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Ambiente de control Si 96%

A través de EVARISTO EL MAS VISTO se presenta información sobre los valores y principios institucionales. Se han realizado actividades 

lúdicas de socialización e interiorización de los 7 valores institucionales a través de pausas humanizantes en los servicios.  

En los canales de comunicación del HUV  y  con recursos como Whatsapp, se divulgan directrices para el cumplimiento  por parte  del 

personal relacionadas con seguridad de la información, uso de fomites, cumplimiento de tareas en DARUMA, gestión del riesgo, gestión 

ambiental y otros.

Las Tablas de Retención Documental fueron presentadas y sustentadas ante el Consejo Departamental de Archivos, obteniendo el 

certificado de convalidación de las TRD, en octubre del 2022.

La institución a través del proceso de Gestión de la Información ha adelantado actividades tendientes al cumplimiento de la Resolución 

1519/ 2020.

Se dió cumplimiento a la programación de reuniones del Comité Coordinador del Sistema de Control interno, 6 en total.

Se priorizaron los riesgos en el mapa de riesgos institucional y se incluyeron los riesgos en salud, en cumplimiento de requerimiento del 

Ente Acreditador.

Se realizaron charlas a los procesos institucionales, sobre la metodología institucional de gestión del riesgo,  por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación.

La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas MIPG,  información que se presenta ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño

Oportunidades de Mejora:

Socializar al interior de la Entidad el procedimiento para el manejo de conflictos de interès

Implementar línea de denuncia interna en caso de situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de ética e integridad

96%

En la presente vigencia se realizó encuesta presencial a los funcionarios de la institución,  resultados que generarán el diseño de un plan de 

intervención.

Durante el semestre se evidencias actividades lúdicas de socialización e interiorización de los 7 valores institucionales a través de pausas 

humanizantes en los servicios,orientadas por el Clown Hospitalario "DUDU".  Adicionalmente, en dos celebraciones del día de acción de gracias, se 

han promovido cuatro de los siete  valores de: Humanización y Honestidad, Respeto, Responsabilidad.

Se diseño y entrego a los funcionarios folleto  de Manual Código de Ética e Integridad , fomentando la apropiación  de los valores, principios, deberes 

y derechos de  los trabajadores.

En los canales de comunicación del HUV  y  con recursos como Whatsapp, se divulgan directrices generales para el cumplimiento  por parte  del 

personal. 

La institución actualiza para cada vigencia el plan de lucha contra la corrupción y el mapa de riesgos institucional y por proceso.

Se realizaron 7 reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, 5 mas de las 2 que exige la norma.

La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, en el marco del Comité 

de Gestión y Desempeño.

En las charlas de inducciòny reinducciòn se realiza fomento al control y al cumplimiento de los principios del MECI como herramienta para el 

mejoramiento continuo

Se cuenta con el apartado de Denuncia en PQRSFD, información que se consolida trimestralmente.

Se diseño el  procedimiento de conflictos de interès, el cual se probo y se publico en la plataforma DARUMA segun código POE-GTH-THU-006.

Se esta actualizando la metodología institucional de administración de riesgos, con base en las recomendaciones del Ente Acreditador.

Se actualizó el Código de Buen Gobierno, teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular # 45 de Supersalud, esta pendiente de aprobación para 

su publicación y socialización.

Oportunidades de Mejora:

Implementar lìnea de denuncia

Socializar el procedimiento de conflictos de interés al personal de la institución, para su interiorización e implementación.

0%

Evaluación de riesgos Si 100%

La institución cuenta con metodología, política, programa de gestión del riesgo y el mapa de riesgos, matriz donde se registran riesgos de 

gestión (estratégicos, operativos, de seguridad digital, sarlaft, de corrupción) y asistenciales (clinicos y en salud). Se cuenta con 2 niveles 

de seguimiento, los líderes de los procesos como 2da. línea de defensa (autoevaluación) y la Oficina de Control Interno, como 3a. línea de 

defensa (evaluación independiente).

La Oficina Asesora de Planeación acompaña y asesora a los procesos de la institución en el diseño del Plan Operativo Anual, verifica y 

valida que éstos esten alineados al Plan Operativo Institucional y realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades. Control 

Interno realiza evaluación independiente a la gestión a través de auditorías internas de gestión y al seguimiento a planes de mejoramiento.

Oportunidades de Mejora:

Fortalecer la autoevaluación, de tal forma que se convierta en una tarea del dia a dia, aportando al mejoramiento continuo de la entidad.

100%

La Oficina Asesora de Planeaciòn realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de acciòn por proceso y lo consolida en el informe al 

cumplimiento de la gestiòn institucional. Asi mismo, capacita y  acompaña a los procesos de la institución en la identificación y diseño de los riesgos 

y consolida los riesgos priorizados en el Mapa de Riesgo Institucional. 

En el ejercicio que hace anualmente para actualizar el mapa, la Oficina de Planeación se  realiza el análisis del entono interno y externo, para 

identificar cambios que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.

La Institución evalua sus objetivos en desarrollo de la planeación estrategica que se realiza en forma anual.

La Oficina de Control Interno acompaña a la Oficina Asesora de Planeación en la socialización y acompañamiento en la gestión del riesgo en la 

Institución y realiza seguimiento tres veces al año al Plan de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y al  Mapa de Riesgos 

Institucional, donde estan registrados los riesgos de corrupción,  evaluando la efectividad de los controles y acciones registradas.

En caso de materialización de un riesgo, éste se analiza para definir las acciones de intervención.

Las acciones definidas para resolver la materialización son implementadas por el proceso donde se registro, en caso de materialización de riesgos de 

corrupción se reporta a Control Disciplianrio para realizar el debido proceso.

Oportunidades de mejora:

Fortalecer la autoevaluación y el autocontrol en cada uno de los procesos, quienes operan comola primera línea de control. 

0%

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la toma 

de decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

La Entidad tiene diseñadas las polìticas, planes, programas y proyectos. Se han fortalecido los controles implementados en los procesos institucionales. Se realiza reporte y seguimiento permanente en los diferentes Comités que operan en la Entidad, administrativos y asistenciales. Se 

suscriben planes de mejoramiento a los cuales se les realiza seguimiento, informes que son enviados a la Alta Gerencia, permitiendo conocer el estado del control interno en la entidad.

El Sistema de Control interno opera en forma efectiva en la Entidad y se ha logrado mantener su nivel a través de auditorías internas, seguimientos, rondas en servicios, planes de mejoramiento, reportes y alertas oportunas que generan acciones de intervención. La Institución cuenta con 

herramientas de seguimiento y evaluación a la gestión como el plan de accion, mapa de riesgos, indicadores y planes de mejoramiento. La plataforma estrategica es conocida por todo el personal, la cual es socializada por la Oficina Asesora de Planeación. Se da cumplimiento extricto y 

oportuno a los informes y reportes de ley. El Plan Anual de Auditorías se se aprobó en el Comité Coordinador de Control Interno, al cual se le dio cumplimiento en un 100%. Los planes de mejoramiento suscritos con Entes de Control, se han gestionado en forma satisfactoria.

La institucionalidad del Sistema la componen el  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comitè de Gestiòn y Desempeño Institucional implementados y adoptados mediante acto administrativo, los cuales se encuentran operando y dan cumplimiento a los cronogramas 

propuestos. La norma estipula que se deben realizar al menos 2 reuniones al año del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, pero teniendo en cuenta la importancia de dicho comité, en la institución se programaron 6 reuniones para la vigencia 2022, las cuales se han 

cumplido en su totalidad y se cuenta con las respectivas actas. 
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Actividades de control Si 100%

La responsabilidad esta determinada y es conocida por los funcionarios, en coherencia con las lineas de defensa  - MIPG.

Los controles se diseñan de acuerdo con la metodología y éstas se encuentran segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de 

errores.

La Oficina Asesora de Planeaciòn como lìder en la orientaciòn de la implementaciòn del Modelo, asesora y verifica que se esten integrando 

los sistemas en forma adecuada para un desempeño armonico del Sistema.

La Oficina de Gestion de Calidad y mejoramiento lidera las actividades y planes de mejoramiento con miras a la Acreditación Institucional, 

donde se verifica que los documentos se encuentren en la plataforma DARUMA, debidamente actualizados para su consulta.

La oficina de Control Interno como 3a. Linea de defensa, realiza evaluación independiente a gestión de los procesos institucionales, a través 

de auditorias de gestión y de seguimiento a la gestión del riesgo, reportando a la Gerencia los resultados.

Se generan informes a partir del seguimiento y se publican para consulta de las partes interesadas.

Oportunidades de Mejora:

Socializar en forma permanente las políticas institucionales, las cuales son fundamentales para fortalecimiento del control  en la Entidad.

100%

La responsabilidad para la ejecución de controles  esta determinada y es conocida por los funcionarios, en coherente con las lineas de defensa del 

modelo integrado.

En el proceso de implementaciòn del MIPG se han diseñado las políticas de desarrollo institucional. se han integrando los sistemas de gestiòn, a la 

vez que se articula con el sistema de control interno.

En la institución se han adelantado acciones de adquisición y desarrollo tecnológico, para mejorar la atención al usuario.

La oficina de Control Interno como 3a. Linea de defensa, realiza evaluación independiente a gestión de los procesos institucionales, a través de 

auditorias de gestión y de seguimiento a la gestión del riesgo, reportando a la Gerencia los resultados.

El back up se realiza en forma oportuna. Se dio cumplimiento al plan de mantenimiento prenventivo y correctivo de los equipos, se tiene un 

coronograma de Back up.

La Oficina Asesora de Planeación en el ejercicio anual  para la formulación del plan operativo institucional y los planes de acción por proceso, tiene 

en cuenta los objetivos  y otros aspectos necesarios para el diseño de las actividades que se llevaran a cabo en la vigencia para el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos institucionales. Igualmente, asesora a la 1a. Línea de Defensa en temas como: identificación de riesgos e implementación 

de controles; planes de mejoramiento;indicadores de gestión; procesos y procedimientos. 

La oficina de planeación trabaja de manera coordinada con la Oficina de Control Interno en el fortalecimiento del SCI.

Los lineamientos de la política de Seguridad Digital se estan socializando al personal en las charlas de Inducción y Reinducción que se realizan en 

forma mensual en la institución.

Oportunidades de mejora:

Fortalecer el seguimiento a la contratación, la generación de informes por parte de los supervisores, asi como el soporte documental en las carpetas 

contractuales.

0%

Información y 

comunicación
Si 95%

La Entidad cuenta con Sistemas de Informaciòn y Aplicaciones de apoyo para la captura y procesamiento de la información, asi como 

también documentos mediante los cuales presenta lineamientos y directrices institucionales con relación a la información y la comunicación 

tales como: Plan Estratégico de Técnologias de Información -PETI, Polìtica de Comunicaciòn Pùblica, Plan Informaciòn y  Comunicaciòn 

Pùblica, procedimiento del uso de los canales de comunicaciòn e informaciòn institucional, Política de Seguridad Digital

En el Mapa de Riesgos Institucional se encuentran formulados los 3 riesgos de seguridad de la información, para los cuales se diseñaron 

controles y acciones de intervención. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento 3 veces al año al cumplimiento de éstas.

el proceso de Gestión de la Información  cuenta con plan de mantenimiento prenventivo y correctivo de equipos y se tiene un coronograma 

de Back up.

La información recibida de PQRSFD a través de la herramienta CROSS cuenta con indicadores que trimestralmente se consolidan y se 

publican en la pagina web.

Oportunidades de Mejora:

Fortalecer las estrategias y herramientas para la denuncia anónima o confidencial, contando con canales de información internos y 

mecanismos específicos para su manejo.

93%

En el Mapa  Institucional de Riesgos se encuentran formulados los 3 riesgos de seguridad de la información, para los cuales se diseñaron controles y 

acciones de intervención.

Se creo un chat en whatsap denominado EVARISTO EL MAS VISTO, donde en forma permanente se da información institucional, logros, eventos, 

resultados, a toda la comunidad hospitalaria. El personal de la Institución reconoce los diferentes canales externos deinidos en la entidad.

El personal de la Institución reconoce los canales externos definidos en la entidad y sigue las publicaciones que  se emiten através de ellos.(Página 

Web, redes sociales).

En reuniòn de Comité de Gestiòn y Desempeño Institucional se ha evaluado la caracterización del usuario, donde se han propuesto mejoras.

La oficina de control interno evalúa semestralmente la preferencia, la  efectividad de los canales de información y el nivel de cumplimiento de los 

tiempos de respuesta establecidos por la Ley1755:2015

La Oficina de Atenciòn al Usuario recepciona las PQRS, a travès de los diferentes canales de comunicaciòn, la cual se consolida en la herramienta 

CROSS, desde donde se distribuye a los responsables de responder en los tiempos estipulados por la norma y se diseñan planes de mejora, esta 

información se analiza y se publican los indicadores cada tres meses, entre ellos la percepciòn de los usuarios. 

La institución viene trabajando en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, para lo cual realiza seguimiento permanente a la matriz ITA, normada 

en la Resolución 1519 del 2020, logrando un avance satisfactorio.

Oportunidades de mejora:

Fortalecer el proceso de caracterización del usuario, logrando que se realice desde la admisión del paciente.

2%

Monitoreo Si 100%

La Oficina de Control Interno al finalizar cada vigencia realiza un estudio de priorizaciòn de auditorìas basado en riesgos. El PGA resultado 

de este estudio es presentado al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno para su aprobaciòn.  

Los resultados de la evaluación independiente son presentados en forma permanente en el Comité, lo que permite conocer el estado de 

avance y mantenimiento del control interno en la Entidad.

La Oficina Asesora de Planeaciòn (2a. línea de defensa)  realiza seguimiento trimestral a los planes de acción por proceso, consolidando 

los resultados, los cuales presenta en el Comitè de Desempeño Institucional 

Los funcionarios encargados del monitoreo, primera y segunda lìnea de defensa, realizan seguimiento permanente a la gestión, a través del 

Plan de Acciòn de su proceso, al Mapa de Riesgos y alos indicadores.

Oportunidades de Mejora:

Fortalecer el autocontrol en los procesos institucionales, realizando seguimiento permanente a los riesgos identifcados y a las actividades 

del plan de acción, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

100%

La Oficina de Control Interno al finalizar cada vigencia realiza el ejercicio de priorizaciòn de auditorìas basado en riesgos. El PGA resultado de este 

estudio es presentado al Comité Coordinador de Control Interno para su aprobaciòn.  El PGA es ejecutado según la programaciòn registrada, el 

informe es remitido al proceso auditado para la suscripciòn del plan de mejora y a la Gerencia para la toma de desiciones.

El Plan de Acción de control interno contiene el Programa anual de auditorias, los informes de ley, y el seguimiento a planes de mejoramiento. 

De estas evaluaciones  se generan informes con recomendaciones, los cuales se remiten a la Gerencia y se socilizan en el CICC.

La Oficina Asesora de Planeaciòn (2a. línea de defensa)  realiza seguimiento trimestral a la gestiòn, consolidando los resultados.

Los funcionarios encargados del monitoreo, primera y segunda lìnea de defensa, realizan seguimiento permanente al Plan de Acciòn de su proceso y 

al Mapa de Riesgos.

La Oficina de Control Interno realiza evaluaciòn independiente al estado del Sistema de Control Interno, a traves del informe semestral.

La instituciòn realiza la encuesta anual en el FURAG e  implementa acciones de mejora con base en los resultados.

Oportunidades de mejora:

Fortalecer el ejercicio de autocontrol y autoevaluación en los diferentes procesos / áreas institucionales.

0%


