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Modulo de Control de la Planeación y Gestión institucional 

 
Dificultades Talento Humano 
 
 El Comité de Personal continúa sin elegir sus integrantes, por cuanto no se han 

presentado en las dos convocatorias aspirantes a elección. Se está evaluando por parte 

de Talento Humano, lo establecido en la Resolución y normatividad, para determinar la 

Conformación del Comité en la Vigencia fiscal 2017.  

 No se han realizado ajustes frente a la estructura organizacional. 

 Varias actividades programas en la vigencia 2016 del Plan de Bienestar, no se realizaron 

por cuanto no hubo flujo de caja. 

 Se realizó auditoría de Talento humano en donde se evidencian falencias en el desarrollo 
y aplicación del formulario para la evaluación del desempeño.  

 Se verifica que la información de los funcionarios no ha sido diligenciada totalmente en la 
página del SIGEP. 
 

Avances Talento Humano 

 

 Dentro de las actividades  que se desarrollaron en el periodo y que estaban establecidas 

en el  Plan de Bienestar,  se realizaron: Jornada de la seguridad y salud en el trabajo;  se 

continúa otorgando el día de descanso por el cumpleaños y  para los asistenciales no se 

contabiliza el día sábado como hábil para el disfrute de vacaciones; se cuenta con el 

beneficio de previsión exequial prepaga total para los funcionarios de la institución y su 

familia; se cuenta con la póliza del grupo vida dirigida a la población hospitalaria de 

planta; se asignaron becas de estudio por convenio docencia servicio con la Universidad 

Santiago de Cali; se promovieron y apoyaron eventos deportivos a nivel nacional y 

actividades deportivas internas; se realizó capacitación a todo el personal para el 

desarrollo del Formulario de la evaluación del desempeño.  

 La Comisión de Personal está enviando los informes, conforme a lo establecido en la 

norma. 

 Se realizó Diplomado en Salud Mental dirigido a los profesionales del área asistencial. 

 El Comité de Convivencia Laboral se reúne conforme a lo establecido en la norma y en el 

cumplimiento de las tareas. 

 Se realizaron todos los trámites contractuales para la entrega de la dotación de uniformes 

y el calzado de labor a todos los funcionarios que conforme a la norma tienen derecho. 

 Se fortaleció el área de facturación y caja con recurso humano idóneo y capacitado para 

el desarrollo de la facturación y cobro ante las EPSS. 



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

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

 

Componente Direccionamiento Estratégico 

                   

Dificultades 

 La entidad requiere actualizar los procesos y procedimientos para la toma de decisiones 

acertadas, minimizar los riesgos, estandarizar las actividades y la mejora continua. 

 A la fecha no se ha actualizado el mapa de riesgos institucional.  

 Se requiere trabajar en equipo y que desde la alta gerencia se impartan directrices para 

que el área asistencial, en caso que requiera modificar o ajustar el Plan de Desarrollo, se 

realice en forma oportuna para cumplir con las metas propuestas. 

 El proyecto contratado denominado “Desarrollo y Reordenamiento Físico-Funcional y 

Diseños Arquitectónicos y Complementarios”, a la fecha está pendiente de un concepto 

de la oficina de Planeación Municipal quien es la que determina el número exacto de 

parqueaderos para autos, motos y bicicletas en cumplimiento de la norma de 

ordenamiento territorial.  Igualmente el Dagma deberá realizar visita al hospital para que 

viabilice la tala de algunas especies arbóreas que se afectarían por la construcción del 

nuevo proyecto. Se está a la espera de que el arquitecto contratista realice algunos 

ajustes al diseño producto de las reuniones de socialización con el área asistencial, 

presente los diseños de los espacios ambientados para ser socializados con toda la 

comunidad hospitalaria y se pueda continuar con el desarrollo del proyecto en lo referente 

al diseño de instalaciones especiales como las eléctricas, de gases, hidráulicas y demás 

establecidas en el contrato. A la fecha se encuentra suspendido el contrato hasta tanto no 

se superen las causales de suspensión.  

 

 

Avances 

 
 La alta gerencia publico el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, 

comprometiéndose con la socialización y el desarrollo de cada uno de los componentes. 
Para ello estableció fechas de cumplimiento para el seguimiento por Control interno.  

 Se presentaron ante la Junta Directiva los objetivos generales y estratégicos del PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2020.  Los proyectos, metas e indicadores ya se armonizaron con 

los planes de acción del nuevo Plan de Desarrollo. 

  Se construyó el Plan Operativo Anual de Inversión. 

 Se adelanta proceso contractual de asesoría especializada para la implementación del 

sistema de gestión ISO 9001 versión 2015. 

 La institución cuenta con un mapa de procesos vigente, socializado y está publicado en la 

plataforma documental institucional.  

 

Componente Administración del Riesgo 

 

Avances 



 

 Se realizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue trabajado con 
cada uno de los líderes de proceso para que desarrollen los componentes. Igualmente fue 
publicado en la página web del hospital.  

 Se realizó por parte de Control interno el seguimiento a los riesgos institucionales y 
anticorrupción a diciembre 31 de 2016 con los mapas existentes. 
 

Dificultades 

 

 A la fecha no se han ajustado los riesgos institucionales por parte de Planeación.  Esta 
actividad debe realizarse conforme a lo establecido en la norma y con cada uno de los 
líderes de cada área para identificar nuevos riesgos y ajustar los que existen en el mapa, 
si así se requiere.  

 A la fecha la administración y seguimiento de los indicadores de los riesgos no se realiza 
periódicamente, conforme a lo establecido en la norma. 

 
 

            Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades: 

 La cultura de elaborar planes de mejoramiento producto de las tareas que establece cada 

comité institucional y de los informes de evaluación del sistema de control interno ha sido 

dispendioso y no está implementado totalmente. Sucede lo mismo con la cultura de 

autoevaluación y Autocontrol, a pesar del trabajo que se viene realizando con Control 

interno y la oficina de comunicaciones para su fomento. 

 

Avances: 

 Se realizaron por parte de la Oficina de Calidad las Auditorías Internas a todos los 

procesos de la Institución: Gestión estratégica, Gestión de urgencias, Gestión de Consulta 

externa, Gestión de Hospitalización, Gestión de Intervención Social y Comunitaria, 

Gestión de Atención al Usuario, Gestión de Rehabilitación, Gestión de la Información, 

Gestión del Ambiente físico, Gestión Logística, Gestión financiera, Gestión del Talento 

Humano y Gestión de Calidad de Evaluación y Control. El informe de Auditoría estableció 

las debilidades y oportunidades de mejora y éstas fueron entregadas a cada responsable 

para la elaboración de los planes de mejoramiento.  

 Control Interno presentó en el mes de noviembre de 2016 el informe pormenorizado. 

 Se presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública el Informe 

Ejecutivo Anual de Control Interno. 

 Se presentó ante la Contaduría General de la Nación el informe Contable de Control 

Interno. 

 Se adelantó Auditoria por parte de Control Interno al área de Talento Humano. 

 Se publicaron los Planes de Acción vigencia 2017 y los informes de gestión de la vigencia 

2016. 

 Se vienen realizando los seguimientos al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria 

Regular realizada por la Contraloría en la vigencia fiscal 2016. 



 Control Interno continua enviando mensajes para fomentar la cultura  del  autocontrol y 

autoevaluación, enviando mensajes por intranet a todos los funcionarios 

 

EJE TRANVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades. 

 

 Se publicó informe de los Derechos de petición en la página web hasta diciembre 31 de 

2016. En la vigencia 2017 no se ha subido información relacionada. 

 Continúan sin actualizar las tablas de Retención documental teniendo en cuenta los 

cambios administrativos que se realizaron. 

 Las carteleras del hospital se encuentran desactualizadas y algunas no contienen 

información de interés para toda la comunidad hospitalaria. 

 

Avances 

                            

 Se publicaron en página web los informes de Gestión de la vigencia 2016. 

 Se vienen realizando en forma oportuna y con el cumplimiento de ley las respuestas a los 

Derechos de Petición. 

 Se desarrolló el Software Administrativo y Financiero, y a la fecha se están realizando los 

ajustes al programa de acuerdo con la funcionalidad de la institución. 

 Se elaboró el Programa de Gestión Documental, acorde a los lineamientos dados por el 

Archivo General de la Nación y este documento se puede consultar en la página web de 

la institución. Para dar cumplimiento a este programa se plasmó el cronograma de 

implementación a mediano y largo plazo. A la fecha se vienen interviniendo los archivos a 

fin de que se organicen técnicamente para dar cumplimiento a su misión como es la de 

servir a la entidad y al ciudadano. Se adecuó un depósito de archivos para albergar los 

documentos que permitan su conservación y utilización. Se realizaron cambios en las 

carpetas para que se conserven los documentos que allí reposan. 

 Se presentó a diciembre 31 el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos y fue publicado 

en la página web. Se estableció plan de mejoramiento. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Se viene avanzando en El Modelo Estándar de Control Interno, pero se requiere más 

compromiso para fortalecer el modelo y llegar a la madurez total del Sistema de Control 

Interno. 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 

 En cumplimiento de la ley 1438 de 2011 artículo 100, Ley 1164 de Talento Humano en su 

artículo 14, Decreto 2376 artículo 2, requisitos Hospital Universitario como sitios de 

prácticas, Resolución 3409 requisitos Hospital Universitario de 2012 artículo 2, ley 1769 



de 2015 artículo 84 numeral 4, se iniciaron las acciones tendientes a la acreditación, plazo 

que fue ampliado por la Ley 1769 de 2015. 

 Se deben acoger las oportunidades de mejora que se establecieron por Control Interno 

para fortalecer el cumplimiento de la evaluación del desempeño, por cuanto no se están 

realizando las calificaciones y concertación de objetivos de forma oportuna.  

 Fortalecer el rol del Comité Coordinador de control Interno y Calidad en los ejercicios de 

seguimiento y evaluación a la gestión de los procesos de la entidad 

 Cada líder debe fomentar con su equipo de trabajo el Autocontrol y la Autoevaluación 

para una mejora continua del proceso. 

 Los comités de creación legal deben elaborar los planes de mejoramiento para verificar su 

eficacia y el rol por el cual fueron creados. Control Interno les realizará el seguimiento una 

vez estén disponibles y en implementación. 

 Se deben generar planes de mejoramiento resultados de las diferentes auditorías y 

evaluaciones e informes que presente Control interno, para garantizar el mejoramiento 

continuo del sistema.  
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