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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
LEY 1474-2011 

Asesor de Control 
Interno o de quien haga 
sus veces 

LUZ MARINA RUEDA 
JAIMES 

Periodo evaluado: 1° noviembre  
A 31 de  diciembre   2019 

Fecha de Elaboración:  Enero 15 
de 2020 

 

JUSIFICACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo de la Ley 1474 de 2011 Reportes 

del responsable de control interno “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 

Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 

informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad”. El Sistema de 

Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control 

Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 

de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 

métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 

Estado. 

El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional 

de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de 

la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los 

mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y 

entidades del Estado. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156, 

expedido por la Función Pública  informa que las fechas para publicación  del 

informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control 

interno que debe hacer el jefe de control interno, serán las siguientes: 

Fecha de Corte Fecha de Publicación 

1° de Enero al 30 de Junio de cada vigencia 30 de Julio de cada vigencia 

1° de Julio al 31 de Diciembre de cada 
vigencia  

31 de enero de la siguiente 
vigencia 

 

Por lo anteriormente expuesto se revisó y se levantó información suministrada por 
las diferentes áreas responsables de los procesos y se procede a hacer entrega 
del presente documento con los resultados del seguimiento cuatrimestral por parte 
de la Oficina de Control Interno de la ESE SAN ANTTONIO DE RIONEGRO con el 
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propósito de aportar a la permanente mejora de la gestión institucional a partir de 
las observaciones y recomendaciones que se susciten en este informe. 
 

DIMENSIÓN 1. TALENTO HUMANO 
Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su 
talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, 
las normas que les rigen en materia de personal y la garantía del derecho 
fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad 
en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores 
públicos. 

 Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano: El 

documento Plan Estratégico del Talento Humano se encuentra 
publicado en la página WEB de la entidad donde se evidencia que el 
personal de seleccionado para ocupar los cargos de la planta de 
personal de la administración da cumplimiento a los perfiles exigidos.   

 Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad: La ESE 
cuenta con un Plan de Bienestar adoptado mediante Resolución No.072 
de marzo 7 de 2019, Plan de Capacitaciones adoptado mediante 
Resolución No. 071 de marzo 7 de 2019, Plan de Inducción y 
reinducción . Pero no se le ha dado la aplicación correspondiente.  

 Índice de Integridad: La ESE SAN ANTONIO de Rionegro  cuenta con el 

código de integridad el cual ha sido socializado con todos los 
funcionarios a través de folletos cuyo objetivo es establecer una guía 
para el desarrollo de estrategias y acciones que le permitan a las 
entidades fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la 
integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la 
apropiación de valores y generación de cambio comportamental, lo cual 
se verá reflejado en la prestación de bienes y servicios, y el aumento de 
la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas. La 
Subdirección Administrativa  debe seguir socializando más el Código de 
Integridad. 

 Cambio cultural basado en la implementación del código de 
integridad del servicio público: La administración ha buscado la 

armonización del código de integridad con el código de ética que fue 
adoptado mediante la Resolución No.096 de mayo 26 de 2017. 

 Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna 
de bienes y rentas: Desde la Oficina de Control Interno se realizó una 
auditoria interna donde se evidencio en un 100% que todos los 
funcionarios tienen publicada su  hoja de vida en el SIGEP, otros deben 
completar de publicar algunos documentos, pero hay otros funcionarios 
que no han actualizado el documentos de bienes y rentas e igualmente 
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el  personal de contratación también deben actualizar la hoja de vida en 
el SIGEP.   

 Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción: 
Desde la oficina de control interno se realiza un informe se seguimiento 
cada cuatro meses al Plan Anticorrupción adoptado mediante resolución 
No. 019 del 31 de enero de 2019 al igual que al mapa de riesgos 
anexado al Plan. 
 

LOGROS Y AVANCES 
 

 Se implementaron los siguientes documentos los cuales reposan en 
medio físico en la oficina de Subdirección Administrativa y se 
encuentran publicados en la página WEB de la alcaldía 
www.hospitalrionegro@yahoo.es.  

             
 Código de ética 
 Código de buen gobierno  
 Plan anticorrupción  
 Plan de bienestar social y estímulos 
 Plan anual de adquisiciones 
 Plan anual de vacantes 
 Plan institucional de archivo PINAR 
 Plan de previsión de recursos humanos 
 Plan de Capacitaciones 
 Plan Estratégico de Talento Humano  

 
 

DIFICULTADES 
      

 Se cuenta con los planes de Bienestar social, Plan de capacitaciones, 
durante la vigencia 2019 la Administración asignó un poco más 
presupuesto que la vigencia 2018 para darle cumplimiento a lo que se 
encuentra plasmado en  los planes. Se cumplieron  con algunas 
actividades y otras no. 

 Se tiene un formato institucionalizado para la elaboración del proceso de 
inducción y reinducción pero no se utiliza. 

 
 

DIMENSIÓN 2:DIRECCIONAMIENTO ESTRAEGICO Y DE PLANEACIÓN 
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 Planeación basada en evidencias. Las Metas y objetivos propuestos en el 
Plan de Gestión  2018-2020 están basadas en las necesidades expuestas 
por la los usuarios y los servidores públicos. 

 Formulación de la política de administración del riesgo: Mediante 
Resolución No. 019 del 31 de enero de 2019 la ESE SAN ANTONIO de 
Rionegro adopto un Plan Anticorrupción y el Mapa de riesgos los cuales se 
le hace seguimiento cada cuatro meses desde la oficina de Control Interno. 

 Planeación participativa: La administración ha generado espacios de 
participación para la Comunidad desde la Página Web de la ESE SAN 
ANTONIO www.esesanantonio.com, se han realizado audiencias de 
rendición de cuentas, se cuenta con una persona de atención al usuario, 
SIAU, en esta oficina se llevarán a cabo los procedimientos de atención y 
direccionamiento al usuario, asignación y/o cancelación de citas, apertura 
del buzón de sugerencias, manejo y respuestas de las PQRSF y 
encuestas de satisfacción. 

 

LOGROS Y AVANCES 
 Se tienen evidenciadas de las metas que se ha dado cumplimiento por 

dependencia.  

 Se evidencia cumplimiento en el seguimiento del Plan Anticorrupción 
adoptado para la vigencia 2019. 

DIFICULADES 
 Se evidencia poca cultura de la comunidad a utilizar los medios que se 

encuentran en la página Web, para las PQRSF debido a la falta de 
información.  

 

DIMENSION 3.  GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS  
Mide la capacidad de la entidad pública de ejecutar actividades que la conduzcan 

a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su 

planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público; así mismo, 

capacidad para mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de 

manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y 

facilitando la garantía del ejercicio de los derechos del usuario o ciudadano, a 

través de la entrega efectiva  de servicios e información. 

 Estructura Organizacional ajustada al modelo de operación Se cuenta 
con una planta de personal  para el cumplimiento de metas y objetivos para 
satisfacer las necesidades del grupo de valor y mediante el Acuerdo No, 08 
de Agosto 05 de 2019 de estableció el Plan de Cargos y la escala salarial 
de la Planta del Personal de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro.   
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 Manual de Funciones y Competencias Actualizados: La entidad cuenta 
con un manual de funciones ajustado mediante el Acuerdo No. 11 de Julio 
27 de 2015.  

 Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo: Mide la capacidad 
de la entidad pública de identificar, adquirir y disponer los recursos 
requeridos para la generación de la prestación de los servicios con calidad, 
así como atendiendo condiciones de ambiente y seguridad laboral. La cual 
estas políticas se encuentra vigente desde 2019. Mediante Resolución No. 
020 de Enero 31 de 2019 “Se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para la 
vigencia 2019 de la ESE SAN ANTONIO”. 

 Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea: En este momento 
la Entidad cuenta con una totalidad de 7 trámites y servicios que son 
utilizados parcialmente por la Comunidad pero no se evidencias publicados 
en la página Web y el Link del SUIT no se encuentra en línea. 

 Seguridad de la información: Mide la capacidad de la entidad pública de 
enfrentar las amenazas del entorno digital, preservando la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de sus activos de información a través de la 
implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. 
 

LOGROS  Y  AVANCES  
 Se le ha socializado a través de las diferentes interacciones con la 

comunidad la importancia de que hagan uso de la página WEB de la 
entidad. 

 Se han realizado capacitaciones en diferentes temas a los funcionarios y 

contratistas. 

DIFICULTADES 
 

 La Entidad no tiene actualizado el Reglamento Interno de Trabajo 
 

DIMENSION 4.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Mide la capacidad de la entidad pública de conocer de manera permanente 
los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados 
planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar 
acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus 
objetivos y metas; Así mismo, el compromiso de la entidad para identificar 
aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de mejora para 
superarlos 
 Documentación del seguimiento y la evaluación: La Gerencia  mediante 

el Resolución No. 77 del 20 de marzo de 2019 autorizo la realización de la 
audiencia de rendición de cuentas la cual se realizó el día 28 de marzo de 
2019 donde se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2018. 
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Enfoque en la satisfacción ciudadana. La oficina de SIAU ha 
implementado un formato como encuesta que se diligencia con los usuarios  
que ingresan a solicitar algún servicio en las diferentes dependencias.  
 

LOGROS Y AVANCES 
 Se ha socializado a  las Dependencias involucradas para la elaboración del 

informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 a la plataforma SIA de 
acuerdo a la directiva  expedida por la Contraloría General de Santander. 

 Se han realizado audiencias de rendición de cuentas, se evidencia actas y 
registros fotográficos en la página Web e Informe de la oficina de control 
interno. 
 

DIMENSION 5.  INFORMACION Y COMUNICACIÓN   
Mide la capacidad de la entidad pública de mantener un adecuado flujo de 
información interna y externa, gestionar eficazmente los documentos que la 
soportan y mantener canales de comunicación acordes con sus capacidades 
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 Componente administración de archivos: La Entidad cuenta con un 
funcionario del nivel administrativo encargado de la Ventanilla Única y de 
organizar el archivo central, en la vigencia 2019 se contrató una profesional 
para que actualizará  los instrumentos archivísticos de acuerdo a la Ley.  

 Componente tecnológico: La administración no cuenta con un software 
para el almacenamiento electrónico de los archivos  

 Componente cultural:  La entidad cuenta con el archivo de Historias 
Clínicas 

 Divulgación proactiva de la información  Los procesos de contratación 
no se vienen publicando de manera oportuna en la plataforma del SECOP1  
y SIA Contraloría. En la página Web de la entidad no se evidencia la 
publicación de los proceso de contratación.   

 Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias de la ciudadanía La entidad cuenta con una 

persona que realiza la atención al Usuario y en  la página de la entidad se 
encuentra un link que permite el ingreso para la atención de quejas y 
reclamos de la ciudadanía  

 

LOGROS Y AVANCES 
 La entidad realizó un diagnóstico Integral de la Gestión Archivística 

 La entidad realizó una base de datos del Archivo Central 

 Se documentó el Manual-Sistema Integrado de Conservación Documental 

 Se documentó El Plan Institucional de Archivo –PINAR -2019 

 También se evidencia un cuadro de clasificación documental. 
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 Se realizaron  actividades de organización de unidades de conservación 

evidenciando que cada unidad de conservación tiene un rótulo con 

información sobre el contenido de las mismas. Revisaron y organizaron la 

información correspondiente en cajas y ubicación de la estantería. 

DIFICULTADES 
 No se cuenta con un espacio físico para la conservación del archivo de 

acuerdo a las normas exigidas, 

 Las Tablas de Retención documental se encuentran desactualizadas (Año 
2009) 

 Existen las condiciones mínimas ambientales para la preservación de la 
documentación, sin embargo, deben implementarse medidas al momento 
de generar los documentos y su posterior archivo para extender la vida de 
estos. 

 No existe un software para el almacenamiento electrónico de los archivos 

 La Comunidad no ha adquirido la cultura de ingresar a la página de la ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO para realizar procesos desde allí. 

 El Funcionario que está ejerciendo las funciones en Archivo y Ventanilla 
única debe ser capacitado constantemente y mantenerse actualizado en las 
gestiones archivísticas.  

 

DIMENSION 6.  GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 
Mide la capacidad de la Entidad pública de implementar acciones, mecanismos o 
instrumentos, orientados a identificar, generar, capturar, trasferir, apropiar, 
analizar, difundir y preservar el conocimiento para fortalecer a las entidades 
públicas facilitar procesos de innovar y mejorar la prestación de servicios a los 
grupos de valor.  
 

 La ESE SAN ANTONIO realizo los autodiagnósticos que permitan a la 
Entidad identificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestión y 
Control Interno, frente a los atributos deseables y características deseables 
en el desarrollo de esta dimensión. En particular para fortalecer las 
herramientas y métodos dispuestos por la Entidad para la gestión del 
conocimiento y el fomento de la innovación. 
 

LOGROS Y AVANCES 
La entidad cuenta con un software contable, financiero, de facturación, 
cartera e historias clínicas la cual se encuentra en red, la cual 
constantemente se actualiza los módulos, por lo que debe ser 
imprescindible contar con el soporte técnico permanentemente.  
 

DIFICULTADES 
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Se dificulta la adquisición de un programa y software para el proceso del 
archivo central, 
 

DIMENSION 7.  CONTROL INTERNO    
Mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos 
clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma 
permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidas a través de las 
líneas de defensa, orientadas a la prevención, control y gestión del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. 

 

 Ambiente propicio para el ejercicio del control:  la entidad cuenta con 
las condiciones para ejercer el ejercicio de Control Interno  

 Evaluación estratégica del riesgo:  La Entidad ha venido liderando un 
equipo junto con los directivos y funcionarios de la Administración para 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales tanto internos como 
externos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y para 
ello se documentó el Mapa de Riesgos Institucional.   

 Actividades de control efectivas: La Entidad realiza un informe cada 
cuatro meses de seguimiento al Plan Anticorrupción el cual es publicado en 
la página WEB de la entidad. 

 Información y comunicación relevante y oportuna para el control: La 
Entidad ha venido realizando informes de control que permiten el monitoreo 
de las funciones que viene realizando la administración como son:  

 
 Austeridad en el Gasto: cuyo objetivo es verificar el cumplimiento 

de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el 
primer, segundo y tercer corte trimestral, en cumplimiento de las 
normas dictadas por el Gobierno Nacional. 

 Control Interno Contable: Garantizar que la información financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública se 
reconozca y revele con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  

 Informe Derechos de Autor: Administrar el registro nacional de las 

obras literarias, artísticas, y de los actos o contratos vinculados con 
el derecho de autor o los derechos conexos. 

 Mecanismo de atención al Ciudadano pretenden reflejar la 
percepción de factores determinantes como: atención del 
requerimiento, tiempos oportunos, competencia, calidad del servicio, 
entre otros, que nos pueden dar una idea clara del grado de 
satisfacción de los usuarios que contactan a la entidad. 
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LOGROS Y AVANCES 
 Se han realizado auditorías internas a en algunos procesos  y se ha 

presentado los informes haciendo las respectivas objeciones con el fin de 
que se inicien procesos de mejoramiento. 
  
 
RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda seguir trabajando  en forma conjunta todas las 
dependencias con el fin de seguir dando cumplimiento al proceso de 
transición al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 
 

 Se recomienda que al iniciar la nueva vigencia se tengan en cuenta las 
metas del Plan de Gestión que aún están sin cumplir. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

LUZ MARINA RUEDA JAIMES 
Asesor  Oficina Control Interno 
 
Cc  Oficina Gerencia 
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MARCO JURÍDICO 

El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 943 de 2014, a 

partir de esta normatividad la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO adaptó la nueva 

versión MECI, mediante la Resolución No.157 de Agosto 4 de 2014, con el fin de :  

 Modernizar y adecuar la herramienta de control a las normas y estándares 

internacionales 

 Adoptar los lineamientos internacionales frente a la revisión y actualización de las 

normas técnicas 

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 de 2001, la Ley 

1474 de 201, le corresponde a la Oficina de Control Interno de la ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO evaluar y hacer seguimiento a los procesos y procedimientos institucionales y  

realizar de forma periódica un informe pormenorizado del avance del sistema de control 

interno al interior de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro, comparándolo contra el Modelo 

Estándar de Control Interno. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión busca agrupar los parámetros de control 

que orientan a la ESE SAN ANTONIO de Rionegro, hacia el cumplimiento de su visión, 

misión, objetivos, principios y metas y políticas, al igual que los aspectos relacionados con 

el Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos y 

administración de riesgos. 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 

Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 

Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 

1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

El MIPG opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o 

instrumentos con un propósito común, propias de cualquier proceso de gestión bajo el 

ciclo PHVA, completamente adaptable a nuestra ESE, una de estas dimensiones es la de 

Control Interno, por lo que existen temas que al estar articulados deberán incorporarse en 

la  medida de las características del proceso.  

El  Informe Pormenorizado de Control Interno, dado a la fecha se ha venido estructurando 

con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI y que dicha 

herramienta  ha sido modificada dentro de MIPG, es importante considerar los siguientes 

aspectos para su análisis y publicación:  
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1. Para este informe se consolida los meses de noviembre a diciembre  de 2019, 

dado el actual proceso de implementación de MIPG en la entidad, llevaremos a 

cabo un análisis a partir de las 7 dimensiones de mi MIPG: 

 

a) Se creó, se integró y se estableció el reglamentó del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño así como la actualización del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, 

b) A partir de las 7 dimensiones del MIPG se analizó que se hayan realizado los 

autodiagnósticos, con los planes de acción. 

 

2. En la tercera etapa del presente informe la Oficina de Control Interno de la 

Empresa, migró hacia la estructura del MECI  en sus cinco componentes: 

Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, así como las actividades de Monitoreo, teniendo en cuenta que se 

trata de una evaluación de tercera línea de defensa. 

 

a) Se debe analizar el diseño y efectividad de la estructura del control diseñada, así 

como el ejercicio de las líneas estratégicas de defensa, primera y segunda en cada 

uno de los componentes citados.  

Se debe adoptar el formato sugerido por el DAFP de acuerdo con la complejidad teniendo 

en cuenta los lineamientos expresados para presentación de este informe. 

A continuación se procede a presentar los resultados de la evaluación al sistema de 

control interno de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro, teniendo como instrumentos de 

verificación y cumplimiento del MECI en los siguientes términos así:  

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

ELEMENTOS DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Con el Plan de Gestión 2016-2019 donde también se revisaron y estructuraron la Misión, 

Visión y los Principios y Valores  Éticos en el código de integridad que deben seguir todos 

los funcionarios y colaboradores de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  

La entidad cuenta con los siguientes documentos:   

 Plan Institucional y Formación de Capacitación adoptado mediante resolución No. 

071 de marzo 7 de 2019 

 Manual de Funciones y  Competencias Laborales ajustado mediante Acuerdo 

No.11 de Julio 27 de 2015. 

 Plan de Bienestar e Incentivos adoptado mediante resolución 075 de marzo 7 de 

2019. 
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 Evaluación de desempeño se realizó evaluación a los funcionarios de carrera de la 

vigencia 2018. 

 Plan Anual de Vacantes de la planta de cargos de la  Entidad se adoptó mediante 

resolución 068 de marzo 7 de 2019. 

 A través de la Resolución No. 206 de octubre 11 de 2019 por la cual de adopta la 

nueva versión del MECI. 

La Oficina de Control Interno evidenció que se implementó el SISTEMA DE GESTION DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). De conformidad a lo establecido 

en el Decreto ley 1072 del 26 de mayo de 2015. Para lo cual la ESE SAN ANTONIO 

cuenta con los siguientes documentos: 

 Diseño de las Políticas y Directrices del SG-SST 

 Diseño de Implementación de la Matriz de Riesgos y Peligros 

 Diseño de la Matriz Legal 

 Diseño del Plan de Emergencias y Evacuaciones de las Instalaciones 

 Comité Hospitalario de Emergencias de la ESE SAN ANTONIO  

Debemos destacar que el área de apoyo de Talento Humano socializo y capacitó a todo el 

personal de planta y contratista en el manejo de ingreso de información a la plataforma del 

SIGEP. 

En lo relacionado con el  Desarrollo de Talento Humano, se formuló y continuó 

ejecutando capacitaciones del Programa Institucional de Capacitaciones  de la vigencia 

2019, por otra parte se cuenta con el Manual de Funciones Institucional,  el cual requiere 

ser actualizado  en lo relacionado con las nuevas competencias laborales establecidas en 

el Decreto 815 de 2018. En lo relacionado con el Direccionamiento Estratégico y  

planeación institucional. La Alta Dirección mantiene las acciones para fortalecer en lo 

criterios de la estructura del Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad de Salud y 

otros sistemas aplicables (SGSST- PGIRH- SGD –SOGCS) que se consolidan en el Plan 

de Gestión y el plan de acción de la vigencia 2019 alineado al Plan de Gestión de la 

Gerencia con las respectivas metas establecidas. Así como también se vienen  

ejecutando  las actividades definidas en los planes para el  Programa de Seguridad del 

Paciente, El Programa de Auditorías para el Mejoramiento-PAMEC- Programa de 

Mantenimiento Hospitalario, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, 

que se encuentran con avances satisfactorios en cumplimiento a las actividades 

programadas. 

DIFICULTADES 

  La apertura del buzón de sugerencias donde se recepcionan las PQRSF  por los 

usuarios, se realiza cada 10 días y en ella se evidencia falencias en los servicios, 
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por parte del personal de la ESE SAN ANTONIO, se recomienda seguir con las  

capacitaciones de humanización y  sensibilización.  

 Se sigue evidenciando  dificultad en la publicación oportuna de los contratos en la 

página SECOP  y de SIA observa,  se debe mejorar con los responsables del área 

Jurídica. 

AVANCES 

 Se actualizo y se adoptó la Política de Administración del Riesgo, la oficina de 

control interno y calidad realizan el seguimiento respectivo. 

 Se cumplió en un 90% con los avances del plan de mejoramiento del PIC 2017. 

 Se dio capacitación a los integrantes del Comité de MIPG y a los empleados y 

servidores de la parte administrativa  en lo relacionado a los conceptos sobre el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 ELEMENTOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La gerencia se concentró en   la ejecución y seguimiento del plan de gestión 2016-2019. 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO  

La entidad  actualizó el mapa por procesos y se encuentra publicado. 

La Estructura Organizacional de la ESE se encuentra enmarcada dentro de lo establecido 

por los Estatutos Institucionales y en complemento se tienen líderes de procesos para 

realizar una gestión en los procesos, ya que estos complementan y apoyan la integración 

entre las responsabilidades y gestión de los procesos armonizada con la dependencia. 

En relación a  elementos de medición, se tienen indicadores  de gestión definidos para 

evaluar la gestión institucional de la ESE y observarla situación y  tendencias de cambio, 

en la ejecución del Plan de Acción y el Plan de Gestión de la Gerencia, en lo relacionado 

con los indicadores de calidad y producción establecidos por normatividad del Decreto 

2193, y los indicadores del Sistema de Calidad en Salud establecidos en la Resolución 

Ministerial 256 de 2016, referente a oportunidad, calidad y productividad de los servicios. 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

ELEMENTOS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Se construyó el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2019, de acuerdo 

a las nuevas directrices emanadas del DAFP.  
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La ESE SAN ANTONIO en la vigencia 2019, cuenta con el mapa de riesgos institucional 

por procesos y el respectivo plan de anticorrupción, herramientas gerenciales que están 

en continuo seguimiento y se publica sus avances en la página web de la entidad. 

 

MÓDULO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Durante el primer trimestre de 2019, la oficina de control interno presentó los informes 

respectivos. Los resultados se encuentran documentados en la oficina de control  interno 

y en la página web de la entidad. 

Por otra parte de se adelantó la actualización del Mapa de Riesgos para la vigencia 2019, 

con sus acciones de mitigación que permiten controlar los riesgos identificados, así como 

indicadores de seguimiento de las acciones de manejo.  

Se empezó con la operatividad de los comités institucionales establecidos para las 

respectivas áreas misionales y administrativas, que sirven para retroalimentar y fortalecer 

el Sistema de Control Interno Institucional. Ya se cuenta con el Comité de Desempeño 

Institucional, reglamentado en el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se implementa 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. 

 

COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA  

Se aprobó por parte del comité institucional de Control Interno el plan de auditorías para el 

2019, mediante acta número 01 del 04 de enero de 2019. Igualmente como resultado de 

los informes de auditorías internas en algunos casos se han hecho recomendaciones para 

las acciones de mejora   y se le hace seguimiento a los planes de mejoramiento procesos 

de la vigencia 2018 con cada proceso. 

 La oficina viene dando cumplimiento en un 50% al cronograma de auditorías 2019. 

 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO  

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones, realiza el seguimiento a 

las acciones contempladas en los planes de mejoramiento y que son responsabilidad de 

cada área involucrada, pero reconoce que existe alguna dificultad en el logro de las metas 

 Programadas, para lo cual espera mayor compromiso de los responsables.  
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Es necesario fortalecer la cultura de autocontrol en los funcionarios de la Entidad y la Alta 

Dirección. 

La Alta Dirección debe continuar apoyando el Sistema de Control Interno a través de sus 

áreas y dependencias en la apropiación del autocontrol y seguir con  el proceso de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Se vienen  realizando las reuniones de  los respectivos comités de acuerdo a su 

periodicidad del presente año 2019. 

AVANCES  

 La entidad tiene conformado y adoptado  todos los Comités Institucionales por ley; 

Se debe realizar los respectivos comités de acuerdo a su periodicidad para el año 

2019. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En lo relacionado CON las Tablas de Retención Documental no se han 

actualizado, ni tan poco se vienen aplicando en las diferentes dependencias 

(áreas) productoras, lo anterior debido a que se debe actualizar la Estructura 

Organizacional de la ESE SAN ANTONIO. 

 

Se realizó Base de Datos Archivo Central  y un cuadro de clasificación de los 

archivos que reposan en el archivo central, en donde se encuentra registrados el 

código de serie y el tipo documental para cada dependencia administrativa y 

asistencial. 

 

Se mantiene la operatividad de la implementación de la ventanilla única 

institucional. Las  comunicaciones institucionales, se realizan a través de 

mecanismos internos: como son las comunicaciones escritas, correos electrónicos, 

carteleras; se dispone de la política de información y comunicación.  

 

La entidad cuenta con el módulo de activos fijos e inventarios y está integrado al 

sistema de información financiera, el cual permite el control de los inventarios y la 

depreciación individual y real.  

 

La ESE SAN ANTONIO de Rionegro registro y diligenció el formulario de 

autodiagnóstico en la Página de la Procuraduría General de la Nación en el mes 

de Agosto,  la cual permitió realizar un diagnóstico de la Matriz de Cumplimiento 

de la Ley 1712 de 2014 por parte de la entidad, que determinaba el grado de 
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cumplimiento normativo de sus obligaciones, así como calcular automáticamente 

el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.  

 

Se utilizan las plataformas gubernamentales para la publicación de la contratación,  

como son el SECOP  y SIA observa. 

 

DIFICULTADES 

 
Se deben realizar reuniones donde se plantee, la necesidad de cumplir con lo requerido 
por la ley 1474 del 2011, la ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, reglamentando la 
Ley de Transparencia, dentro de la Pagina Web, se visualiza un link TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION, en la página WEB institucional y así se pueda cumplir 
con lo establecido en la ley de .transparencia. 
 
La ESE aun prescinde de un Sistema de Gestión Documental adecuado. El manejo 
Documental es el factor que determine la eficiencia, eficacia, responsabilidad y la 
organización de los archivos; por lo tanto, se requiere seguir apoyando  este proceso por 
parte de la administración.  
 
 

AVANCES 

Se contó con la contratación de un profesional para actualizar  el proceso de Archivo, el  
cuál realizó un diagnóstico sobre el estado del sistema de gestión documental  y las 
acciones a seguir con el fin de contar con un Sistema de Gestión Documental acorde con 
la normatividad legal vigente. 
 
Se cuenta con una persona para ayudar en el diligenciamiento de la plataforma SIA 

OBSERVA Y SIA CONTRALORÍA de la Contraloría General de Santander y en la página 

de Colombia compra eficiente el SECOP.  

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Se evidencia la utilización de herramientas como la lista de chequeo, para el cumplimento 

de los procedimientos de las diferentes etapas contractuales lo cual contribuye a 

minimizar riesgos por la no aplicación de procedimientos definidos por Ia normatividad 

vigente en materia de planificación y contratación estatal. 

En los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de 

control externo se ha avanzado en  su cumplimiento.  
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En materia del componente de gestión del riesgo de corrupción se ha venido avanzando 

en actividades  como el fortalecimiento en cada uno de los ejes estratégicos para cumplir 

con estándares de publicación en la página Web. 

La oficina de control interno socializó a través de un folleto el Código de Integridad con 

sus cinco valores, los deberes y derechos de los usuarios, la misión y la visión de la ESE 

SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La ESE debe continuar aplicando mediciones que le permitan evaluar permanentemente 

la satisfacción de los usuarios con respecto a la humanización y sensibilización como 

objetivo principal de la ESE  SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 

Se debe continuar los seguimientos frente a las responsabilidades de la publicación 

oportuna y permanente de la página web, en la plataforma de SIA Observa y Secop, así 

como de todos aquellos aspectos relacionados con la gestión documental de la ESE SAN 

ANTONIO DE RIONEGRO. 

Se reitera la recomendación de seguir apoyando el proceso del sistema de Gestión 

Documental en cumplimiento a la Ley General de Archivo 

Se recomienda darle cumplimiento al Manual del SIAU por parte de Gerencia  en cuanto 

analizar los hechos y  notificar la respuesta a tiempo al usuario por medio de una carta, 

donde el usuario firmara su recibido de la misma. 

Mayor compromiso con las acciones propuestas ante los entes de control en los planes de 

mejoramiento, so pena de eventuales procesos sancionatorios.  

Se elabora en Rionegro Santander, a los 8 días de noviembre de 2019 y se procede a su 

publicación en la página Web de la ESE. 

 

                                          FIRMADO ORIGINAL 

LUZ MARINA RUEDA JAIMES 

Asesor de Control Interno 
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