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Modulo de Control de la Planeación y Gestión institucional 

Dificultades: 

 
 Aun no se ajusta al 100% el plan institucional de capacitación a la metodología expedida 

por el DAFP para su formulación. 
 Los Planes de acción correspondientes a la vigencia 2016 aún no han sido presentados 

por todas los procesos del hospital, lo cual presenta la misma dificultad de la vigencia 
2015 por cuanto no se pudo realizar el seguimiento a la gestión de los planes. 

 En el proceso de evaluación del desempeño el área de Talento Humano ha detectado 
falencias en los portafolios de evidencia de los funcionarios del área administrativa. 

 Sólo algunos de los comités institucionales cuentan con planes de trabajo, y otros 
comités que ya están creados son inoperantes por cuanto sus integrantes no se reúnen 
en los tiempos establecidos por norma. 

 Respecto al cumplimiento de la Ley 594 de 2000, los procesos del hospital aún no se 
ajustan al cumplimiento de la norma por cuanto se evidencian carpetas sin foliar y no 
presenta código de serie, de acuerdo a las TRD.  No se evidencia fecha de inicio y fecha 
final del contrato-rótulo, los soportes documentales no se encuentran organizados 
cronológicamente, en algunas tipologías no se están utilizando los formatos 
institucionales actualizados, las  listas de chequeo en algunas carpetas contractuales 
están sin diligenciar; se cumple parcialmente con la política de cero papel, porque no hay 
impresión a doble cara en la mayoría de los documentos soportes; varias carpetas no 
presentan actas de liquidación del contrato, no todas las áreas están cumpliendo con los 
lineamientos establecidos en el proceso documental, no se evidencia realización de 
inventarios; se presenta acumulación documental y no se están realizando las 
transferencias documentales porque no se cuenta con el funcionario responsable para 
esta labor. 

 La Alta Gerencia debe establecer una dinámica con los líderes de cada proceso para que 
se continúen con las reuniones mensuales y con los responsables de cada área. 

 Continúa la falencia de la no sensibilización en su totalidad de la política de 
administración del riesgo a todo el personal. Sólo se realizó frente a los responsables de 
proceso. 

 No se evidencia un mejoramiento en la gestión, por cuanto no se realiza seguimiento a 
los indicadores, debido a que no se reúnen en forma periódica para su revisión y 
seguimiento.  

 Se debe continuar con la divulgación de los riesgos a todo el personal, por cuanto hay 
funcionarios que desconocen los riesgos institucionales y los riesgos anticorrupción. Es 
importante que todo el personal del hospital conozca cuales son los riesgos y sus 

políticas, por ello se requiere una mejor divulgación y seguimiento. 
 Se evidencio que no todos los funcionarios tienen claro que es la cultura de 

autoevaluación y autocontrol, a pesar de haber realizado inducción y reinducción sobre 

Control Interno. 

 A la fecha no se realizó por parte de Control Interno, la evaluación del Plan de Mejora 

suscrito con la Contraloría Departamental en la vigencia 2015, por cuanto la información 



solicitada a la alta gerencia y a los líderes, sólo fue presentada por algunas áreas, lo que 

dificulta evaluar la totalidad del Plan de mejora.  

 

Avances: 

 

 Se tienen aprobadas y actualizadas las Tablas de Retención Documental. Estas fueron 

aprobadas por el Comité de Archivo Institucional y vienen siendo evaluadas por las 

oficinas de Gestión Documental y Control Interno. 

 La entidad tiene un avance en los procedimientos, por cuanto se están actualizando y             

subiendo a la plataforma documental. 

 Se cuenta con un mapa de procesos actualizado, socializado y está publicado en la 

plataforma documental institucional. 

 Continúa realizándose la evaluación mensual de la satisfacción de los usuarios de 

acuerdo a los servicios que presta el hospital. 

 Se realizó por parte de la oficina de Control Interno seguimiento a riesgos anticorrupción 

y riesgos institucionales. 

 La entidad cuenta con una política de calidad, seguridad del paciente, comunicaciones, 

seguridad, salud en el trabajo y política ambiental. 

 Se cuenta con un mapa de procesos actualizado, socializado y está publicado en la 

plataforma documental institucional. 

 Control interno ha realizado el fomento de la cultura de la autoevaluación y el autocontrol 

en las inducciones y reinducciones, y a través del intranet. 

 La entidad continúa realizando planes de inducción individual, socializando a los 

funcionarios los principios y valores consagrados en el nuevo Estatuto, y que fueron 

publicados en intranet para el fácil acceso de todos los funcionarios. 

 La entidad cuenta con un plan de capacitaciones identificadas en los planes de 

mejoramiento individual, construidos a raíz de la evaluación del desempeño. 

 En el hospital se encuentran todos los procesos caracterizados y publicados en la 

plataforma documental institucional. 

 La entidad tiene definidos los valores en el código de ética y de buen gobierno, 

igualmente están definidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 

 La oficina de Control Interno presentó en Comité Coordinador de Control Interno el Plan 

de Auditorias y seguimientos a planes de mejoramiento para la vigencia 2016.  

 La entidad cuenta con un Plan de Comunicaciones que contiene además de la 

explicación metodológica unas normas y políticas de comunicación basadas en la 

resolución interna 169 de 2008. 

 

 

            Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades: 

 

 La Oficina de control Interno presentó al representante MECI y al Comité Coordinador de 

Control Interno, los informes ejecutivo anual y contable en febrero de 2016, evidenciando 

falencias y debilidades en el Sistema, lo que deberá generar un Plan de mejoramiento 

por cada informe. 

 La Oficina de Control Interno presentó la Evaluación del Sistema Contable de acuerdo a 

la Rendición que se realizó ante la Contaduría General de la Nación, el cual arrojó una 



calificación de 4.11 que indica que tenemos un SISTEMA ADECUADO. Esta evaluación 

de todas las etapas fue enviada al Gerente de la Entidad, al Subgerente Financiero y a la 

Líder de financiero para que se desarrolle un Plan de Mejora en cuanto a las debilidades 

que presenta el proceso. 

 Al terminarse la vigencia fiscal no se presentaron los planes de mejoramiento como 

resultado de los informes ejecutivo anual y el Contable de la vigencia 2015. 

 La Oficina de Control Interno realizó auditoria a los derechos de petición, evidenciando 

falencias de tipo legal en el procedimiento que se debe cursar en cada petición. 

 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a las Quejas y Reclamos y 

como resultado de ello se evidenciaron unas debilidades que deberán desarrollarse en 

un Plan de Mejoramiento. 

 Igualmente se realizó un seguimiento pormenorizado a los Derechos de Petición y como 

resultado de ello se suscribió un Plan de mejoramiento. 

 Se realizó seguimiento a la Rendición de los Derechos de Autor. 

 

Avances: 

 

 La Alta gerencia viene presentado avances significativos en el cumplimiento y desarrollo 

del MECI, a través de personal contratado para esta labor que viene trabajando 

conjuntamente con la oficina de control Interno y Calidad. 

 Se formuló el plan de capacitación 2016, conforme a lo establecido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el cual se ajusta con el Comité de Bienestar de 

acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia fiscal. 

 Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejora suscritos con los 

responsables de los procesos de alimentos, facturación y caja. Se verifica una mejora 

paulatina de las debilidades halladas en las auditorias. Se continúa con el seguimiento a 

los planes de mejora de la gestión documental. 

 Se realizó seguimiento al Plan de mejora derivado de la autoevaluación de acreditación a 

los estándares de direccionamiento y gerencia. 

 Se actualizo el Proceso de Gestión Financiera con el acompañamiento de Calidad. 

 Se hizo revisión al Plan de mejora derivado de la autoevaluación de acreditación a los 

estándares de Talento Humano. 

 Se actualizó el proceso de Gestión del Talento Humano. 

 Se actualizó el proceso de Gestión de Calidad, Evaluación y Control. 

 Se realizó asesoría y elaboración del plan de mejora a los hallazgos de auditoria de 

calidad al proceso de Gestión del Talento Humano. 

 Se actualizó el proceso de Gestión de la Información. 

 Se asesoró en la elaboración al plan de mejora en los hallazgos de auditoria de calidad al 

proceso Gestión de la Información. 

 Se asesoró en la elaboración y revisión del plan de mejora derivado de la autoevaluación 

de acreditación a los estándares de Ambiente Físico. 

 Se actualizó el proceso de Gestión del Ambiente Físico. 

 Se realizó autoevaluación de estándares de Habilitación en Salud HDPUV ESE. 

 Se realizó la revisión por la Dirección a cargo del área de Calidad. 

 Se organizaron los indicadores de gestión por procesos a diciembre de 2015 y febrero de 

2016. 

 Se organizaron los  indicadores establecidos en Resolución 1446 de 2006. 



 Se realizó inducción de calidad para HDPUV ESE. 

 Se elaboró y entregó el informe de calidad en diciembre de 2015. 

 Atención a Auditorías Externas de Clientes. 

 Se realizó seguimiento a los planes de Acción por procesos. 

 Se asesoró a todos los procesos de la Institución por parte de calidad. 

 

 

EJE TRANVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades 

 

 Se realizó todo el proceso administrativo contractual para la implementación del software 

Administrativo y Financiero, el cual se integrará al software asistencial para poder unificar 

la información institucional. 

 Las Tablas de retención documental se deben actualizar dado que ya se realizó la 

reforma administrativa.  

 Se evidencia que no existe análisis de mercado ni de productividad. 

 

Avances 

 

 Se aprobó por el Comité Interno de Archivo, el programa de Gestión Documental. 

 Se cuenta con una ventanilla única desde la vigencia fiscal 2013, aunque no se cuenta 

con un software, por lo tanto, se manejan las planillas a través de Excel.  Toda la 

información que se recibe y entrega es escaneada y entregada a través de la intranet y 

correos electrónicos institucionales 

 Se elaboró el programa de gestión documental, acorde a los lineamientos dados por el 

Archivo general de la Nación. 

 El hospital tiene una página web, carteleras de fácil acceso a la comunidad hospitalaria, 

boletines informativos mensuales y buzón de sugerencias. 

 La entidad ha dispuesto una oficina para la liga de usuarios y realiza acompañamiento y 

asesoría técnica. 

 De acuerdo a las auditorías internas, se pudo evidenciar que las áreas están aplicando 

las actuales TRD. 

 Se cuenta con un comité de convivencia que recepciona sugerencias de los funcionarios. 

 El Hospital tiene una plataforma documental de fácil acceso a todos los funcionarios, la 

cual contiene todos los procesos, procedimientos y actos administrativos. 

 La entidad cuenta con un plan de comunicaciones que contiene la explicación 

metodológica de cómo se realiza la comunicación organizacional, las normas y políticas 

de comunicación basadas en la resolución 169 de 2008. 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El compromiso de los funcionarios en el desarrollo y cumplimiento de las funciones es evidente, porque 

a pesar de no haber obtenido un cumplimiento del 100% de lo establecido en los planes de 

mejoramiento, se nota el compromiso con la institución y una mejora en los procesos que han resultado 

con hallazgos producto de las auditorias. 



El Modelo Estándar de Control Interno de la Institución presenta un avance muy significativo, por cuanto 

se ha recibido el acompañamiento de profesionales externos que ha sido un gran soporte para avanzar 

en los cumplimientos normativos del MECI y así poder alcanzar la madurez total. 

 

Continúan los esfuerzos y acciones con el acompañamiento de las personas contratadas para la 

revisión y ajuste de los procesos, procedimientos y el Sistema de Gestión de la Calidad, con el objeto de 

superar las dificultades y deficiencias para lograr un Sistema de Control Interno eficiente que garantice 

la operatividad y funcionabilidad de la institución. 

 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Se requiere el compromiso de la Alta Gerencia con sus líderes para la presentación 

oportuna de los planes de acción al inicio de la vigencia fiscal, por cuanto a la fecha no 

se cuenta con los mismos para el 2016. 

 Todos los líderes y la Alta Gerencia deben comprometerse a la presentación oportuna de 

los informes requeridos por Control Interno, pues este es un insumo que de no 

presentarse o de hacerlo en forma extemporánea podría acarrear sanciones 

disciplinarias. 

 Se debe seguir fortaleciendo el proceso de evaluación del desempeño garantizando el 

cumplimiento de los compromisos laborales.  

 Los planes de acción deben ser presentados para el seguimiento realizado por la oficina 

de Planeación y la evaluación que debe realizar Control interno. 

 Se debe designar un funcionario responsable de administrar el archivo central, que 

cumpla con el perfil establecido para esta función. 

 Se debe continuar sensibilizando a todo el personal sobre la relación entre la estructura y 

los procesos de la política de administración del riesgo, incluyendo la metodología a 

utilizar para su desarrollo. 

 Se requiere una mayor divulgación de los riesgos y sus políticas. 

 Se debe continuar capacitando a todo el personal en la cultura del Autocontrol y la 

Autoevaluación. 

 Los comités de creación legal deben cumplir con las especificaciones establecidas por la 

norma y que están definidas en los actos administrativos de creación en la entidad, por 

cuanto cada comité debe tener un plan de trabajo donde se relacionen las actividades a 

realizar, los funcionarios responsables, el plazo de ejecución, las metas, los indicadores 

para medir esas metas; debe tener un secretario responsable de documentar todas las 

actas de reunión y se deben elaborar  informes de la gestión por comité para que sean 

entregados a la gerencia. 

 Es importante que se realicen las reuniones mensuales con los responsables de 

procesos, por cuanto se estaría avanzando en las debilidades que cada proceso tiene y 

su mejora continua. 

 Todas las áreas de la entidad, sin excepción alguna, deben presentar los informes de 

gestión para ir evaluando periódicamente los avances de la gestión y sus indicadores. 

 Se deben presentar los planes de mejoramiento del informe ejecutivo anual y del informe 

contable.  



 La entidad debe realizar un seguimiento a los indicadores cada dos meses, de acuerdo a 

la periodicidad definida en su política de operación. Dicho seguimiento debe ser realizado 

por cada responsable de proceso y su equipo. 
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