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Ambiente de control Si 89%

Fortalezas: Alta dirección comprometida en el mantenimiento y mejora del Sistema de control 

Interno del Hospital,    se formula y se mide el plan estratégico de talento humano dando un 

cumplimiento en el primer semestre  del 2022  en el 65,95 %, se realizan actividades de  la 

Humanización y  enfocadas a que el personal de la entidad interiorice el código de integridad, 

se tiene definido y documentado el esquema de las tres líneas de defensa, ,la  identificación  

de  riesgos por proceso y la formularon los respectivos mapas de riesgos se encuentra en 

proceso de actualización conforme a la guía metodológica del DAFP vigencia 2020. El Plan de 

Desarrollo Institucional  vigencia 2021-2023 y el Plan de Acción Institucional vigencia 2022 

fueron aprobados por la Junta Directiva de la entidad, los líderes de los procesos participaron 

activamente en la construcción del plan de acción y planes de trabajo;  en comité de alta 

gerencia se socializa el informe de costos y se realiza un análisis frente a los resultados dados. El 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional están activos y discutiendo los elementos que conllevan al mejoramiento del 

sistema de control interno de la entidad. Se hace relailiza el evento de audiencia publica de 

rendicion de cuentas para la ciudadania y se expone ante  la asamblea Departqamental del 

Meta  la apertura de nuevos servicios y la viabilidad financiera asi como tambien el  impacto 

negativo  en la cartera que genera la liquidacion de EPS.

Debilidades: .El código de integridad y buen gobierno debe ajustarse conforme a los 

lineamientos de la Supersalud, Bajo nivel de implementación y seguimiento del canal de 

denuncia interna. Falta la revisión y/o  actualización de políticas e indicadores, existen 

manuales y procedimientos desactualizados

89%

Fortalezas: Alta dirección comprometida en el mantenimiento y mejora del Sistema de control 

Interno del Hospital,    se formula y se mide el plan estratégico de talento humano dando un 

cumplimiento en el  2021  en el 95%, se realiza la feria de la Humanización, se vienen 

desarrollando actividades enfocadas a que el personal de la entidad interiorice el código de 

integridad, se tiene definido y documentado el esquema de las tres líneas de defensa, ,la  

identificación  de  riesgos por proceso y la formularon los respectivos mapas de riesgos se realizó 

conforme a la guía metodológica del DAFP vigencia 2020. El Plan de Desarrollo Institucional 

vigencia 2021-2023 y el Plan de Acción Institucional vigencia 2021 fueron aprobados por la 

Junta Directiva de la entidad, los líderes de los procesos participaron activamente en la 

construcción del plan de acción y planes de trabajo, la plataforma estratégica de la entidad se 

actualizo en la vigencia 2020 y se socializo en la vigencia 2021, en comité de alta gerencia se 

socializa el informe de costos y se realiza un análisis frente a los resultados dados. El Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional están activos y discutiendo los elementos que conllevan al mejoramiento del 

sistema de control interno de la entidad.

Debilidades: Falta medir la adherencia a la interiorización del código de integridad, el código 

de integridad y buen gobierno debe ajustarse conforme a los lineamientos de la Supersalud, 

Bajo nivel de implementación y seguimiento del canal de denuncia interna. Falta la revisión y/o 

actualización de políticas e indicadores, existen manuales y procedimientos desactualizados, la 

entidad no cuenta con almacenamiento para crear un espacio en la intranet para el reporte de 

situaciones hostiles se recomienda planear esta actividad en el 2022

0%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

 30/06/2021 AL 31/12/2021

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 

Control Interno, con una institucionalidad 

(Líneas de defensa)  que le permita la toma 

de decisiones frente al control (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

En el  Hospital Departamental de Villavicencio la Alta dirección está comprometida  con el mantenimiento y mejora del Sistema de control Interno, generando acciones para que 

el  sistema opere de manera articulada. En el primer semestre de 2022 se presentan avances en la planeacion institucional al contar con un plan de desarrollo y plan de accion 

aprobado por la Junta Directiva para la vigencia 2022,

El sistema de control interno del Hospital evidencia mantenimiento y mejora en algunas dimensiones. Se tiene identificadas diferentes acciones de control los cuales se encuentran 

monitoreados por las diferentes líneas de defensa y muestran efectividad frente a los resultados esperados; existen alternativas y  mecanismos de autoevaluación y auto control 

que permiten realizar seguimiento al sistema de control interno; los mapas de riesgos se encuentran actualizados para esta vigencia,

Desde del enfoque de Acreditación en Salud y teniendo en cuenta el esquema  del modelo integrado de planeación, se han venido implementando las políticas y  dimensiones 

establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion,  permitiendo que el hospital establezca su estructura  para la gestión y adecuada operación  dentro de la cual se 

encuentran identificados  controles  que vienen siendo monitoreados y evaluados  bajo el esquema de las tres líneas de defensa. Se realiza monitoreo a los diferentes planes con 

que cuenta la entidad  el programa de auditoría para el mejoramiento de la atención en salud – PAMEC se encuentra en etapa de elaboracion.

Andrea Rodriguez

Jefe Oficina de Control Interno de Gestion
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Evaluación de 

riesgos
Si 82%

Fortalezas: La entidad para la vigencia 2022 actualiza el   mapa de riesgos por  

procesos y el mapa de riesgos institucional, conforme a la guía metodológica del 

DAFP versión 2020, la caracterizaciones están  actualizadas.  Se realiza 

seguimiento mensual al plan de acción institucional y se consolida y presentan 

los resultados de la evaluación a la alta gerencia trimestralmente, se socializa a   

la gerencia   las auditorias basadas en riesgos loas cuales son analizadas y los 

líderes de  los procesos  formulan planes de mejora, se realiza evaluación a las 

actividades de control reflejadas en los mapas de riesgos de la vigencia 

anterior.se fortaleció a los líderes de los procesos capacitándolos en el esquema 

de las tres líneas de defensa y la cultura del autocontrol ,  se realiza seguimiento 

trimestral al cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión, en comité de 

alta gerencia se socializa el informe de costos y se realiza un análisis frente a los 

resultados dados.

Debilidades: indicadores por proceso desactualizados, guía metodológica para 

evaluación y formulación de planes institucionales  GD-PDI-01 del 26 de 

septiembre del 2014 desactualizada, falta actualizar la politica de administracion 

del riesgo,

82%

Fortalezas: La entidad actualizo el   mapa de riesgos por procesos en la vigencia 

2021, conforme a la guía metodológica del DAFP versión 2020, las 

caracterizaciones están actualizadas.  Se realiza seguimiento mensual al plan de 

acción institucional y se consolida y presentan los resultados de la evaluación a la 

alta gerencia trimestralmente, la gerencia   analiza a través de las auditorias 

basadas en riesgos y los líderes de los procesos formulan planes de mejora, se 

realiza evaluación a las actividades de control. Se fortaleció a los líderes de los 

procesos capacitándolos en el esquema de las tres líneas de defensa y la cultura 

del autocontrol, se realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los 

indicadores del Plan de Gestión, en comité de alta gerencia se socializa el 

informe de costos y se realiza un análisis frente a los resultados dados. El comité 

coordinador de Control interno aprueba la actualización de la política de 

administración del riesgo conforme a la guía metodológica del DAFP vigencia 

2020, se hace constante seguimiento al PAMEC, Se inicia con la actualización de 

los indicadores por procesos pendiente por actualizar 12 procesos

Debilidades: Guía metodológica para evaluación y formulación de planes 

institucionales GD-PDI-01 del 26 de septiembre del 2014 desactualizada, falta 

actualiza los indicadores de 12 procesos

0%

Actividades de 

control
Si 83%

Fortalezas: El Hospital cuenta con un Manual de Calidad y procedimiento para 

controlar documentos y registros actualizados en la vigencia 2020,  EL  sistema de 

gestión de calidad institucional está basado en la norma ISO. La documentación del 

sistema de gestión de calidad del Hospital, incluye la política de calidad, objetivos de 

calidad y el manual de calidad. Se tienen definidos indicadores por procesos y se les 

realiza seguimiento.  Se actualiza el plan estratégico tecnologías de la información se 

realiza seguimiento. Se realiza autoevaluación de los estándares de acreditación en 

salud, el  Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención 

en Salud - PAMEC el cual es un  mecanismo sistémico y continuo de la evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada, de la 

atención en salud que reciben los usuarios esta en construcion para esta vigencia. La 

herramienta para identificación, análisis y valoración de los riesgos con que cuenta el 

hospital, permite que la primera línea de defensa evalué el diseño de los controles, 

conforme a la guía metodológica del DAFP vigencia 2020, manual de funciones de la 

entidad y la plataforma estratégica actualizados, se mide la satisfacion del usuario y 

se lelva un control de las peticiones quejas reclamos y felicitaciones,  El plan  de 

gestion suscrito por la alta direcion ante la Junta Directiva fue evaluado a31 de 

diciembre de 2021 en abril del 2022 de manera satisfactoria, como consecuencia del 

seguimiento mensual que se le realiza,

Debilidades:  fortalecer  la etapa de  monitoreo a los riesgos por parte de la segunda 

línea de defensa

83%

Fortalezas: El Hospital cuenta con un Manual de Calidad y procedimiento para controlar 

documentos y registros actualizados en la vigencia 2020, EL sistema de gestión de calidad 

institucional está basado en la norma ISO. La documentación del sistema de gestión de calidad 

del Hospital, incluye la política de calidad, objetivos de calidad y el manual de calidad. Se 

tienen definidos indicadores por procesos y se les realiza seguimiento.  Se actualiza el plan 

estratégico tecnologías de la información PETI dando un cumplimiento del 100% frente a las 

actividades programadas para la vigencia, El plan de tratamiento de seguridad y privacidad 

de la información se da cumplimiento en un 83% y el plan de seguridad de la información se 

cumple en 100%. Se realiza autoevaluación de los estándares de acreditación en salud, el cual 

permitió formular un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención 

en Salud - PAMEC como mecanismo sistémico y continuo de la evaluación y mejoramiento de 

la calidad observada, respecto de la calidad esperada, de la atención en salud que reciben los 

usuarios. Plan que se le realiza seguimiento.  La herramienta para identificación, análisis y 

valoración de los riesgos con que cuenta el hospital, permite que la primera línea de defensa 

evalué el diseño de los controles, conforme a la guía metodológica del DAFP vigencia 2020, se 

socializa en esta vigencia  el manual de funciones de la entidad que se actualizo a finales del 

2020 , igualmente se socializa  la actualización de la  plataforma estratégica, las políticas de 

gobernó digital se actualizaron, se cuenta con una política seguridad de la información, 

actualizada y socializada, el sistema de información de la entidad cuenta con roles y un 

procedimiento para la creación y/o actualización de usuarios . en la vigencia 2021 el Ministerio 

de salud da por terminado el Programa de saneamiento Fiscal y Financiero, y se cierra 

presupuestalmente con un superávit,

Debilidades: falta realizar   monitoreo a los riesgos por parte de la segunda línea de defensa en 

la misma vigencia que se formulan los riesgos,

0%

Información y 

comunicación
Si 82%

Fortaleza: Se cuenta con un   plan de Comunicaciones el cual fue socializado y 

se le realiza seguimiento, el Hospital  tiene  un sistema integrado de información, 

Se han establecidos espacios de participación con la comunidad y con la 

asociación de usuarios permitiendo una veeduría y control social permanente, 

La entidad cuenta con un procedimiento documentado de peticiones, quejas, 

reclamos y felicitaciones, al cual se le miden los indicadores de oportunidad 

pertinacia, también se cuenta con buzones de sugerencias ubicados en los 

diferentes servicios del Hospital , La entidad cuenta con un procedimiento de 

verificación y orientación al usuario e se realiza la  medición de la satisfacción al 

cliente dando una promedio de satisfacción en el primer semestre de 2022 de 

95,83%,

Debilidades:  falta la  adherencia por parte de algunas dependencias en la 

implementación de las tablas de retención documental y en mantener 

actualizado los activos de información  

82%

Fortalezas: El  plan de Comunicaciones es actualizado en la vigencia 2020 se socializa en el 2021 

y se le realiza seguimiento, el Hospital  tiene  un sistema integrado de información, Se han 

establecidos espacios de participación con la comunidad y con la asociación de usuarios 

permitiendo una veeduría y control social permanente, La entidad cuenta con un 

procedimiento documentado de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, al cual se le 

miden los indicadores de oportunidad pertinacia, también se cuenta con buzones de 

sugerencias ubicados en los diferentes servicios del Hospital , de 66,361 usuarios atendidos de 

enero a junio de 2021 se quejaron 168 lo que corresponde a un 0,25% y de 69.266 usuarios 

atendidos de julio a diciembre, se quejaron 188 lo que corresponde a un 0.21%, La entidad 

cuenta con un procedimiento de verificación y orientación al usuario el cual fue actualizado y 

se realiza la  medición de la satisfacción al cliente dando que en la vigencia  2021 el 94,3% de 

los usuarios están satisfechos frente a los servicios prestados por la entidad, En el segundo 

semestre de 2021 se desarrolló la feria de la salud virtualmente, el 95% de los procesos 

actualizaron  los activos de la información.

Debilidades: Falta la adherencia por parte de algunas dependencias en la implementación de 

las tablas de retención documental y en mantener actualizado el inventario documental por 

dependencia.  Dentro de los seguimientos realizados por la oficina de control interno verifica la 

conciliación entre los módulos financieros, se evidencias debilidades en algunas conciliaciones 

bancarias,

0%
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Monitoreo Si 93%

Fortaleza: El Plan Anual de Auditorias es aprobado por el  Comité Institucional de 

Coordinación de Control interno, al cual se le viene realizando seguimiento  trimestral, 

los resultados se dan a conocer  al presidente del comité,  Las auditorias se desarrollan   

basadas en riesgos.

Para determinar el universo de auditoria se toma como insumo la matriz de universo 

de auditorías de gestión basado en riesgos, igualmente se verifica que procesos han 

presentado Requerimientos de entes externos.

La oficina de control interno realiza informe de seguimiento a la efectividad de las 

acciones formuladas ante planes de mejoramiento producto de las auditorías internas 

y externas, en comité Institucional de Coordinación de Control Interno se analiza el 

cumplimiento de los planes de mejora y con el apoyo de la alta se generan 

estrategias para que se cumplan en los tiempos establecidos, se realizo la 

autoevaluacion al sistema de acreditacion en salud,

Debilidad: fortalecer el  monitoreo a los riesgos por parte de la segunda línea de 

defensa, falta actualizar las políticas con vigencia superior a 2 años y la culminar el 

porcedo de  actualización de indicadores. formular el  programa de auditoría para el 

mejoramiento de la atención en salud 

93%

Fortaleza: El Plan Anual de Auditorias es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control interno, se le realiza seguimiento trimestral al indicador de ejecución y los resultados 

se dan a conocer al comité, Las auditorias se desarrollan   basadas en riesgos.

Para determinar el universo de auditoria se toma como insumo la matriz de universo de 

auditorías de gestión basado en riesgos, igualmente se verifica que procesos han presentado 

Requerimientos de entes externos.

La oficina de control interno realiza informe de seguimiento a la efectividad de las acciones 

formuladas ante planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas, en 

comité Institucional de Coordinación de Control Interno se analiza el cumplimiento de los planes 

de mejora y con el apoyo de la alta se generan estrategias para que se cumplan en los tiempos 

establecidos, El comité coordinador de Control interno aprueba la actualización de la política 

de administración del riesgo conforme a la guía metodológica  del DAFP vigencia 2020. en la 

vigencia 2021 se actualizaron procedimientos y el 30 % de las políticas con vigencia mayor a 2 

años y se actualizaron 

Debilidad: realizar   monitoreo a los riesgos por parte de la segunda línea de defensa en la 

misma vigencia que se formulan los riesgos, falta culminar con la actualizar las políticas con 

vigencia superior a 2 años y la actualización de indicadores pendientes

0%

Andrea Rodriguez

Jefe Oficina de Control Interno de Gestion


