
Dimensión Talento Humano Dimensión direccionamiento estrategico y planeación Dimension Gestion con valores para el resultado

Línea estrategica Línea estrategica Línea estrategica

Responsables Asignados Gerente Gerente Gerente

Autodiagnostico 0% 0% 0%

Analisis de brechas frente a 

los lineamientos de las 

politicas

La institución no cuenta con plataforma estrategica que involucre al talento 

humano. La persona que hace las veces de talento humano, no solo está 

dedicada a esta función, tiene otras funciones que impiden ser constantes en el 

desarrollo de las actividades que le competen al coordinador o jefe de talento 

humano.  Además que no cuenta con un software para la planta de personal. Por 

lo tanto es dificil  la identificación de lo relacionado con el talento humano tales 

como vacantes, caracterización.    La institución no cuenta con planes de gestión 

para el talento humano: incentivos, bienestar social, medición clima laboral, plan 

de capacitación, plan de inducción y reinducción, evaluación de desempeño.    

No se está entregando la dotación al personal que tiene derecho.             Se tiene 

el conocimiento de las vacantes, pero no tiene un documento de plan de 

vacantes.  No se ha implementado programa para ruta de la felicidad ni 

estrategias, por lo que su cumplimiento es desafavorable.

La ESE Hospital Cristian Moreno Pallares busca suministrar servicios de 

atención integral en salud a la población de curumani, La entidad esta 

direccionada en cumplir con su objetivo misional que es la prestacion de 

servicios en salud. La mayor población atendida es del regimen subsidiado, las 

situaciones sociales afecta en gran medida la situación financiera de la 

empresa ya que  en el municipio la población no asegurada es alta lo que 

representa mayor dificultad al prestar el servicio, además de la migración de 

extranjeros.       La entidad se muestra comprometida en educar a esta 

población para que se vinculen a la seguridad social.        La entidad no cuenta 

con una persona encargada de la planeación, por lo que no se esta haciendo 

seguimiento a los planes para cumplir con ellos en el tiempo estimado de 

acuerdo con el presupuesto asignado.

La entidad no cuenta con una persona encargada de la planeación.  La gestión 

contractual se basa de acuerdo al manual de contratación de la entidad, sin 

embargo no se hace una planeación de las necesidades que tiene la ESE en la 

contratación del personal indirecto cumpliendo con la norma de austeridad 

en el gasto publico, por lo que se ha visto afectado la ejecución presupuestal.        

      De acuerdo a su objeto social, la ESE maneja información confidencial, por 

lo que es importante implementar metodos que permitan mantener la 

seguridad y privacidad de la información.      El comite de conciliación esta 

conformado y funciona de manera regular, ya que no se estan realizando los 

informes de manera semestral.           El sistema de gestión documental no se 

lleva de manera eficiente, ya que no se tiene la documentación controlada y 

el archivo no está organizado. No existe la oficina de ventanilla única para la 

gestión documental.

Cronograma para la 

implementación y los 

procesos de transición

La oficina de control interno considera que se debe comenzar avanzar en el 

fortalecimiento de la estructura del talento humano, ya que MIPG lo incluye 

como una dimensión por considerarlo importante en el logro de los objetivos de 

la entidad. Teniendo en cuenta que en el mes de noviembre se debe hacer el 

reporte al FURAG II.

Se debe crear el comité de gestión y desempeño de la entidad Se debe revisar la información de la entidad, documentos y demás, si 

cumplen con la normatividad

Planes de mejora para la 

implementación y los 

procesos de transición

1. Nombrar un jefe de talento humano, que cumpla con las condiciones 

requeridas para este cargo.       2.Ya que no se cuenta con software, inscribir en 

el SIGEP los empleados que permita conocer la planta de personal.    3.Realizar 

plan de gestión para el talento humano.             4.Implementar programa ruta de 

la felicidad.                                                                                                                   

Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendiente a la 

implementación del MIPG en la gestión diaria de los procesos de la entidad. 

Los jefes de areas deben evaluar los procedimientos para ajustarlos a las 

necesidades de la institución  e implementar controles basado en los riesgos.

Avances acorde al 

cronograma y planes de 

mejora

Al corte de este informe no se tiene avances teniendo en cuenta que aún esta en 

proceso de implementación del MIPG

Al corte de este informe no se tiene avances teniendo en cuenta que aún esta 

en proceso de implementación del MIPG

Al corte de este informe no se tiene avances teniendo en cuenta que aún esta 

en proceso de implementación del MIPG

Entre otros aspectos…

La oficina de control interno recomienda que se avance en la implementación de 

políticas para la gestión talento humano, incluyendo el revisar manual de 

funciones, planes de bienestar y caracterización. Teniendo en cuenta los riesgos 

que impidan el logro de las metas que se establezcan.

Se recomienda realizar acciones que permitan mejorar la gestión 

institucional, se debe realizar u adoptar la politica de riesgos y el mapa de 

riesgos de la entidad

Realizar el autodiagnostico que propone el DAFP y en compromiso con la 

gerencia, realizar los planes de mejoramiento

                                 DIMENSION                                               

                                           

PROCESOS
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Dimensión evaluación de Resultados Dimension Información y comunicación Dimensión Gestión del conociemiento Dimensión Control Interno

Línea estrategica Línea estrategica Línea estrategica

Principales Decisiones tomadas en el marco del Comité institucional de 

coordinacion de control interno

Responsables Asignados Gerente Gerente Gerente Gerente

Autodiagnostico 0% 0% 0% 0%

Analisis de brechas frente a 

los lineamientos de las 

politicas

Ya que para el mes de noviembre de 2017 la 

ESE no reportó en el FURAG II. Para evaluar 

la situación real, hay que realizar el 

autodiagnostico que propone el DAFP, y con 

base en estos resultados  realizar los planes 

de mejoramiento.  

El proceso de gestión documental y manejo del 

archivo de la entidad es bastante deficiente, 

pues no cumple con las normas que le aplican.                                                        

                                                    La pagina web 

institucional se encuentra en proceso de 

implementación.

No existe politica para apoyo a innovación y 

conocimiento

La institución cuenta con manual MECI,   El comité de control 

Interno no esta cumpliendo con las funciones por las que fue 

creado. Por lo que esta dimensión esta debilitada y necesita que se 

realicen acciones para el mejoramiento del control interno de la 

institución.

Cronograma para la 

implementación y los 

procesos de transición

Realizar el autodiagnostico que propone el 

DAFP

Avanzar en la Implementación de la pagina web 

institucional, para que antes de acabe el 

periodo se encuentre en funcionamiento 

Implementar política para apoyo a la 

innovación y conocimiento

El comité coordinación de control interno, debe realizar el 

autodiagnostico y elaborar el plan de mejoramiento del mismo. 

Planes de mejora para la 

implementación y los 

procesos de transición

Realizar el autodiagnostico que propone el 

DAFP

Realizar el autodiagnostico que propone el DAFP Implementar política para apoyo a la 

innovación y conocimiento

El comité coordinación de control interno, debe realizar el 

autodiagnostico y elaborar el plan de mejoramiento del mismo. 

Avances acorde al 

cronograma y planes de 

mejora

Al corte de este informe no se tiene avances 

teniendo en cuenta que aún esta en proceso 

de implementación del MIPG

Al corte de este informe no se tiene avances 

teniendo en cuenta que aún esta en proceso de 

implementación del MIPG

Al corte de este informe no se tiene avances 

teniendo en cuenta que aún esta en proceso 

de implementación del MIPG

Al corte de este informe no se tiene avances teniendo en cuenta 

que aún esta en proceso de implementación del MIPG

Entre otros aspectos…

Realizar el autodiagnostico que propone el 

DAFP y en compromiso con la gerencia, 

realizar los planes de mejoramiento

Debe acelerarse la  implementación de la 

pagina Web institucional, que acabe el periodo. 

Tener en cuenta que para realizar la política 

de innovación y conocimiento, debe ser 

consecuente con el presupuesto de la ESE.

El comité coordinación de control interno, debe reunirse y cumplir 

con sus funciones.   El gerente debe asignar un responsable para la 

implementación del MIPG, No solo para poder cumplir con las 

disposiciones legales, si no tambien para que la gestión sea 

eficiente.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2018                                    

                                 DIMENSION                                               

                                           

PROCESOS


