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Consolidando los cambios normativos del decreto 1499 del 2017 dándole especial 

relevancia al MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION  con sus 

siete Dimensiones que además actualizó el MECI como herramienta principal de 

Control Interno presentamos este informe con los avances que comprenden las 

siete dimensiones  de MIPG  

 

PRIMERA DIMENSION  
TALENTO HUMANO 

 

1. Para el periodo evaluado se han programado 24 actividades de Bienestar 

Social dirigidas a los colaboradores del Hospital Civil de Ipiales, entre los 

meses de marzo a junio se han ejecutado (6) actividades que corresponden 

al 25% de cumplimiento; las actividades realizadas son las siguientes: 

talleres de humanización, día internacional de la mujer, día de la secretaria, 

día internacional del trabajo, día de la enfermera y bailo terapia 

 

2. Código de Integridad: El Hospital Civil de Ipiales, en complemento al Código 

de Ética y Buen Gobierno, adopto de acuerdo a la guía del DAFP el código 

de integridad mediante resolución No 112 de Febrero 06 de 2019, el cual 

establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores 

públicos del país, el cual reúne los valores de honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia y justicia; cada uno de estos valores determina una 

línea de acción cotidiana para los trabajadores de la institución. Para el 

periodo evaluado se hace conocer que mediante Resolución No 113 de 

2019, se conformo el comité de líderes de integridad, cuyos miembros 

serán los dinamizadores del proceso de gestión, ética; Lideran la 

sensibilización y motivación para el arraigo de la cultura, ética y servicio de 

las prácticas cotidianas de la administración del Hospital. Para efectos de 

su socialización y con el fin de divulgar el Código de Integridad  se diseño 



un curso virtual en la plataforma MOODLE y mediante la misma plataforma 

se procede a verificar la comprensión del tema con un test aplicado, el 

curso se realiza por todos los colaboradores de la institución durante la 

segunda semana y tercera semana de Junio de 2019. 

 

3. Evaluación de desempeño laboral, el Hospital Civil de Ipiales en 

cumplimiento al Acuerdo 565 de 2016 “ por el cual se establece el Sistema 

Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 

Carrera Administrativa  y en periodo de prueba”, tiene adoptado el 

instrumento Tipo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, siendo evaluado 

el 100% del personal de carrera administrativa que corresponde a 46 

trabajadores de los cuales  el 67%  es decir 29 trabajadores obtuvieron 

calificación destacada y un 37%  que corresponde a 17 trabajadores 

obtuvieron calificación sobresaliente. 

 

Con relación a los planes:  

 Anual de Vacantes 

 Plan de Bienestar  e Incentivos 

 Plan de previsión del Recurso Humano 

 Plan de trabajo Anual del sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

 Plan estratégico de Talento Humano 

 Plan Institucional de Capacitación 

En cumplimiento del Art. 74 de la Ley 1474 de 2011, todos estos planes 

están publicados en la página web institucional. 

 

SEGUNDA  DIMENSION 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 

 

TERCERA DIMENSION 
GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 

CUARTA DIMENSION 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 



Estas tres dimensiones en consonancia con lo que pretende MIPG tienen como 

condición que las entidades a las cuales se aplica el modelo tengan claro el 

horizonte a corto, mediano y largo plazo que permitan optimizar y priorizar sus 

recursos económicos, talento humano, recursos físicos, con los cuales se logran 

resultados verificables en busca de satisfacer las necesidades del ciudadano 

(USUSARIOS DEL SERVICIO) los cuales podemos resumirlos de la siguiente 

manera. 

EVALUACION POA POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
II TRIMESTRE 2019 

 

PROCESO SIAU 

METAS PROGRAMADAS AÑO 

2018 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Medir la satisfacción de 

usuarios atendidos en las 

instalaciones del HCI en la 

modalidad de 

complementariedad de 

servicios. 

0% 90% 30% 

En proceso de 

actualización y 

aprobación por 

Oficina de la calidad 

de  encuesta de 

satisfacción de 

usuarios atendidos 

en las instalaciones 

del HCI en la 

modalidad de 

complementariedad 

de servicios. 

 

RECURSOS FISICOS 

METAS 

PROGRAMADAS AÑO 

2018 

LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENT

O 

OBSERVACION 

Garantizar en todo 

momento que el agua 

suministrada a los 

diferentes procesos, sea 

de buena calidad 

66% 

Cumplimiento de 

parámetros de 

agua 

potable100% 

50% 

Pendiente acciones 

de mejora 

planteadas: 

mantenimiento del 

pozo, (en proceso 

de aprobación 



presupuestal).    

 Ampliación y adecuación 

de la infraestructura de la 

central de residuos del 

HCI. 

20% 100% 25% 

Se dispone de los 

diseños 

estructurales y 

presupuesto de 

obra, pendiente 

aprobación. 

 

PROCESO INNOVACION Y MEJORA 

METAS 

PROGRAMADAS AÑO 

2018 

LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Adherencia del 80% al 

manual de uso racional 

de antibióticos 

SD 
% 

adherencia 
25% 

Se definir apoyo tonic 

responsable de la 

asesoría en temas de 

infectología. 

Avanzar en la 

implementación de las 

Rutas Integrales de 

Atención en Salud RIAS 

priorizando el 

cumplimiento a  la 

Resolución 3280 de 2018 

(priorizando ruta 

materno-infantil, ruta de 

alteraciones 

nutricionales) 

0% 50% 10% 

Se Gestiona con IDSN  

asistencia técnica para 

la implementación de la 

RIA de atención 

materno perinatal, 

programada para 21 de 

mayo de 2019. 

Logradas 5 GPC de 

especialidades básicas 

con cierre de ciclo 

58% 70% 20% 

Se establece 

cronograma de trabajo 

para implementación II 

fase MIPG. 



Logradas 11 GPC de 

especialidades básicas 

con cierre de ciclo. 

5GPC 

11 GPC con 

ciclo 

completo. 

25% 

Se Definir y presenta a 

la subgerencia de 

prestación cronograma 

de las 11 GPC para 

ciclo completo 

incluyendo riesgo 

clínico. 

 

 

PROCESO GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

METAS PROGRAMADAS AÑO 

2018 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Ejecutado el Plan Integral de 

Gestión del talento Humano 
90% 93% 25% 

Se estrutura PIC, 

incluyendo um PIC 

para epecifico pra 

personal médico 

 

 

PROCESO GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS 

METAS PROGRAMADAS 

AÑO 2018 
LINEA DE BASE INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Mejorada la Gestión de 

Facturación por venta 

de servicios.  

 

Mantenida la radicación 

de facturación en el 

97% 

Promedio de 

Facturación de 

Servicios mensual 

$4.521.637.199 

 

% de radicación 

de facturas 97% 

Promedio de 

Facturación de 

Servicios 

mensual 

$4.747.719.058 

 

% de radicación 

de facturas 97% 

Promedio de 

facturación  de 

Servicios 

mensual $ 

4.580.504.360 

 

% de radicación 

de facturas 98% 

Promedio de 

facturación por 

debajo de la 

meta. 

Incrementado el 

recaudo de cartera 

mensual en 5% 

Valor mensual de 

recaudo de 

cartera 

$3.723.534.152 

Valor mensual 

de recaudo de 

cartera 

$3.909.710.859 

Promedio de 

recaudo de 

cartera 

$4.071,364,497  

Ninguna 



Mantenido el valor final 

de glosa en 3% 
3% 3% 2,4% Ninguna 

 

 

RECURSOS DE LA INFORMACION 

METAS 

PROGRAMADAS 

AÑO 2018 

LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Lograr la adecuación 

de redes de datos de 

los procesos 

administrativos 

30 60 20% 
Adecuación de redes de 

antigua unipersonal- 

Evitar pérdidas, fuga y 

disminuir la 

vulnerabilidad de la 

información 

20% 50% 0% 

Pendiente evaluar 

estrategias de seguridad 

de la información.  

 

 

EVALUACION POA POR PROCESOS ASISTENCIALES 
II TRIMESTRE 2019 

 

PROCESO SERVICIO AMBULATORIO 

METAS PROGRAMADAS 

AÑO 2019 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Mejora la oportunidad en la 

atención médica de las 

especialidades 
37.89 min 35% min 30.87% min 

Se envía las no 

Conformidades a 

subgerencia científica para 

toma de decisiones; 

estrategias adoptadas 

reprogramación de 

agendas. 

Disponer de los estudios 

técnicos adaptados al HCI 
20% 50% 10% Se verifica requerimientos 

de acuerdo a la 



del Programa Método 

Madre Canguro 
normatividad aplicable para 

el programa madre cánguro 

 

 

PROCESO: CIRUGIA Y ATENCION DEL PARTO 

METAS PROGRAMADAS 

AÑO 2019 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Reubicación y dotación del 

consultorio de urgencias 

obstétricas. 
0% 

1 área 

remodelada 

para 

pacientes 

obstétricas 

20% 
Se realiza la identificación 

de área y diseños del 

espacio. 

Adquisición para reposición 

de instrumental quirúrgico 

para las diferentes 

especialidades. 

0% 

Adquirido 

instrumental 

quirúrgico 

20% 

Se realiza la identificación 

de necesidades de acuerdo 

a las bajas de instrumental 

para reposición. 

  

PROCESO: URGENCIAS 

METAS 

PROGRAMADAS AÑO 

2018 

LINEA 

DE 

BASE 

INDICADOR 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Proyecto de urgencias 

pediátricas formulado y 

gestionado. 

0 
80% Proyecto 

estructurado 
20%  

Se encuentra el diseño 

estructural el cual sera 

socializado con la alta 

dirección, pendiente definir 

fecha de presentación. 

 Capacitación en 

urgencias psiquiátricas al 

100% del personal 

médico 

50 80% 20 
Se encuentra incluido en 

PIC -2019 

 

 



PROCESO: INTERNACION 

METAS 

PROGRAMADAS AÑO 

2018 

LINEA 

DE 

BASE 

INDICADOR 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Planificar y ejecutar de 

manera segura la 

transición de los servicios 

ginecología y pediatría. 

0 100% 40% 

Se verificar condiciones para 

funcionamiento del área 

asignada y se socializa Plan 

de Contingencia para traslado 

de los servicio a nuevas 

instalaciones 

Implementar espacios 

lúdicos para el adulto 
0 100% 30% 

Puesta en marcha  

estrategias para 

implementación de los 

espacios lúdicos para el 

adulto, en acompañamiento 

del área de psicología. 

 

PROCESO: SERVICIO FARMACEUTICO 

METAS 

PROGRAMADAS AÑO 

2018 

LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACION 

Gestionar del certificado 

BPM en Central de gases 

y Gases Medicinales 

Sin certificar 

Disponer e 

los requisitos 

aplicables 

10% 

En proceso contractual 

asesoría en BPM de gases 

medicinales. 

Identificar y gestionar los 

EAM, que se presentan 

en los servicios críticos Identification 

EAM en 

Pediatria 

Identificación 

EAM en 

Cuidado 

Critico, 

Medicina 

Interna y 

Quirúrgicas 

20% 

Se realiza la priorización y 

elaboración del programa de 

faramacovigilancia. 

Identificados y 

gestionados los EAM, 

que se presentan en los 

servicios críticos 

0 100% 92% 
Desarrollo en SIHOS, 

seguimiento a EAM.  

 



PROCESO: IMAGENOLOGIA 

METAS PROGRAMADAS AÑO 2018 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Proyecto construcción y dotación 

del servicio de RNM formulado y 

gestionado. 

0 80% 20% 

Se estructura 

anteproyecto, 

pendiente visita de 

proveedores para 

definir área y estudios 

requeridos. 

 

PROCESO: LABORATORIO CLINICO 

METAS PROGRAMADAS AÑO 2018 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Laboratorio Funcionando en 

nuevas instalaciones 
0 100% 100% Ningana 

Brindada información oportuna de 

resultados de riesgo clínico para 

toma de conductas medicas 
97% 100% 50% 

Terminar desarrollos de 

software y continuar 

capacitación sobre 

alertas a personal 

médico. 

Implementada técnica de reporte 

rápida de resultados Microbiología 

para toma de decisiones 
0 100% 40% 

Equipo filamarray 

instalado  y en 

funcionamiento, 

capacitaciones al 

personal de laboratorio, 

pendiente socializar con 

personal medico 

Implementado Programa de 

Hemovigilancia 
50% 100% 100% Ninguna 

 

 

 



PROCESO: REHABILITACION 

METAS PROGRAMADAS AÑO 

2018 
LINEA DE 

BASE 
INDICADOR 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

Apertura e implementación el 

servicio de Hidroterapia, 

Rehabilitación, Ocupacional, 

Fonoaudiología y 

Estimulación Temprana. 

0 50% 20% 

Se realiza evaluación 

de costos por terapia, 

se entrega a gerencia 

para toma de 

decisiones. Se sugiere 

fortalecer el proceso de 

oferta de servicios. 

Documentar nuevos 

procedimientos en 

Rehabilitación 
50% 100% 20% 

Documentos en 

proceso de 

construcción. 

 

 

En estas dimensiones de igual manera se incluye el tema de gestión presupuestal 

sobre la cual y para los fines de este informe se resalta que habiéndose detectado 

que en el mapa de riesgo anticorrupción institucional para la vigencia segundo 

semestre 2018 y primer trimestre 2019 debilidades en el control y seguimiento de 

egresos financieros, falta de autocontrol y verificación de egresos vs 

transferencias electrónicas por parte de tesorería y seguimiento a procesos de 

facturación, debilidades en el seguimiento a proceso de facturación,  glosas, 

conciliación de glosas; Se logro establecer para este cuatrimestre un autocontrol 

para minimizar estos riesgos así: 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS EGRESOS FINANCIEROS 

 

En el subproceso de Tesorería, se realizo un cambio en el proceso de pago, 

implementando en primer lugar la actividad de contabilizar el comprobante de 

egreso en el sistema contable, posteriormente la elaboración de un listado el cual 

se verifica el tercero y número de cuenta así como el banco que pertenece cada 

tercero beneficiario dl pago, luego se sube a la plataforma por parte del tesorero y 

se realiza la transferencia.  

 



CON RELACIÓN A LA FALTA DE AUTOCONTROL Y 
VERIFICACIÓN DE EGRESOS  VS TRANSFERENCIA 

ELECTRÓNICA POR PARTE DE TESORERÍA. 
 

En el subproceso de tesorería, el señor tesorero realiza una revisión posterior de 

los pagos con el fin de garantizar de que dichos pagos se hayan hecho efectivos y 

evitar que queden como pago rebotado, en este orden de ideas se minimiza el 

riesgo de quejas por parte de los contratistas beneficiarios del pago por el no pago  

de dichos honorarios o servicios. 

Seguimiento a proceso de facturación, glosas, conciliación de glosas. 

En el subproceso de facturación se implemento el seguimiento de los ingresos 

abiertos a cada facturador, lo anterior con el fin de disminuir  el volumen de 

ingresos abiertos los cuales afectan los ingresos de la institución ya que al estar 

como ingreso abierto este no se convierte en factura y mucho menos se podrá 

radicar, lo cual mensualmente se hace el análisis de cada facturador y el volumen 

de ingresos abiertos y se reúne al personal de facturación para informarles la 

situación dándoles un plazo de ocho días para cerrar ingresos abiertos y 

convertirlos en factura de venta para posteriormente ser radicados en las 

diferentes EPS. 

En el Subproceso de Auditoría de Cuentas se viene trabajando lo referente al 

descargue de las glosas iníciales, pero se ha dificultado el descargue de glosa 

definitiva por lo dispendioso del sistema contable, afectando los saldos de cartera 

y por ende las conciliaciones en el software contable, paralelo a esto se lleva en el 

subproceso de cartera una cartera manual donde se hacen los ajustes para poder 

conciliar con la EPS. 

En el subproceso de Auditoría de Cuentas la conciliación de glosas se viene 

realizando continuamente el subproceso, a su vez viene informado al subproceso 

de cartera para que descargue las glosas definitivas y en contabilidad se realiza el 

descargue global de la cartera con informe emitido por el subproceso de Auditoría 

de Cuentas. 

 

Dentro de esta dimensión y con referencia al Plan Anticorrupción y de Seguridad 

ciudadana, si bien es cierto actualmente la entidad tiene esta política establecida e 

incorporada a  la  pagina institucional, se está trabajando en la adecuación de esta 

política poniéndola a tono con el diseño de controles para la gestión del Riesgo  



Anticorrupción y dando un mayor protagonismo a nuestras partes interesadas 

logrando una mayor cercanía con las mismas.  

En la dimensión siete se tratará con mayor profundidad  el tema y se desarrollara 

lo referente al riesgo y mapa anticorrupción. 

QUINTA DIMENSION 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

SEXTA DIMENSION 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Con relación a estas dimensiones debemos manifestar que MIPG establece estas 

dimensiones teniendo como sustento su transversalidad y su característica de ser 

articuladora de las demás dimensiones la cual para el periodo evaluado se 

destacan los siguientes aspectos. 

En el tema de archivo se destaca de manera particular el tema de tablas de 

retención documental las cuales están aprobadas por el comité interno de archivo 

del Hospital Civil de Ipiales pero no están convalidadas por el Concejo 

Departamental de Archivo, se está en espera que en este mes de Junio se de por 

terminada la revisión por parte de este órgano y se emita concepto sobre las TRD 

del Hospital Civil de Ipiales; cabe indicar que aunque las tablas no están 

convalidadas se están utilizando para la organización de los archivos 

institucionales. 

 

1. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
El Hospital Civil de Ipiales cuenta con la siguiente política de comunicaciones y su 
respectivo indicador: 
 
El Equipo de Colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, se 
comprometen a brindar una Comunicación Interna y externa efectiva por medio de 
canales de información apropiados, aplicados por colaboradores capacitados y 
comprometidos con mantener la imagen institucional de calidad y enmarcado en 
un sentido humanista y respetuoso, en armonía con los lineamientos normativos 
vigentes. 
 
 



1. MEDIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON QUE 
CUENTA LA INSTITUCIÓN PARA LAS PARTES 
INTERESADAS Y COMUNIDAD EN GENERAL 

 
 

Para Usuarios internos y externos 
 Reunión con Asociación de usuarios. 
 Aplicación de encuestas dirigidas a pacientes y sus familias (satisfacción, 

compresión de la información, IAMI) 
 Portafolio de servicios 
 Rendición de cuentas 
 Encuestas aplicadas a las EAPB 
 Encuestas aplicadas a proveedores 
 Reportes y publicaciones obligatorios a entes de control 
 Plan de necesidades por proceso 
 Plan de gerencia de la información 
 Comités institucionales 
 Reporte de no conformidades, incidentes y eventos adversos 
 Pagina web institucional: www.hci.gov.co, en la cual se publica toda la 

información de interés para los trabajadores de la institución y para la 
comunidad en general. 

 Se cuenta con 50 cuentas de correos institucionales asignadas a las 
principales áreas del Hospital Civil de Ipiales de la siguiente manera: 

 
CORREOS INSTITUCIONALES HCI 
 
Correos de las diferentes áreas: 
 
Gerencia@hci.gov.co Gerencia 
controlinterno@hci.gov.co Control Interno 
controlinternodisciplinario@hci.gov.co Control Interno Disciplinario 
calidad@hci.gov.co Gestión de Calidad 
planeacion@hci.gov.co Planeación 
prestacionservicios@hci.gov.co Sugerencia Científica 
subadministrativa@hci.gov.co Subgerencia Administrativa 
consultaexterna@hci.gov.co Consulta Externa 
internacion@hci.gov.co Internación 
cirugiaypartos@hci.gov.co Cirugía 
urgencias@hci.gov.co Urgencias 
laboratorioclinico@hci.gov,co Laboratorio 
imagenologia@hci.gov.co rayos x 
serviciotransfusional@hci.gov.co Banco de Sangre 
patologia@hci.gov.co patología 
rehabilitacion@hci.gov.co Fisioterapia 
serviciofarmaceutico@hci.gov.co Servicio Farmacéutico 
psicologia@hci.gov.co Psicología 



nutricion@hci.gov.co Nutrición 
coordinaciondeauditoria@hci.gov.co Coordinación Medica 
seguridaddelpaciente@hci.gov.co Seguridad del Paciente 
auditoriadecalidad@hci.gov.co Auditoria Medica 
saludpublica@hci.gov.co Salud Publica 
pai@hci.gov.co PAI 
siau@hci.gov.co SIAU 
refereciacontraref@hci.gov.co SIAU 
uci@hci.gov.co Uci 
Unidadneonatal@hci.gov.co UCIN 
recursosfisicos@hci.gov.co Recursos Físicos 
gestiondecompras@hci.gov.co Recursos Físicos 
ingenieriahospitalaria@hci.gov.co Ingeniería Hospitalaria 
gestionlogistica@hci.gov.co Gestión Logística 
gestionambiental@hci.gov.co Gestión Ambiental 
recursoshumanos@hci.gov.co Recursos Humanos 
sistemadesst@hci.gov.co Sistema de salud y seguridad en el trabajo 
juridica@hci.gov.co Jurídica 
auditoriacuentas@hci.gov.co Auditoría de Cuentas 
contratacioneapb@hci.gov.co Contrataciones 
cartera@hci.gov.co Cartera 
finanzas@hci.gov.co Finanzas 
Facturacion@hci.gov.co Facturación Central 
admsiones@hci.gov.co Admisiones de Urgencias 
autorizaciones@hci.gov.co Autorizaciones 
pagaduria@hci.gov.co Auxiliares de Pagaduría 
tesorerogeneral@hci.gov.co Pagador 
gestiondocumental@hci.gov.co Gestión Documental 
unidaddecorrespondencia@hci.gov.co Ventanilla Única 
estadistica@hci.gov.co Estadística 
sistemas@hci.gov.co Sistemas 
comunicaciones@hci.gov.co Comunicaciones 
 
 Cra 1 No 4A-142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario 

(0927) 733799 
 Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699 
 Correo: sistemas@hci.gov.co http: www.hci.gov.co 

           IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 
 
 
 Central telefónica en la cual se concentran las llamadas y se da respuesta a 

las necesidades de información presentadas por usuarios externos e 
internos (7733949). 

 Sistemas de información (software de Historia Clínica, Software de 
laboratorio clínico, 

 software Daruma para manejo de sistema de calidad, Software AM para 
manejo mantenimiento hospitalario, software Carestream para el manejo de 



imágenes diagnosticas), estos son de uso interno y permiten conocer y 
acceder a la mayor parte de información institucional claro está con su 
respectivas restricciones. 

 Carteleras informativas 
 Sistema de altavoz para el perifoneo y la divulgación de información. 
 Fanpage facebook Institucional para la divulgación de información a toda la 

comunidad 
 Grupo de whatsapp por el cual se despliega información hacia los líderes 

de la institución 
 Circuito cerrado de televisión para la trasmisión de información institucional 

 
 

2. AVANCES SOBRE GOBIERNO DIGITAL 

 
TIC para Gobierno Abierto: Levantamiento de requisitos técnicos para la 
realización del Sitio WEB institucional que permita avanzar en los ítems de este 
componente, estos requisitos fueron pasados a gerencia para realizar la 
convocatoria pública. 
 
TIC para la gestión: 
 
 Elaboración de la Estructura organizacional del área de TI 
 Definición de roles y responsabilidades de TI Seguridad y privacidad de la 

información: 
 Inicio del levantamiento de activos de la información 

Concluyendo estas dos dimensiones es importante resaltar que en cuanto al tema 

especifico de gestión del conocimiento, siendo este como ya se menciono 

genérico y transversal a la institución se ha fortalecido con los avances logrados 

en procura de la salvaguarda del conocimiento institucional a través de los 

desarrollos que se enunciaron en la dimensión uno de talento humano, es decir los 

PIC Plan Institucional De Capaciones, los Procesos De Inducción Y Re inducción 

del personal, Plataforma MOODLE siendo la plataforma Institucional y Virtual de 

Capacitación. 

Han permitido el desarrollo de la gestión del conocimiento y se pretende a corto 

plazo seguir con la fundamentación y estructuración de esta dimensión. 

 

 

 

 



SEPTIMA DIMENSION 
CONTROL INTERNO 

 

Desde el direccionamiento estratégico está formulada una Política de Gestión del 

Riesgo acorde a la normatividad vigente alineada con el Decreto 1499 del 2017 

(MIPG) 

Cada uno de los enfoques de la gestión del riesgo cuenta con su correspondiente 

metodología e instrumentos de identificación, medición y seguimiento, lo que se 

encuentra descrito con mayor amplitud en el MP-0266 Manual de Gestión del 

Riesgo. 

La metodología utilizada para identificar, controlar y gestionar estos riesgos se 

realiza a través de las tres líneas de defensa adoptadas en la institución de la 

siguiente forma: 

Primera Línea de defensa: Gestión de Calidad y Lideres de procesos los cuales 

identifican al comienzo del año los riesgos de sus procesos y se priorizan de 

acuerdo a su impacto y probabilidad, controles y barrearas de los mismos. 

Segunda Línea de defensa: Oficina de Planeación quien realiza el seguimiento a 

la Gestión del riesgo de manera trimestral con cada uno de los líderes de procesos 

a través de indicadores establecidos para cada uno. La monitorización da como 

resultado un color para la valoración del riesgo de acuerdo a la siguiente 

convención: 

Rojo (inaceptable), naranja (alta), amarrillo aceptable y rosado (bajo), estos 

resultados son los que se reflejan finalmente en los cuadros de difusión de riesgos 

para los equipos primarios de trabajo. 

Tercera Línea de defensa: la realiza la Oficina de Control Interno y es quien de 

acuerdo a su rol dentro de la organización recomienda a la Gerencia las acciones 

pertinentes para avanzar en la gestión integral del riesgo institucional. Así mismo 

la oficina de Control Interno dentro del seguimiento del riesgo como tercera línea 

de defensa y en especial para el periodo evaluado a detectado en su mapa de 

riesgo anticorrupción los nuevos riesgos que para el caso de direccionamiento 

estratégico se mantienen y tienen que ver  con el ajuste que se propone al 

estatuto de contratación que fue objeto de modificación a inicios del mes de enero, 

la inexistencia como tal de una oficina jurídica con personal de nomina, y las 

limitantes que siguen existiendo al ejercicio de las funciones de los supervisores 

originadas en el cumulo de contratos frente al limitado número de personas que 

pueden ejercer la supervisión, lo que genera un limitado ejercicio de control. 



Otro de los riesgos detectados dentro del mapa anticorrupción tiene que ver con la 

no aplicación estricta del estudio de cargas laborales, la utilización que persiste de 

la vinculación por OPS y en la parte de gestión de recursos financieros la 

insistencia que se viene haciendo en la conformación del comité de pagos como 

instancia  para priorizar los pagos bajo criterios técnicos frente a la atribución 

actual que tiene el gerente y el tesorero de manera exclusiva para autorizar pagos. 

En esta dimensión debe resaltarse de manera complementaria que el Plan 

Nacional de Desarrollo da una especial relevancia a las oficinas de Control Interno 

y Planeación para lograr una gestión pública afectiva que se pretende a través de 

la consolidación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  y que 

con el diligenciamiento del FURAG se logro un diagnostico actualizado que frente 

a los nuevos desafíos del Plan Anual De Desarrollo y conjuntamente con la 

circular  005 del 11 de marzo del 2019  por medio de la cual se imparten 

lineamientos frente al cierre de las acciones cumplidas de los planes de 

mejoramiento de los sujetos de acción fiscal, función delegada a la oficina de 

control interno, como tercera línea de defensa, avoca a la dimensión siete de 

MIPG liderado por control interno a asumir nuevos retos que requieren el apoyo de 

las máximas instancias de la institución hospitalaria y de cuyos avances serán 

objeto de evaluación en el próximo informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO ANDRES GARCIA OÑA 
Jefe De Control Interno 
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