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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. 

En el presente informe con enfoque MECI se describen los avances y recomendaciones 

para el mejoramiento continuo para cada elemento. 
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Modulo de Planeación y Gestión 

Avances 

 

1.Componente de talento humano 

 

1.1 Acuerdo, protocolos y compromisos éticos. 

Sigue vigente el documento de código de ética Resolución No. 178 de 2014, código de buen 

gobierno Resolución No. 179 de 2014, publicados en página web. 

 

1.2. Desarrollo del talento humano 

Se continúa con el proceso de inducción al personal, plan de capacitaciones y progaram de 

bienestar. 

                                                                                                  

2. Componente direccionamiento estratégico 

2.1. Planes, programas y proyectos 

 

 Se tiene  documentado el PAMEC institucional con enfoque en acreditación y 
seguridad del paciente, 

 Se encuentra aprobado el plan de acción en salud para la vigencia. 
 La entidad cuenta con el plan de mantenimiento hospitalario, el cual se encuentra 

en ejecución. 
 Plan anticorrupción: Se actualizó y publicó plan anticorrupción para la vigencia 

2017 el cual contiene seis estrategias: Riesgos de corrupción y acciones para su 
manejo, estrategia anti  trámites, estrategia para la rendición de cuentas, 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la 
transparencia y acceso a la información, e iniciativas adicionales como el código de 
ética y buen gobierno. 

 La ESE continúa ejecutando el programa de gestión ambiental. 
      

2.2 Modelo de operación por procesos 

 La entidad actualizó en la vigencia el organigrama conformado por cinco procesos 
estratégicos, trece procesos misionales, seis procesos de apoyo y tres procesos de control. 
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2.3 Indicadores de gestión 

 Para la vigencia se tienen definidos 17 indicadores de plan de gestión, 23 
indicadores de plan indicativo, 53 indicadores de plan de acción en salud, 37 de 
misión salud, 34 por concepto de otros indicadores de proceso.  

  

2.4 Políticas de Operación 

 La ese Hospital Salazar de Villeta continúa implementando las políticas y manuales 
establecidos desde el proceso de calidad junto con los líderes de los procesos. 

 

3. Componente Administración del Riesgo 

 Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de la entidad en el mes de mayo, junto 
con el plan anticorrupción y publicados en la página web de la entidad. 

 

Modulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 

1.Componente Autoevaluación Institucional 

1.1 Autoevaluación del control y gestión 
 Se realiza autoevaluación del control a través de comités institucionales, indicadores 

de gestión y planes de mejoramiento institucionales. 
Se presentó evaluación del sistema de control interno mediante el informe ejecutivo 

anual al Departamento administrativo de la Función pública. 

 

2.Componente de Auditoría interna 

 2.1 Auditoría interna 

 Se continua la ejecución del plan de auditorías de la entidad dando 
cumplimiento a este elemento. 
 

 

3.Componente Planes de mejoramiento 

3.1Plan de mejoramiento 
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 Se dejan recomendaciones desde las auditorías internas, se  recomienda 
establecer planes de mejoramiento dentro del ejercicio de autocontrol. 

Eje Transversal: Información y Comunicación 

Avances 

 

 Se tienen inscritos 8 trámites en el Sistema único de información de trámites. 
 La entidad continúa actualizando los datos en la página web en cumplimiento a las 

políticas de gobierno. 
 Se realizó seguimiento al plan anticorrupción publicado en página web. 
 Se continúa con la implementación de las tablas de retención documental al 

archivo de gestión, queda pendiente iniciar el inventario documental e 
implementación en todos los procesos de la entidad 
 

 
 

 

Recomendaciones 

 Nuevamente se recomienda actualizar el código de ética y buen gobierno teniendo 
en cuenta el cambio de plataforma estratégica de la entidad, principios y valores 
concertados con los diferentes procesos, así como la socialización permanente a los 
colaboradores. 

 Actualizar y monitorear los mapas de riesgos por parte de los gestores de los 
procesos. 

 Dar cumplimiento al reporte oportuno en el SECOP, SIA OBSERVA junto con los 
soportes solicitados. 

 Continuar actualizando el proceso al Sistema de información y Gestión del Empleo 
público- SIGEP dando cumplimiento a la Ley 1712. 

 Dar cumplimiento a la periodicidad de los comités institucionales. 
 Aumentar la gestión de recaudo y contención del gasto. 
 Continuar el proceso de conciliación de cartera con las EPS. 
 Actualizar y ajustar contablemente la propiedad planta y equipo. 
 Fortalecer el proceso de contratación en cuanto a oportunidad, requisitos, firmas, 

archivo y reporte en cada una de sus fases. 
 Continuar con las conciliaciones de cartera, farmacia, contabilidad y presupuesto. 
 Es prioritario dar cumplimiento a la oportunidad de respuesta de las PQRS. 
 Solicitar soporte a CITISALUD para realizar ajustes en los módulos fianncieros. 
 Actualizar el manual de funciones de acuerdo al Decreto 1083 de 2015. 
 Actualizar manuales, procedimientos de los procesos de cartera, glosas, facturación, 

farmacia, contratación, contabilidad, presupuesto, documentar procesos jurídicos y 
asistenciales para Unidades funcionales. 
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