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INTRODUCCION 

El presente informe presenta la información relacionada con el estado del sistema de Control 

Interno de la Entidad correspondiente al periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, así 

mismo, comprende el seguimiento al proceso de implementación que adelanta el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño, para la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG; y  se realiza el análisis de las 7 dimensiones frente a las 

brechas encontradas y el alcance del diagnóstico y plan de implementación del MIPG. 

DIMENSIÓN – CONTROL INTERNO 

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública. 

Este informe pormenorizado se elabora con el fin de brindar recomendaciones para la 

mejora continua de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión, fortalecer la 

gestión de la entidad, mejorar el desempeño de los servidores públicos y contribuir al 
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cumplimiento de los objetivos institucionales; se continúa presentando bajo la estructura del 

Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, actualizado en 

un esquema de cinco componentes a saber:   

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación del Riesgo 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Actividades de Monitoreo 
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Como avance a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se cuenta 
con:  

 Resolución 907 del 6 de abril de 2018. Por medio del cual se constituye el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del HUDN. 

A la fecha de este informe el comité solamente se ha reunido una vez el 18 de mayo 
de 2018, reunión en la cual se socializó el informe FURAG 2017, se socializo el 
cronograma de implementación MIPG, y se fijaron fechas para la consolidación y 
entrega de los planes de acción. 

 Resolución 1879 del 10 de julio de 2018, por medio de la cual se integra y establece 
el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno del Hospital Universitario Departamental de Nariño. 

 
 En comité de Coordinación de Control Interno de fecha 27 de diciembre de 2018 se 

presentó Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno y se aprobó el Código de 
Ética del Auditor.  
 

 

 

1. Seguimiento Implementación Dimensiones MIPG 
 



 

6 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación HUDN. 

Después de la primera reunión del Comité de Evaluación y Desempeño este no se ha vuelto 
a congregar y no se han mostrado avances en el proceso de implementación de MIPG. A la 
fecha y según cronograma Diagnostico MIPG, cada responsable ha realizado los 
autodiagnósticos por cada dimensión, sin embargo y de acuerdo al cronograma de 
implementación no se han consolidado los planes de acción que deberán aprobarse en el 
marco del comité Institucional de Gestión y Desempeño, no se ha dado cumplimiento a las 
actividades planteadas  y por lo tanto el cronograma de implementación se ha retrasado 
para esta entidad. 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Validacion de Plan de Accion Tecnico entre 

HUDN y DAFP
GERENCIA - DAFP 13

Elaboracion Planes de Accion Tecnicos PAT 

por cada politica MIPG para apoyo 

institucional

PLANEACION 20

Capacitar en Politica de Talento Humano, 

SUIT y Control Interno
DAFP 14 19 11

Sensibilizar y Capacitar al grupo de 

colaboradores del HUDN involucrados 

engeneralidades de MIPG

DAFP 4

Curso de Fundamentacion en MIPG- 16 

horas
ICONTEC 6

3 FORMALIZACION

Crear Actos Administrativos de 

conformación de Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional y conformacion de 

equipos MIPG

GERENCIA Y 

PLANEACION
6

4 DESPLIEGUE
Realizar campaña de expectativa por correo, 

redes sociales y grupos de watsapp
COMUNICACIONES 4 al 8 

5 DIAGNOSTICO
Aplicar listas de chequeo diagnóstico para 

conocer el estado del MIPG en el HUDN
LIDERES DE POLITICAS

6 PRIORIZACION

Priorizar la implementacion de las politicas 

según resultado del diagnostico y FURAG 

2017
LIDERES DE POLITICAS 13

7 PLANEACION
Elaborar Planes de Accion para 

implementacvion de cada politica
LIDERES DE POLITICAS

21 al 

24

8 VALIDACION
Validacion y aprobacion de planes de accion 

MIPG
COMITÉ DE GyD 29

9 EJECUCION
Implementar las actividades definidas en los 

planes de accion
LIDERES DE POLITICAS 30

10
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION

Realizar seguimiento trimestral al 

cumplimiento de metas de Plan de Accion y 

aplicar acciones de mejoramiento de 

acuerdo a resultados obtenidos

ASESOR DE 

PLANEACION
15 15 15

1 COMPROMISO

2
SENSIBILIZACION Y 

CAPACITACION

21 al 31

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION MIPG - HUDN 2018
ETAPA NOMBRE DESCRIPCION RESPONSABLE

AÑO 2018
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1. Componente: Ambiente de Control 

 
Este componente se focaliza en el conjunto de directrices y condiciones mínimas 
que brinda la alta dirección de las entidades con el fin de implementar y fortalecer  
su Sistema de Control Interno, los cuales comprenden el compromiso de la Entidad 
con la integridad, así como la asignación de niveles de autoridad y 
responsabilidades en el desarrollo de la gestión y del talento humano. 
 
En el Hospital Universitario Departamental de Nariño, se adelantó la estructuración 
del nuevo Código  de Integridad para ello se integró un equipo de trabajo para 
definir los valores que harían parte de la entidad, se dejan los valores del código de 
integridad tales como honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia y se 
adiciona humanismo, por el trabajo realizado, a la fecha la autoevaluación es del 
45%. Posteriormente se presentará en comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, para adoptar y socializar el Código de Integridad del HUDN, se ha 
planteado como plazo de ejecución hasta segundo semestre 2019, así las cosas, la 
Oficina de Control Interno estará pendiente de esta aprobación y su despliegue 
conforme con lo establecido en las guías de Función Pública. 
 

 

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación  

Sobre el liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección, en principio están dados en 
la planeación estratégica para la vigencia 2018,  bajo la Dimensión del Planeación 
Estratégica, en este año se consolido el Plan de Desarrollo Institucional 2018 a 

2020 “Juntos por la Excelencia”, ubicado en el siguiente enlace: 

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/plan-de-desarrollo/ 

 

2. Sistema de Control Interno MECI 

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/plan-de-desarrollo/


 

8 
 

Teniendo en cuenta el Informe del Plan Operativo Anual, presentado por la Oficina 
de Planeación y Calidad, en el cual se presentan los resultados del comportamiento 
de indicadores institucionales del año 2018, como insumo para medir el nivel de 
cumplimiento de los objetivos institucionales se obtuvo lo siguiente:  

 
Fuente: Informe POA -  Oficina de Planeación y Calidad 

Según este reporte se parte de que los objetivos estratégicos se encuentran 
asociación a indicadores y la distribución que se presenta  indica que 5 objetivos 
tienen una participación menor del 17%. 
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- Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público 

 

Al respecto la entidad con corte a diciembre presenta la siguiente información de la 
ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos: 

 
 Fuente: Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal OCI 

 
 

 
- Plan Anual de Adquisiciones 

 
 

En cuanto a la ejecución final del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018, se 
tiene la siguiente información: 
 

 
 

 
Se puede observar que del total ejecutado en la vigencia de 2018, por valor de 
$4,213,608,461, correspondiente al plan anual de adquisiciones, el 97,45% 

DESCRIPCION VALOR EJECUTADO
% CUMPLIM. 

ACUMULADO

INCLUIDO  ENERO A  DICIEMBRE 2018 4,213,608,461                  97.45             

NO INCLUIDO  ENERO A DICIEMBRE 2018 110,370,710                    2.55               

TOTAL EJECUTADO PAA 2018  - ENERO  A 

DICIEMBRE DEL 2018
4,323,979,170                  100.00            
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corresponde a compras incluidas dentro del plan y su diferencia, el 2,55%, por valor 
de $110,370,710, fueron compras  no incluidas dentro del PAA.  
Cabe mencionar que según Resolución 2032 del 31 de enero de 2019, se  aprobó 
el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, por un valor de 
$73.215.733.114, del cual se estará realizando el respectivo seguimiento. 
  
  
 

Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano 
 

La Gestión del Talento Humano se enfoca de forma estratégica hacia el logro de 
los objetivos de la Entidad, esta dimensión se enmarca en el desarrollo del proceso 
de Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la vigencia 2018 la 
formulación de su Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar 
Social, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, 
medición de clima organizacional y cultura organizacional, entre otros, cuya 
construcción y desarrollo se hace a partir de un diagnóstico de necesidades e 
intereses de los servidores del HUDN.  A continuación se presenta los resultados 
generales con corte a 31 de diciembre de 2018. 

 

- Plan Institucional de Capacitación 

El Plan Institucional de Capacitaciones comprende el programa de capacitación 
externo con un rubro específico anual, y el Programa de capacitación Institucional 
que se realiza bajo la estrategia del Programa de Aprendizaje Institucional de los 
martes y sábados; con corte  a octubre de 2018, presupuestalmente se tiene los 
siguientes avances: 

 

 

 

 
Presupuesto ejecutado:    $  78.887.920 
Presupuesto asignado:    $101.673.819 

Porcentaje de cumplimiento:    78% 
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En cuanto a los temas de capacitación que se han abordado la Oficina de Talento 
Humano reporta la siguiente información: 
 

CAPACITACIÓN RESPONSABLE MES TOTAL ASISTENTES 

Capacitación Programa 9 S Dr. Luis Antonio Mueses FEBRERO 224 

Socialización Guía de uso seguro de 
Medicamentos 

Dra. Ana Sibaja 
MARZO 30 

Derechos y Deberes - Quejas y Reclamos Yamile Guerrero ABRIL 27 

Humanización de la atención en salud Dr. Luis Antonio Mueses mayo 78 

Política y Matriz Riesgos Anticorrupción Ing. Luis Antonio Mueses  Junio  73 

Misión Medica  Jefe Elena Chaves  Junio 78 

Manejo Seguro de Sustancias Químicas  Ing. Jaime Narváez 
Julio 30 

Comunicación Afectiva y Efectiva a través 
del Servicio al Cliente  

Jairo German Guerrero  
Julio 35 

Seguridad Basada en el Comportamiento José Luis Pedroza  
Julio 25 

Asesoría Jurídica en Manejo de Historias 
Laborales  

Dra. Pilar Daza  
Agosto  50 

Constitución Política de Colombia Dra. Damaris Rosero  Agosto  203 

Plataforma Estratégica y Plan 
Anticorrupción  

Dr. Robinson Bejarano 
Agosto 135 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión  

 
Agosto 26 

Régimen de Empresas Sociales del 
Estado  

Dra. Silvia Rengifo  
Agosto 61 

Humanizando y Cuidando Nuestro 
Hospital  

Dra. Jenniffer Rubio  
Septiembre 300 

Plan Decenal de Salud y Territorial  Dra. Nohora Espinoza  Septiembre 82 

Ofimática  Felipe Vega  Septiembre 21 

Competencias Comportamentales  Dra. Ruth Carmenza  Septiembre 104 

Gestión Documental  Juan Carlos Hernández  Septiembre 61 

Deberes  y Derechos proceso de 
Peticiones, quejas y reclamos  

Dra. Alejandra Hurtado  
Septiembre 50 

Política de Humanización y Código de 
Integridad  

Dra. Clara Caicedo 
 

Septiembre 42 

Razonamiento lógico  Corpdesarrollo Septiembre 101 

Hemovigilancia  Dra. Diana Castillo Octubre 35 

Fuente: Informe de Gestión Oficina de Talento Humano 2018 
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- Programa de Bienestar Social 

La oficina de Talento Humano lidera el Programa de Bienestar Social el cual fue 
aprobado en sesión del 13 de marzo de 2018, y con corte a 31 de diciembre 
presenta el siguiente balance: 
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 
 

VALOR ( $) 
 

BENEFICIO DE SALUD, EDUCACION, 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, RECREACION, 
CULTURA 

                     
874.985.505  

VIAJES GRUPALES 
                        

44.962.700  

ASESORIA DE PREPENSIONADOS 
                           

1.200.000  

COMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS 
                           

2.700.000  

DIA DEL MEDICO 
                        

33.926.000  

GIMNASIO COMFAMILIAR 
                        

22.700.000  

INSCRIPCION CAMPEONATOS EXTERNOS 
                           

1.573.600  

FIESTA FIN DE AÑO 
                        

26.450.000  

DIA DE LA MUJER 
                           

9.520.000  

DIA DE LA SECRETARIA 
                               

370.000  

DIA DEL TRABAJO 
                        

27.112.000  

DIA DEL NIÑO 16799994 

NOVENAS NAVIDEÑAS 19937946 

GIMNASIO BODYTECH 
                        

24.000.000  

NATACION 
                           

6.960.000  

TOTAL EJECUTADO 
                

1.113.197.745  

    Fuente: Informe de Gestión Oficina de Talento Humano 
 

 

 

 

 
Presupuesto ejecutado:    $  1.113.197.745 
Presupuesto asignado:    $  1.250.000.000  

Porcentaje de cumplimiento:    89% 
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- Clima y Cultura Organizacional 

El objetivo de esta actividad es identificar los principales factores que influyen en el 

clima  y la cultura organizacional del Hospital Universitario Departamental de 

Nariño E.S.E.  Se realizó la aplicación de un test al 73%  (642) de los trabajadores 

de planta temporal y planta permanente del Hospital Universitario Departamental 

de Nariño E.S.E 

Para esta identificación de clima y cultura organizacional se priorizaron siete 
dimensiones: 
 

 Retroalimentación del desempeño 
 Características de liderazgo 
 Relaciones sociales en el trabajo 
 Relación con los colaboradores 
 Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades  y conocimientos 
 Demandas ambientales y de esfuerzo físico 
 Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo 

que se realiza 
 

A partir de las situaciones encontradas se realizó un Plan de Acción el cual con 

corte a 31 de diciembre presento un porcentaje de ejecución del 80%: 

 

CUANDO QUIEN 

I semestre 2018
SST

Se entrega or parte de luz medica el 

plan de condiciones de salud año 

2018.

Cada Semestre

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

Reuniones realizadas en segundo 

semetre

I semestre 2018

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

*Creado el programa de 

fortalecimiento de relaciones 

sociales.                                                                                  

*Se aplico la encuesta de cultura 

Organizacional                                                                                                                                   

*Se fortalecio el programa de 

bienestar social enfatizado en la  

integracion de los colaboradores.

2 semestre 2018
Talento 

Humano,

Pendiente desarro llar primer 

semestre 2019, una vez se realice 

evaluaciòn desempeño laboral

I semestre 2018

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

* Se realizan intervenciones 

individuales y grupales enfatizadas 

en la resolucion de conflicto entre 

colaboradores en el momento se 

raliza seguimiento a 379 personas.

ACCIONES
EVIDENCIA ESPERADA

AVANCEQUE COM O

Contro l de Demandas 

ambientales y de esfuerzo 

físico

*Se debe realizar oportunamente el diagnóstico de condiciones de salud para determinar 

específicamente los factores que están perjudicando a los trabajadores.

* Generar programa de pausas mentales  en donde el trabajador cuente con la posibilidad de tener 

contro l emocional y motivacional.

Diagnòstico de 

condiciones de salud

Característica de 

liderazgo

*Realizar reuniones con los jefes inmediatos en donde se tenga la oportunidad de exponer las 

situación y los pensamientos presentes en los equipos de trabajo y así llegar a acuerdos sobre 

las posibles dificultades que pueden llegar a existir en su relación laboral.                                                                                                                                     

*Realizar actividades de fortalecimiento de su ro l como líderes de procesos (liderazgo efectivo, 

inteligencia emocional,...), en donde el abordaje debe desencadenar el afianzamiento de 

competencias como planificación, asignación del trabajo, so lución de problemas, comunicación, 

relaciones interpersonales.

Lista de asistencias

M anejo de Relaciones 

sociales en el trabajo

* Creación de un programa de fortalecimiento de relaciones sociales en el trabajo, en donde se 

incentive la calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo social, el trabajo en equipo, la 

cohesión de grupo y los valores corporativos que vayan direccionadas a las relaciones sociales 

en el trabajo.                                                                                                              

* Fortalecer la cultura organizacional de la compañía, a través de políticas claras en donde se 

incentive la cohesión, las relaciones interpersonales , el respeto por el o tro, el apoyo social,

* Fortalecer el programa de bienestar, hacia actividades de integración, que incentiven la 

cohesión, la unión y el trabajo en equipo.

Creacion de programa.

Fortalecimiento de

Retroalimentación del 

desempeño

* Se deben crear fuentes de retroalimentación del desempeño para esta categoría, cuyos 

componentes comprendan una comunicación clara, precisas, que vaya en pro de revisar las 

fortalezas de los trabajadores al igual que las oportunidades de mejoramiento.

* Revisar el proceso de evaluación de desempeño de la empresa con el fin de fortalecer la gestión 

de sus componentes y así ser fuente de desarro llo  del trabajo y del trabajador.

Actualizacion del 

evaluacion del desempeño

Relación con los 

colaboradores

* Ejecutar un plan de intervención entre Coordinadores y trabajadores para el mejoramiento de las 

relaciones que contemple resolución de conflictos y participación. Lista de asistencias
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Fuente: Informe de Gestión Oficina de Talento Humano 
 
 

- Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)  

De acuerdo a lo establecido en el decreto unico que regula la Funcion Publica 1083 

de 2015, las entidades publicas estan obligadas a registral la inforamacion de sus 

servidores en el SIGEP; el cual tiene por objetivo registrar y almacenar información 

en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los 

procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los 

recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que 

sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte 

del Gobierno Nacional; igualmente, permitir el ejercicio del control social, 

suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los 

órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, 

plantas de personal, entre otros. 

CUANDO QUIEN 

I semestre 2018
SST

Se entrega or parte de luz medica el 

plan de condiciones de salud año 

2018.

Cada Semestre

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

Reuniones realizadas en segundo 

semetre

I semestre 2018

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

*Creado el programa de 

fortalecimiento de relaciones 

sociales.                                                                                  

*Se aplico la encuesta de cultura 

Organizacional                                                                                                                                   

*Se fortalecio el programa de 

bienestar social enfatizado en la  

integracion de los colaboradores.

2 semestre 2018
Talento 

Humano,

Pendiente desarro llar primer 

semestre 2019, una vez se realice 

evaluaciòn desempeño laboral

I semestre 2018

Talento 

Humano,

Psicóloga 

SST

* Se realizan intervenciones 

individuales y grupales enfatizadas 

en la resolucion de conflicto entre 

colaboradores en el momento se 

raliza seguimiento a 379 personas.

ACCIONES
EVIDENCIA ESPERADA

AVANCEQUE COM O

Contro l de Demandas 

ambientales y de esfuerzo 

físico

*Se debe realizar oportunamente el diagnóstico de condiciones de salud para determinar 

específicamente los factores que están perjudicando a los trabajadores.

* Generar programa de pausas mentales  en donde el trabajador cuente con la posibilidad de tener 

contro l emocional y motivacional.

Diagnòstico de 

condiciones de salud

Característica de 

liderazgo

*Realizar reuniones con los jefes inmediatos en donde se tenga la oportunidad de exponer las 

situación y los pensamientos presentes en los equipos de trabajo y así llegar a acuerdos sobre 

las posibles dificultades que pueden llegar a existir en su relación laboral.                                                                                                                                     

*Realizar actividades de fortalecimiento de su ro l como líderes de procesos (liderazgo efectivo, 

inteligencia emocional,...), en donde el abordaje debe desencadenar el afianzamiento de 

competencias como planificación, asignación del trabajo, so lución de problemas, comunicación, 

relaciones interpersonales.

Lista de asistencias

M anejo de Relaciones 

sociales en el trabajo

* Creación de un programa de fortalecimiento de relaciones sociales en el trabajo, en donde se 

incentive la calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo social, el trabajo en equipo, la 

cohesión de grupo y los valores corporativos que vayan direccionadas a las relaciones sociales 

en el trabajo.                                                                                                              

* Fortalecer la cultura organizacional de la compañía, a través de políticas claras en donde se 

incentive la cohesión, las relaciones interpersonales , el respeto por el o tro, el apoyo social,

* Fortalecer el programa de bienestar, hacia actividades de integración, que incentiven la 

cohesión, la unión y el trabajo en equipo.

Creacion de programa.

Fortalecimiento de

Retroalimentación del 

desempeño

* Se deben crear fuentes de retroalimentación del desempeño para esta categoría, cuyos 

componentes comprendan una comunicación clara, precisas, que vaya en pro de revisar las 

fortalezas de los trabajadores al igual que las oportunidades de mejoramiento.

* Revisar el proceso de evaluación de desempeño de la empresa con el fin de fortalecer la gestión 

de sus componentes y así ser fuente de desarro llo  del trabajo y del trabajador.

Actualizacion del 

evaluacion del desempeño

Relación con los 

colaboradores

* Ejecutar un plan de intervención entre Coordinadores y trabajadores para el mejoramiento de las 

relaciones que contemple resolución de conflictos y participación. Lista de asistencias
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De acuerdo con lo anterior, en la vigencia 2018 se adelantó la inclusion del 

personal vinculado bajo cualquier modalidad de contratacion en el mencionado 

sistema presentando el siguiente estado: 

 
Fuente: Informe de Gestión Oficina de Talento Humano 

 

- Evaluación del Desempeño 

De conformidad con el acuerdo 564 de 2016 el cual establece el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera 
administrativa, la Oficina de Talento Humano presentó los resultados obtenidos en 
la evaluación del desempeño que se realiza anualmente, correspondiente al 
periodo febrero de 2018 – enero 2019 en la cual se evaluaron a 131 funcionarios 
administrativos y asistenciales; a continuación se presenta los siguientes 
resultados: 

 
Fuente: Informe de Gestión Oficina de Talento Humano 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el 86% de los funcionarios 

evaluados obtuvieron una calificacon sobresaliente o destacada , y el 13% 

satisfactoria. 

 

RETHUS ( Registro Unico Nacional de Talento Humano en Salud)
VERIFICADO QUE CUENTA CON RETHUS TOTAL VERIFICADO PENDIENTE

PERSONAL PLANTA PERMANENTE Y TEMPORAL ( ASISTENCIAL) 659 629 30

PERSONAL POR OPS 239 230 9

TOTAL 898 859 39

96% TRAMITE

TOTAL CARGOS

HOJA VIDA 

VALIDADA 

SIGEP %

CARGOS OCUPADOS EN PLANTA PERMANENTE Y TEMPORAL 919 774 84%

PERSONAL DE OPS 286 286 100%

1205 1060 88%

NOMBRAMIENTOS
PLANTA PERMANENTE 29

PLANTA TEMPORAL 2

PERSONAL NOMBRADO 31

SIGEP ( Sistema de Información y Gestión del Empleo Público ) DECRETO 1083 DE 2015. TÍTULO 17.  

Obligaciòn de registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al 

servicio del Estado

SE REALIZA INDUCCION ESPECIFICA, INDUCCION 

GENERAL, REINDUCCION AL 100% DEL PERSONAL 

NUEVO QUE INGRESA
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- Induccion y reinducción 

En el mes de Diciembre de 2018 se realiza la Inducción al personal nuevo de la 

organización donde asistieron 20 personas de las 20 citadas y se aplicó un post 

test donde la calificación obtenida fue de 4.3, se tuvo una cobertura del 100 %.  

 

- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA 

1. Atención psicológica de 
trabajadores en crisis 

Profesional especializado 
SST  

NOV-DIC-ENE-FBRERO 

2. Capacitación de Comité 
de convivencia 
(involucrados) 

Profesional especializado 
SST  

ENERO 24-2019 

3. Capacitación de 
prevención de acosos 
(estudiantes) 

Profesional especializado 
SST  

NOVIEMBRE 21-2018 

4. Capacitación al comité de 
convivencia en temas 
relacionados a acoso 
laboral 

Profesional especializado 
SST  

NOVIEMBRE 30-2019 

5. Intervención de casos de 
presunto acoso laboral 

Profesional especializado 
SST  

NOV-DIC-ENE-FBRERO 

6. Inducciones a 
estudiantes 

Profesional especializado 
SST  

ENERO 15-2019 

7. Inducciones y 
reinducciones a 
colaboradores 

Profesional especializado 
SST  

 FEBRERO 8-2019 

 
Fuente: Informe de Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 

En el mes de Diciembre de 2018 se culminó el Diplomado de Investigación con la 

Universidad Cooperativa de Colombia, y como producto final de los 30  funcionarios 

participantes se obtuvo 6 anteproyectos de investigacion los cuales estan el 

proceso de aval de los comites de Bioetica y etica en invetigacion al igual que el 

Comite Tecnico para el Desarrollo de la Investigacion.   

Al finalizar la vigencia 2018, se continuo con la aprobacion de proyectos de 

investigacion de tipo academico que en el momento se estan retomando por parte 

de las universidades y a la espera de los reportes finales de los proyectos avalados 

durante todo el año.  Los siguientes son los proyectos de investigación  que se 

encuentran en curso: 

 

FECHA DE 

INICIO
AREA NOMBRE  DEL PROYECTO TIPO DE PROYECTO

2017 cardiologia

Identificacion de factories de riesgo de la estenosis de la valvula aorta en nariño 

para el desarrolllo de programas de seguramiento, promosion y prevencion de la 

enfermedad HUDN

2017 Neurologia
Manifestaciones Neurológicas de los Arbovirus Dengue, Chikungunya y Zika en 

Nariño. Estudio multicéntrico NEAS HUDN

20-feb-18
Radiodiagniostico y 

radioterapia

Determinar el Volumen de vejifa en la simulacion por TAC de pacientes con 

cancer de prostata y cervix que recibieron tratamiento de radioterapia externa del 

HUDN desde enero de 2016 a agosto 2018 HUDN

01-feb-17 -

Nivel de adherencia al protocolo de administracion de medicamentos por parte del 

personal de enfermeria que labora en los servicios de Hospitalizacion de un 

Hospital de cuarto nivel de complejidad del suroccidente colombiano pariodo 2016 

- 2017 HUDN

año 2017 +
Mortalidad y costos asociados a la fractura de cadera de pacientes atendidos en 

el HUDN 2015 2016 HUDN

ene-18 GINECOLOGIA
ENDOMETRIOSIS DE PARED ABDOMINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO Y 

REVISIÓN DE LITERATURA HUDN

mar-18 MED INTERNA

VIGILANCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR RESISTENTE ENTRE LOS AÑO 

2013 Y 2017 EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO – 

PASTO – COLOMBIA HUDN

26/02/2018 NEUROLOGIA HUDN

TROMBOLISIS ENDOVENOSA  EN ATAQUE CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

2014-2017 HUDN

13/03/2018
UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES

Evaluacion de la gestion integral de resuduos generados en la atencion en salud 

de acuerdo a la resolucion 1164 de 2002 en la clinica Fatima y Hospital 

Univrsitario Departamental de Nariño del Municipio de Pasto PROYECTO ACADEMICO

26/03/2018
UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO

La satisfacción laboral y su influencia en la productividad de los empleados del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE PROYECTO ACADEMICO

02/05/2018 CESMAG
Determinar la relacion entre ansiedad y el periodo de gestacion en mujeres 

adolescentes enre los 15 a 19 años de edad, en el HUDN durante el año 2019 PROYECTO ACADEMICO

13/04/2018 HUDN - UCC
Estudio de casoRN h/nosleyva carvajal

PROYECTO ACADEMICO

16/04/2018

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

NARIÑO

Recolección de información de población en condición de discapacidad visual 

total 
PROYECTO ACADEMICO

abr-18

SAPIENSA U. ROMA/ 

UNIVERSIDAD 

MARIANA

Resiliencia y relación con: calidad de vida, satisfacción marital y depresión en 

parejas con cáncer de mama femenino a dos años del diagnóstico
PROYECTO ACADEMICO

Universidad San Martin
sensibilidad y especificidad de las escalas de GRACE y TIMI en pacientes con 

síndrome coronario agudo PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana
Riesgos ergonómicos y lesiones osteomusculares en el personal de quirófano 

que labora en el Hospital Universitario Departamental de Nariño PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana

Percepción del cuidado humanizado en adultos mayores que ingresan al servicio 

de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño, del municipio de 

Pasto, Nariño durante el periodo 2017 - 2018 PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana

Afrontamiento - Adaptación en mujeres de 30 a 50 años de edad diagnosticadas 

con cáncer de cuello uterino que asisten al servicio de oncología del hospital 

Universitario Departamental de Nariño periodo 2017 – 2018 PROYECTO ACADEMICO

DESCRIPCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION  APROBADOS Y AVALADOS
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FECHA DE 

INICIO
AREA NOMBRE  DEL PROYECTO TIPO DE PROYECTO

2017 cardiologia

Identificacion de factories de riesgo de la estenosis de la valvula aorta en nariño 

para el desarrolllo de programas de seguramiento, promosion y prevencion de la 

enfermedad HUDN

2017 Neurologia
Manifestaciones Neurológicas de los Arbovirus Dengue, Chikungunya y Zika en 

Nariño. Estudio multicéntrico NEAS HUDN

20-feb-18
Radiodiagniostico y 

radioterapia

Determinar el Volumen de vejifa en la simulacion por TAC de pacientes con 

cancer de prostata y cervix que recibieron tratamiento de radioterapia externa del 

HUDN desde enero de 2016 a agosto 2018 HUDN

01-feb-17 -

Nivel de adherencia al protocolo de administracion de medicamentos por parte del 

personal de enfermeria que labora en los servicios de Hospitalizacion de un 

Hospital de cuarto nivel de complejidad del suroccidente colombiano pariodo 2016 

- 2017 HUDN

año 2017 +
Mortalidad y costos asociados a la fractura de cadera de pacientes atendidos en 

el HUDN 2015 2016 HUDN

ene-18 GINECOLOGIA
ENDOMETRIOSIS DE PARED ABDOMINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO Y 

REVISIÓN DE LITERATURA HUDN

mar-18 MED INTERNA

VIGILANCIA DE TUBERCULOSIS PULMONAR RESISTENTE ENTRE LOS AÑO 

2013 Y 2017 EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO – 

PASTO – COLOMBIA HUDN

26/02/2018 NEUROLOGIA HUDN

TROMBOLISIS ENDOVENOSA  EN ATAQUE CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

2014-2017 HUDN

13/03/2018
UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES

Evaluacion de la gestion integral de resuduos generados en la atencion en salud 

de acuerdo a la resolucion 1164 de 2002 en la clinica Fatima y Hospital 

Univrsitario Departamental de Nariño del Municipio de Pasto PROYECTO ACADEMICO

26/03/2018
UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO

La satisfacción laboral y su influencia en la productividad de los empleados del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE PROYECTO ACADEMICO

02/05/2018 CESMAG
Determinar la relacion entre ansiedad y el periodo de gestacion en mujeres 

adolescentes enre los 15 a 19 años de edad, en el HUDN durante el año 2019 PROYECTO ACADEMICO

13/04/2018 HUDN - UCC
Estudio de casoRN h/nosleyva carvajal

PROYECTO ACADEMICO

16/04/2018

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

NARIÑO

Recolección de información de población en condición de discapacidad visual 

total 
PROYECTO ACADEMICO

abr-18

SAPIENSA U. ROMA/ 

UNIVERSIDAD 

MARIANA

Resiliencia y relación con: calidad de vida, satisfacción marital y depresión en 

parejas con cáncer de mama femenino a dos años del diagnóstico
PROYECTO ACADEMICO

Universidad San Martin
sensibilidad y especificidad de las escalas de GRACE y TIMI en pacientes con 

síndrome coronario agudo PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana
Riesgos ergonómicos y lesiones osteomusculares en el personal de quirófano 

que labora en el Hospital Universitario Departamental de Nariño PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana

Percepción del cuidado humanizado en adultos mayores que ingresan al servicio 

de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño, del municipio de 

Pasto, Nariño durante el periodo 2017 - 2018 PROYECTO ACADEMICO

Universidad Mariana

Afrontamiento - Adaptación en mujeres de 30 a 50 años de edad diagnosticadas 

con cáncer de cuello uterino que asisten al servicio de oncología del hospital 

Universitario Departamental de Nariño periodo 2017 – 2018 PROYECTO ACADEMICO

DESCRIPCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION  APROBADOS Y AVALADOS

 

Bajo el liderazgo del Comite Tecnico 

para el Desarrollo de  la Investigacion 

del HUDN, se aprobó la creacion de la 

revista HOSDENAR INVESTIGA, la 

cual recopila y divulga los resultados de 

los proyectos de investigacion 

presentados en congresos, seminarios 

y simposios donde el HUDN participó 

como ponente. 
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A cierre de diciembre se finalizó con la participacion de una investigación 

internacional (NEAS- Con el Jhon Hopkins Hospital); y finalamente, el Hospital 

inició con la ejecucion del Proyecto Urkunina 5000 - Investigación de la prevalencia 

de lesiones precursoras y del efecto de la erradicación de Helicobacter pylori como 

prevención primaria del cáncer gástrico en el departamento de Narińo. 

BPIN000100064 ganador de convocatoria Colciencias. 

En la primera publicacion de la revista se socializaron los siguientes articulos los 

cuales se presentaron a lo largo del año 2018: 
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2. Componente: Evaluación del Riesgo 

 

La oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo con la política de 
Administración de Riesgos viene realizando seguimiento a los riesgos 
institucionales de manera semestral, para el segundo semestre de 2018 y de 
manera consolidada se realizó la evaluación de la gestión de los riesgos de cada 
proceso, resultados que fueron insumo para la evaluación del desempeño de los 
funcionarios públicos de carrera administrativa,  los siguientes resultados fueron 
remitidos a la Oficina de Talento Humano y demás áreas involucradas. 
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Fuente: Informe de Seguimiento a Riesgos – Oficina de Control Interno de Gestión. 
 
 

3. Componente: Actividades de Control 

Conforme lo establece el MIPG, el HUDN cuenta con políticas de operación 
definidas e implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que 
eventualmente puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la misión 
institucional, y en este sentido se tiene formulada específicamente una política de 
administración del riesgo formulada y actualizada en el año 2017, sin embargo, y a 

PROCESO

% AVANCE EN EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

ACCIONES 

INDICE DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 

(Materialización)

SOPORTE TERAPEUTICO 100 100.00%

URGENCIAS 100 100.00%

CONSULTA EXTERNA 85.71 100.00%

QUIROFANO Y SALA DE 

PARTOS
100 100.00%

APOYO DIAGNOSTICO 95.65 100.00%

HOSPITALIZACION 100 100.00%

SERVICIO FARMACEUTICO 100 100.00%

GESTION DE LA 

INFORMACION
71.43 100.00%

GESTION FINANCIERA 84.85 62.50%

GESTION DE DOCENCIA E 

INVESTIGACION
90 100.00%

GESTION DEL AMBIENTE 

FISICO
85.71 87.50%

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO
90.91 100.00%

ATENCION AL USUARIO 100 100.00%

GESTION JURIDICA 95.45 100.00%

GESTION ESTRATEGICA 100 100.00%

GESTION DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION
75 100.00%

CONTROL INTERNO DE 

GESTION
100 100.00%

GESTION AMBIENTAL 100 86.36%

TRANSVERSALES 100 92.86%
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la luz de las nuevas directrices de MIPG, y teniendo en cuenta las líneas de 
defensa se deberá actualizar dicha política bajo la responsabilidad de la Oficina de 
Planeación. 

- Política Planeación Institucional 

Igualmente, en desarrollo de los procesos y en general en la gestión cotidiana de la 
entidad, se atienden procedimientos y metodologías, que, junto con los 
lineamientos dispuestos desde la Oficina de Planeación de la Entidad, cuentan con 
controles definidos para la mitigación de los riesgos identificados. Los procesos y 
procedimientos en el HUDN cuentan con sus caracterizaciones y manuales 
documentales que se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/ 

El seguimiento a los controles definidos para cada proceso en la entidad se ha 
venido registrando en los Planes Operativos Anuales mediante el cual se reportan 
trimestralmente el seguimiento a los indicadores de cada proceso. La oficina de 
Planeación y Calidad reporta los siguientes resultados: 

 
        Fuente: Informe POA -  Oficina de Planeación y Calidad 

http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/
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Según lo manifestado por la Oficina de Planeación y Calidad,  los procesos que se 
encuentran por debajo del 70% corresponde en primer lugar al proceso de 
Recursos Financieros con una representatividad del 7.78% de los indicadores, este 
proceso requerirá especial atención en el 2019 para subsanar la distancia frente a 
la meta compromiso. En segundo lugar están cuatro procesos que se encuentran 
en la franja 71% y 89%, representan el 16.05% del total de indicadores, y tercero, 
corresponde a 13 procesos con cumplimiento superior al 90% y una 
representatividad del 76.18% que si bien cumplen la meta aún tienen indicadores 
por cerrar con eficiencia. 

 

- Política de Defensa Jurídica 

Con ocasión de la Auditoria y seguimiento que la Oficina de Control Interno de 
Gestión realizó al comité de Conciliación, la Oficina Jurídica presentó Plan de 
Acción, a fin de acatar las recomendaciones dadas con respecto a la actualización 
la Política de prevención del Daño Antijurídico y defensa judicial  y el reglamento 
del comité conforme con lineamientos vigentes. A la fecha no se tienen avances de 
la política, la Oficina de Control Interno estará pendiente en el próximo seguimiento. 

 

- Política de Gobierno Digital  

En el Hospital Universitario Departamental de Nariño se desarrolló el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la información  (PETI), proyectado a 3 años 2018- 
2020, bajo los lineamientos de arquitectura empresarial de TI, estrategia de 
gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Este plan establece una guía para el desarrollo y la correcta administración de los 
recursos tecnológicos, infraestructura de datos, sistemas de información, servicios 
tecnológicos y comunicaciones del HUDN; el mismo se encuentra articulado al 
direccionamiento estratégico de la entidad establecido en el Plan de Desarrollo 
“Juntos por la excelencia” y sus objetivos estratégicos. 



 

24 
 

El documento del PETI contempla un período de ejecución de los proyectos y 
actividades a tres años, estos además se encuentran dentro del mapa de ruta para 
ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo, dentro de las actividades más 
inmediatas y con el ánimo de activar la implementación del PETI se tiene con corte 
a febrero de 2019 la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 

ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PETI % EJECUCION OBSERVACIONES

Adquisición de Acces Point 80%

Se presenta estudio de mercado, ECO pero no se 

asignan recursos para la adquisición, se gestionará el 

año 2019

Adquisición de Tablet 19%
Se adquirieron 8 equipos tipo tablet de los 32 

requeridos, se continuará la gestion en 2019

Construir el PETI 100%
El PETI se construyó y se socializó el 13 de julio de 2018, 

se encuentra publicado en la WEB y la intranet

Seguimiento al PETI 100%

Se han realizado las tareas de seguimiento y 

consolidacion de las actividades y proyectos 

contemplados en el documento PETI

Actualizar los procesos del área de TI 

de acuerdo a lo sugerido por el modelo 

IT4+

90%

Se ha realizado el estudio de cada proceso con los 

integrantes del área de TI y se ha consolidado, al igual 

que los indicadores asociados, en el momento se está 

caracterizando el proceso y subprocesos en el formato 

establecido en la entidad

Crear el comité TIC adscrito al comité 

de archivo
100%

El comité TIC se conforma adscrito al comité de archivo, 

se sanciona mediante resolución 2118 del 31/07/2018

Validar y adoptar la estructura del área 

de TI propuesta en el PETI
100%

La estructura propuesta se aprobó para ser incluida en 

el documento PETI y con base en esa se está trabajando 

en la caracterización del proceso y subprocesos

Aprobación de la Política de Seguridad 

de la Información
100%

La declaración de la política de seguridad de la 

información se encuentra sancionada y adoptada 

mediente resolución 2119 del 31/07/2018, debidamente 

publicada en la WEB y la intranet

Implementar mejoras en el aplicativo 

de Mesa de Ayuda
50%

Las mejoras son tendientes a unificar el módulo de 

hojas de vida de equipos con el de mesa de ayuda para 

que la hoja de vida sea alimentada con los soportes que 

se brindan, pendiente unificar módulos para el 2019

Desarrollo de aplicaciones para poyar 

los procesos
100%

Las aplicaciones que se han proyectado para ejecutarse 

se han cumplido, esto es PRYGEA, Digiturnos, 

Partograma, Seguimiento a ordenes, homologador 

CUPS-SOAT, Depuracion de documentos, Préstamo de 

documentos, Inventario Documental Aplicativos HUDN

Adquirir canal de internet de respaldo 80%

Se presenta estudio de mercado, ECO pero no se 

asignan recursos para la adquisición, se gestionará el 

año 2019
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Fuente: Informe de Oficina de Gestión de la Información 

ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PETI % EJECUCION OBSERVACIONES

Reportes de SIREA 100%
Se reemplaza el aplicativo SIREA por el desarrollado en 

la organización que se denominó PRYGEA

Autoevaluación de acreditación 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Tabulación de indicadores de gestión 80%
Esta actividad se consolida con el aplicativo POA en 

línea

Elaboración de planes de acción 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Historia Clínica de radioterapia 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Seguimiento a pacientes ambulatorios 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Indicadores POA se sacan 100% Desarrollo aplicativo POA en línea

Recepción técnica de medicamentos 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Seguimiento al egreso 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Seguimiento farmacoterapéutico 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Chequeo de Historia Clínica que se

evidencie en Dinámica
0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Alertas en medicamentos suspendidos 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Programación de agendas y turnos en 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Inducción y reinducción de estudiantes 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Rondas de seguridad 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Días paciente ventilador, sonda vesical 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Capacitación en el uso de nuevas

tecnologías
100%

Todos los aplicativos nuevos que se desarrollan cuentan 

con la respectiva capacitación, se continuará en el 2019

Registro diario de UCI en sistema - 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Sistema de información para generar

estadísticas en docencia
0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Alinear el proceso de Gestión de 

Información del Modelo IT4+ con los 

estándares de gestión de la 

50%
Actividad en desarrollo, se está terminando de alinear 

los indicadores a los estándares

Actualizar el plan de contingencia, 

recuperación y continuidad de TI frente 
0%

El plan se evaluará en el 2019 y se pondrá a prueba con 

un simulacro en este año

Actualizar los indicadores de gestión 

del área de TI con base en el modelo 

IT4+ e incluirlos estos en el Plan 

100%

Actividad finalizada con los indicadores POA del año 

2019 que fueron tomados de la nueva estructura de 

procesos

Actualizar e identificar los riesgos del 

área de TI y la seguridad de la 

información, fijar controles y forma de 

100%
Se actualizó la matriz de riesgos en conjunto con 

calidad, planeacion

Establecer la fuente única de datos e 

información para el Hospital
0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Fijar el ciclo de la información 0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Adoptar herramientas de análisis de 

información tendiente a la minería de 
0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Fortalecer y habilitar canales para la 

publicación de información para los 

públicos de interés del Hospital

80%

Se tienen habilitados los canales electronicos como 

pagina web, facebook, twetter e instagram, pendiente 

habilitar chat en línea, encuestas, etc

Actualizar al personal de desarrollo de 

software en herramientas de 

desarrollo de aplicaciones móbiles 

0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Implementar plataformas virtuales 

para los procesos de inducción y 

reinducción de personal, así como de 

capacitacion e inducción a médicos 

0% Actividad para ejecutarse en el año 2019

Construir el plan de uso y apropiación 

de TI
0% Actividad para ejecutarse en el año 2019
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- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Según el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano” versión 2, el nivel de cumplimiento del Plan se mide de 

acuerdo con el porcentaje de cumplimiento así: 

 

De esta manera en el último seguimiento al Plan Anticorrupción del Hospital 

Universitario Departamental de Nariño, vigencia 2018, presentó la siguiente 

ejecución: 

 
Fuente: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción OCI 2018 (Diciembre). 

Porcentaje de 

Cumplimiento

Nivel de 

Cumplimiento

0 a 59% Bajo

De 60 a 79% Medio

De 80 a 100% Alto

COMPONENTE
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Gestión del Riesgo 

Anticorrupción 
7 7 100%

De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción 

para el periodo evaluado se encontró: Que se 

cumplieron en  su totalidad las actividades 

programadas.

Racionalización de 

trámites 
7 4 57%

De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción 

para el periodo evaluado se encontró: Que de las 7 

actividades programadas, 4 se cumplieron,  2 

actividades estan en ejecucion y 1 no presentó ningun 

avance y queda abierta.

Rendición de cuentas 14 13 93%

De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción 

para el periodo evaluado se encontró: Que de las 14 

actividades programadas, 13 se han cumplido, y 1 

actividades no se cumplio, quedo abierta.

Mecanismos para 

mejorar la Atención al 

Ciudadano 

16 10 63%

De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción 

para el periodo evaluado se encontró: Que de las 16 

actividades programadas, 10 se  han cumplido, las 

otras 6 actividades no se cumplieron, y por lo tanto 

quedaron abiertas. 

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la información

18 9 50%

De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción 

para el periodo evaluado se encontró: que de las 18 

actividades programadas, 9 se cumplieron y 9 

actividades no se realizaron y quedaron en ejecución

TOTAL PLAN 62 43 69%
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Como se observa en la tabla anterior fueron objeto de revisión 62 actividades, de 

las cuales se cumplieron en su totalidad 43, resultando un porcentaje de ejecución 

del 69% correspondiente a un nivel medio, situación preocupante por cuanto 

existen varias actividades que no se cumplieron de acuerdo con la fecha 

programada. 

La Oficina de Planeación y Calidad adelanto la construcción del Plan Anticorrupción 

de la vigencia 2019 y fue publicado al finalizar el mes de enero en la página web de 

la entidad: 

https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-

5cc5  

Así mismo se habilitó el correo de denuncias de Corrupción  que se gestiona desde 

la Oficina de Control Interno Disciplinario: 

https://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/denuncias-por-actos-de-

corrupcion/  

 

- Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 

 

Desde la Oficina de Planeación y Calidad, se realiza seguimiento a los planes de 

mejora, resultado de autoevaluaciones y evaluaciones internas y externas desde el 

accionar de procesos como la Acreditación, Certificación, INVIMA y los entes de 

control, se plantean para ser realizados durante todo el año de manera constante y 

secuencial; con corte a 31 de diciembre se presentaron los siguientes resultados: 

 
 

https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5
https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5
https://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/denuncias-por-actos-de-corrupcion/
https://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/denuncias-por-actos-de-corrupcion/
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- Gestión Documental  

 

Se realizó la Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR, para ejecución 
durante el 2019 , este documento orienta a las entidad sobre el desarrollo de la 
función archivística,,  es un instrumento que permitirá planear, hacer seguimiento y 
articular con los planes estratégicos la función archivística de acuerdo con las 
necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades. 
 
 
Este Plan tiene una VISIÓN ESTRATÉGICA en la cual el Hospital Universitario 
Departamental de Nariño E.S.E se compromete a adecuar las condiciones de la 
infraestructura física, y a implementar instrumentos archivísticos que permitan 
mejorar la gestión documental contando con el personal idóneo y suficiente con 
miras a fortalecer la oportunidad en el acceso a la información, garantizar la 
preservación de la información física y electrónica y una eficiente administración de 
los archivos y los documentos en todo su ciclo vital. El documento completo se 
encuentra en el siguiente link: 
 

https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2019/01.PLAN-INSTITUCIONAL-DE-

ARCHIVOS-DE-LA-ENTIDAD-PINAR-2019.pdf 

 

4. Componente: Información y Comunicación 

 

El HUDN cuenta con distintos medios dispuestos para este propósito, siendo su 
portal web uno de los más importantes. 

Para la vigencia 2019 - 2020 se ha formulado el Plan de Seguridad Digital, 
documento elaborado teniendo en cuenta el Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información, MSPI, desarrollado para apoyar uno de los ejes transversales de la 
Política Gobierno Digital, este modelo se basa en cinco fases las cuales son 

https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2019/01.PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-DE-LA-ENTIDAD-PINAR-2019.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2019/01.PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-DE-LA-ENTIDAD-PINAR-2019.pdf
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diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo, las 
cuales a su vez desarrollan los componentes de la norma ISO – IEC 27001. 

El MSPI contribuye a que se garantice la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos, 
mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo asociado al Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, lo que 
permite establecer entornos de confianza digital entre las partes interesadas y que 
hacen uso de la tecnología para el intercambio de información. 

Toda información que maneja una entidad pública es muy importante para la 
relación con el ciudadano, por lo tanto, el resguardo de todo tipo de información de 
cualquier posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros muchos eventos, 
puede significar un respaldo para el normal desarrollo de las actividades de una 
Entidad. Teniendo en cuenta lo anterior dentro del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la información (MSPI), la Gestión de riesgos se convierte en un tema 
decisivo y por otra parte se tiene la metodología presentada en la “Guía para la 
administración del riesgos y el diseño de controles en entidades públicas” del 
DAFP, buscando que haya una integración y de este modo aprovechar el trabajo 
adelantado en la identificación de Riesgos para ser complementados con los 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Por otra parte dentro de esta dimensión se analizan las encuestas de satisfacción 
al usuario, de las cuales se realiza retroalimentación a las coordinaciones de los 
GIT, El porcentaje de satisfacción global del segundo semestre de 2018 fue del 
95%, de acuerdo al anterior resultado nos damos cuenta que del 100% de usuarios 
que asisten a nuestra organización, el 95% están satisfechos con la atención 
recibida. 

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la revisión al proceso de 
peticiones, quejas,  reclamos  correspondiente al primer semestre de la vigencia 
2018, que lidera la oficina de Atención al Usuario del HUDN, quien clasifica  los 
documentos radicados de acuerdo a su temática y mensualmente  envía un 
consolidado de las estadísticas de recepción de PQRS  a la Oficina de Control 
Interno de Gestión. 
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Una vez realiza la revisión y gestión del proceso durante el segundo semestre de 

2018, por parte de la oficina de Control Interno, se observa un acumulado de 764 

documentos radicados, así:  

 
 Fuente: Informe PQRSF OCI con Información en Físico reportada por Atención al Usuario 
 

Encontrándose que el mayor porcentaje se refleja en las felicitaciones con un 66%, 

seguidamente las quejas en un 17% y  las sugerencias en un 17%; sin embargo, y 

a la luz de las diferencias que se presentan en los informes de atención al usuario y 

la OCI en lo que respecta al  número de sugerencias y felicitaciones se recomienda 

unificar información.  
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5. Componente: Actividades de Monitoreo 
 
 
El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes 
continuas, para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y 
su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno 
de la Entidad, el avance en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, 
proyectos y programas, entre otros. 

Estas acciones se pueden dar en el día a día del proceder institucional, y a través 
de autoevaluación y auditorias independientes por parte de la Oficina de Control 
Interno. 

Para el periodo evaluación y con corte a febrero del 2018 y conforme con el Plan 
de Acción de la Oficina de Control Interno se realizaron las siguientes actividades: 

 

AUDITORIAS 

1. Auditoria Proceso de Contratación Talento Humano, remitido a la gerencia y 
a las áreas involucradas el día de 20 de febrero de 2019 
 
 

2. Auditoria al Proceso de Facturación. Informe presentado a las partes 
interesadas el día 5 de febrero de 2019 
 

INFORMES DE GESTIÓN  Y DE LEY  

3. Informe de Control Interno  Contable, reportado en el aplicativo CHIP de la 
Contaduría General de la Nación, el día 28 de febrero de 2019, y enviado 
también a través del aplicativo SIA a la Contraloría Departamental de Nariño 
y publicado en la página web de la entidad: 
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-
content/uploads/2019/03/INFORME_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_20
18.pdf 

https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_2018.pdf
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4. Informe de seguimiento al cumplimiento del reporte de la información 

relacionada con Derechos de Autor de Software, para la vigencia 2018, 
informe reportado por los aplicativos dispuestos por la Unidad Administrativa 
Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del 
Interior y publicado en la página web de la entidad: 
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/inform
e-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-reporte-de-informacion/ 
 

 
5. Informe Ejecutivo Anual diligenciado en el aplicativo FURAG dispuesto por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, expidiendo la siguiente 
certificación. 

 

 

https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/informe-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-reporte-de-informacion/
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/informe-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-reporte-de-informacion/
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6. Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias insumo para la 
evaluación de desempeño que se realiza anualmente a los funcionarios de 
carrera administrativa, los resultados generales son los siguientes: 
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7. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema De Control Interno periodo 

noviembre 2018 – febrero 2019 (actual). El informe respectivo se encuentra 
en el siguiente link. 
http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/evaluac
ion-cuatrimestral-pormenorizada-del-sistema-de-control-interno/ 
 

8. Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
periodo septiembre - diciembre de 2018. El informe respectivo se encuentra 
en el siguiente link. 
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-
content/uploads/2019/01/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_septiembre_dici
embre_2018.pdf  
 
 

9. Seguimiento a PQRSF segundo semestre de 2018. El informe respectivo se 
encuentra en el siguiente link: 
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-
content/uploads/2019/03/INFORME-PQRS-SEGUNDO-SEMESTRE-
2018.pdf  

 

SEGUIMIENTOS 

10. Seguimiento trimestral  - vigilancia y control a los planes de mejora de las 
auditorías externas de la Contraloría, informes debidamente incorporados en 
el aplicativo SIA dispuesto por la Contraloría.  
 

11. Seguimiento trimestral -  vigilancia y control a los planes de mejora de las 
auditorías externas de la Supersalud, informes que son remitidos en medio 
físico y sus evidencias a la Dirección de Inspección y Vigilancia para 
prestadores de Salud dela Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Los anteriores seguimientos se resumen en el siguiente cuadro de control: 
 
 

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/evaluacion-cuatrimestral-pormenorizada-del-sistema-de-control-interno/
http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/evaluacion-cuatrimestral-pormenorizada-del-sistema-de-control-interno/
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/01/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_septiembre_diciembre_2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/01/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_septiembre_diciembre_2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/01/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_septiembre_diciembre_2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-PQRS-SEGUNDO-SEMESTRE-2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-PQRS-SEGUNDO-SEMESTRE-2018.pdf
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-PQRS-SEGUNDO-SEMESTRE-2018.pdf
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No.
Tipo de 

Auditoría

Entidad 

Auditora

Fecha  

Auditoría
Responsables

No. de 

Hallazgos

Plan de 

Mejora

Fecha de 

Reporte

Periodicid

ad del 

Seguimie

nto

Observaciones Generales Observaciones de Seguimiento

% 

Cumpl

imient

o

1

Auditoría 

Regular 

Vigencia 

2012

Contraloría 

Departament

al de Nariño

Año 2016

Subgerencia Administrativa y 

Financiera, Talento Humano, 

Oficina Juridica, Servicio 

Farmaceutico, Recursos Fisicos, 

35 Aprobado
30 de marzo 

de 2017

Trimestral 

(Resolucio

n Organica 

001 de 20 

Los Informes de seguimiento se 

reportan a traves de la 

Plataforma SIA:

Primer seguimiento julio 2017 

Por parte de la Oficina de Control 

Interno se envio los seguimientos 

pertienentes (cerrados)

Pendiente de cumplimiento 1 
98%

2

Auditoría 

Regular 

Vigencia 

2014

Contraloría 

Departament

al de Nariño

Año 2016

Subgerencia Administrativa y 

Financier, Talento Humano, 

Oficina Juridica, Servicio 

Farmaceutico, Recursos Fisicos, 

12 Aprobado
30 de marzo 

de 2017

Trimestral 

(Resolucio

n Organica 

001 de 20 

Los Informes de seguimiento se 

reportan a traves de la 

Plataforma SIA:

Primer seguimiento julio 2017 

Por parte de la Oficina de Control 

Interno se envio los seguimientos 

pertienentes (cerrados)

Pendiente de cumplimiento 1 
98%

3

Auditoría 

Regular 

Vigencia 

2015

Contraloría 

Departament

al de Nariño

Año 2016

Subgerencia Administrativa y 

Financier, Talento Humano, 

Oficina Juridica, Servicio 

Farmaceutico, Recursos Fisicos, 

Hospitalización, Consulta 

10 Aprobado
30 de marzo 

de 2017

Trimestral 

(Resolucio

n Organica 

001 de 20 

de febrero 

Los Informes de seguimiento se 

reportan a traves de la 

Plataforma SIA:

Primer seguimiento julio 2017 

(primeros 10 dias), segundo 

Plan de Mejora Cerrado

100%

4
Auditoria 

Supersalud

Superintende

ncia 

Delegada 

para la 

Supervisión

6-9 de 

diciembre 

de 2016

Oficina de Calidad. Subgerencia 

Administrativa y Financiera, 

Subgerente de Prestación de 

Servicios, Coordinación  

Facturación Oficina Jurídica, 

28 Aprobado
11 de abril 

de 2017
Trimestral  

Los informes de seguimiento se 

realizan en formato de la 

Supersalud, y se envia por 

correo certificado con las 

respectivas evidencias a la 

Plan de Mejora Cerrado (Se envio el 

ultimo seguimiento con cierre definitivo 

el 23 de abril de 2018)

100%

5
Visita 

Inspectiva

Superintenci

a Nacional 

de Salud

19-23 de 

junio del 

2017

Gerente Subgerentes Y 

Coordinadores: Clara Caicedo,  

Dalila Burbano, Jorge Bautista, 

Viviana Diaz, Roberto Yanez, 

Alfonso Hidalgo, Dalila Burbano, 

Elizabeth Llanos, Byron Riascos, 

42 Aprobado

23 de 

noviembre 

de 2017

Trimestral

Los informes de seguimiento se 

realizan en formato de la 

Supersalud, y se envia por 

correo certificado con las 

respectivas evidencias a la 

ciudad de Bogota.

Todos los seguimientos enviados 

por la Oficina de Control Interno de 

Gestion. Ultimo seguimiento el 28 

de diciembre de 2018. 

78%

6

Auditoria 

Gubernament

al con 

enfoque 

integral - 

Modalidad 

Contraloría 

Departament

al de Nariño

Año 2017

Oficina Juridica, Calidad, Talento 

Humano, Recursos Financieros, 

Subgerencia Administrativa, 

Gestion de la Información.. 

Diferentes areas

37 Aprobado

22 de 

febrero de 

2018

Trimestral 

Los Informes de seguimiento se 

reportan a traves de la 

Plataforma SIA:

Primer seguimiento corte 22 de 

mayo vence 5 de junio; segundo 

seguimiento corte 22 de agosto 

Todos los seguimientos enviados 

por la Oficina de Control Interno de 

Gestion. ultimo seguimiento 22 de 

noviembre - 22 febrero subido el 7 

de marzo de 2019.

Primer seguimiento: Total hallazgos 
94%

Promedio 95%

Seguimiento Planes de Mejora Oficina de Control Interno de Gestión 

Hospital Universitario Departamental de Nariño 
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12. Seguimientos Planes de Mejora Internos: los siguientes son los planes 
de mejora internos que se encuentran en ejecución y son objeto de 
seguimiento: 
 

 

 

13. Seguimiento Ley de Transparencia, el siguiente es el link del HUDN, donde 
se verifica el contenido de información de acuerdo con lo establecido en 
Ley de Transparencia. 

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619451720-
3a488949-49aa 

14. Seguimiento a la ejecución Presupuestal, con corte a diciembre, informe 
enviado a la alta dirección para la toma de decisiones. Informe enviado a 
Gerencia para la toma de decisiones con fecha  20 de marzo de 2019. 

 

No. Tipo de Auditoría
Auditor 

Responsable

Fecha  

Auditoría

Responsable  

Plan

No. de 

Hallazgos - 

Oportunidad

es de mejora

Plan de 

Mejora

Fecha de 

Reporte Plan 

de Mejora

Periodicida

d del 

Seguimiento

Observaciones 

Generales

1

Auditoria Interna - 

Subproceso 

SUMINISTROS

Omaira 

Liliana Tipas

2017 Maria Elizabeth 

Llanos
5

Aprobado 6 de agosto 

de 2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

2

Auditoria Interna - 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN

Omaira 

Liliana Tipas

abr-18 Viviana Diaz

3

Aprobado 1 Mayo de 

2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

3

Auditoria Interna - 

Subproceso 

SISTEMAS

Omaira 

Liliana Tipas

may-18 Roberto Yanez -

William Solarte - 

Hector Erazo
8

Aprobado 16 de agosto 

de 2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

4
Urgencias -Muestras omaira Liliana 

Tipas

noviembre de 

2018

Adriana 

Enriquez NA
Sin 

aprobar

noviembre de 

2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

5

Control Interno 

Disciplinario

Omaira 

Liliana Tipas

noviembre de 

2018

Diana Andrade

NA

Sin 

aprobar

noviembre - 

diciembre de 

2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

6
Comité de 

Conciliación

Omaira 

Liliana Tipas

noviembre de 

2018

Silvia Rengifo
NA

Sin 

aprobar

23 de octubre 

de 2018

Semestral Pendiente 

Seguimiento para 

cierre

Seguimiento Planes de Mejora Internos Oficina de Control Interno de Gestión 

Hospital Universitario Departamental de Nariño

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619451720-3a488949-49aa
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619451720-3a488949-49aa
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15. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico, trimestre octubre 
– diciembre de 2018. 

Informe en el cual se analiza el comportamiento de los gastos efectuados 
correspondiente a los siguientes ítems: 

- Impresos, publicaciones, información y publicidad     
- Combustibles y lubricantes        
- Mantenimiento y reparación de vehículos      
- Viáticos, gastos de viaje y capacitación      
- Recargos 

      El informe completo se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/infor
me-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico/ 

 

Finalmente se debe precisar que todas las actividades de evaluación y sus 
resultados, lo mismo que las recomendaciones que de estos ejercicios resultan,  
tienen mérito en la medida en que sean tomados por la alta dirección como 
base para ajuste de desviaciones detectadas, y acciones de permanente 
mejora. 

 

 

ARNULFO BELALCAZAR PEREZ 
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
Elaboró: Omaira Liliana Tipas C. – Profesional Universitario OCI 

https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico/
https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico/

