se verifica que 

para el cumplimiento de objetivos   se debe tener 

en cuenta: que la gestión de los riesgos sea un 

proceso contínuo que fluya por toda la entidad

2

En el comité igualmente se verifica  que todos 

los procesos fortalezcan el desarrollo de los 

riesgos con  la gestión  de  las dimensiones del 

MIPG y con las directrices impartidas por las 

línea estratégica.

3

En el comité se establece que  se deben 

Identificar y evaluar a tiempo los cambios que 

puedan generar un impacto en el Sisterma de 

Control Interno a través de las evaluaciones 

periodicas de los riesgos.

4

6

1
La primera línea de defensa  revisa, analisa y 

actualiza  la Plataforma Estrategica.

2

En el Comité de coordinacion de control interno 

se restablecen lineamientos relacionados con la 

actualización y revisión de la plataforma 

estratégica, igualmente revisa los planes de 

acción relacionados con la gestión.

El Hospital   realiza la revisión y 

actualización de la Plataforma Estrategica 

anualmente,  con el fin de identificar los 

cambios en el entorno que impacten en la 

estructura de control y asi definir los planes 

de acción que apliquen para realizar los 

ajustes requeridos en los procesos, 

procedimientos y demas herramientos de 

gestión. 

3

A través de las auditorías que realiza 

Control interno y de las que realizan los 

entes de control,  la entidad  acoge el 

resultado de las mismas y elabora los 

planes de mejoramiento,  planes que 

coadyuvan  al  cumplimiento de los 

objetivos trazados en el plan estratégico y 

que van asociados a cada uno de los 

procesos del hospital, plan que fue 

aprobado por la junta directiva para la 

vigencia  2020-2024 y  el desarrollo de 

cumplimiento de las metas se realiza con  el 

soporte de las tres lineas de defensa.

3

La alta gerencia con el apoyo de control 

interno analizan la información reportada 

por la subgerencia financiera  a través de 

los informes reportados a los diferentes 

entes de control,  tales como la Rendición 

de cuentas en linea RCL, 2193, contaduría 

general de la nación entre otros. La 

información contable es presentada ante la 

Junta Directiva, en donde también se 

imparten directrices una vez  se hayan 

analizado los indicadores de la gestión 

financiera.  

3



3

1

El resultado a las auditorías de control interno 

son presentados al comité de coordinacion de 

control interno para su conocimiento y toma de 

decisiones.  En el comité se imparten 

instrucciones relacionadas con el plan  y 

verifican que se este ejecutando conforme a los 

tiempos establecidos en el plan.

4

1

La primera línea estratégica analiza la 

información que el líder de control interno 

presenta, pero debe emitir informes con 

directrices claves  para tomar decisiones 

importantes  en cada uno de los procesos, 

relacionados con los informes que socializa el 

asesor de control interno en el comité.

2

La entidad a través  del comité coordinador 

de Control Interno  realiza el análisis de los 

informes presentados por la oficina de 

control interno e imparte las directrices 

tendientes a su cumplimiento. La entidad  

debe emitir informes en donde se resalte el 

impacto que se se obtiene al revisar y 

evaluar los informes que presenta el Asesor  

de control interno.

3

El Asesor  de Control interno presenta 

anualmente el plan anual de auditorias 

basado en riesgos, para que el Comité de 

coordinacion de control interno, lo apruebe 

y la linea estrategica realiza el seguimiento 

de manera cuatrimestral al plan de 

auditorias.    

3

El Hospital   realiza la revisión y 

actualización de la Plataforma Estrategica 

anualmente,  con el fin de identificar los 

cambios en el entorno que impacten en la 

estructura de control y asi definir los planes 

de acción que apliquen para realizar los 

ajustes requeridos en los procesos, 

procedimientos y demas herramientos de 

gestión. 

3



Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 
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A partir del diagnóstico realizado por el equipo gerencial, frente a la 

cultura organizacional, se realizaron  talleres y encuestas y  se 

implementó el fortalecimiento de los mismos, en el plan de acción de 

transformación cultural.  Estas encuestas se realizaron a 125 funcionarios.  

Dando cumplimiento a la política de integridad se encuentra en 

desdarrollo el curso virtual orientado por el DAFP frente a la Ley de 

Transparencia y Lucha contra la corrupción.

3
Mantenimiento del 

control

AMBIENTE DE CONTROL

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el

fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.



1. En la presente vigencia se ajustó el Código de Intergidad, estableciendo 

la gestión de manifestaciones, frente al presunto incumplimiento de los 

valores identificados en la política de integridad.  La gestión de 

manifestaciones se encuentra igualmente documentada en el Manual del 

SIAU. MAN-SIA-01 Versión 2.   

2. Igualmente se evidencia que se viene trabajando en los Pilares de 

Mejoramiento orientados al fortalecimiento cultural, en donde se ejecutan 

33 actividades de las cuales 22 se encuentran completas y 11 en 

desarrollo, para un porcentaje de cumplimiento del 67%.

3.Se realizó formación virtual al personal de planta, contratistas y 

miembros de la junta Directiva.  A la fecha llevamos un cumplimiento de 

cobertura del 70%.                                                                                              

3
Mantenimiento del 

control
60



1. Se  verifica que se promueve la cultura de integridad en los servidores 

públicos del HDPUV que permiten prácticas preventivas para evitar que el 

interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar 

destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que 

atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en 

ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas 

disciplinarias. 

2. En el Manual del sistema de Información y de Atencón al usuario MAN-

SIA-01 Versión 02, Nral 5.7.1 se documentó la gestión del conflicto de 

intereses, las caracteristicas, los tipos de conflictos, gestión e 

identificación de un conflicto de interés. Igualmente se implementó el 

formato FOR-SIA-06 Gestión de manifestaciones ante presunta falla de 

incumplimiento del código de integridad institucional.

3
Mantenimiento del 

control
60

1. En la presente vigencia se ajustó el Código de Intergidad, estableciendo 

la gestión de manifestaciones, frente al presunto incumplimiento de los 

valores identificados en la política de integridad.  La gestión de 

manifestaciones se encuentra igualmente documentada en el Manual del 

SIAU. MAN-SIA-01 Versión 2.   

2. Igualmente se evidencia que se viene trabajando en los Pilares de 

Mejoramiento orientados al fortalecimiento cultural, en donde se ejecutan 

33 actividades de las cuales 22 se encuentran completas y 11 en 

desarrollo, para un porcentaje de cumplimiento del 67%.

3.Se realizó formación virtual al personal de planta, contratistas y 

miembros de la junta Directiva.  A la fecha llevamos un cumplimiento de 

cobertura del 70%.                                                                                              

3
Mantenimiento del 

control
60



 1. Control interno observa que en el primer semestre de 2021,  la entidad 

diseñó un acuerdo de confidencialidad para los contratistas  que ingresan 

a la entidad.                                                                                                                                                                                                          

2. Igualmente realizó seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la  política de transparencia y acceso a la información 

publica.                                                                                            3. verificó 

que la protección de tratamiento de datos sea eficaz y se cumpla con el 

plan de acción que se tiene.                                                                                                                                                                                        

4. Control interno en auditoria al area de jurídica,  verifico que los 

contratos con los proveedores se ajusten al cumplimiento que establece 

el item de confidencialidad.                                                                            5. 

También realizó seguimiento al cumplimiento de la politica de gestión 

documental y realizó auditoria.  La entidad diseñó un acuerdo de 

confidencialidad para los contratistas  que ingresan a la entidad.

3
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20

1. Se  verifica que se promueve la cultura de integridad en los servidores 

públicos del HDPUV que permiten prácticas preventivas para evitar que el 

interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar 

destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que 

atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en 

ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas 

disciplinarias. 

2. En el Manual del sistema de Información y de Atencón al usuario MAN-

SIA-01 Versión 02, Nral 5.7.1 se documentó la gestión del conflicto de 

intereses, las caracteristicas, los tipos de conflictos, gestión e 

identificación de un conflicto de interés. Igualmente se implementó el 

formato FOR-SIA-06 Gestión de manifestaciones ante presunta falla de 

incumplimiento del código de integridad institucional.

3
Mantenimiento del 

control
60



En el manual de atención al usuario, se realizó una actualización de forma 

conjunta con Talento humano,  en la cual se anexó la ruta y trazabilidad a 

reportes de usuarios internos para reportar presuntas fallas al código de 

integridad. Esta actualizacion se llevo a cabo durante el primer semestre 

de 2021. Al finalizar la vigencia 2021 se observó que no se realizó  la 

implementación de la línea de denuncia interna.

1. El proceso cuenta con una matríz de riesgos identificados, a los cuales 

se les realiza seguimiento al plan de acción y a la efectividad de los 

controles. Una vez evaluados los riesgos inherentes quedaron en riego 

bajo 8 y riesgos medios 2.  El proceso no cuenta con riesgos altos.                                                                                                              

2. Durante el primer semestre de 2021, se realiza accion de formación en 

riesgos dirigida al equipo de direccionamiento estrategico. 

3. Desde control interno se han realizado inducciones dirigida a toda la 

comunidad hospitalaria, con videos cortos orientados al tema de riesgos y 

se encuentran publicados en la red social de la institución.                                                                              

4.Desde el mes de septiembre de 2021 se realizaran los ajustes a los 

riesgos y sus controles conforme a lo establecido en la versión 5 de la 

Guia de riesgos del DAFP.                                                                                             

5. Se realizaron los ajustes a los riesgos a diciembre de 2021 conforme a 

la guia del DAFP version 5 guia del riesgo.

3
Mantenimiento del 

control

 1. Control interno observa que en el primer semestre de 2021,  la entidad 

diseñó un acuerdo de confidencialidad para los contratistas  que ingresan 

a la entidad.                                                                                                                                                                                                          

2. Igualmente realizó seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la  política de transparencia y acceso a la información 

publica.                                                                                            3. verificó 

que la protección de tratamiento de datos sea eficaz y se cumpla con el 

plan de acción que se tiene.                                                                                                                                                                                        

4. Control interno en auditoria al area de jurídica,  verifico que los 

contratos con los proveedores se ajusten al cumplimiento que establece 

el item de confidencialidad.                                                                            5. 

También realizó seguimiento al cumplimiento de la politica de gestión 

documental y realizó auditoria.  La entidad diseñó un acuerdo de 

confidencialidad para los contratistas  que ingresan a la entidad.

3
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20

2
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20

60



3
Mantenimiento del 

control
60

Al terminar la vigencia 2021 se  cumplió con la peridicidad establecida 

para el comité de coordinación de control interno.El asesor de Control 

interno verifica que se cumplieran con los objetivos establecidos en el 

acto administrativo de creación del Comité de Coordinación de control 

interno. Igualmente verifica que se cumplan con los compromisos 

adquiridos. La periodicidad del Comite es de cada 4 meses. Lo expuesto 

esta soportado en actas firmadas por los integrantes del Comité.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 

Control Interno o quien haga sus veces F
u

n
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o
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o
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)
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En el manual de atención al usuario, se realizó una actualización de forma 

conjunta con Talento humano,  en la cual se anexó la ruta y trazabilidad a 

reportes de usuarios internos para reportar presuntas fallas al código de 

integridad. Esta actualizacion se llevo a cabo durante el primer semestre 

de 2021. Al finalizar la vigencia 2021 se observó que no se realizó  la 

implementación de la línea de denuncia interna.

2
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20
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EVIDENCIA DEL CONTROL 

3
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20

El asesor de Control interno tiene claro que el desarrollo de esta 

dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG, por consiguiente 

verificó que se cumplieran con los lineamientos de la política de control 

interno, realizaó en la vigencia 2021 el  seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos y  acciones que realiza la primera y segunda linea de 

defensa, estableciendo que se cumplan con los planes de accion para la 

mejora continua del SCI de la  entidad.

3
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)
20

1.  Se verifica que en la  Dimensión de Control Interno se realizó el 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política de Control 

interno y  al cumplimiento y desarrollo de lo establecido para cada una de 

las lineas de defensa que conforman la Dimensión.                      2. Control 

interno verifica que las responsabilidades asignadas en relacion con las 

lineas de defensa , se cumplan, para ello se pone a consideraciòn del 

orden del dia en los comites que se realizan de Coordinaciòn de Control 

interno.                                                                                                                                      

3. El asesor de  Control interno establece que  la linea estratégica  son los 

primeros en luchar contra la corrupciòn,  y que promuevan los valores, 

que orientan el direccionamiento estratégico y  determinan las políticas y 

estratégias para alcanzar los objetivos trazados en el marco del plan de 

desarrollo.                                                                                             3. 

Igualmente se verifica que en la  Dimensión de Control Interno se realice el 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política de Control 

interno y  al cumplimiento y desarrollo de lo establecido para cada una de 

las lineas de defensa que conforman la Dimensión.



3
Mantenimiento del 

control
60

Se establece por control interno que los niveles de aceptación del riesgo 

se encuentran definidos en el  FOR-DES-14 desde agosto de 2020, en la 

vigencia 2021 se deben volver a revisar para ajustar los controles y los 

riesgos,  conforme a lo establecido en la Versión 5 de la Guia de 

administración del riesgo establecida por el DAFP. esta acción esta 

programada a partir del mes de septiembre de 2021. Se ajustaron todos 

los riesgos por proceso a diciembre de 2021 y a la nueva matriz se le 

realizará seguimiento en la vigencia 2022.

3
Mantenimiento del 

control
60

El asesor de Control interno verificó que la política de administración del 

riesgo, fue actualizada junto al procedimiento de administración de 

gestión del riesgo, donde se articularon los riesgos de los diferentes 

sistemas, como: el SST, Gestión ambiental, además  de incluir riesgos de 

seguirdad digital y SARLAFT. De acuerdo los a los  lineamientos 

documentados durante la vigencia 2021, se realizó el primer seguimiento a 

la matriz de riesgos con corte a junio 30 de 2021.  Asi mismo, durante el 

mes de junio se realizó  el taller metodológico de administración del 

riesgo, con el fin de poder identificar los riesgos de los objetivos 

estratégicos, igualmente se socializó la metodologia para la  elaboración y 

diseño de controles según la guía del DAFP version 5. Al finalizar la 

vigencia 2021, se ajustaron los riesgos por procesos conforme a lo 

establecido en la metodologia y se haran los dos seguimientos a la nueva 

matriz en la vigencia 2022.

respecto al Plan Anticorrupción,  se realizó seguimiento a las actividades 

definidas en cada una de las cinco dimensiones de este plan y fue 

publicado en la página web de la entidad.  Así mismo se llevo a cabo la 

rendición de cuentas de manera virtual el dia 30 de junio de 2021, a través 

de Facebook Live de la institución hospitalaria. El dia 16 de julio fue 

publicada el acta de la audiencia publica de rendición de cuentas 

publicas. 
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Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 

Control Interno o quien haga sus veces



1.Mediante Resolución Nro. 006 de Enero de 2021, se adopto el Plan 

Estratégico del Talento Humano para los Servidores Públicos del HDPUV.  

 2.Se dió cumplimiento a los objetivos estabelcidos en la politica de 

Gestión Estratégica del T. H. en la vigencia 2021.

3.  Se evidencia que se tienen documentados los planes de trabajo que 

involucran el ciclo de vida del servidor público, Ingreso, permanencia y 

retiro.                                                                                                                                                                                          
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La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de las 

metas establecidas en el plan de desarrollo y  al plan operativo anual, 

verificando el cumplimiento de  los indicadores establecidos en las metas. 

Desde la oficina de planeación se realiza el seguimiento al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo institucional, a través de el seguimiento a los 

planes operativos anuales de cada uno de los procesos. este seguimiento 

se realiza de manera trimestral. El cumplimiento con corte al segundo 

trimestre del año 2021, corresponde al 49%, lo que muestra un avance 

acorde con lo corrido del año.  Asi mismo desde planeación se informa a 

Control Interno y a la subgerencia adtiva, alertas de procesos que 

presentan soportes pendientes, para evidenciar el avance de las 

actividades establecidas en el POA. Al finalizar la vigencia fiscal 2021 el 

cumplimiento del POA fue del 94.5% 

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 

Control Interno o quien haga sus veces
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Se establece por control interno que los niveles de aceptación del riesgo 

se encuentran definidos en el  FOR-DES-14 desde agosto de 2020, en la 

vigencia 2021 se deben volver a revisar para ajustar los controles y los 

riesgos,  conforme a lo establecido en la Versión 5 de la Guia de 

administración del riesgo establecida por el DAFP. esta acción esta 

programada a partir del mes de septiembre de 2021. Se ajustaron todos 

los riesgos por proceso a diciembre de 2021 y a la nueva matriz se le 

realizará seguimiento en la vigencia 2022.



1. Que mediante el acuerdo 004 de 2021, se creo una planta de empleos de 

carácter temporal, la cual cumplio con los lineamientos establecidos por 

la comisión Nacional del Servicio civil. 

2. Los funcionarios que han ingresado durante el primer semestre de 

2021, realizaron el proceso de inducción y entrenamiento en el puesto de 

trabajo, dando cumplimiento a lo estabelcido en el procedimiento de 

ingreso.  

3.Al ingreso del personal se les notifica del Manual de funciones del 

empleo a provewer, 

4. Iguamente el primer semestre de 2021 se realizó la evaluación anual al 

100% de los funcionarios de carrera adtiva y se concertaron compromisos 

para la vigencia 2021-2022.
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1.Mediante Resolución Nro. 006 de Enero de 2021, se adopto el Plan 

Estratégico del Talento Humano para los Servidores Públicos del HDPUV.  

 2.Se dió cumplimiento a los objetivos estabelcidos en la politica de 

Gestión Estratégica del T. H. en la vigencia 2021.

3.  Se evidencia que se tienen documentados los planes de trabajo que 

involucran el ciclo de vida del servidor público, Ingreso, permanencia y 

retiro.                                                                                                                                                                                          
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1.Al seguimiento por Control interno se verifica que mediante Resolución 

No 007 de 2021, se adopta  el Plan de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos 2021. Igualmente esta documentado y publicado en la 

plataforma institucional PLA_GTH-06. 

2. Se evidencia que se cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de 

las 33 actividades establecidas, las cuales se han completado 21 y se 

encuentran en desarrollo 12, para un porcentaje de cumplimiento del 100%

3

1. Que mediante el acuerdo 004 de 2021, se creo una planta de empleos de 

carácter temporal, la cual cumplio con los lineamientos establecidos por 

la comisión Nacional del Servicio civil. 

2. Los funcionarios que han ingresado durante el primer semestre de 

2021, realizaron el proceso de inducción y entrenamiento en el puesto de 

trabajo, dando cumplimiento a lo estabelcido en el procedimiento de 

ingreso.  

3.Al ingreso del personal se les notifica del Manual de funciones del 

empleo a provewer, 

4. Iguamente el primer semestre de 2021 se realizó la evaluación anual al 

100% de los funcionarios de carrera adtiva y se concertaron compromisos 

para la vigencia 2021-2022.
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1. Se evidencia que mediante Resolución 380 de julio 30 de 2020, se 

adopto la política de comunicaciones, transparencia y acceso a la 

información pública y lucha contra la corrupción del HDPUV. Política que 

fue publicada y socializada a través de los medios electrónicos con los 

que cuenta la entidad y desarrollado sus objetivos en la vigencia 2021.
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1.Al seguimiento por Control interno se verifica que mediante Resolución 

No 007 de 2021, se adopta  el Plan de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos 2021. Igualmente esta documentado y publicado en la 

plataforma institucional PLA_GTH-06. 
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las 33 actividades establecidas, las cuales se han completado 21 y se 

encuentran en desarrollo 12, para un porcentaje de cumplimiento del 100%
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1. Se verifica que el PIC se tiene adoptado mediante  Resolución 008 de 6 

de enero de 2021 y se tiene documentado y publicado en plataforma 

documental el  PLA-GTH-01 Plan Institucional de Capacitación 2021.

2. El plan de capacitación fue aprobado por la comisión de personal en 

acta 007 de diciembre 15 de 2020.  

3. A la fecha el plan ha tenido una cobertura del 92% 

4.Con ocasión de la pandemia se ha tenido que hacer uso de los recursos 

tecnológicos, en donde el 90% del plan  propuesto para la vigencia se ha 

realizado a través de la virtualiad. 

5. El plan de capacitación está orientado con enfoque a riesgos.Al 

terminar la vigencia se cumpliuo con el PIC.
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1. Se verifica por control interno que se tiene documentado el programa   

de retiro de personal PRO-GTH-RPE y publicado en la plataforma 

documental. 

2. En toda la vigencia 2021 se desarrollo con el programa de 

prepensionados orientado desde SST. Igualmente se cuentan con 

actividades que estan establecidas en el programa de bienestar para los 

prepensionados.                                                                                                    

3. desde T.H  se realiza el acompañamiento para la desvinculación.
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Se establece por Control Interno que el líder financiero, presenta de 

manera mensual al comité de gerencia el informe financiero, con el ánimo 

de dar a aconocer la situación financiera de la institución, para que así 

mismo se puedan tomar las acciones pertinentes.
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Control interno verifica que la información solicitada sea analizada por el 

área de estadistica, en donde se entregan informes con indicadores que 

son evaluados por la línea estratégica y por cada  área responsable, para 

su oportuno tratamiento. 

3
Mantenimiento del 

control
60

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 

Control Interno o quien haga sus veces
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1. Se verifica que en el manual de induccion y entrenamiento se tiene 

documentado la participación del personal en misión en los proceso de 

inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. 

2. El personal en misión se tienen en cuenta en acciones de formación que 

fortalezcan las competencias propias para el desempeño de su labor. 

3. El personal en misión-contratista se les fortalece la adopción del código 

de intergridad.
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1. Se verifica que el PIC se tiene adoptado mediante  Resolución 008 de 6 

de enero de 2021 y se tiene documentado y publicado en plataforma 

documental el  PLA-GTH-01 Plan Institucional de Capacitación 2021.

2. El plan de capacitación fue aprobado por la comisión de personal en 

acta 007 de diciembre 15 de 2020.  

3. A la fecha el plan ha tenido una cobertura del 92% 

4.Con ocasión de la pandemia se ha tenido que hacer uso de los recursos 

tecnológicos, en donde el 90% del plan  propuesto para la vigencia se ha 

realizado a través de la virtualiad. 

5. El plan de capacitación está orientado con enfoque a riesgos.Al 

terminar la vigencia se cumpliuo con el PIC.
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El asesor de Control interno es invitado permanente del Comité de Cartera 

y glosas que se realiza mensualmente,  haciendo seguimiento al 

cumplimiuento de tareas, con el objeto de revisar las devoluciones y 

glosas y su oportuno trámite.   Igualmente realiza seguimiento a los 

diferentes planes de mejoramiento de las auditorías externas que realizan 

los entes de control en materia financiera. 

Control interno  realiza seguimiento a la politica, al procedimiento y a los 

indicadores de los  riesgos identificados en el mapa,  debiendo analizar 

los indicadores de la gestión del riesgo para evaluar su efectividad.    

Como hubo ajustes a la matriz de riesgos en el segundo semestre de 2021, 

los controles seran evaluados conforme a lo establecido por la 

metodologia version 5.                                                                                                                                                                          

Control interno  asesora de manera permanete a la segunda linea en la 

consecución del buen desarrollo del SCI.

Control interno  realiza el seguimiento  a  la actualización de la plataforma 

estrategica, identificando los cambios que se puedan presentar y que 

afecten  de manera significativa la estructura del control,  debiendo 

realizar un seguimiento pormenorizado al plan de mejoramiento. 
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 El  asesor de Control interno selecciona los riesgos de mas alto impacto 

identificados en el mapa  y  los  selecciona,  para adelantar las  auditoría 

de control interno, socializando los planes de mejoramiento  y 

monitoreando de manera regular el cumplimiento por cada uno de los 

procesos auditados, para asegurar que el plan de acción mitigue la 

probabilidad  de ocurrencia del riesgo.

El asesor de Control interno presenta ante la línea estratégica el resultado 

de las auditorías para que éstas sean evaluadas  y se definan acciones 

que deben plasmarsen en los informes que debe rendir la entidad. 
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