
 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  

 

 

MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 
ENTORNO DE CONTROL 

AVANCES 

 Se resaltan las diversas campañas que se han adelantado la oficina de gestión humana sobre los valores 
institucionales como referentes de la cultura organizacional deseada. Se elaboró la campaña con el valor del 
compromiso para esta se trataron diversos temas y el uso de material gráfico como refuerzo; igualmente se 
elaboró un concurso de navidad para elegir el mejor árbol elaborado con material reciclable. 

 Gestionar la actualización de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo a la Guía del DAFP, con el objetivo 
de completar la estructura orgánica que, en la actualidad se encuentra definida solo hasta el nivel directivo y de 
staff. Esta situación, por otro lado, ha impedido la actualización de las tablas de retención documental. 

 El programa de bienestar e incentivos de la vigencia 2017 se ha cumplido de manera satisfactoria con actividades 
orientadas a la capacitación del personal, bienestar y mejorar el proceso de los convenios docencia servicio 

 Se realizó actualización del código de ética con participación de diversas áreas del hospital, adicionalmente se 
realizó socialización en la jornada de reinuducción y se entrega de manera física a nuevos funcionarios. 
 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Identificar, clasificar, documentar y difundir el conocimiento adquirido por los servidores en el ejercicio de sus 
funciones (gestión del conocimiento). Así mismo, establecer mecanismos para la transferencia de conocimiento por 
parte de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 

 
Jefe de Control 

Interno, o quien haga 
sus veces: 

MARGARITA 

MARIA MONCADA  

Período evaluado: NOVIEMBRE 2017-FEBRERO2018 

Fecha de elaboración: MARZO DE 2018 
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MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
AVANCES 
 
 Se ha avanzado en la evaluación de la satisfacción de clientes (EPS a las cuales se les presta servicios de salud mental / 
contratantes de contratos interadministrativos), pero se deben mejorar procedimientos que permitan arrojar información 
más clara y que permita la mejora de servicios. 
 
ASPECTOS POR MEJORAR 
  

 Se requiere en la consolidación de un plan de mejoramiento institucional que permita gestionar y realizar 
seguimiento de manera consolidada a las acciones de mejora derivadas del componente de Auditoria Interna y de 
las observaciones de los Entes de Control.  

 
 

 
 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

AVANVCE 

 Con el fin de mejorar la  estrategia de rendición de cuentas se comenzó la identificación de los grupos de interés y sus 
necesidades de información para establecer objetivos de rendición de cuentas y focalizar las acciones de divulgación de 
información, acciones de diálogo con la ciudadanía. 
  

 Se inició la consolidación del inventario de trámites y servicios de la entidad, para efectos de priorizar y definir la 
estrategia de racionalización de trámites 2018 
  
ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Se requiere actualizar las tablas de retención documental de manera que reflejen la estructura organizacional vigente. 
 

 

 
Atentamente, 
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____________________________________________________  
Firma 

 
MARGARITA MARIA MONCADA ZAPATA– ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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