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JEFE DE CONTROL INTERNO:    ANA LUCIA RAMIREZ (Asesor) 
PERIODO EVALUADO:                 Enero 01 de 2016 – Abril 30 de 2016 
FECHA DE ELABORACIÓN:         Mayo 25  de 2016 

 

Teniendo en cuenta la ley 1474 del 12 de Julio de 2011, “Estatuto anticorrupción” 
por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción  y la efectividad del 
control de la gestión pública”, en su artículo 9 “ Reportes del responsable  de 
Control interno” que manifiesta el “ El jefe de la Oficina de Control Interno deberá  
publicar cada (4) meses en la página web de la entidad el informe pormenorizado 
del estado del control interno, para el cual se tiene como referencia el  Decreto 
943 del 21 de Mayo de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno-MECI 
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Modulo de Control de Planeación y Gestión 

Avances 

 
1.Componente de talento humano 
1.1 Acuerdo, protocolos y compromisos éticos. 

 En el primer cuatrimestre se continúa con la publicación del código de buen 
gobierno mediante resolución 179 de 29 de Octubre de 2014 

 El Acuerdo 11 de agosto 27 de 2014 documento de Direccionamiento 
estratégico incluye valores y principios. 

 Código de ética y valores mediante resolución 178 de 18 de Octubre de 
2014, en el proceso de inducción se socializan los valores y principios 
éticos de la entidad y publicado en la página web de la entidad. 

 
1.2. Desarrollo del talento humano 

 
 Se realizó estudio de cargas laborales 
 El plan de capacitaciones para la vigencia 2016, contempla las necesidades 

de los servidores públicos. 
 El Programa de bienestar social para 2016 contempla la protección y 

servicios sociales a través de promoción y prevención de la salud, 
capacitación, promoción de programas de vivienda por medio de la caja de 
compensación familiar; Calidad de vida laboral identificada por la medición 
de clima laboral, fortalecimiento del trabajo en equipo, celebración de 
cumpleaños, día de la bacterióloga, día de la enfermera. 

 Programa de inducción y reinducción actualizado. 
 En el programa COPASST se realizó socialización de indicador de 

accidentalidad, visita a las unidades funcionales con el fin de actualizar plan 
de emergencias. 

 Se elaboró manual de funciones para empleados de planta, pendiente 
aprobación por la junta y función pública. 

 En el primer trimestre se presentó un accidente laboral clasificado como 
leve. 

 El porcentaje de ausentismo laboral es de 0% para el primer trimestre. 
 
2. Componente Direccionamiento estratégico. 
2.1 Planes, programas y proyectos 

 Plan operativo transitorio: Se realizó seguimiento a los avances a 30 de 
abril de 2016.  

 Plan de saneamiento fiscal y financiero: 
El último informe PSFF se rindió con corte a marzo 30 de 2016, con un 
cumplimiento del 85% en reorganización administrativa, 63% de avance en 
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fortalecimiento de ingresos de la ESE.  
 Plan de contratación:  

Se celebraron 378 contratos, se rindió al SIA contraloría, el 1,6% a la fecha 
no se encuentra en la página del SECOP.  

 Se dio cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos en el 100%. 

 
2.1 Modelo de operación por procesos 

 A 30 de marzo se tienen documentado 530 procedimientos. 
 El porcentaje de satisfacción al usuario pasó del 80% del mes de enero al 

98% en el mes de abril.  
 Se presentaron 34 PQRS, se dio respuesta oportuna dentro de los quince 

días en un 65%.  
 
2.3 Estructura organizacional 

 El modelo de operación por procesos contempla 5 procesos estratégicos, 3 
del control y mejora, 8 misionales y 4 de apoyo. 

 
 
2.5.Políticas de Operación 
La ese Hospital Salazar de Villeta continúa implementando las políticas de 
operación definidos en la vigencia anterior. 
 
3.Componente Administración del Riesgo 
3.1 Políticas de administración del riesgo 
La política de administración de riesgos se encuentra documentada y publicada en 
la página web, sin modificaciones a la fecha. 
 
3.2 Identificación del riesgo 
Para el año 2016 se actualizó el mapa de riesgos de la entidad con un 
seguimiento. 
 
3.2 Análisis y valoración del riesgo 
 
Se tiene prevista realizar una jornada reinducción sobre manejo de mapa de 
riesgos. 
 

Modulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 
1.Componente Autoevaluación Institucional 
1.1 Autoevaluación del control y gestión 
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 Como mecanismo de autoevaluación durante para el primer cuatrimestre 

se rindieron los informes pormenorizados de control interno, informe 
ejecutivo anual e informe de control interno contable. 

 En el proceso de inducción se hace énfasis en fortalecer la cultura de 
autocontrol como garante del cumplimiento razonable de los objetivos 
institucionales. 

 
2.Componente de Auditoría interna 
 2.1 Auditoría interna 
 

 Se realizaron auditoría a los procesos de atención al usuario, contratación, 
hospitalización, facturación y sala de partos.  

 
3.Componente Planes de mejoramiento 
3.1Plan de mejoramiento 

 Se rindió primer informe de avance al plan de mejoramiento a la Auditoría 
con enfoque integral- modalidad integral-vigencia 2014.  

 Se rindió el tercer informe de avance al plan de mejoramiento a la auditoría 
gubernamental con enfoque integral- modalidad especial ambiental- 
vigencia 2014 para Unidad Funcional La vega e igual para la Unidad 
Funcional Nocaima. 

 

Eje Transversal: Información y Comunicación 

Avances 

 
 La entidad continúa publicando en la página web la información relevante 

para los usuarios cumpliendo con la política de transparencia. 
 

 En cuanto al manejo de la información y comunicación externa se dio 
continuidad al procedimiento de peticiones quejas y reclamos. Se viene 
realizando las reuniones con la asociación de Usuarios del Hospital. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dificultades 

 

 Se ha realizado actualización de Procedimientos, pero se evidencia 
falencias en la adherencia de los mismos. 
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Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 La gerencia continúa con la voluntad en el fortalecimiento del sistema de 

control interno de la entidad y promoviendo una cultura de autocontrol en 
todo el personal de la institución, con el objetivo de garantizar el logro de 
los objetivos. 

 Es importante continuar en el fortalecimiento del sistema de control interno 
de la entidad y en la cultura de autocontrol así como en el componente de 
administración de riesgos. 

 
 

Recomendaciones 

 
 Es importante dar cumplimiento a la periodicidad de los comités para 

realizar seguimiento puntual a las labores desarrolladas y al cumplimiento 
de los objetivos. 
 

 Realizar el ejercicio de re inducción al personal que incluya código de ética 
y buen gobierno, cambios de normatividad, temas en que se haya 
evidenciado dificultades en su adherencia. 
 

 Actualizar el manual de funciones adoptado a cada uno de los cargos de la 
entidad. 
 

 Incluir en el programa de incentivos los mejores equipos de trabajo, como 
estímulo a su desempeño.  
 

 Aplicar los formatos establecidos para la evaluación de desempeño según 
Decreto 137 de 2010. 
 

 Se recomienda tener en cuenta en el programa de bienestar programas en 
artes y artesanías, artísticos como lo contempla el artículo 70 del Decreto 
1227 de 2005 
 

 Documentar el acuerdo de gestión para el subgerentes administrativo y 
financiero. 
 

 Falta el acuerdo de gestión para el subgerente administrativo. 
 

 Continuar con la oportunidad en la entrega de informes a los entes de 
control y dependencias de la entidad. 

 


