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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 

   
 

1.1 Componente del Talento Humano 
 
1.1.1  Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos  

 
Para el fortalecimiento del compromiso y la aplicación de los valores éticos de todo 

el personal, se ha reforzado en los programas de inducción y reinducción los 

principios y valores establecidos en el Código de Ética. 

De acuerdo con la circular externa 47 de 2007 de la Superintendencia de Salud, y 

teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo periodo 2012- 2016, y se está a la 

espera de la consolidación del nuevo Plan de Desarrollo, es importante que se 

tenga en cuenta que el Código de Ética debe ir a la par con los cambios 

estratégicos institucionales y se debe actualizar conforme a ellos, de su correcta 

actualización esta oficina estará pendiente acorde con lo que establezca la Alta 

Dirección. 

 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. 
 
El Sistema de Desarrollo Organizacional del Talento Humano está constituido como 

elemento de control que define el compromiso de HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, un elemento esencial de dicho sistema es el 

Bienestar Social, entendido como el conjunto de construcciones permanentes y 

participativas que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 

el desarrollo en los entornos social, personal, laboral en institucional y que su vez 

1. Módulo de Planeación y Gestión 
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permitan elevar sus niveles de satisfacción e identificación con su diario que hacer y 

con el logro de objetivos estratégicos del Hospital. 

1. BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El programa de Bienestar Social del HUDN en consonancia con el Decreto 1567 de 
1998 pretende mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y para ello se han 
definido diferentes líneas de acción. 
 
De acuerdo con el Decreto 1567/98, en esta área se deben estructurar programas 
mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación.  
 
ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 
  
En su intervención se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las 
condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor 
público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su 
trabajo y con el logro de la misión organizacional. (Decreto 1567/98) 
 
ESTÍMULOS E INCENTIVOS 
 
Se define a un incentivo como todo estímulo, expresamente planeado y adoptado 
formalmente por las entidades y consecuente con un comportamiento deseable 
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previamente establecido y divulgado, que pretende aumentar la probabilidad de 
ocurrencia de dicho comportamiento en el desempeño de los servidores en su 
puesto de trabajo. 
 

BIENESTAR SOCIAL 2017 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

PERSONAS 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

CANTIDAD 

REAL 

BENEFICIARIOS 

VALOR REAL 

EJECUTADO 

2017 EJE DE 

BIENESTAR ACTIVIDAD 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SOCIALES 

Salud (ICAD-LNR-PROV-

PTEMPR) 
              

975  

850.000 780.000.000 879 737.468.193 

CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 

Educación (ICAD - LNR) 

Preparación para el retetiro 

laboral (58 Años) 

                

57  

 

17.100.000 0 
0 

Desarrollo 

Grupal 

Día de la Mujer 

          

1.000    18.000.000 1000 
8.330.000 

Día del Trabajo 

              

700  

 

21.000.000 700 
23.756.841 

Día del Médico 

              

230    15.000.000 230 
18.499.891 

Reconocimiento 

a la Enfermera 

              

800    
12.000.000 

800 
9.000.000 

Reunión de 

integración y 

Recreativa 700   

42.000.000 

700  

24.795.000 

Novenas 

Navideñas     14.663.034  200 
10.241.000 

Gimnasio 654    60.000.000 300* 37.000.000 

Día del Niño     12.759.987 1200  12.759.987 

Participación 

Deportiva     370.000  11 
370.000 

TOTAL: 992.523.021 881.850.912 

        PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 89% 

Fuente: Oficina de Talento Humano 
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2. PLAN DE CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO 2017 

 

En el mes de enero se programaron las capacitaciones: 

 SISTEMA DE RIESGO SARLAF  -    asistieron 307 personas. 
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNA   asistieron 108 personas 

En el mes de  febrero se programaron las capacitaciones: 

 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO  asistieron 110 personas 
 TRABAJO EN EQUIPO     asistieron 108 personas 
 FARMACOVIGILANCIA     asistieron 119 personas 

 PACIENTE PREFERENCIAL    asistieron 111 personas 

En el mes de marzo se programaron las siguientes capacitaciones: 

 COLOMBIA DIGITAL- COMPETENCIAS LABORALES    asistieron 145 personas 
 TECNOVIGILANCIA       asistieron 60 personas 
 TUBERCULOSIS       asistieron 111 personas 

 CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  asistieron 115 persona. 
 Se canceló una capacitación 

En el mes de abril se programaron las siguientes capacitaciones: 

 SOCIALIZACIÓN RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES POR SERVICIOS 
asistieron 0 personas. 

 COMUNICACIÓN EFECTIVA EN ENTREGA DE TURNOS asistieron 220 
personas. 

 Se canceló una capacitación 

En el mes de mayo se programaron las siguientes capacitaciones: 

 HIGIENE DE MAYO      asistieron 177 personas. 
 HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD  asistieron 191 personas. 
 TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS   asistieron 120 personas. 
 Se cancelaron 2 capacitaciones 

En el mes de junio se programaron las siguientes capacitaciones: 
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 HEMOVIGILANCIA Y REACTIVO VIGILANCIA  asistieron 161 personas. 

 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA    asistieron 163 personas. 
 TALLER PARA CUIDARNOS    asistieron 136 personas 
 SOCIALIZACIÓN IPERDEC    asistieron 120personas 

 

En el mes de julio se programaron las siguientes capacitaciones: 

 ACELERADOR LINEAL     asistieron 143 personas 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA    asistieron 155 personas 

 INFORME SEGURIDAD DEL PACIENTE   asistieron 143 personas 
 PREVENCIÓN DE BAJO PESO AL NACER  asistieron 177 personas 

En el mes de agosto se programaron las siguientes capacitaciones: 

 SEMANA MUNDIAL DELA LACTANCIA MATERNA  asistieron 170 personas. 

 SISTEMA INTEGRADO DE RIESGO Y GESTION DE RESIDUOS 
BIOSANITARIOS asistieron 156 personas. 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INTERNET  asistieron 188 personas. 

En el mes de septiembre se programaron las siguientes capacitaciones: 

 RECERTIFICACIÓN EN BPM GASES MEDICINALES asistieron 144 personas. 
 REINDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO asistieron 251 

personas. 

En el mes de octubre se programaron las siguientes capacitaciones: 

 SOCIALIZACIÓN DE RUTAS DE VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR 
asistieron 214 personas. 

 OROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

BUENAS PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN asistieron165 personas. 

En el mes de noviembre se programaron las siguientes capacitaciones: 

 ACOSO LABORAL asistieron 153 personas 
 MITOS Y REALIDADES EN LA ALIMENTACIÓN TERAPÉUTICA asistieron 105 

personas. 
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TOTAL CAPACITACIONES DE ENERO A  NOVIEMBRE          32 
TOTAL CAPACITACIONES CANCELADAS                                      4 
TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS                    36   
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO                                 89% 
 
 
3. ACTIVIDADES OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

 Capacitaciones en Riesgo Biológico por Servicio. 

 Capacitaciones en Riesgo Biomecánico.  

 Actividad de Pausas Activas por Áreas.  

 Inspecciones de Uso Adecuado de Elementos de Protección Individual.  

 Exámenes de Ingreso, Retiro y Periódicos de acuerdo a necesidad.  

 Vacunación de funcionarios que se encontraban pendientes.  

 Programación de Martes de Escuela de Espalda.  

 Programación de Jueves de Bodytech. 

 

 

4. Durante los días 10 y 11 de mayo de 2017 se programó la jornada de inducción 
general dirigida a nuevos funcionarios del HUDN vinculados tanto a la planta 
permanente como a la temporal, empresas tercerizadas y OPS's. Se contó con la 
participación de 251 personas logrando así una cobertura del 96.54% de la 
población a la cual estaba dirigida la inducción general. 
 
Por otra parte los días 7 y 8 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la jornada de 
re-inducción alcanzando una cobertura del 92,38% contando con una participación 
de 873 personas, la próxima jornada de re-inducción se programará para la 
vigencia 2018 dado que la misma se debe realizar cada dos años. 
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5. En el periodo marzo - junio 2017 se presentó el informe de Evaluación de 
Desempeño correspondiente al periodo Febrero 2016 - Enero 2017 en el cual se 
evidenció que el 57,1 4% de los funcionarios de Carrera Administrativa evaluados 
obtuvieron una calificación "Sobresaliente"; Así mismo dentro del mismo periodo la 
Oficina de Talento Humano ha recibido evaluaciones parciales de funcionarios que 
por una u otra razón dejan de pertenecer a la Institución. 
 
 
6. El Manual de Funciones y competencias laborales sufrió algunos cambios; 
durante el año 2017 la Junta Directiva del Hospital Universitario Departamental de 
Nariño E.S.E. en uso de sus facultades legales y reglamentarias firmó lo siguiente: 
 
 

 Acuerdo 011 de 27 de junio de 2017 “Por el cual se crea un cargo en la 
planta global del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y se 
dispone su incorporación o adición en el Manual de Funciones de la entidad” 
(Profesional Universitario Área Salud. Código 237, Grado 4. Área funcional – 
Atención al Usuario). (Planta Permanente). 

 Acuerdo 022 de 13 de septiembre de 2017: “Por el cual se crea un cargo en 
la planta global del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y 
se dispone su incorporación o adición en el Manual de Funciones de la 
entidad”. (Profesional Universitario. Código 219, Grado 7. Área funcional – 
Oficina Control Interno Disciplinario). (Planta Permanente). 

 
 
 

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico: 
 

  1.2.1 Planes Programas y proyectos. 
 
 
El Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Universitario Departamental de 
Nariño, se ha venido midiendo de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a través de las acciones formuladas por cada uno de los procesos 
institucionales en los Planes Operativos Anuales (POA), y en la medida que se 
cumplen las metas de los indicadores establecidos en el tablero de control, 
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monitoreado por la Oficina Asesora de Planeación para el informe consolidado anual 
de 2017, donde el resultado en cumplimiento es del 90.63%. 
 
 
Los resultados consolidados son: 
 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

ATENCION AL USUARIO 100,00% 

AUDITORIA MEDICA 100,00% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 88,37% 

CALIDAD 100,00% 

CONTROL INTERNO DE GESTION 66,67% 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 69,23% 

GESTION DE LA INFORMACION 91,30% 

HOSPITALIZACION 88,07% 

JURIDICA 100,00% 

PLANEACION 100,00% 

QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS 100,00% 

RECURSOS FINANCIEROS 80,58% 

RECURSOS FISICOS 94,85% 

RECURSOS HUMANOS 86,11% 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 92,68% 

SERVICIO FARMACEUTICO 100,00% 

SOPORTE TERAPEUTICO 90,67% 

URGENCIAS Y CONSULTA 
EXTERNA 

93,51% 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 80,00% 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Se observa que en la vigencia 2017 y con respecto al cumplimiento de los objetivos 
generales el HUDN lleva un cumplimiento del 90.63%, sin embargo, por el proceso 
de coyuntura que atravesó el HUDN este año, se trabajó con unos objetivos que ya 
perdieron su vigencia y  se está a la espera de la consolidación final del nuevo Plan 
de Desarrollo, este aspecto preocupa por cuanto han pasado dos años sin un Plan 
de Desarrollo y por lo tanto aún no se ha trazado el direccionamiento estratégico 
claro para los próximos 2 años.  
 

 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 
 

 
En el mes de febrero mediante el sistema de aprendizaje institucional se brinda 
capacitación en Sistema Integrado de Gestión como preparación a la auditoria de 
seguimiento HSEQ por parte de ICONTEC 

 

Se divulgó el  mapa de procesos en  las jornadas de inducción general a todo el 

personal nuevo en el me de mayo 2017 

El mapa de procesos no se ha actualizado, este se divulga de manera permanente 
por medio de la página web y la intranet del Hospital 
 
En el año 2017 la mayoría de procesos actualizaron sus procedimientos, formatos, y 
demás documentos propios de sus procesos que son controlados por la Oficina de 
Calidad. 
 
 
 

1.2.3 Estructura Organizacional. 
 

Se  realizaron propuestas de ajuste al organigrama, que fueron evaluadas en 
comité técnico  y se aprobaron en reunión de junta directiva el 30 de mayo de 
2017. 
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1.2.4. Políticas de Operación. 
 

El Hospital cuenta con 15 políticas institucionales, La oficina de Gestión de Calidad 
despliega las políticas institucionales a través de la página web del Hospital, la 
intranet, adicionalmente se divulgan mediante la estrategia de Educación 
Continuada institucional. Despliegue de las políticas del Sistema Integrado de 
Gestión mediante los boletines de calidad y publicación en el Minisitio del Sistema 
Integrado de Gestión SIG. 
 

 
1.2 Componente Administración del Riesgo 

 
 
Durante los meses de febrero y marzo se realizó auditoria a los procesos con 
enfoque de riesgos, con avance en el seguimiento a las barreras de control de los 
procesos de Servicio Farmacéutico, Recursos Físicos, Talento Humano, Atención al 
Usuario, Gestión Jurídica, Gestión de Docencia e Investigación, Gestión Estratégica, 
Gestión del Sistema Integrado, Apoyo Diagnostico, y Gestión Ambiental, fruto de 
estos seguimientos se actualizó la Matriz de Riesgos Institucional, consolidándose 
para este periodo un total de 75 riesgos. 
 
Durante el mes de marzo - abril de 2017 se estudió la oportunidad para crear y 
consolidar en un solo comité los sistemas de Control Interno, Calidad y Riesgos, 
obedeciendo a las directrices a nivel nacional en el tema, y se expide en el HUDN 
un acto administrativo la Resolución 872 del 4 de abril de 2017, mediante la cual se 
crea  el COMITÉ DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS, el cual 
permite atender las obligaciones legales y administrativas recogiendo las 
sugerencias del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno; las sugerencias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 sobre la 
integración en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de Calidad y de 
Desarrollo Administrativo y ordenó articularlo con los Sistemas Nacional e 
Institucional de Control Interno; así mismo, teniendo en cuenta las directrices del 
Ministerio de Salud, sobre la inspección y vigilancia de los riesgos inherentes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se hace necesario la conformación 
de un Comité de Coordinación para los tres sistemas dentro de la entidad. 
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Así mismo, se actualizo la Política de Gestión de Riesgos del HUDN, a fin de 
acatar las recomendaciones de las auditorias de acreditación, de esta forma se 
consolidó un documento guía que será presentado para aprobación del comité de 
Control Interno Calidad y Riesgos en el mes de agosto. 

 
En el Documento Guía se establecen los parámetros para la administración de 
riesgos relacionados con los procesos del Hospital Universitario Departamental de 
Nariño, su trazabilidad, registro y monitoreo, a través de la presentación de los 
criterios para la identificación, análisis, valoración, definición de acciones de  
mitigación y seguimientos a los riesgos de los procesos, que puedan afectar el 
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Así como las medidas de 
control y seguimientos de los riesgos enmarcados en la Política de Administración 
de Riesgos adoptada por la entidad. 

 
Los compromisos de la política de Gestión de Riegos vinculan transversalmente a 
toda la organización y sus procesos, desde la junta directiva y el direccionamiento 
estratégico, hasta el nivel operativo y las actividades diarias generadas para la 
atención de los usuarios y en general la operación del Hospital. 
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Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la matriz de riesgos 
institucionales, con avance en el seguimiento a las barreras de control de los 
procesos de Servicio Farmacéutico, Recursos Físicos, Talento Humano, Atención al 
Usuario, Gestión Jurídica, Gestión de Docencia e Investigación, Gestión Estratégica, 
Gestión del Sistema Integrado, Apoyo Diagnostico, y Gestión Ambiental, el 
resultado de estos seguimientos se consolidad en la Matriz de Riesgos Institucional, 
así mismo, se incluyó como riesgos institucionales los riesgos SARLAF, Seguridad y 
salud en el trabajo y  riesgos de corrupción consolidándose para este periodo un 
total de 75 riesgos. 
 
Durante el mes de febrero se realizó auditoria a los procesos con enfoque de 
riesgos, con avance en el seguimiento a las barreras de control de los procesos de 
Servicio Farmacéutico, Recursos Físicos, Talento Humano, Atención al Usuario, 
Gestión Jurídica, Gestión de Docencia e Investigación, Gestión Estratégica, Gestión 
del Sistema Integrado, Apoyo Diagnostico, y Gestión Ambiental, fruto de estos 
seguimientos se obtuvo el siguiente resultado. 
 

 

PROCESO 

% AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS ACCIONES  

INDICE DE GESTIÓN 
DEL RIESGO 

(Materialización) 

SOPORTE TERAPEUTICO  100 100,00% 

URGENCIAS 100 75,00% 

CONSULTA EXTERNA 100 100,00% 

QUIROFANO Y SALA DE 
PARTOS 

100 100,00% 

APOYO DIAGNOSTICO  88,24 80,00% 

HOSPITALIZACION 100 70,00% 
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SERVICIO FARMACEUTICO 92 86,96% 

GESTION DE LA INFORMACION 71,43 70,00% 

GESTION FINANCIERA 96,97 57,81% 

GESTION DE DOCENCIA E 
INVESTIGACION 

60 100,00% 

GESTION DEL AMBIENTE 
FISICO 

66,67 75,00% 

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

88,89 81,25% 

ATENCION AL USUARIO 100 75,00% 

GESTION JURIDICA 90 83,33% 

GESTION ESTRATEGICA 83,33 70,00% 

GESTION DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTION 

100 50,00% 

GESTION DE CONTROL 
INTERNO Y DEL RIESGO 

100 50,00% 

GESTION AMBIENTAL 78,57 86,36% 

TRANSVERSALES 90,48 76,32% 

 
 
 
 
 

 
2.1 Componente Auto Evaluación Institucional y Componente de 
Auditoria Interna 

 
 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 
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La Oficina de Control Interno, en el período de referencia realizó diversos 
seguimientos y auditorias: 
 

 Seguimiento y evaluación austeridad del gasto 
 Seguimiento y evaluación plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
 Seguimiento a riesgos por procesos 
 Informe de seguimiento al proceso financiero 
 Informes Pormenorizados de Control Interno  
 Seguimiento al Proceso de Formalización Laboral - Procuraduría  

 Auditoria Irregularidades en la Recepción de Medicamentos 
 Seguimiento y Evaluación Proyecto Central de Esterilización 
 Seguimiento y Evaluación Concurso CNSC 
 Seguimiento y evaluación austeridad del gasto 
 Seguimiento y evaluación plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Seguimiento a riesgos por procesos 
 Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal 
 Auditoria Especial vencimientos y averías en el Servicio Farmacéutico 
 Seguimiento al proceso contractual del servicio de Internet 

 
 
La oficina de Calidad realizó autoevaluación de estándares de acreditación de los 
grupos asistenciales y administrativos desde el 4 de julio al 1 de agosto de 2017, se 
aplica la metodología definida por el Ministerio de Salud e ICONTEC, el resultado 
obtenido fue 3.6 
 
Se realizaron reuniones por cada grupo de autoevaluación de estándares, 
asistenciales, talento humano, ambiente físico, información, direccionamiento, 
gerencia, tecnología y mejoramiento. 
 
 

EVALUACION GESTION POR DEPENDENCIAS 
 
La Oficina de Control Interno del Hospital Universitario Departamental de Nariño, 
mediante el procedimiento y el formato para  para la Evaluación de Gestión por 
Dependencias y/o procesos, procede a la elaboración del presente informe, desde 
su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la 
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consolidación de los informes objeto de evaluación el análisis de los datos y el 
cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la gestión. 
 
El propósito de esta evaluación, es garantizar la adecuada implementación del 
autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad, con el fin de 
procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
alta dirección y atención a las metas u objetivos previstos. 
 
Como resultado, la Oficina de Control Interno ha consolidado los resultados de las 
Evaluaciones realizadas realizando algunas observaciones generales y se formulan 
recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada 
uno de los responsables para la elaboración del Plan de Acción y Acuerdos de 
Gestión de la vigencia 2018. El resultado cuantitativo, se constituye entonces en 
fuente de información para la evaluación del Desempeño Laboral de los 
funcionarios. 

 
 

VARIABLES A EVALUAR 

Para realizar la Evaluación de Gestión por Dependencias y/o proceso se utilizará el 
presente lineamiento, así como el formato que se anexa en este procedimiento y 
que a continuación se desglosa, la Oficina de Control Interno verificará el 
cumplimiento de las actividades relacionadas en el P.O.A. implementado por la 
Oficina de Planeación y Calidad para cada proceso, mediante la revisión de 
evidencias de cumplimiento suministradas al funcionario asignado, así mismo, el 
Informe de Gestión de riesgos de la vigencia inmediatamente anterior, el Informes 
de Planes de Mejora Internos Cerrados, el Informes de Planes de Mejora Externos 
Cerrados, y finalmente el informes de la última Autoevaluación Estándares de 
Acreditación. 
 

VARIABLE PESO 

PORCENTUAL 

Cumplimiento de indicadores POA 30% 
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por proceso 

Gestión de Riesgos 30% 

Planes de Mejora Internos Cerrados 10% 

Planes de Mejora Externos Cerrados 10% 

Autoevaluación estándares de 

acreditación  

20% 

Total 100% 

 

La calificación definitiva de gestión por áreas o dependencias, se obtiene de la 
sumatoria de los porcentajes obtenidos respecto de Cumplimiento de indicadores 
POA por proceso, Gestión de Riesgos, Planes de Mejora Internos Cerrados, Planes 
de Mejora Externos Cerrados, Autoevaluación Estándares de Acreditación. 
 
El Resultado Total corresponde al 10% de la Evaluación del Desempeño Laboral 

EDL para los servidores públicos de acuerdo a cada Proceso evaluado en cada 

vigencia el HUDN. 

 
De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento 
administrativo de la Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la 
normatividad vigente, se consolida la información de autoevaluación a la gestión 
realizada por control Interno y el seguimiento al cumplimiento de los planes, 
programas, planes de mejora, gestión de riesgos, entre otros de la en la vigencia 
2017, reportados por los responsables  a la Oficina de Control Interno para la 
ponderación de resultados, desde su rol de evaluador independiente, mediante el 
análisis de los datos y el cálculo del porcentaje. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó una evaluación de todas las 
dependencias y/o proceso del Hospital Universitario Departamental de Nariño, 
evaluando el cumplimiento de las variables de calificación, arrojando como 
resultado lo siguiente: 
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PROCESOS/DEPENDENCIAS 

CALIFICACION 
 (10% de la 

Evaluación del 
Desempeño Laboral 

EDL). 

ATENCION AL USUARIO 
8,97 

AUDITORIA MEDICA 
8,59 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 
8,77 

CALIDAD 
8,22 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
7,80 

GESTION DE LA 
INFORMACION 8,31 

HOSPITALIZACION 
8,13 

JURIDICA 
9,22 

PLANEACION 
8,82 

QUIROFANOS Y SALA DE 
PARTOS 9,72 

RECURSOS FINANCIEROS 
7,87 

RECURSOS FISICOS 
8,55 

RECURSOS HUMANOS 
8,24 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
8,04 

SERVICIO FARMACEUTICO 
9,33 

SOPORTE TERAPEUTICO 
9,44 

URGENCIAS Y CONSULTA 
EXTERNA 9,15 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
7,99 
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2.3 Componente Planes de Mejoramiento 
 

 
La Oficina de Calidad consolida los Planes de Mejoramiento, realizados con 
oportunidad de las auditorías internas de HSEQ y Acreditación, en la vigencia 2016 
fruto del seguimiento se presentan los siguientes resultados. 
 
Se cerraron 34 planes, 2 ineficaces por no haber cumplido con las actividades en el 
periodo planteado y quedan abiertos 19 planes a los cuales se les reasignaron 
plazos para cumplir en 1 semestre 2018 
 

PROCESO 
TOTAL 

PLANES 
CERRADOS 

CUMPLIMIENTO 
(Planes de Mejora 

Cerrados/Total Planes 
de Mejora) 

RECURSOS FISICOS 15 11 73,33% 

ATENCION AL USUARIO 1 1 100,00% 

SERVICIO FARMACEUTICO 5 5 100,00% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 9 9 100,00% 

CONSULTA EXTERNA 1 1 100,00% 

RECURSOS FINANCIEROS 1 1 100,00% 

DOCENCIA E INVESTIGACION 1 0 0,00% 

CALIDAD 1 1 100,00% 

PLANEACION 4 4 100,00% 

GESTION DE LA INFORMACION 4 3 75,00% 

RECURSOS HUMANOS 8 4 50,00% 

HOSPITALIZACION 3 2 66,67% 

SOPORTE TERAPEUTICO 2 2 100,00% 

QUIROFANO 2 2 100,00% 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 3 2 66,67% 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1 1 100,00% 

TOTALES 61 49   
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CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA EXTERNOS 
 
 

ENTE DE CONTROL PLAN DE MEJORA 
% AVANCE - 

CUMPLIMIENTO 

Superintendencia Nacional 
de Salud 

Visita de Auditoria 6- 9 de 
diciembre de 2016 

96,46 

Contraloría Departamental 
Planes de Mejora Vigencias 
2012, 2014, 2015 

87,39 

Total % Avance Cumplimiento Planes de mejora con 
seguimiento en la vigencia 2017 

91,93 
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Según el reporte de la Oficina de Atención al Usuario en el año 2017 se presentaron 
los siguientes resultados. 
 

AÑO 2017 

Quejas 243 21% 

Reclamos 21 2% 

Sugerencias 173 15% 

Felicitaciones 710 61% 

TOTAL 1147 100% 

 

Se ha  realizado la revisión de la información General del año 2017 en el proceso de 

quejas, sugerencias y felicitaciones, encontrando que el mayor porcentaje son 

felicitaciones con un 61%, seguido por un 21% en las quejas y un 15% en 

sugerencias, 2% en Reclamos. Como se evidencia y según la información 

suministrada hay incremento en el concepto de Felicitaciones. 

 

Con respecto a la clasificación de las quejas estas se dan principalmente por falta 
de oportunidad, falta de trato humano, falta de información, falta de seguridad de 
las pertenencias del usuario, inconformidad con el manejo de enfermería, las cuales 
se presentaron de la siguiente manera:  
 

Eje Transversal: Información y Comunicación 
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CLASIFICACION DE QUEJAS 
TOTAL AÑO 

2017 
PORCENTAJE 

Oportunidad en la Atención 106 44% 

Falta de Trato Humano 82 33,7% 

Falta de Información 32 13% 

IMM 2 1% 

Falta de Seguridad de las 
Pertenencias del usuario 

1 0% 

Inconformidad manejo de 
enfermería 

4 2% 

Falta de comodidad 11 5% 

Falta de seguridad en el paciente 5 2% 

Total 243 100% 

 

Con respecto a los tipos de quejas que se presentan en la entidad es importante 

hacer precisión en cuáles son las más reiteradas a fin de que en las áreas se tomen 

medidas que permitan mejorar la prestación del servicio a través de la elaboración 

de planes de mejora. 

 
ENCUESTA REFERENCIAL - ENCUESTA MECI 

 
 
Este año el diligenciamiento de la Encuesta MECI dirigida a los Jefes de Control 
Interno y del Reporte de Avance a la Gestión dirigida a los Jefes de Planeación se 
efectuó  a través del aplicativo del Formulario Único de Reportes de Avances a la 
Gestión – FURAG II.  
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  REPORTE DE AVANCE EN DILIGENCIAMIENTO 

  

Institución: 
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 
Formulario: 
- Gestión basada en evidencias - 

  DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 
 

  
Preguntas: 12 
Respondidas: 12 
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No respondidas: 0 
Avance: 100 % 

  GESTIÓN CON VALORES 
 

  
Preguntas: 103 
Respondidas: 95 
No respondidas: 8 
Avance: 92 % 

  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

  
Preguntas: 8 
Respondidas: 8 
No respondidas: 0 
Avance: 100 % 

  TALENTO HUMANO 
 

  
Preguntas: 27 
Respondidas: 26 
No respondidas: 1 
Avance: 96 % 

  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

  
Preguntas: 4 
Respondidas: 4 
No respondidas: 0 
Avance: 100 % 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

  
Preguntas: 29 
Respondidas: 29 
No respondidas: 0 
Avance: 100 % 

  CONTROL INTERNO 
 

  
Preguntas: 21 
Respondidas: 21 
No respondidas: 0 
Avance: 100 % 

      

 

 
 
 
 

ARNULFO BELALCAZAR PEREZ 
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
Elaboró: Omaira Liliana Tipas – Profesional Universitario OCI 


