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INTRODUCCION  
 
 

El Hospital Universitario Departamental de Nariño, en la vigencia 2014 estuvo 
inmerso dentro de grandes retos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, lo 
cual hizo que se refuercen  sus estrategias de de acción de tal forma que 
contribuyan al logro del objetivo misional y al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Cabe resaltar que esta entidad ha sido reconocida por el Ministerio 
de Salud y de la Protección Social como uno de los hospitales públicos ejemplo no 
solo para Colombia sino para América Latina, siendo referente de varias 
instituciones de salud en el país. 
 
Por consiguiente esta institución para mejorar y apoyar su gestión, actualizo y 
fortaleció su sistema de Control Interno, de acuerdo con lo estipulado en el 
decreto 943 de 2014 lo que ha permitido consolidarse y adelantar una gerencia 
eficiente y transparente para el cumplimiento de la misión. Es importante resaltar 
que el Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario Departamental de Nariño, está compuesto por normogramas, planes, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, igualmente contempla 
planes de acción, mapas de riesgos, entre otros; la oficina de Control Interno 
acompaña el desarrollo de las actividades al interior de la Entidad. La evaluación 
tiene como propósito determinar el impacto y desarrollo del sistema de Control 
Interno en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Hospital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

OBJETIVO 
 
 
 
El objetivo del presente informe ejecutivo es presentar a la Alta Dirección y a 
Contraloría Departamental, el desarrollo y evolución del sistema de Control 
Interno, mostrando un diagnostico sobre el estado actual del mismo en el HUDN, 
lo cual permitirá obtener una visión más amplia e integral, La evaluación consistió 
en un examen autónomo del sistema de Control Interno y de las acciones llevadas 
a cabo por la entidad, para dar cumplimiento a sus planes, proyectos y objetivos.  
 
Un elemento esencial fue la realización de auditorías Internas, dado que se 
constituyó en un mecanismo que permitió realizar un examen objetivo e 
independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados, a fin de 
determinar si los recursos se utilizaron con la debida consideración por su 
economía, eficiencia, eficacia y transparencia; si se observaron las normas internas 
y externas que le eran aplicables a la entidad; y si los mecanismos de 
comunicación fueron confiables, permitieron revelar los aspectos importantes de la 
gestión y los resultados obtenidos en cada proceso auditado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 

1.1  COMPONENTE TALENTO HUMANO  
 

Fortalezas: 

 

- Continua la innovadora estrategia de humanización en la atención integral a 
los usuarios, se ha priorizado el fortalecimiento de los temas de 
humanización del servicio. Más de 1200 trabajadores participan en un 
proceso dirigido a brindar la mejor atención, cumpliendo con lo que ofrecen, 
desde una visión de vida traducida en vocación de servicio. 
 

- Más de 600 trabajadores, fueron vinculados a partir del 1 de febrero en  
la planta de empleos temporales del Hospital Universitario Departamental 
de Nariño, en condición de servidores públicos.  El “Proyecto Formalización 
Laboral” forma parte del plan de desarrollo 2012 – 2016, Su ejecución y 
cumplimiento fue posible gracias a las estrategias organizacionales 
implementadas para garantizar la solidez financiera de la institución. 
 

Dificultades: 

- El subproceso de salud ocupacional disminuyó sus indicadores POA debido a 
que los programas de esta área son proyectados con la ARL Positiva y se 
generan muchos aplazamientos de los programas y esto genera 
incumplimiento 

 

1.2  COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

Fortalezas: 

- Se está dando cumplimiento a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 
2012 - 2016, cuyo seguimiento se está realizando por la Gerencia, en 
conjunto con la oficina de planeación y se esta a la espera de que algunos 



 

procesos como el financiero cierren sus ciclos, para consolidar la 
información y presentar el respectivo informe de gestion gerencial. El 
informe final se presentara en la primera semana de abril. 
 

- En el desarrollo de las metas de los diferentes planes operativos anuales por 
dependencias, se han realizado los respectivos ajustes, en cuanto a 
indicadores y esta pendiente los cierres de algunos procesos, sin embargo 
en el informe de gestion por áreas realizado por la OCI se da una avance en 
el cumplimiento de las metas trazadas. 
 

- Se ha dado continuidad a la Estrategia Cero Papel, con el reforzamiento en 
el uso del aplicativo Sevenet, para el envío de comunicaciones internas 

 

- El importante proyecto del Acelerador Lineal para tratamiento de cáncer 
($8.046 millones) esta en su etapa final y esta próximo a inaugurarse 
 

- Modernización tecnológica de la UCI adultos ($1.124 millones). 
 

- Modernización tecnológica de la unidad de cuidados intensivos neonatal 
(918 millones). 
 

- fortalecimiento de la estrategia IAMI a través del Banco de Leche Humana y 
Programa Madre Canguro ($445 millones). 
 

- Adecuación e infraestructura y dotación de la central de mezclas (509 
millones) 

 

Dificultades: 

- Se detectan fallas continuas en los aplicativos del Sistema DGH los cuales 
tienen que ser revisados y generar planes de mejora estructurales para su 
adaptación definitiva a las necesidades del HUDN. 

 

- Fortalecer la cultura del manejo de la información sistematizada, vía correo 
electrónico intranet e internet, con el propósito de hacer más ágil la 
información y la comunicación. 
 

 



 

 

1.3  COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
 

Fortalezas: 

 
- En el año 2014 se consolido la matriz institucional de riesgos partiendo de 

las matrices individuales de riesgos por procesos, con los respectivos 
indicadores para su seguimiento y monitoreo.  

 
- Con la Adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2014, se actualizaron los riesgos potenciales de corrupción, 
identificando su posible ocurrencia en las respectivas áreas, las 
consecuencias, causas y efectos.  

 
- Para el manejo y monitores de los riesgos se establecieron unos tableros de 

control por proceso permitiendo de manera didáctica que los dueños de los 
procesos autocontrolen sus riesgos y el manejo de los indicadores y las 
barreras de control.  

 
- La Oficina de Seguridad del Paciente, continúa con el desarrollo de 

capacitaciones a  los Procesos Asistenciales, Seguridad de Rondas Médicas, 
para beneficios de los usuarios y pacientes del Hospital.  
 

- La Oficina de Control Interno, en auditoria interna al proceso de gestion 
Jurídica y en especial al Subproceso de Contratacion, realizó seguimiento a 
las diferentes etapas (Precontractual, Contractual y Post contractual) 
contractuales de una muestra representativa de los contratos suscritos por 
el HUDN.  

 

Dificultades: 

 
- En el enlace dispuesto en la pagina web de la entidad para la presentación 

de PQRs, se debe insistir en la mayo utilización por parte de la comunidad 
mediante campañas que incentiven su uso además se debe actualizar el 
enlace con la opción para la presentación de posibles denuncias contra los 
servidores públicos en actos de corrupción (Como lo establece la Ley 1474 
de 2011).  
 

- De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de gestion del riesgo se 
debe realizar los seguimientos semestrales pertinentes en procura de tratar 
los riesgos muy altos.  

 



 

 

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Fortalezas: 

 
- La oficina de Planeación ha establecido y asesorado a los procesos con la 

realización y monitoreo de los indicadores por proceso establecidos en los 
POAs. Además se está dando cumplimiento a los informes y reporte de 
indicadores establecidos por los Organismos de Inspección, Control y 
Vigilancia.  

 
- Todos los procesos y procedimientos están debidamente documentados y se 

ejecutan por sus responsables, aquellas modificaciones y/o actualizaciones 
requeridas son notificadas, revisadas y aprobadas por la oficina de Calidad.  

 
- Existen los controles adecuados y de medición para el desarrollo de los 

procesos y procedimientos institucionales.  
 

 

Dificultades: 

- Algunos procesos no han cerrado sus ciclos lo que dificulta la consolidación 
de la información para los informes de esta oficina. 

 

2.2  COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA. 
 

Fortalezas: 

 
- Las auditorias internas realizadas en la vigencia 2014 se realizaron con base 

en el programa anual de auditorias en la cual se han incluyeron auditorias al 
proceso de Servicio Farmacéutico, Gestion Jurídica y Presupuesto dentro del 
proceso de gestion Financiera; por solicitud de la junta directiva se realizo 
auditoria especial al proceso de Auditoria medica, cartera, glosas e ingresos 
por venta de servicios. Así mismo se programaron auditorias de calidad 
teniendo en cuenta las visitas de Icontec para la reacreditacion de la 
entidad, trabajando en armonización del MECI-CALIDAD. Los resultados de 
las evaluaciones han permitido que el Hospital desarrolle planes de 
mejoramiento interno, contribuyendo de esta forma a mejorar los procesos 



 

y contrarrestar las debilidades presentadas, para una mejora continua de la 
gestión.  

 
- La Oficina de Control Interno, ha cumplido con los informes pormenorizados 

de control interno (Art. 9 Ley 1474 de 2011), dándolos a conocer a la 
Gerencia y siendo publicados en la página web del Hospital.  
 

- En el mismo sentido se implementaron políticas de austeridad y eficiencia 
en el gasto en el HUDN, se realiza un informe semestral que se publica en la 
pagina web de la entidad 
 

- El ejercicio de la funciones de Control Interno se ha realizado en forma 
dinámica, participativa (como invitado) al interior de los comités 
establecidos institucionalmente y también de las reuniones de juntas 
directivas de las cuales se hace estricto seguimiento a los compromisos y 
tareas establecidas.  

 
- Las auditorías realizadas, los controles, los seguimientos y diferentes 

informes a los procesos son dados a conocer en forma oficial a la Gerencia, 
a los respectivos líderes de los procesos y los pertinentes son publicados en 
la página web de la entidad.  

 
- La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus competencias de 

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO no solo recomendó a la Gerencia tener 
presente los plazos establecidos en el Decreto 943 de 2014 para la 
ACTUALIZACION DEL MECI en la Institución sino que dirigió el proceso de 
actualización y se adelantaron las actividades de diagnostico, planeación, 
ejecución y cierres de las actividades establecidas.  

 
Dificultades: 

 

- En cuanto a la actualización del MECI se requiere por parte de la gerencia y 

representante de la alta dirección mayor apoyo y compromiso. 

 

2.3  COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO  
 

Fortalezas: 

 
- Como resultado de las evaluaciones y seguimientos y auditorias adelantadas 

por la Oficina de Control Interno se formularon en coordinación con las 



 

áreas respectivas, los planes de mejoramiento, de los cuales algunos ya se 
han cerrado. 

 
  

Dificultades: 

 
- Es necesario que todo plan de mejoramiento formulado por las diferentes 

áreas/servicios se realice en los formatos establecidos institucionalmente 
con copia a la Oficina de Control Interno y la Oficina de Calidad, para poder 
retroalimentar los procesos, brindar el apoyo necesario y realizar el 
respectivo seguimiento.  

 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Fortalezas: 

 
- La oficina de Atención al Usuario  cuenta con el subproceso de quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones el cual se actualizó con el fin de 
mejorar la gestión de las mismas.  Para la recepción de éstas se establecen 
dos mecanismos: de manera directa en la oficina de Atención al Usuario 
entregando los formatos que existen para este fin (FRAUS-011) y/o a través 
de oficio radicado en archivo central de la queja, reclamo, sugerencia o 
felicitación y de manera indirecta a través de los 23 buzones que se 
encuentran ubicados de manera estratégica en los diferentes servicios, y 
también a través del enlace dispuesto en la pagina web.  

 
- También se han establecido otras herramientas de comunicación entre los 

usuarios y la entidad como son SIREA (Sistema de Reporte de Eventos 
Adversos), Contacto mail, suscripción de noticias y publicaciones, pagos en 
línea, PQRSF - publicaciones digitales en página institucional y la 
participación en redes sociales como Facebook, twitter y whatsapp. 

 
- Desde el año 2007 se implementa la unidad de correspondencia, la cual 

cuenta con una ventanilla única y con un software de radicación de 
comunicaciones oficiales, para el año 2014 en el mes de Julio se hace 
cambio del software por uno mas actualizado que permite la radicación y 
captura de las comunicaciones, software-SEVENET  

 
- Se cuenta con proceso documentado de "Rendición de Cuentas", el cual 

parte desde la invitación a los procesos al reporte oportuno de la 
información que les corresponde, hasta la evaluación y publicación de las 
memorias del evento en la página web de la institución y la 
Superintendencia Nacional de Salud. 



 

 
- La Rendición de cuentas se realizo en Audiencia Pública el 19 de Diciembre 

de 2014, en la cual se presentaron los resultados de gestión en el período 
comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de la vigencia 2014.  
La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la 
Entidad estuvo a cargo del Gerente Doctor Wilson Raúl Larraniaga López.  

 
- La entidad cuenta con un Manual de Escucha Cliente Interno: Procedimiento 

para la recepción de sugerencias o solicitudes de los funcionarios, además 
se cuenta con un Buzón de Sugerencias exclusivas para los funcionarios del 
HUDN.  

 
- El sistema de información que se maneja en la entidad es Dinámica 

Gerencial Hospitalaria, es un sistema de información 100% Web y 
completamente integrado para el sector salud. Está compuesto por módulos 
que integran todas las áreas que conforman el HUDN.  
 

- Se está dando aplicabilidad a las políticas Anti trámites para beneficio de los 
usuarios (Ley 962 de 2005 y decreto-Ley 019 de 2012) con el apoyo de 
orientadoras en los procesos de facturación de servicios, así como las 
Tablas de Retención Documental (T.R.D.) (Ley 594 de 2000).  
 

- Está en uso herramientas para la intranet, correos institucionales y envío de 
comunicaciones por Sevenet. 
 

- Se cuenta con el sistema de comunicación con amplificación de sonido para 
los diferentes servicios asistenciales y procesos administrativos a través de 
este medio se refuerza y se dan a conocer a empleados y usuarios sobre 
sus derechos y deberes dentro de la entidad, además se motiva y estimula a 
todos los empleados sobre el trato humano y de calidad que deben recibir 
todos los usuarios del Hospital, entre otros.  
 

- La totalidad de las quejas formuladas fueron atendidas y tramitadas 
oportunamente por escrito.  

 
- Se ha desarrollado el plan de comunicaciones, así como la utilización de 

programas radiales, carteleras, páginas web, volantes, y el periódico 
institucional “Mi Hospital”, para informar a la comunidad en general sobre 
nuevos servicios, proyectos, programas e información de interés general.  

 
Dificultades: 

 
- Se hace necesario afianzar y reforzar las herramientas tecnológicas y 

avanzar a través de la página web y redes sociales, para optimizar la 



 

comunicación con los usuarios en forma interactiva y que permita la 
retroalimentación en forma más oportuna.  

 
- Se recomienda modernizar la página web de la entidad en cumplimiento de 

la estrategia Gobierno en Línea y la ley de Transparencia.  
 

- en cuanto a la rendición de cuentas se recomienda verificar la efectividad de 
los mecanismos de difusión, invitación y socialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ENCUESTA REFERENCIAL - ENCUESTA MECI 
 
 
Conforme al Instructivo del Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), la encuesta MECI debe ser desarrollada únicamente por el Jefe de Control 
Interno.  
 

MODELO ESTANDAR DE  

CONTROL INTERNO - MECI 

 

 

Pregunta   

A. ENTORNO DE CONTROL 
 

A1 La entidad: 
 

a. ha organizado el equipo MECI. A.SI  

b. Ha identificado sus funciones acorde con la 

normatividad que le es aplicable. 
A.SI  

c. Ha identificado los objetivos institucionales a traves de 

los cuales contribuye al cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado. 

A.SI  

d. Ha adoptado una misión y visión. A.SI  

e. Reconoce su cultura organizacional. A.SI  

f. Cuenta con un documento con los principios y valores . A.SI  

g. Construyo participativamente el documento con los 

principios y valores. 
A.SI  

h. Cuenta con un manual de funciones, competencias y 

requisitos. 
A.SI  

i. Cuenta con un Comite de Coordinación de Control 

Interno activo 
A.SI  

j. Cuenta con programa de bienestar. A.SI  



 

k. Ha creado programa de incentivos. A.SI  

l. Determina y proporciona los recursos necesarios para 

avanzar en el desarrollo de sus funciones y deberes y 

cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

A.SI  

m. ha establecido pliegos de condiciones u otras 

disposiciones aplicables para proveedores, productos y/o 

servicios adquiridos y requisitos legales en el desarrollo de 

sus funciones. 

A.SI  

n. Cuenta con un programa de capacitación institucional 

basado en el diagnostico de necesidades de los funcionarios 
A.SI  

A2 El programa de inducción busca en el empleado: 
 

1. Familializarlo con la organización, el servicio público y 

con las funciones generales del Estado? 
A.SI  

2. Instruirlo acerca de las funciones de su proceso o 

dependencia y su contribución a los fines esenciales del 

Estado? 

A.SI  

3. Instruirlo acerca de la misión y visión de la entidad, al 

igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 

derechos? 

A.SI  

4. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la 

entidad? 
A.SI  

5. El fortalecimiento de la formación ética, mediante la 

información sobre de las normas y las decisiones tendientes 

a prevenir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e 

incompatibilidades relativas a los servidores públicos?  

A.SI  

A3 El programa de inducción es: 
 

1. …revisado? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

2. …actualizado? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

3. ...divulgado con las modificaciones? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

A4 ¿El programa de re-inducción busca… 
 

1. …Enterar a los empleados acerca de reformas en la 

organización del Estado y de sus funciones? 
A.SI  



 

2. …Ajustar el proceso de integración del empleado al 

sistema de valores deseado por la organización, afianzar su 

formación ética y su contribución a los fines esenciales del 

Estado? 

A.SI  

3. … Informar a los empleados sobre la reorientación de la 

misión institucional, lo mismo que sobre los cambios en las 

funciones de los procesos o las dependencias y de su puesto 

de trabajo? 

A.SI  

4. … Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los 

empleados con respecto a la entidad? 
A.SI  

5. …Poner en conocimiento de los empleados las normas y 

las decisiones para la prevención de la corrupción, así 

como informarlos de las modificaciones en materia de 

inhabilidades e incompatibilidades de los servicios 

públicos? 

A.SI  

A5 El programa de re-inducción es… 
 

1. …revisado? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

2. …actualizado? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

3. …divulgado con las modificaciones? 

b. A veces cuando se 

presenta una novedad 

organizacional o 

normativa  

A6 Establezca el compromiso de la alta dirección frente a 

los siguientes aspectos…   

1. …el fortalecimiento de la cultura, los principios y los 

valores de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

2. …el cumplimiento del del documento etico? 
a. Constantemente 

comprometida  

3. …el fortalecimiento de la misión y la visión de la 

entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

4. …gestión del recurso humano para el cumplimiento de 

las funciones de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

5. …la gestión de la infraestructura para el cumplimiento 

de las funciones de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

6. …el aseguramiento de canales adecuados para la a. Constantemente 



 

comunicación al interior de la entidad? comprometida  

7. …disposición de políticas de operación que faciliten el 

fortalecimiento del Sistema de Control interno? 

a. Constantemente 

comprometida  

8. …el establecimiento de la política de Administración del 

Riesgo? 

a. Constantemente 

comprometida  

9. …su participación y responsabilidad en los procesos de 

Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan? 

a. Constantemente 

comprometida  

10. …apoyo a las actividades del Comité de Coordinación 

de Control Interno? 

a. Constantemente 

comprometida  

A7 Los acuerdos de gestión (de acuerdo con el Título VIII 

de la Ley 909 de 2004) …..  

1. …se han suscrito dentro de los terminos legales 

establecidos? 
a. Sí  

2. …se les han realizado los seguimientos establecidos? a. Sí  

3. …se han evaluado en el término establecido después de 

acabar el ejercicio? 
a. Sí  

B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

B1. La entidad… 
 

a. ha identificado sus fuentes de información Externa. A.SI  

b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones. A.SI  

c. cuenta con un sistema de información para la captura, 

procesamiento, almacenamiento y difusión de la 

información. 

A.SI  

d. cuenta con canales de comunicación externos (por 

ejemplo sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre 

otros) 

A.SI  

e. cuenta con canales de comunicación internos (por 

ejemplo Intranet, carteleras, correo electrónico, entre 

otros) 

A.SI  

f. cuenta con un área de atención al ciudadano. A.SI  

g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a 

la ciudadanía, los lineamientos establecidosen la 

normatividad vigente? 

A.SI  

B2. La entidad cuenta con mecanismo(s) de recolección de 

información para…  

1. …administrar sugerencias, quejas, peticiones, reclamos 

o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, 

proveedores, entes de control, entre otros). 

a. de forma permanente y 

continua  



 

2. …evaluar la percepción externa de su gestión. 
a. de forma permanente y 

continua  

3. …identificar las necesidades y prioridades en la 

prestación del servicio. 

a. de forma permanente y 

continua  

4. …medir la satisfacción y la opinión de las partes 

interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, 

entre otros). 

a. de forma permanente y 

continua  

B3. Cómo calificaría el (los) mecanismo(s) para la 

recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o 

denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, 

proveedores, entes de control, entre otros) en cuanto a:  

 

1. Recepción (registro y número de radicado) de la 

información 
a. Eficiente  

2. Clasificación y distribución de la información a. Eficiente  

3. Seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del 

documento. 
a. Eficiente  

INFORMACIÓN INTERNA 
 

B4. Cómo calificaría el (Los) mecanismo(s) para recolectar 

las sugerencias o recomendaciones por parte de los 

servidores públicos: 

b. Con deficiencias  

B5. Las tablas de retención documental: 

a. Se encuentran 

diseñadas según lo 

dispuesto en la Ley 594 

de 2000.  

B6. Las tablas de retención documental se actualizan de 

acuerdo a: 

b. Normalmente cuando 

se presentan cambios en 

los procesos.  

B7 Califique el nivel de sistematización de la información 

generada al interior de la entidad (manuales, informes, 

actas, actos administrativos) con respecto a: 
 

1. El sistema de registro. a. Óptimo  

2. El acceso de los usuarios e interesados. a. Óptimo  

3. La divulgación oportuna de la información. a. Óptimo  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

B8 ¿Cómo calificaría el sistema de información de la 

entidad en cuanto a…  

1. …robustez para mantener la integridad de la 

información? 
b.Bueno  

2. …confiabilidad de la información disponible ? b.Bueno  



 

3. …facilidad en la consulta de información? b.Bueno  

4. …eficiencia en la actualización de la información? c.Aceptable  

5. …capacidad para el volumen de información que 

maneja la entidad? 
b.Bueno  

6. …la actualización tecnológica del sistema de 

información?  
c.Aceptable  

7. …el mantenimiento de la funcionalidad del sistema de 

información? 
c.Aceptable  

B9 El sistema de información le permite a la entidad 

administrar…  

1. …la correspondencia de manera? a. Eficiente  

2. …los recursos físicos de manera? a. Eficiente  

3. …los recursos humanos de manera? a. Eficiente  

4. …los recursos financieros de manera? b. Con deficiencias  

5. …los recursos tecnológicos de manera? a. Eficiente  

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

B10¿La entidad cuenta con una estrategia de 

comunicación interna (que incluye política, plan y canales 

de comunicación) que permite el flujo de información entre 

sus diferentes niveles y áreas? 

A.SI  

B11 ¿Con qué periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y 

efectividad de la estrategia de comunicación interna 

(incluyendo política, plan y canales de comunicación)? 

b. Una vez al año  

B12 ¿Se realizan mejoras y/o ajustes a lestrategia de 

comunicación interna una vez se detectan fallas? 
A.SI  

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

B13 La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 

de 2014, respecto de su estructura, publica y mantiene 

actualizada en su página Web información relacionada 

con: 

 

1. …La descripción de su estructura orgánica, funciones, la 

ubicación de sus sedes, divisiones o departamentos, y sus 

horas de atención al público  

b. No todos de manera 

oportuna  

2. …Su presupuesto general, ejecución presupuestal 

histórica anual y planes de gasto público para cada año 

fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011? 

B.NO  

3. …Un directorio que incluya el cargo, correo electrónico 

y teléfonos del despacho de los empleados y funcionarios, 
B.NO  



 

las escalas salariales correspondientes a las categorías de 

todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de 

conformidad con el formato de información de servidores 

públicos y contratistas? 

4. …Todas las normas generales y reglamentarias, 

políticas; lineamientos o manuales; las metas y objetivos de 

las unidades administrativas con sus programas operativos 

y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e 

indicadores de desempeño? 

B.NO  

5. …Su respectivo plan de compras anual, así como las 

contrataciones adjudicadas para la correspondiente 

vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión? 

B.NO  

6. …Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados 

y en caso de los servicios de estudios o investigaciones su 

tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la 

Ley 1474 de 2011? 

B.NO  

7. …Los contratos de prestación de servicios (incluyendo 

objeto, monto de los honorarios, direcciones de correo 

electrónico y plazos de cumplimiento), de conformidad con 

el formato de información de servidores públicos y 

contratistas? 

B.NO  

8. …Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

(artículo 9 Ley 1712 de 2014)? 
A.SI  

B14 La entidad de conformidad con el artículo 11 Ley 1712 

de 2014 respecto de sus servicios, procedimientos y 

funcionamiento, publica y mantiene actualizada en su 

página Web información relacionada con:  

 

1. …Toda la información correspondiente a los trámites 

que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la 

normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y 

los distintos formatos o formularios requeridos (En 

concordancia con la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019 de 

2012, los lineamientos de Gobierno en Línea, entre otros)? 

b. No todos de manera 

oportuna  

2. …Los informes de gestión, evaluación y auditoría? 
a. Todos de manera 

oportunamente  

3. …Informe Pormenorizado de Control Interno cada 4 

meses (articulo 9 Ley 1474 de 2011)? 

a. Todos de manera 

oportunamente  

4. …El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 

de fácil acceso para todos los ciudadanos (artículo 76 Ley 

1474 de 2011)? 

a. Todos de manera 

oportunamente  

5. …Un registro de las publicaciones con los documentos 

correspondientes? 

b. No todos de manera 

oportuna  



 

B15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la 

entidad para…  

1. …La recepción y registro de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

2. …La distribución de las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

3. …el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

4. …La oportuna respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

Medios de comunicación 
 

B16 ¿La entidad: 
 

1. …le hace seguimiento o mejoras a sus canales de 

comunicación internos y externos? 
b. Regularmente  

2. …verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales 

de comunicación? 
b. Regularmente  

3. ...verifica que sus canales de comunicación sean 

consistentes y que la información que se suministra esté 

actualizada? 

b. Regularmente  

4. …verifica que el área de atención al ciudadano sea de 

fácil acceso a la ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 

2005? 

a. Continuamente  

5. …verifica que el área de atención al ciudadano 

mantenga actualizados todos los servicios que ellos 

demandan? 

b. Regularmente  

Transparencia y Rendición de cuentas 
 

B17 Para el proceso de rendición de cuentas la entidad: 
 

1. …Incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el 

Plan de Acción Anual? 
A.SI  

2. …Formuló acciones de información (calidad y lenguaje 

claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública), 

diálogo (explicar, escuchar y retroalimentar la gestión) e 

incentivos (a los servidores públicos y a los ciudadanos)?  

A.SI  

3. … realizó evaluaciones de cada una de las acciones de la 

estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e 

incentivos)? 

A.SI  

4. …convocó a tres o más organizaciones sociales 

representativas de la comunidad, para presentar la 

evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública 

de rendición de cuentas?  

A.SI  



 

5. …divulgó los resultados de la rendición social de cuentas 

por lo menos por medio de su página web o publicaciones, 

comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y 

grupos de interés que participaron en el proceso? 

A.SI  

6. …formuló un plan de mejoramiento como resultado de 

la estrategia de rendición de cuentas? 
A.SI  

7. …realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la 

ciudadanía en el último año? 
A.SI  

C. SEGUIMIENTO PARTE I 
 

Análisis de información interna y externa 
 

C1. ¿Qué tan a menudo es analizada la información 

recolectada con respecto a…  

1. …sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias 

de las partes interesadas? 
a. Continuamente  

2. …la percepción externa de la gestión de la entidad? a. Continuamente  

3. …las necesidades y prioridades en la prestación del 

servicio? 
a. Continuamente  

4. …satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas? a. Continuamente  

5. …recomendaciones y/o sugerencias por parte de los 

servidores? 
b. Regularmente  

C2 Los mecanismos de recolección de información le 

permiten obtener…  

1. …acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos o 

denuncias de las partes interesadas? 

a. información relevante 

y completa  

2. …sobre la percepción externa de su gestión 
a. información relevante 

y completa  

3. …acerca de las necesidades y prioridades en la 

prestación del servicio 

a. información relevante 

y completa  

4. …acerca de la satisfacción y la opinión del cliente y 

partes interesadas 

a. información relevante 

y completa  

Medición del clima laboral, programas de bienestar e 

incentivos, Evaluación del desempeño de los funcionarios y 

programas de formación y capacitación 
 

C3 ¿Con qué frecuencia se realiza: 
 

1. …medición del clima laboral? a. Cada año  

2. …evaluación de desempeño (u otros mecanismos de 

evaluación) a los servidores? 

a. Evaluaciones parciales 

semestrales y la anual  

C4 ¿La información obtenida a partir de la medición del 
 



 

clima laboral es utilizada para: 

1. …mejorar el programa de bienestar? A.SI  

2. …mejorar el programa de incentivos? A.SI  

3. …fortalecer la cultura organizacional? A.SI  

C5 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la 

evaluación de desempeño (u otros mecanismos de 

evaluación) y/o los acuerdos de gestión para estructura los 

planes de formación y capacitación? 

A.SI  

D. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Generalidades de Procesos y Procedimientos 
 

D1 A cuántos de los procesos determinados para la 

ejecución de las funciones de la entidad se les ha...   

1. …elaborado caracterizaciones? a. A todos.  

2. …determinado sus interacciones? a. A todos.  

3. …definido procedimientos para su ejecución? a. A todos.  

4. …construido indicadores para medir su eficacia, 

eficiencia y efectividad? 
a. A todos.  

Validación de los procesos 
 

D2 ¿La entidad revisa y ajusta los procesos en respuesta 

a…  

1. …sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias 

por parte de la ciudadanía? 

b. Revisa pero el ajuste 

tarda en implementarse  

2. …los resultados de la gestión de la entidad? 
b. Revisa pero el ajuste 

tarda en implementarse  

3. …las necesidades y prioridades en la prestación del 

servicio? 

b. Revisa pero el ajuste 

tarda en implementarse  

4. …la satisfacción y opinión de los usuarios y partes 

interesadas? 

b. Revisa pero el ajuste 

tarda en implementarse  

5. …recomendaciones y/o sugerencias por parte de los 

servidores? 

b. Revisa pero el ajuste 

tarda en implementarse  

Acciones correctivas y preventivas sobre los procesos 
 

D3 Para los procesos que requirieron acciones correctivas, 

responda ¿A qué cantidad de estos procesos…  

1. …se les han determinado acciones correctivas? b. A más de la mitad.  

2. …se les implementan las acciones correctivas? b. A más de la mitad.  

3. …se les ha medido la eficacia de sus acciones 

correctivas? 
b. A más de la mitad.  



 

D4 Para los procesos que requirieron acciones preventivas, 

responda ¿A cuántos de estos procesos…  

1. …se les han determinado acciones preventivas? b. A más de la mitad.  

2. …se les implementan las acciones preventivas? b. A más de la mitad.  

3. …se les ha medido la eficacia de sus acciones 

preventivas? 
b. A más de la mitad.  

D5 Frente a las acciones correctivas y/o preventivas 

requeridas para los procesos, cómo es la respuesta de 

entidad cuando: 
 

1. …detecta la necesidad de ajustar alguna acción 

correctiva? 

b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

2. …decide sobre la ejecución de la acción preventiva? 
b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

3. …notifica a las personas involucradas en la ejecución de 

los procesos, las novedades en las acciones correctivas? 

b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

4. …detecta la necesidad de ajustar alguna acción 

preventiva? 

b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

5. …decide sobre la ejecución una acción preventiva? 
b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

6. …notificar a las personas involucradas en la ejecución 

de los procesos las novedades en las acciones preventivas? 

b. Se analiza pero tarda 

en aplicarla  

Indicadores de Gestión 
 

D6 Teniendo en cuenta los indicadores de gestión que se ha 

diseñado para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de 

los procesos, ¿Qué tan a menudo… 
 

1. …se utilizan y se alimentan los indicadores? a. Continuamente  

2. …se analizan las mediciones obtenidas a partir de los 

indicadores? 
a. Continuamente  

3. …se valida su capacidad y consistencia? a. Continuamente  

4. ..se ajustan de acuerdo con las correcciones y mejoras 

que presentan los procesos? 
b. Regularmente  

Mapas de procesos 
 

D7 Frente a cambios en los procesos, la entidad: 
 

1. …actualiza el mapa de procesos? 
b. Analiza los cambios 

pero tarda en aplicarlos  

2. …socializa a los servidores el mapa de procesos con las 

modificaciones? 

b. Analiza los cambios 

pero tarda en aplicarlos  

Manual de Operaciones (o también denominado Manual 
 



 

de Procesos y Procedimientos o Manual de Calidad) 

D8 El manual de operaciones contiene: 
 

1. Los procesos caracterizados. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

2. Las interrelaciones de los procesos identificadas. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

3. Los procedimientos establecidos para los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

4. El mapa de los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

5. Los roles y las responsabilidades de las personas con 

procesos a cargo. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

6. Los indicadores de los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

7. El mapa de riesgos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

8. La estructura organizacional de la entidad. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

D9 ¿La Entidad actualiza el Manual de Operaciones frente 

a cambios en…  

1. …los procesos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

2. …las interrelaciones de los procesos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

3. …los procedimientos establecidos para los procesos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

4. …el mapa de los procesos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

5. …los roles y las responsabilidades de las personas con 

procesos a cargo? 

a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

6. …los indicadores de los procesos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  



 

7. …el mapa de riesgos? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

8. …la estructura organizacional? 
a. Cada vez que se 

presenta un cambio  

D10 ¿Es el Manuel de Operaciones es: 
 

1. …de fácil acceso para todos los servidores de la entidad? A.SI  

2. …utilizado como herramienta de consulta? A.SI  

3. …divulgado entre los interesados? A.SI  

Planes, Programas y Proyectos  
 

D11 Para la formulación de los planes, programas y 

proyectos institucionales, ¿La Entidad tuvo en cuenta…  

1. …los requerimientos legales? A.SI  

2. …los objetivos institucionales? A.SI  

3. …los requerimientos presupuestales? A.SI  

4. …la opinión y satisfacción de los usuarios otras partes 

interesadas? 
A.SI  

D12 Para dar cumplimiento a los planes , programas y 

proyectos ¿La entidad…  

1. …ha diseñado un cronograma? A.SI  

2. …ha definido metas? A.SI  

3. …ha delegado responsabilidades? A.SI  

4. …ha definido acciones de seguimiento a la planeación? A.SI  

5. …ha construido indicadores de eficiencia eficacia y 

efectividad para medir y evaluar el avance en la gestión? 
A.SI  

D13¿Para el seguimiento a los planes, programas y 

proyectos, la Entidad…  

1. …revisa y analiza los cronogramas establecidos? a. Siempre  

2. …revisa y analiza el estado del cumplimiento de las 

metas? 
a. Siempre  

3. …revisa y analiza la ejecución presupuestal? b. Casi siempre  

4. …revisa que el normograma se encuentre actualizado? b. Casi siempre  

5. …revisa que se alimenten y analicen los indicadores de 

avance a la gestión? 
a. Siempre  

Estructura organizacional 
 

D14 La estructura organizacional de la entidad: 
 



 

1. …fue considerada para el diseño y estructuración de los 

procesos? 
a. Si  

2. …permite determinar los niveles de autoridad y 

responsabilidad para el desarrollo de los procesos? 
a. Si  

3. …facilita el flujo de información entre los procesos? a. Si  

4. …es el punto de partida para que los funcionarios 

entiendan su papel dentro de los procesos? 
a. Si  

E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Política de administración del riesgo 
 

E1 La Política de administración del riesgo... 
 

1. …la formuló el Representante Legal y el equipo 

Directivo de la entidad en el marco del Comité de 

Coordinación de Control Interno? 

a. Sí  

2. …está basada en los planes estratégicos de la entidad? a. Sí  

3. …está basada en los objetivos institucionales? a. Sí  

4. …establece su objetivo y alcance? a. Sí  

5. … establece los niveles de aceptación o tolerancia al 

riesgo? 
a. Sí  

6. …establece los niveles para calificar el impacto en los 

procesos? 
a. Sí  

7. …determina los responsables del monitoreo y 

seguimiento a los mapas de riesgos?  
a. Sí  

8. …establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo 

a los niveles de riesgo residual? 
a. Sí  

E2 ¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la entidad ha 

identificado factores que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de sus objetivos?  
 

1. Económico A.SI  

2. Político A.SI  

3. Social A.SI  

4. Medioambiental a. Sí  

5. Tecnológico A.SI  

6. Legal A.SI  

7. Infraestructura A.SI  

8. Recurso Humano A.SI  

9. Procesos A.SI  



 

10. Tecnología implementada A.SI  

11. Comunicación interna y externa A.SI  

12. Posibles actos de corrupción A.SI  

Identificación de Riesgos 
 

E3 Para la identificación del riesgo se consideraron los 

siguientes aspectos:  

1. …los objetivos de los procesos a. En todos los casos  

2. …el alcance de los procesos a. En todos los casos  

3. …los factores de riesgo analizados sobre los procesos a. En todos los casos  

4. …las causas posibles asociadas a los factores analizados 

sobre los procesos 
a. En todos los casos  

5. …las eventualidades posibles asociadas a la ejecución de 

los procesos 
a. En todos los casos  

6. …las interacciones de los procesos a. En todos los casos  

Análisis de Riesgo  
 

E4 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los 

procesos, los cuales pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad, ¿A cuántos de estos procesos… 
 

1. …se les ha analizado de manera completa sus causas? 
b. A más de la mitad de 

los procesos  

2. …se les ha analizado de manera completa su 

probabilidad de ocurrencia? 
a. A todos los procesos  

3. …se les ha analizado de manera completa su efecto e 

impacto? 
a. A todos los procesos  

4. …se les ha analizado de manera completa su zona de 

riesgo inherente? 
a. A todos los procesos  

Valoración de riesgos 
 

E5 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los 

procesos, ¿A cuántos de dichos procesos…  

1. …se les han establecido controles para evitar la 

materialización de los riesgos? 
a. A todos los procesos  

2. …se les ha establecido un responsable y una 

periodicidad para la aplicación y seguimiento a los 

controles? 

a. A todos los procesos  

3. …se les ha construido indicadores para medir la 

efectividad de sus controles? 
a. A todos los procesos  

4. ...se les ha construido un mapa de riesgos? a. A todos los procesos  



 

E6 Con respecto a la aplicación y seguimiento a los 

controles, ¿Con qué periodicidad…   

1. …se realizan mediciones de sus indicadores? a. Siempre  

2. …se analizan las mediciones de los indicadores? a. Siempre  

3. …se revisan y/o ajustan los controles a partir de los 

análisis obtenidos? 
a. Siempre  

Mapa de Riesgos por procesos 
 

E7 Frente a cambios en los factores de riesgo ¿Los mapas 

de riesgos son…  

1. …actualizados? 
a. Todos de manera 

oportuna  

2. …divulgados una vez que han sido actualizados? 
a. Todos de manera 

oportuna  

Mapa de riesgos institucional 
 

E8 ¿El mapa de riesgos institucional… 
 

1. …contiene todos los riesgos con mayor impacto para la 

entidad? 
a. Sí  

2. …contiene los todos los riesgos relacionados con posibles 

actos de corrupción? 
b. No  

3. … se realiza monitoreo o seguimiento de acuerdo con la 

periodicidad establecida en la política de administración 

del riesgo? 

a. Sí  

4. …se actualiza de acuerdo a los resultados del monitoreo 

o seguimiento realizado?  
a. Sí  

5. …se divulga oportunamente cuando se ha actualizado? a. Sí  

C. SEGUIMIENTO PARTE II 
 

Auditorías Internas 
 

C6 Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la 

entidad definió un Programa Anual de Auditorías? 
a. Sí  

C7. ¿El Programa Anual de Auditorías: 
 

1. …Identifica metas y objetivos estratégicos para la 

evaluación del Sistema de Control Interno? 
A.SI  

2. …incluye todas las actividades que realiza la Oficina de 

Control Interno, adicionales a las auditorías internas para 

la vigencia? 

A.SI  

3. …define el objetivo y alcance alineado con la planeación 

de la entidad? 
A.SI  



 

4. …define un universo de auditoría y realiza una 

priorización de los procesos a auditar? 
A.SI  

5. …define las fechas de seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la 

Ley 1474 de 2011)? 

A.SI  

C8 Determine el estado de la ejecución del Programa 

Anual de Auditorías. 

a. Se ejecutó entre el 90% 

y 100% de lo planeado.  

C9 ¿Por medio de las auditorías internas la entidad 

pudo…  

1. …verificar el diseño y aplicación de los controles 

asociados a los procesos? 
b. De algunos procesos  

2. …verificar la efectividad de los controles frente a la 

materialización de los riesgos (si han sido efectivos para 

evitar su materialización)? 

b. De algunos procesos  

3. …realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los 

procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de 

corrupción? 

b. De algunos procesos  

C10 Los resultados de las auditorías internas fueron… 
 

1. …comunicadas al Representante Legal de la entidad? A.SI  

2. …comunicados a cada uno de los niveles directivos 

responsables? 
A.SI  

3. …tenidos en cuenta para la toma de acciones de 

mejoramiento? 
A.SI  

Planes de Mejoramiento 
 

C11 ¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento 

Institucional? 
A.SI  

C12 ¿El Plan de Mejoramiento Institucional contiene… 
 

1. …acciones de mejora para el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad? 
A.SI  

2. …estrategias para resolver los hallazgos encontrados 

por los organismos de control? 
A.SI  

C13 ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz 

para…  

1. …mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad? b. En algunos procesos  

2. …resolver los hallazgos encontrados por los organismos 

de control? 
b. En algunos procesos  

C14 ¿Los Planes de Mejoramiento por Procesos de la 

entidad están definidos? 
A.SI  



 

C15 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene… 
 

1. …acciones que responden a las recomendaciones de la 

Oficina de Control Interno? 
B.NO  

2. …acciones que permiten mejorar la ejecución de los 

procesos? 
A.SI  

3. …mecanismos de contingencia en caso de presentarse 

fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos? 
A.SI  

C16 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz 

para…  

1. …mantener enfocada la gestión de la entidad hacia un 

funcionamiento exitoso? 
a. En todos los procesos  

2. …superar las fallas que se presentan en el desarrollo de 

los procesos? 
a. En todos los procesos  

Plan de Mejoramiento Individual 
 

C17 ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se 

encuentran establecidos? 
a. Sí  

C18 ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes 

de Mejoramiento Individual? 

a. Evaluaciones de 

Desempeño de los 

funcionarios.  

C19 ¿El Plan de Mejoramiento Individual ha sido eficaz 

para…  

1. …mantener continuo conocimiento del desempeño 

individual de los servidores? 
a. En todos los casos  

2. …hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de 

mejoramiento individual? 
a. En todos los casos  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 



 

 
Pregunta   

Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad  

1. La Entidad ha adelantado: 
 

a. Una revisión con respecto a su estructura, 

funciones y recursos. 
A.SI  

b. La revisión del alcance del Sistema de Gestión de 

la Calidad y su alineación con el direccionamiento 

estratégico. 

A.SI  

c. Campañas de sensibilización del Sistema de 

Gestión de la Calidad a todos los funcionarios de la 

entidad con una periodicidad definida.  

A.SI  

2. ¿Con base en los resultados de las revisiones se 

han efectuado ajustes a la planeación? 
A.SI  

3. ¿Se han adelantado acciones de socialización de la 

planeación al interior de la Entidad? 
A.SI  

Talento Humano 
 

1. ¿La Entidad cuenta con manual de funciones, 

competencias y requisitos? 
A.SI  

2. ¿El manual, incluye las competencias funcionales 

para los empleos? 
A.SI  

3. ¿Cada cuánto se actualiza o capacita a los 

funcionarios en cuanto a los cambios o mejoras al 

Sistema de Gestión de la Calidad? 

a. Cada vez que se presenta un 

cambio  

4. ¿La Entidad formuló el Plan Institucional de 

Capacitación para la presente vigencia? 
A.SI  

Auditorías internas 
 

1. Se contempla dentro del ejercicio de auditoría 

interna:  

a. Programa A.SI  

b. Procedimiento sistemático para su desarrollo A.SI  

c. Registro de las evidencias halladas y resultados A.SI  

d. Ninguna de las anteriores B.NO  

2. Dentro de la vigencia que está siendo evaluada 

¿Definió la entidad un Programa Anual de 

Auditorías? 

A.SI  

3. Para la estructuración del programa anual de b. Lo realizó de forma 



 

auditorías la entidad: independiente y separada de las 

auditorías realizadas por parte de 

la Oficina de Control Interno  

4. Determine el estado de la ejecución del Programa 

Anual de Auditorías. 

a. Se ejecutó de acuerdo a lo 

previsto y se logró una ejecución 

entre 100% y 90% de lo 

planeado  

Los resultados de las auditorías internas 
 

a. Fueron comunicadas al Representante Legal de la 

entidad? 
A.SI  

b. Fueron comunicados a cada uno de los niveles 

directivos responsables? 
A.SI  

c. Fueron tenidos en cuenta para la toma de 

acciones de mejoramiento? 
A.SI  

Gestión documental 
 

1. ¿La entidad realiza de manera permanente y 

continua actividades de valoración documental de 

acuerdo con la normatividad vigente? 

A.SI  

2. La gestión documental contempla: 
 

a. Aprobación de los documentos de calidad A.SI  

b. Revisión y actualización de los documentos de 

calidad 
A.SI  

c. Acceso a las últimas versiones de los documentos 

de calidad 
A.SI  

d. Control de la distribución de los documentos de 

origen externo que le aportan al SGC 
A.SI  

e. Ninguna de las anteriores B.NO  

3. La gestión documental permite acceder y 

conservar los documentos y registros que contienen 

la información delos procesos para: 
 

a. El análisis de datos. A.SI  

b. La toma de decisiones. A.SI  

c. La implementación de acciones para la mejora. A.SI  

Adquisición de bienes y servicios 
 

1. ¿El Plan Anual de Adquisiciones fue modificado 

y/o actualizado durante el periodo de evaluación? 
A.SI  

2. ¿La entidad cuenta con actividades de 

verificación que le permiten determinar que el (los) 
A.SI  



 

producto(s) y/o servicio(s) adquirido(s) cumple(n) 

las especificaciones del pliego de condiciones u otras 

especificaciones aplicables ? 

3. Las actividades de verificación en la adquisición 

de bienes y/o servicios: 

a. Siempre permiten detectar 

cuando un bien y/o servicios 

cumple con las especificaciones 

requeridas de antemano  

Usuario, Ciudadano o Cliente 
 

1. ¿La Entidad ha realizado caracterización de 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos? 
A.SI  

2. De acuerdo con el objeto misional de la Entidad, 

indique los tipos de ciudadanos, usuarios o grupos 

de interés atendidos: 
 

a. Persona natural A.SI  

b. Entidad pública B.NO  

c. Empresa privada B.NO  

d. Organización social/ Instancia de participación 

ciudadana (veedurías, asociaciones, juntas de acción 

comunal, etc.) 

B.NO  

e. Organización no gubernamental B.NO  

f. Otro, ¿Cuál? 0  

3. De acuerdo con los ciudadanos, usuarios o grupos 

de interés atendidos por la Entidad, ¿qué 

características han sido identificadas? 
 

a. Demográficas A.SI  

b. Geográficas A.SI  

c. De comportamiento B.NO  

d. Necesidades e intereses A.SI  

e. Otro, ¿Cuál? 0  

f. Ninguno B.NO  

4. ¿Ha creado la Entidad canales que le permitan 

obtener la opinión del cliente con respecto a los 

productos y/o servicios que ésta le ofrece? 

A.SI  

5. Señale los temas en que la entidad adelanta 

acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés 
 

a. Servicios implementados o modificados en la 

entidad 
A.SI  



 

b. Los espacios de participación A.SI  

c. Información disponible en el sitio web B.NO  

d. Disponibilidad de Datos Abiertos B.NO  

e. Información no disponible en sitio web B.NO  

f. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para 

mitigarlo 
B.NO  

g. Otro, ¿Cuál? 0  

h. Ninguno de los anteriores B.NO  

6. ¿La Entidad cuenta con procesos o 

procedimientos de servicio al ciudadano 

documentados e implementados (peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias, trámites y servicios)? 

A.SI  

7. ¿La entidad analiza los datos sobre la percepción 

del cliente o usuario frente a:  

a. Productos A.SI  

b. Trámites y procedimientos administrativos de 

cara al ciudadano 
A.SI  

c. Trámites y procedimientos administrativos en 

línea de cara al ciudadano 
A.SI  

d. Ninguno B.NO  

8. Los resultados que arrojan los análisis de la 

medición de satisfacción del cliente o la opinión del 

cliente impulsan a la entidad a: 
 

a. Definir acciones correctivas dentro del SGC para 

aumentar la satisfacción cliente 
A.SI  

b. Destinar recursos necesarios para mejorar la 

prestación del servicio 
A.SI  

c. Generar elementos de entrada a los procesos A.SI  

d. No se toma ninguna acción B.NO  

9. Indique el nivel de satisfacción reportado por los 

usuarios frente a la atención, trámites o servicios 

prestados por la entidad a través de medios 

electrónicos en el último año: 

a. Alto  

10. Indique la información que la Entidad publica 

en medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con 

"Peticiones, denuncias, quejas y reclamos" 
 

a. Informe de peticiones, quejas reclamos y 

denuncias (incluyendo tiempos de respuesta) 
A.SI  



 

b. Responsable (dependencia o nombre o cargo) de 

la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o 

denuncias 

A.SI  

c. Enlace en la página web para la recepción de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias 

A.SI  

d. Información sobre los mecanismos de 

presentación directa de solicitudes, quejas y 

reclamos. 

B.NO  

e. Ninguna B.NO  

Alta Dirección 
 

1. La Alta Dirección ha: 
 

a. Designado un representante para estar al frente 

de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad dentro la Entidad 

A.SI  

b. Revisado la política de calidad A.SI  

c. Revisado los objetivos de calidad A.SI  

d. Determinado y comunicado las responsabilidades 

y autoridades dentro de la Entidad 
A.SI  

e. Divulgado la política de calidad dentro de la 

entidad y a los interesados 
A.SI  

f. Revisado el Sistema de Gestión de la Calidad y su 

desempeño en el último año 
A.SI  

g. Establecido la integridad del Sistema de Gestión 

de la Calidad frente a cambios surgidos en éste 
A.SI  

h. Asegura que se promueva la toma de conciencia 

de las requisitos del cliente y legales. 
A.SI  

i. Asegura canales adecuados para la comunicación 

al interior de la entidad. 
A.SI  

Procesos y procedimientos 
 

1. Para la definición de los procesos se establecieron 

requisitos:  

a. Legales A.SI  

b. Del cliente A.SI  

c. Del producto o servicio A.SI  

d. De la entidad A.SI  

2. La entidad realizó la caracterización de Procesos 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  



 

a. Entradas A.SI  

b. Procedimientos A.SI  

c. Salidas A.SI  

d. Registros, formatos y demás documentos 

asociados 
A.SI  

e. Roles y responsables de la información A.SI  

f. Estado de automatización A.SI  

g. Trámites y servicios asociados a dichos procesos A.SI  

h. Grado en que se han remplazado los documentos 

en papel por electrónicos 
A.SI  

i. Elementos tecnológicos que intervienen en el 

proceso (aplicaciones, servidores, equipos de red, 

equipos de seguridad de red, etc.) y grado de 

implantación 

A.SI  

j. Existencia de herramientas para la gestión 

documental como Tablas de Retención (y su grado 

de implementación), Plan de Gestión Documental, 

Gestión de seguridad de la información 

A.SI  

k. Ninguno B.NO  

3. Cuántos procesos tiene identificados la entidad? 17  

4. De los procesos identificados, cuántos 

requirieron:  

a. Acciones correctivas. 8  

b. Acciones Preventivas 10  

c. Acciones de Mejora 10  

5. De los procesos que requirieron acciones 

correctivas, cuántos implementaron las acciones 

establecidas? 

6  

6. De las acciones implementas a cuántas se les ha 

medido su efectividad 
6  

7. De los procesos que requirieron acciones 

preventivas, cuántos implementaron las acciones 

establecidas? 

8  

8. De las acciones implementas a cuántas se les ha 

medido su efectividad 
8  

9. De los procesos que requirieron acciones de 

mejora, cuántos implementaron las acciones 

establecidas? 

9  



 

10. De las acciones implementas a cuántas se les ha 

medido su eficacia 
9  

11. ¿La entidad valida la eficacia de los procesos, 

frente a cambios en:  

a. Infraestructura disponible A.SI  

b. Satisfacción del cliente A.SI  

c. La no conformidad del (los) producto(s) y/o 

servicio(s)  
A.SI  

d. Metas Institucionales A.SI  

Manual de Calidad 
 

1. El manual de Calidad contiene: 
 

a. La caracterización de los procesos A.SI  

b. Los mapas de riesgos de los procesos A.SI  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos A.SI  

d. La matriz de funciones y responsabilidades  B.NO  

e. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o 

servicio(s) 
A.SI  

f. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del 

(los) producto(s) y/o servicio(s) 
A.SI  

g. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

h. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) 

y/o servicio(s) 
A.SI  

i. Las acciones definidas para detectar el (los) 

producto(s) y/o servicio(s) no conformes 
A.SI  

2. ¿Durante el período evaluado se presentaron 

cambios en:  

a. Los procesos A.SI  

b. Los mapas de riesgos de los procesos A.SI  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos A.SI  

d. Las funciones y responsabilidades frente al 

Sistema de Gestión de la Calidad 
B.NO  

e. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad? B.NO  

f. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o 

servicio(s) 
A.SI  

g. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del 

(los) producto(s) y/o servicio(s) 
B.NO  



 

h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

i. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) 

y/o servicio(s) 
A.SI  

j. Los criterios para la aceptación de (los) 

producto(s) y/o servicio(s) 
A.SI  

k. Las acciones definidas para detectar el (los) 

producto(s) y/o servicio(s) no conformes 
B.NO  

l. No se presentó ningun cambio B.NO  

3. ¿Durante el período evaluado se actualizó el 

Manual de Calidad en relación con los últimos 

cambios efectuados en: 
 

a. Los procesos B.NO  

b. Los mapas de riesgos de los procesos B.NO  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos B.NO  

f. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o 

servicio(s) 
B.NO  

h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) B.NO  

i. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) 

y/o servicio(s) 
B.NO  

j. Los criterios para la aceptación de (los) 

producto(s) y/o servicio(s) 
B.NO  

4. ¿Cuántos procesos tienen mapas de riesgo? 17  

Los mapas de riesgo han necesitado ajustes debido 

a:  

a. Subestimación o sobreestimación de la 

probabilidad de la ocurrencia de la falla 
A.SI  

b. No contemplar todas las posibles consecuencias 

de la ocurrencia de la falla 
A.SI  

c. No dimensionar adecaudamente el impacto de la 

falla 
A.SI  

d. Falta de efectividad de los controles para 

minimizar el riesgo 
A.SI  

Productos y/o servicios 
 

1. El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) 

validado(s) cuando se presentan novedades en los 

requisitos exigidos por: 
 

a. La ley B.NO  



 

b. El cliente B.NO  

c. La Entidad B.NO  

d. El Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- B.NO  

e. No se validan B.NO  

2. El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) 

mejorado(s) cuando se presentan novedades en los 

requisitos exigidos por: 
 

a. La ley A.SI  

b. El cliente A.SI  

c. La Entidad A.SI  

d. El Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- A.SI  

e. No se validan A.SI  

3. ¿La entidad ha determinado acciones para la 

detección del (los) producto(s) y/o servicio(s) no 

conforme(s)? 

A.SI  

4. Ante la detección de un producto y/o servicio no 

conforme  

a. Controla su entrega y/o uso A.SI  

b. Corrige A.SI  

c. Revalida el producto y/o servicio corregido frente 

a los requisitos 
A.SI  

5. ¿Qué tan a menudo la entidad aplica las acciones 

de detección de productos y/o servicios no 

conformes? 

a. Continuamente  

6.¿Qué tan a menudo la entidad  controla la entrega 

o uso de productos y/o servicios no conformes? 
a. Continuamente  

7. ¿Qué tan a menudo la entidad corrige los 

productos y/o servicios no conformes? 
b. Casi siempre  

8. ¿Qué tan a menudo la entidad revalida los 

productos y/o servicios corregidos para verificar 

que cumplen los requisitos? 

c. Regularmente  

9. Para la detección, corrección y control de 

productos y/o servicios no conformes ¿la entidad ha 

implementado actividades de: 
 

a. Verificación A.SI  

b. Seguimiento A.SI  

c. Inspección A.SI  



 

d. Ensayo/prueba B.NO  

e. No ha adelantado actividades B.NO  

10. La implementación de la(s) actividad(es) 

escogida(s) en la pregunta 9 ¿ha(n) disminuido el 

(los) hallazgo(s) de productos y/o servicios no 

conformes? 

b. En gran medida  

La implementación de la(s) actividad(es) escogida(s) 

en la pregunta 9 ¿ha(n) aumentado la efectividad en 

la producción de productos y/o prestación de 

servicios? 

b. En gran medida  

A través de los mecanismos de evaluación de la 

satisfacción al usuario aplicados, el cliente ha 

manifestado haber recibido producto(s) o servicio(s) 

no conforme(s)? 

A.SI  

Indique el nivel de satisfacción reportado por los 

usuarios frente a la atención, trámites o servicios 

prestados por la entidad a través de medios 

electrónicos en el último año 

a. Alto  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENCUESTA FASES 

1. De cara al proceso de actualización del MECI y de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, su entidad fue 

creada: 

c. Más de un año 

antes de la 

expedición del 

Decreto  

2. Indique el tiempo utilizado por su entidad para desarrollar el 

proceso de actualización del MECI 

b. Entre 5 y 7 

meses  

3. Determine el % de avance en la actualización: 
e. Entre 81%-

100%  

4. De acuerdo al proceso de actualización, cuáles de las fases 

establecidas en el Decreto han sido cumplidas:  

a. Fase I- Conocimiento A.SI  

b. Fase II- Diagnóstico A.SI  

c. Fase III- Planeación para la actualización A.SI  

d. Fase IV- Ejecución y Seguimiento A.SI  

e. Fase V- Cierre B.NO  

5.Para la Fase I - Conocimiento. Cuáles de las siguientes 

herramientas fueron utilizadas para profundizar en los conceptos 

y desarrollos técnicos de la actualización:  

a.Capacitación interna (con funcionarios que conocen el tema) A.SI  

b.Capacitación contratada con un tercero (consultor) A.SI  

c.Capacitación del Departamento Adminsitrativo de la Función 

Pública 
B.NO  

d.No se realizó capacitación B.NO  

6. Cuáles de los siguientes documentos fueron consultados para 
 



 

conocer los aspectos técnicos de la actualización: 

a.Documentos de libre consulta en internet A.SI  

b.Documentos suministrados por un externo (consultor) A.SI  

c.Manual Técnico MECI emitido por el DAFP A.SI  

d.No se consultó ningún documento B.NO  

7. De las capacitaciones realizadas determine si se dirigió a 

funcionarios de: 

c. El equipo MECI 

(u otro tipo de 

equipo operativo)  

8. La Alta Dirección determinó las responsabilidades necesarias 

para llevar a cabo el proceso de actualización? 
A.SI  

9. De los siguientes funcionarios o roles, quién lideró el proceso 

de actualización en su entidad: 

a. El Jefe de 

Control Interno  

10. Para la Fase II - Diagnóstico cuáles herramientas se utilizaron 

para realizar la autoevaluación del modelo MECI:  

a. Encuesta a los funcionarios responsables o que participan en 

los procesos 
B.NO  

b. Mesas de trabajo donde se analizaron todos los procesos A.SI  

c. Se utilizó el Anexo 4 del Manual Técnico MECI A.SI  

d. Se contrató a un consultor quien realizó el proceso de 

autoevaluación 
B.NO  

11. De acuerdo al análisis realizado mediante el Anexo 4 del 

Manual Técnico MECI 2014, cuántos de los trece (13) elementos 

establecidos en el actual modelo requirieron ser intervenidos: 

a. Entre 1 y 6 

elementos  

12. Para la Fase III- Planeación de la actualización y de acuerdo 

al diagnóstico realizado, determine cuáles de los siguientes 

elementos fueron intervenidos:  



 

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos B.NO  

b. Desarrollo del Talento Humano A.SI  

c. Planes, Programas y Proyectos B.NO  

d. Modelo de Operación por Procesos B.NO  

e. Estructura Organizacional B.NO  

f. Indicadores de Gestión B.NO  

g. Políticas de Operación B.NO  

h. Administración de Riesgos A.SI  

i. Autoevaluación Institucional A.SI  

j. Auditoría Interna A.SI  

k. Plan de Mejoramiento  B.NO  

l. Información y Comunicación Externa A.SI  

m.Información y Comunicación Interna A.SI  

n. Sistemas de Información y Comunicación A.SI  

13. De acuerdo al diagnóstico realizado, cuáles de los siguientes 

elementos presentan el mayor avance en la implementación y/o 

fortalecimiento,  razón por la cual no fue necesario intervenirlos:  

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos A.SI  

b. Desarrollo del Talento Humano B.NO  

c. Planes, Programas y Proyectos A.SI  

d. Modelo de Operación por Procesos A.SI  



 

e. Estructura Organizacional A.SI  

f. Indicadores de Gestión A.SI  

g. Políticas de Operación A.SI  

h. Administración de Riesgos B.NO  

i. Autoevaluación Institucional B.NO  

j. Auditoría Interna B.NO  

k. Plan de Mejoramiento  A.SI  

l. Información y Comunicación Externa B.NO  

m.Información y Comunicación Interna B.NO  

n. Sistemas de Información y Comunicación B.NO  

14. Las actividades determinadas en la planeación involucraron 

principalmente los siguientes funcionarios o roles:  

a. El Jefe de Control Interno A.SI  

b. El Jefe de Planeación A.SI  

c. Se contrató a un consultor para que realizara las actividades 

programadas 
B.NO  

d. Líder del proceso responsable A.SI  

e. Miembros equipo MECI (u otro equipo operativo) A.SI  

15. De las actividades listadas para poder intervenir los procesos, 

procedimientos u otros aspectos del modelo fue necesario incluir 

tiempos adicionales a los establecidos en el Decreto 943/14, con el 

fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas? 

A.SI  

16. Cuáles de los siguientes elementos del modelo requirieron tal 
 



 

extensión de tiempo: 

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos B.NO  

b. Desarrollo del Talento Humano A.SI  

c. Planes, Programas y Proyectos B.NO  

d. Modelo de Operación por Procesos B.NO  

e. Estructura Organizacional B.NO  

f. Indicadores de Gestión B.NO  

g. Políticas de Operación B.NO  

h. Administración de Riesgos A.SI  

i. Autoevaluación Institucional B.NO  

j. Auditoría Interna B.NO  

k. Plan de Mejoramiento  B.NO  

l. Información y Comunicación Externa B.NO  

m.Información y Comunicación Interna A.SI  

n. Sistemas de Información y Comunicación B.NO  

17. Para la Fase IV- Seguimiento y Evaluación frente a la fase III 

Planeación de la actualización, el cumplimiento fue: 

e. Entre 81%-

100%  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

VIGENCIA 2014 (MESES DE JULIO - DICIEMBRE) 
 
 

PRESENTACIÓN  
 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno de Gestión a los gastos generales ejecutados por el Hospital Universitario 
Departamental de Nariño, verificando el cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 de 
Mayo de 2012, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del 
gasto público, toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos 
ocasionados en el período Julio – Diciembre de 2014, datos tomados de los 
Informes de Ejecución Presupuestal y sus correspondientes registros 
presupuestales. 

 
MARCO LEGAL 
 

- Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden las medidas 
de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción 
de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos 
del tesoro público. 

 
- Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, que modificó en todas sus partes el 

Articulo 22, decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas 
sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del 
estado. 

 
- Resolución 1034 del 14 de agosto de 2014, Hospital Universitario 

Departamental de Nariño. 
 
 

ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
Para el desarrollo del presente informe, la oficina asesora de Control Interno de 
Gestión, extrae la información de pagos registradas en las ejecuciones 
presupuestales, y para algunos casos la información de los registros 
presupuestales respectivos; luego se procede a realizar los cuadros comparativos 
entre el segundo semestre y el primer semestre del año 2014; y a partir de los 
resultados determinar los comportamientos que más afectan la composición de los 
gasto, los aumentos y/o disminuciones mas considerables que de alguna manera 
afecten austeridad fiscal. 
 
Se analizo la siguiente información: 
 



 

- Planta de Personal. 
 
- Personal Indirecto. 
 
- Impresos, publicidad y publicaciones. 
 
- Servicios públicos. 
 
- Combustibles y lubricantes. 
 
- Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 
 
- Alojamiento, alimentación, viáticos y gastos de viaje. 
 

1. PLANTA DE PERSONAL 
 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta la información sobre los pagos, extraídos de la ejecución 
presupuestal de gastos suministrada por la oficina de presupuesto, se presentada 
en las anteriores tablas un resumen de los gastos de personal de la entidad. Para 
este análisis en primer lugar se compara la información del segundo semestre del 
2014 con respecto al segundo semestre del 2013; así las cosas tenemos que para 
el rubro de servicios personales asociados a la nomina su comportamiento ha sido 
estable y no se observan mayores resaltos, únicamente en el mes de diciembre se 
observa un aumento en el gasto, sustentado principalmente en el pago de primas 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEMESTRE

1.761.037.996 1.001.482.007 1.023.427.949 1.018.386.191 1.081.530.229 2.098.379.287 7.984.243.659

2.498.776.056 2.383.521.480 2.308.264.072 2.402.755.311 2.112.173.252 4.090.805.242 15.796.295.413

23.780.539.072

2013

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

TOTAL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO SEGUNDO SEMESTRE 2013

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEMESTRE

1.179.923.089 1.007.065.730 1.085.078.274 1.073.228.592 1.042.730.196 2.185.942.298 7.573.968.179

1.425.860.393 1.050.176.369 1.284.880.492 1.502.580.634 1.272.529.903 2.373.531.949 8.909.559.740

16.483.527.919

2014

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA

TOTAL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO SEGUNDO SEMESTRE 2014

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE

1.156.698.049 1.043.374.461 1.085.078.274 1.027.710.107 1.111.151.730 1.088.815.778 6.512.828.399

1.075.281.084 2.055.291.462 3.518.038.293 2.663.487.582 2.807.803.941 2.788.271.229 14.908.173.591

21.421.001.990

2014

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA
SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

TOTAL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO PRIMER SEMESTRE 2014



 

y bonificaciones del personal de planta; ahora bien, para el rubro de servicios 
personales indirectos se observa un comportamiento similar al del personal de 
nomina con elevaciones considerables en el mes de diciembre. En general en 
cuanto a pagos del 2014 con respecto al 2013 se observa una disminución en los 
pagos  en los dos últimos semestres de estos años. 
En segundo lugar analizando los 2 semestres del 2014 vemos como el 
comportamiento de los pagos de los dos rubros tanto de personal directo como 
indirecto se han mantenido en el promedio, salvo el pago del rubro de servicios 
personales indirectos en el mes de marzo exclusivamente que fue donde se inicio 
nueva contratacion con  Dinamik S.A.S. 
  
 

  
SEGUNDO 

SEMESTRE 2014 
PRIMER 

SEMESTRE 2014 
% AUMENTO/DISMINUCION 

NOMINA 
ADMINISTRATIVA 
Y ASISTENCIAL 

7.573.968.179 6.512.828.399 16 1.061.139.780 

INDIRECTO 
ADMINISTRATIVO 
Y ASISTENCIAL 

18.429.404.674 14.908.173.591 24 3.521.231.083 

TOTAL 
PERSONAL 

26.003.372.853 21.421.001.990 21 4.582.370.863 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales - pagos 
 

Se puede observar que durante el segundo semestre del 2014 por concepto de 
sueldos, horas extras, primas, vacaciones, bonificaciones entre otros componentes 
del rubro de Servicios Personales Asociados a la Nomina, se cancelo un total de $ 
7.573.968.179,  que comparado con el primer semestre, de  $6.512.828.399, tuvo 
un incremento del 16%, que equivale a un valor de $1.061.139.780. 
 
Para el caso del pago de Servicios Personales Indirectos (Remuneración de 
Servicios Técnicos, Honorarios, Remuneración por Servicios Prestados), en el 
segundo semestre del año 2014, se cancelaron $ 18.429.404.674, con una 
variación de un 24% equivalente a $ 3.521.231.083 más con respecto al Primer 
semestre de la misma vigencia, así las cosas  se observa que la planta de personal 
y los recursos asignados a estos rubros se han mantenido sin variaciones 
considerables y se han ido ejecutando a lo largo del año de acuerdo a lo planeado.  
 
Teniendo en cuenta el decreto 1376 de 2014 que reglamenta la creación de 
plantas temporales en las E.S.Es,  la administración inicio con los estudios técnicos 
y financieros para vincular a los mas de 600 funcionarios que se encontraban 
laborando por medio SAS, así las cosas este gran proyecto dará cumplimiento a los 
objetivos planteados en el plan de desarrollo de esta entidad.  
 
 
 
 
 



 

RUBROS 
PRESUPUESTADO 

2014 
PAGOS                                                                         

2014 

% DE EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

2014 

NOMINA 
ADMINISTRATIVA 
Y ASISTENCIAL 

14.282.738.364 14.086.796.578 98,63 

INDIRECTO 
ADMINISTRATIVO 
Y ASISTENCIAL 

34.513.016.304 $ 33.337.578.265,00 96,59 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 
Y EJECUTADO 

48.795.754.668 47.424.374.843 97,19 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
 

En la tabla anterior podemos observar que en cuanto a la nomina se logro una 
ejecución presupuestal del 98% y del personal indirecto un 96%; en general se 
observa que el porcentaje de ejecución al finalizar la vigencia 2014, tiene un buen 
comportamiento presupuestal del 97%, explicado principalmente por algunas 
cuentas del personal medico especialista con contratos que aun no terminan, 
además existe un saldo de apropiación de $ 602.579.923. 
 
 

2. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 

 

REGISTROS PRESUPUESTALES 
PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTRE % 

IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES 
37.864.014 15.805.771 

-58 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
68.897.990 39.003.997 

-43 

TOTAL 
106.762.004 54.809.768 

-49 

Fuente: Registros Presupuestales 
 
Según la información suministrada para estos rubros, y con base en los registros 
presupuestales, se observa que los gastos en impresos, publicaciones, y 
suscripciones para el segundo semestre del año 2014, disminuyeron en un 58%, 
con respecto al primer semestre de este año. Estos gastos se han visto reducidos 
considerablemente, debido a que ya la mayoría de contratos se hicieron en el 
primer semestre; los gastos en publicidad y propaganda también disminuyeron en 
un 43%, con respecto al mismo semestre. 
 

2.014 PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL  

IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES 
$77.348.000,00 $ 52.138.065,00 

67,41 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
$114.720.000,00 $ 97.325.987,00 

84,84 



 

TOTAL $192.068.000,00 $ 149.464.052,00 
77,82 

 
 
En la tabla anterior podemos observar el comportamiento para estos dos rubros en 
el año 2014, en general se detalla que de acuerdo a lo presupuestado un total de 
$192.068.000, se han ejecutado un total de $.149.464.052, correspondientes a un  
77, 82% de lo presupuestado,  quedando pendiente algunas cuentas por pagar y 
un saldo de apropiación de mas de 30 millones de pesos. 
 

3. SERVICIOS PUBLICOS 
 

 Energía Eléctrica 
 
 

Para analizar el gasto por concepto de energía eléctrica se procedió inicialmente a 
revisar los contratos realizados con la empresa CEDENAR, para las dos vigencias, 
así, las cosas tenemos que para el año 2013 el contrato de prestación del servicio 
de energía eléctrica tuvo un valor inicial de $ 523.552171, con una adición de 
$50.000.000, para un total de $573.552.171; para la presente vigencia se firmo un 
contrato inicial con la misma empresa por un valor de $523.555.856 mas una 
adición de $55.000.000, para un total de $578.555.856,00. Los objetos de estos 
dos contratos se hacen bajo la modalidad de “pague lo demandado sin tope” de 
acuerdo a las condiciones y precios establecidos en el contrato. 
 
 
Una vez revisado la contratación se procedió a revisar las facturaciones que 
mostraron el siguiente resultado: 

 
 
 

2014 

CENTRALES 
ELECTRICAS DE 
NARIÑO  - ENERGIA 
HUDN 

 

2014 

CENTRALES ELECTRICAS DE 
NARIÑO - ENERGIA HUDN 

DIC - ENE 46.020.145 
 

JUN-JUL 48.724.290 

ENE - FEB 42.913.454 
 

JUL - AGO 47.280.512 

FEB - MAR 48.157.743 
 

AGO - SEP 46.598.680 

MAR - ABR 46.605.329 
 

SEP- OCT 43.894.886 

ABR - MAY 49.292.701 
 

OCT -NOV 48.000.394 

MAY - JUN 46.258.692 
 

NOV - DIC 49.464.820 

TOTAL 279.248.064 
 

TOTAL 283.963.582 

     

     



 

2014 CENTRALES 
ELECTRICAS DE 

NARIÑO S.A. E.S.P. - 
ENERGIA CASA 

ALBERGUE 

 2014 CENTRALES ELECTRICAS DE 
NARIÑO S.A. E.S.P. - ENERGIA 

CASA ALBERGUE 

DIC - ENE 58.110 
 

JUN-JUL                                   93.360,00  

ENE - FEB 96.930 
 

JUL - AGO                                   78.600,00  

FEB - MAR 97.690 
 

AGO - SEP                                   90.740,00  

MAR - ABR 86.640 
 

SEP- OCT                                   64.030,00  

ABR - MAY 102.660 
 

OCT -NOV                                   66.060,00  

JUN - JUL 93.360 
 

NOV - DIC                                   71.090,00  

TOTAL 535.390 
 

TOTAL 463.880 

 
 
 

    ENERGIA ELECTRICA % AUMENTA 

 PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO  
SEMESTRE 

    

 279.783.454 284.146.950 2 4.363.496 

 

 

Fuente: Facturas  
 

CEDENAR 
 

   
En general se observa que el gasto por este concepto no tiene grandes variaciones 
para los dos semestres de comparación; en promedio se ha cancelado alrededor 
de 47 millones mensuales de las instalaciones del HUDN. Cabe resaltar que la 
entidad también realiza los pagos de servicios públicos de la casa albergue ubicada 
en la calle 22 No. 11-38 El Olivo, que para el caso de Energía eléctrica, según la 
información allegada para los dos semestres de las dos vigencias, en promedio se 
han cancelado facturas por un valor de $ 90.000 mensuales. 
 
Para el segundo semestre de la vigencia 2014 el gasto de energía eléctrica tuvo un 
leve incremento del 2% con respecto al primer semestre de este mismo año 

 
 
 

 Acueducto, alcantarillado y aseo urbano 
 
 

     
2014 

EMPOPASTO S.A. 
HUDN  

2014 EMPOPASTO S.A. HUDN 

DIC - ENE 10.656.440 
 

JUN-JUL                              9.708.850,00  

ENE - FEB 9.668.730 
 

JUL - AGO                            10.437.320,00  

FEB - MAR 8.537.630 
 

AGO - SEP                            10.959.110,00  

MAR - ABR 8.324.720 
 

SEP- OCT                            10.122.140,00  

ABR - MAY 11.641.320 
 

OCT -NOV                            10.100.210,00  



 

MAY - JUN 11.306.960 
 

NOV - DIC                            12.602.370,00  

TOTAL 60.135.800 
 

TOTAL 63.930.000 

     

     
2014 

EMPOPASTO S.A. 
ALBERGUE  

2014 EMPOPASTO S.A. ALBERGUE 

DIC - ENE 67.840 
 

JUN-JUL                                 248.750,00  

ENE - FEB 184.650 
 

JUL - AGO                                 186.190,00  

FEB - MAR 148.760 
 

AGO - SEP                                 140.900,00  

MAR - ABR 143.850 
 

SEP- OCT                                 133.260,00  

ABR - MAY 191.360 
 

OCT -NOV                                 170.710,00  

MAY -JUN 178.520 
 

NOV - DIC                                 178.260,00  

TOTAL 914.980 
 

TOTAL 1.058.070 

     EMPOPASTO % AUMENTA 

 PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
 SEMESTRE 

    

 61.050.780 64.988.070 6 3.937.290 

  
Como podemos observar en cuanto a acueducto, alcantarillado y aseo urbano, el 
incremento ha sido del 6%, equivalente a $ 3.937.290, según la información 
allegada para los dos semestres de las dos vigencias, en promedio se han 
cancelado facturas por valores que oscilan entre los 10 y 11 millones de pesos 
mensuales. 
 

 

 Telefonía Celular 
 

     PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P 

 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P 

DIC ENE 985.467 

 
JUL - AGO                              1.117.728,00  

ENE- FEB 1.766.455 

 
AGO - SEP                                 997.892,00  

MAR - ABR 1.742.261 

 
SEP- OCT                                 995.004,00  

ABR- MAY 1.042.808 

 
OCT -NOV                              3.035.251,00  

MAY- JUN 1.038.984 
 NOV - DIC                              2.574.863,00  

TOTAL 
PROVEEDOR  6.575.975 

 
TOTAL 
PROVEEDOR  

8.720.738 

 
   

 COMUNICACION CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. 

 

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. 



 

DIC- ENE 2.329.586 

 
JUL - AGO                              2.190.364,00  

ENE- FEB 1.903.477 

 
AGO - SEP                              2.212.891,00  

FEB- MAR 1.928.733 

 
SEP- OCT                              3.435.496,56  

MAR- ABR 1.891.396 

 
OCT -NOV                              2.339.843,00  

ABR- MAY 296.719 

 
NOV - DIC                              2.404.106,00  

MAY- JUN 
2.353.483 

 

TOTAL 
PROVEEDOR  

12.582.701 

JUN- JUL 2.259.805 

 

 
 

TOTAL 
PROVEEDOR  

12.963.199 

 
  

  
    

 
 

    TELEFONIA CELULAR % AUMENTA 

 PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
 SEMESTRE 

    

 19.539.174 21.303.439 9 1.764.265 

 

      
Con base en la anterior información extraída de los registros presupuestales, se 
puede evidenciar, que para el primer semestre de esta vigencia los gastos por 
telefonía celular se han visto incrementados en un 9%, ya que en total para el 
primer semestre del año 2014, los gastos por concepto de telefonía celular tanto 
asistencial y administrativa fueron de $21.303.439 mas con respecto al primer 
semestre de esta misma vigencia que fueron de $19.539.174. Aumento sustentado 
principalmente en la reposición de algunos equipos celulares y también en el 
aumento del consumo de voz y datos.  
 
Haciendo un análisis global del Rubro de Servicios públicos en lo que respecta a 
energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo urbano y telefonía celular para el 
segundo semestre de este año se observa un incremento del 9%, equivalente a 
$29.604.224, como se muestra el la siguiente tabla. 
 

    TOTAL SERVICIOS PUBLICOS: ENERGIA, 
ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO ASEO 

Y COMUNICACIÓN CELULAR 

% AUMENTA 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO  
SEMESTRE 

    

340.834.234 370.438.459 9 29.604.224 

    
2.014 PRESUPUESTADO EJECUTADO 

% DE EJECUCION 
PRESUPUESTAL  



 

SERVICIOS 
PUBLICOS 854.035.000  711.272.692 

83,28 

 
En cuanto a la ejecución presupuestal se observa que para el rubro de servicios 
públicos en general se presupuestaron 854.035.000, de los cuales se ha ejecutado 
un 83.28%. 
 
 

4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
 

COMBUSTIBLES - 2014 % AUMENTA 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

    

10.284.445  12.617.764 23 2.333.319 

Fuente: Informe Oficina Apoyo Logístico 
 

Para analizar el gasto por concepto de combustibles y lubricantes se procedió 
inicialmente a revisar los contratos realizados con la empresa Mera Hermanos 
LTDA -  Servicentro Súper, así las cosas tenemos que para el 2014 tiene un valor 
de $27.088.300, contrato que incluye combustibles, aceites, lubricantes, entre 
otros relacionados. 
 
El Hospital Universitario Departamental de Nariño cuenta con un parque automotor 
así: 4 vehículos administrativos, 2 ambulancias, 1 vehículo del Banco de Sangre. 
Cada uno cuenta con un chip de tanqueo y cuando van a tanquear deben llevar la 
respectiva orden de la oficina de Apoyo  Logístico.  
 
Se observa que para el segundo semestre del año 2014 se presento un incremento 
del 23%, equivalente a $2.333.319, con respecto al primer semestre de la misma 
vigencia; este aumento se da porque en esta vigencia se adquirió un nuevo 
vehículo para el servicio del proceso administrativo.  
 

5. REPARACIÓNES  Y MANTENIMIENTO 
 
 
 

2014 Primer Semestre Segundo Semestre Total 

Reparaciones 
Vehículos 

12.524.000 $8.880.000,00 21.404.000 

 

 
 

  

    



 

2.014 PRESUPUESTADO PAGOS/EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL  

Reparaciones 
Vehículos 

30.000.000 21.404.000 71,35 

 
      Fuente: Ejecuciones Presupuestales 
 
 

Una vez revisado las ejecuciones presupuestales los rubros comprometidos para la 
vigencia 2014, se encontró que para el primer semestre de esta vigencia se 
comprometieron recursos por valor de $12.524.000, y para el segundo semestre 
fueron de $8.800.000, Se observa que en cuanto al rubro de reparación de 
vehículos no ha sido mucha la diferencia, en este año el hospital realizo 2 
contratos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
automotor, incluido repuestos.  
 
Con respecto a la ejecución presupuestal y teniendo en cuenta los pagos realizados 
por valor de $21.404.000, (71%), esta pendiente cuentas por pagar por valor de 
$8.941.000. 
 
 
 

MANTENIMIENTO % AUMENTA 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

    

1.188.326.154 3.410.286.196 187 2.221.960.042 

    
    

2.014 PRESUPUESTADO PAGOS/EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL  

Mantenimiento 5.380.334.324 4.598.612.350 85,47 

    
               Fuente: Ejecución presupuestal - pagos 
 
 

En cuanto a mantenimiento hospitalario vemos como para el segundo semestre de 
la presente vigencia los pagos por este concepto se incrementaron en un 187%, 
cabe resaltar que los recursos destinados para estos gastos estaban 
comprometidos desde el primer semestre y se ejecutaron los pagos ya en el 
segundo semestre. 
 



 

Al finalizar la vigencia vemos como se presenta una ejecución presupuestal del 
85%, quedando unas cuentas por pagar de $ 1.075.334.433. 
 
  

6. ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 
 

 

CONCEPTO 
PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

VIATICOS 11.518.547 28.821.883 

GASTOS DE 
VIAJE 

4.458.070 25.602.466 

CAPACITACION 89.210.781 245.013.388 

TOTAL 105.187.398 299.437.737 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2014  
 

En la tabla anterior podemos observar que para los conceptos de viáticos, gastos 
de viaje y capacitación para el segundo semestre de la presente vigencia 
aumentaron los pagos considerablemente, con respecto al primer semestre de este 
mismo año, sin embargo, mediante el análisis de los compromisos y registros 
presupuestales se pudo evidenciar que estos pagos se realizaron en el segundo 
semestre aunque se hayan comprometido en el primer semestre, además se 
realizaron algunas adiciones a algunos contratos de capacitación en temas de 
humanización, la inversión en cursos de capacitación para médicos especialistas, 
contratacion de asesores, compras de tiquetes aéreos, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
 
Después del análisis de los rubros durante el segundo semestre en comparación 
con el primer semestre de la vigencia 2014, en la mayoría de los rubros objeto de 
este análisis se presentaron incrementos pero en ningún caso excesivos, por lo que 
la oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a manera de 
prevención y se  recomienda acatar tales directrices y recomendaciones. 
 
Se evidencia de manera general que la finalizar el año, la ejecución presupuestal 
en la mayoría de los casos esta por encima del 90%, y no se observa casos en los 
cuales se haya sobrepasado lo presupuestado para la vigencia; por lo cual se 
considera que el Hospital Universitario Departamental de Nariño, esta cumpliendo 
con las normas en materia de austeridad del Gasto público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES 
 

Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando 
cada vez más la economía y austeridad en los egresos y propender por una 
conciencia colectiva alrededor de las buenas practicas de gestión administrativa. 
Se recomienda resocializar ampliamente a todo el personal que labora en la 
institución, la resolución 1034 de agosto de 2014 y darle continuidad a la cultura 
de ahorro en la Entidad, acatando las siguientes recomendaciones: 
 
Gastos en Publicaciones: 
 

- Las cartillas, formatos y demás instrumentos publicitarios en  lo posible 
serán en formato electrónico y se permitirá su descarga desde página web. 

- Las comunicaciones internas deben realizarse a través de correo electrónico 
 
Gastos de Viaje y viáticos. 
 

- Utilizar sistemas de videoconferencia para reducir gastos de 
desplazamientos de servidores a nivel nacional. 

- La programación de desplazamiento se realizara con anticipación para 
acceder a tiquetes con mejores tarifas. 

 
Gastos de vehículos y combustibles: 
 

- Planificación de diligencias con anticipación para evitar mayores consumos 
por varias salidas a puntos cercanos. 

- Contratos centralizados de mantenimiento preventivo y correctivo y 
suministro d repuestos para los vehículos en aras de reducir los consumos y 
costo extra por daños que se presenten. 

- Realizar seguimientos a los recorridos mediante planilla controlada para 
cada vehículo 

- Implementar y mantener políticas de control para suministro y consumos de 
combustible. 

 
Gastos de papelería: 
 

- La reutilización del papel usado para impresiones y la utilización al máximo 
del correo electrónico. 

- Los documentos como formatos, procedimientos, manuales y papelería 
institucional se deben encontrar en la Intranet y deben ser descargables por 
lo que debe evitarse en lo posible su impresión. 

- Las publicación es institucionales deberán difundirse en lo posible a través 
de correo electrónico y descargarse de la pagina web de la entidad, 

- Racionalizar el uso de formatos imprimibles de los sistemas de gestion, de 
tal manera que se pueda virtualizar muchos de los trámites internos. 

 



 

Gastos en telefonía celular: 
 

- La entidad cuenta con planes corporativos de de telefonía móvil, con 
quienes se debe revisar la opción de actualización de dichos planes a fin de 
generar mayores servicios por un menor valor. 

 
Servicios públicos: 
 

- Realizar seguimiento a los consumos de agua para reducir perdidas 
- Disminuir consumo de energía tanto en las instalaciones del HUDN, como en 

el albergue. 
- horro de energía. apagar las luces en los tiempos en que no estén en la 

oficina, aprovechar en lo posible la luz natural; igualmente desconectar del 
tomacorriente los equipos de cómputo. 

- Utilizar racionalmente el servicio celular y teléfono fijo. 
 
Y en general acatar todas y cada una de la directrices emitidas en la resolución 
1034 de agosto de 2014. 
 
 
 
OMAR ERNESTO CORDOBA 
Asesor Control Interno de Gestión 

 


