
INFORME DE CONTROL INTERNO SEMESTRE I DE 2017: 

 

A continuación, se presenta el informe de los aspectos revisados en el primer semestre de 2017: 

 

1. COMITES: 

 

Según el cronograma de comités y la ejecución según la publicación de las actas en 

Intranet, se encuentra el siguiente cumplimiento: 

 

 

 El Comité de Etica, no paso la programación de sus reuniones 

 

2. PLANEACIÓN ESTRATEGICA: 

 

La medición de objetivos estratégicos y de políticas, según los indicadores, es la 

siguiente: 

 

COMITÉ

NUMERO REUNIONES 

PROGRAMADAS

NUMERO REUNIONES 

REALIZADAS % EJECUCION

COMITÉ TECNICO 6 6 100%

H. CLINICAS 5 5 100%

COMITÉ DE SEGURIDAD 5 4 80%

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5 5 100%

FARMACIA Y TERAPEUTICA 5 5 100%

BIENESTAR SOCIAL 6 2 33%

ARCHIVO ADMINISTRATIVO 2 0 0%

COMPRAS 6 0 0%

CONVIVENCIA LABORAL 2 0%

COPASST 11 8 73%

EMERGENCIAS 3 3 100%

COMITÉ ETICA 0

COMITÉ AIEPI-IAMI-PYP 5 5 100%

COMITÉ DE CALIDAD 5 5 100%

REUNION AUDITORES 2 1 50%

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y

DESARROLLO FINANCIERO
3 0 0%

COMISION DE PERSONAL 5 0%

COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL 3 3 100%



 

 

Sin embargo, se tienen pendientes los siguientes indicadores en el cuadro de mando a 

junio 2017: 

 Indicadores financieros. Para el calculo del objetivo, se tomaron el ultimo trimestre 

 Indicadores de talento humano, Se tomaron los ultimos 

3. RIESGOS: 

 

A Junio de 2017, el total de incidentes es de 62 , clasificados en las 15 categorías del 

Ministerio así:  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO

CUMPLIMIENTO 

SEMESTRE I

1. Incrementar el reconocimiento Institucional como prestador de servicios

de salud de primer nivel de complejidad y algunas especialidades de

segundo nivel para el beneficio de la Población del Municipio y oriente

cercano. 97%

2. Mantener un Alto desarrollo empresarial a través de un sistema de

gestión de calidad integral, logrando innovación y mejora continua de

los procesos 90%

3. Incrementar las acciones que generan compromiso ambiental y

responsabilidad social para beneficio de la Comunidad.. 74%

4. Desarrollar estrategias que mejoren las competencias del Talento

humano de la empresa para prestar servicios de salud más seguros y

humanizados. 99%

5. Garantizar la actualización de tecnologías apropiadas para la prestación

de servicios de salud seguros. 100%

6. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera que nos permita el desarrollo

de los procesos Institucionales incluyendo alianzas estratégicas con el

sector. 85%

7. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del SG SST, a través del cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificación de los peligros, 

evaluando y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles. 98%

CATEGORIAS CATEGORIAS DE CLASIFICACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 1 9 8 0 2 2

2 FALLAS EN PROCESOS O PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 0 3 3 4 9 2

3 FALLAS EN LOS REGISTROS CLINICOS 0 0 4 9 0 0

4 INFECCION OCASIONADA POR LA ATENCION EN SALUD 0 0 0 0 0 2

5 MEDICACIÓN O ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARENTERALES 3 2 7 0 0 0

6 SANGRE O SUS DERIVADOS 0 0 0 0 0 0

7 ELABORACION DE DIETAS O DISPENSACION DE ALIMENTOS 0 0 0 0 0 0

8 ADMINISTRACION DE OXIGENO O GASES MEDICINALES 0 0 0 0 0 0

9 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 1 1 2 0 0 2

10 COMPORTAMIENTO O LAS CREENCIAS DEL PACIENTE 0 0 0 1 0 0

11 CAÍDA DE PACIENTES 0 0 1 0 0 0

12 ACCIDENTE DE PACIENTES 1 0 0 0 0 0

13 INFRAESTRUCTURA O EL AMBIENTE FÍSICO 0 0 1 0 0 0

14 GESTION DE LOS RECURSOS  O GESTION  ORGANIZACIONAL 0 0 0 0 0 0

15 LABORATORIO CLINICO O DE PATOLOGIA 0 1 0 0 0 0

TOTAL DE INCIDENTES 3 11 22 10 10 6

TOTAL DE EA 5 3 5 4 3 2



 

Comparativo Eventos Adversos Por semestres: 

SEMESTRE EA 

Semestre I 2012 21 

Semestre II 2012 17 

Semestre I 2013 32 

Semestre II 2013 26 

Semestre I 2014 23 

Semestre II 2014 28 

Semestre I 2015 39 

Semestre II 2015 13 

Semestre I 2017 22 

 

 

Las barreras que se han desarrollado en el año 2017, para los eventos adversos, son: 

NroAccion CodEvento FechaAccion Plan 

344 2400 30-jun-17 CAMBIO DE TAPICERIA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS 

346 2432 22-abr-17 
Retroalimentar al personal de enfermeria   con respecto a 
el procedimiento de aplicación de medicamentos 

347 2432 22-abr-17 
Revisar   los eventos relacionados conla administracion de 
medicamentos  y  dar a conocer las barreras de defensa 

348 2432 22-abr-17 
Evaluacion del  protocolode administracion de 
medicamenos  de la clindamicina y la cefazolina 

349 2431 22-abr-17 
Revisar el procedimiento    en  reunión de área con el 
personal de enfermeria 

350 2458 02-may-17 
Asegurar el proceso de auditoria con las funcionarias que  
están nuevas en el servicio  de hospitalizacion 

351 2424 15-abr-17 

TABULAR LAS RONDAS DE SEGURIDAD  DE  COPASST  
ASEGURANDO QUE SE COMUNIQUE LO RELACIONADO  AL 
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS 

352 2424 15-abr-17 

BRINDAR EDUCACION AL PERSONAL DE ENFERMERIA 
SOBRE EL CALZADO DE LOS PACIENTES PARA ASEGURAR  
QUE SIEMPRE SE  HAGA   EL DESPLAZAMIENTO CON 
CALZADO Y  ACOMPÁÑADOP 

354 2463 09-may-17 
Evidenciar siempre  en la ronda de la noche la presencia  
de los acompañantes 



358 2375 30-jun-17 
Organizar timbre de llamado para el servicio de urgencias  
segundo semestre de 2017 

359 2375 30-ene-17 

 
Asegurar mediante reuniond e medicos y de enfermeria la 
importancia de instaurar la sonda o el pañan en este tipo 
de pacientes 

360 2375 30-abr-17 

Haer cumplir  lo  referente  al acompañantte permanente  
en el servicio  hospiutalario y casos especiales de 
urgencias ( siquiatricos, menores, mayores, maternas e 
inmovilizados) 

361 2390 13-jun-17 

REPORTAR  A LA  INGENIERA DE SISTEMAS PARA 
ASEGURAR LA INCLUSION DEL PACIEN TE ALERGICO EN LA 
BASE DE DATOS 

362 2390 13-jun-17 

ASEGURAR LAÑ MARCACIÓN DEL CARNET DE SALUD( 
VACUNAS  O DE CONTROLES  ) EN CASO DE NO TENER  
DARLE UNO DE ALERGIAS. 

363 2318 13-jun-17 
REVISAR  CON EL PERSONAL MEDICO  LOS PROPTOCOLOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. 

364 2318 13-jun-17 

ESTANDARIZAR   LAS NOTAS Y LOS TRATAMIENTOS DE LAS 
HERIDAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION  Y 
RETROALIMENTAR AL PERSONAL DE SALUD  ESTE 
ASPECTO. Y  Y EL TIEMPO  DE EVOLLUCION DE LAS 
MISMAS. 

365 2166 30-jun-17 
Revalorar siempre a los pacientes que se canalizan para  
evidenciar la permeabilidad del sistema de venoclisis 

366 2166 30-jun-17 
Darle  educacion sobre los signos de alarma a los 
pacientes para asegurar la oportuna comunicación 

367 2166 30-jun-17 
Garantizar  siempre el acompañante  de los usuarios en el 
servicio de urgencias. 

368 2075 30-jun-17 
Auditoria y supervision al registro de enfermeria  
especialmente lo referente al los procedimientos 

369 2023 29-feb-17 
Acompañamiento permanente para el personal en 
formación con el equipo de salud 

370 2523 31-ago-17 

Ejecutar  la revision de las evoluciones medicas con lo 
relacionado con las alergias para que se identifique  desde 
cadaapertura de hc la alergia del paciente 

 

 

4. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

 



En cumplimiento de los requerimientos de la constitución política en su artículo 189 

numeral 11, de la Ley 1474 de 2011 en sus articulo 73 y 76 y decreto 2641 de 2012, se 

realizo el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, denominado D-GES-010, mediante 

el cual, se definen los mecanismos básicos de comunicación e integración de la 

comunidad. Este plan, se articula con el plan de calidad y control interno, el cual hace 

parte del plan operativo anual, de forma tal, que su ejecución, seguimiento y evaluación se 

convierta en parte del quehacer de la empresa. 

 

El plan fue publicado en la página web del hospital: www.hospitalcarmenv.gov.co, 

cumpliendo con los requisitos establecidos: 

 
 

 

 

Este Plan  se ha evaluado trimestralmente con informes cuatrimestrales a la contraloría 

 y la publicación en la pagina web 

 

 

ENTIDAD: E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral 
   VIGENCIA: 

2017 
     

Fecha de publicacion: Abril 30 de 2017 
    

Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2017 
    

      

COMPONEN
TE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANC

E 
OBSERVACION

ES 

http://www.hospitalcarmenv.gov.co/


Gestión del 
riesgo de 

corrupción, 
mapa de 

riesgos de 
corrupción 

Implementación de Procesos y procedimientos: 
Capacitación permanente 
Verificación de la aplicación de los procedimientos 
Supervisiones de jefes de área 

Febrero 
a dic 
2017 

Induccion a 
todo el 
personal 
nuevo, 
Aplicación de 
lor procesos 
con 
supervisiones a 
partir de los 
analisis de 
datos 100%   

Revisión del  mapa de riesgos anual y mejora de indicadores 
especialmente en  los riesgos de corrupción 

mayo de 
2017 Na     

Seguimiento a las acciones preventivas del mapa de riesgo 
Semestr
al Na     

Racionalizaci
on de 

tramites 

Implementación de Procesos y procedimientos: 
Capacitación permanente 
Verificación de la aplicación de los procedimientos 
Supervisiones de jefes de área 

Febrero 
a dic 
2017 

Induccion a 
todo el 
personal 
nuevo, 
Aplicación de 
lor procesos 
con 
supervisiones a 
partir de los 
analisis de 
datos 100%   

Continuar con el Plan de Racionalización, 
Simplificación o Eliminación de Trámites a través de la web y 
de los servicios del conmutador 

jun-17 

Na     

Verificación de los planes de mejora de los hallazgos de las 
auditorías, autoevaluaciones y revisiones de los procesos 

dic-17 
Na     

Rendicion de 
cuentas 

Actualizacion permanente de la pagina web 
Enero a 
dic 2017 

Se evidencia la 
actualizacion 
por parte de la 
oficina de 
sistemas de la 
pagina web 100%   

Programacion de rendicion de cuentas en pagina de super 
salud 

Enero de 
2017 

Se evidencia el 
informe de la 
programacion 100%   

Presentacion de informes al Concejo Municipal 
A 
solicitud 

En febrero de 
2017, el 
Hospital realizo 
informe de 
actividades al 
Concejo 
Municipal 100%   

Reuniones comunitarias en la estrategia Alcaldía  en contacto 
Enero a 
dic 2017 

Se realiza en 
coordinacion 
con la Alcaldia 
Municipal y con 
entes 
descentralizado
s 100%   

Presentación de Informes en la página Web, en carteleras, 
boletines, programa de tv, radial y otros medios de 
comunicación  

Enero a 
dic 2017 

Se contrato 
empresa de 
comunicacione
s. Se han 
desarrollado 
estrategias de 
comunicacione
s, con 
entregables al 100%   



comité de 
calidad y 
reunion de 
personal 

Audiencias Públicas a grupos de la comunidad, citados a 
través de diferentes mecanismos 

Enero a 
dic 2017 

No se ha citado 
a ninguna     

Mecanismos 
para mejorar 
la atencion al 

ciudadano 

Escucha de la voz del cliente externo mediante Reuniones con 
Liga de usuarios, Comités externos, Grupos focales, 
Manifestaciones, Encuentros comunitarios, Concejo Municipal 
de Gobierno, Reuniones de Asocomunal, etc. En estas 
reuniones se comunican los servicios y novedades y se 
detectan necesidades y expectativas las cuales son 
diligenciadas en la bd respectiva para su análisis y gestión 

Enero a 
dic 2017 

La gerencia y el 
comité tecnico 
asiste a cada 
una de las 
citaciones por 
parte de la 
comunidad y la 
Alcaldia 
Municipal, 
donde se 
recogen 
necesidades y 
expectativas 
que sirven de 
insumo al 
comité tecnico 100%   

Escucha de la Voz del cliente interno a traves de las 
manifestaciones de los empleados, Comités, Reuniones de 
Grupos, etc. Igualmente se reportan en la bd de necesidades y 
expectativas para su respectivo análisis y gestión 

Enero a 
dic 2017 

Se realizan 
reuniones de 
areas y 
comites, donde 
se establecen 
responsabilidad
es frente a 
temas 
puntuales, en 
pro de la 
mejora 
institucional 100%   

Pagina Web: Pagina Institucional donde se presenta la 
información relevante del Hospital y se captan quejas y 
necesidades y expectativas de la comunidad 

Enero a 
dic 2017 

Se evidencia la 
actualizacion 
por parte de la 
oficina de 
sistemas de la 
pagina web 100%   

Pagina intranet, la cual es una Pagina interna para el manejo 
de la comunicación empresarial. 

Enero a 
dic 2017 

Se evidencia la 
actualizacion 
por parte de la 
oficina de 
sistemas de la 
pagina interna 100%   

Mecanismos 
para la 

transparenci
a y acceso a 

la 
información 

Implementación de Procesos y procedimientos: 
Capacitación permanente 
Verificación de la aplicación de los procedimientos 
Supervisiones de jefes de área 

Febrero 
a dic 
2017 

Induccion a 
todo el 
personal 
nuevo, 
Aplicación de 
lor procesos 
con 
supervisiones a 
partir de los 
analisis de 
datos 100%   

Reinducción anual oct-17 Na     



Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 
2015, especificando Objetivos, Estrategias, 
Proyectos, Metas, Responsables e 
indicadores de gestión. mar-17 

Se evidencia la 
actualizacion 
por parte de la 
oficina de 
sistemas de la 
pagina web 100%   

Publicar en el Sitio web los indicadores de 
gestión. 

junio y 
dic 2017 Na     

Publicación en página web y cartelera los estados financieros 
anuales dic-17 Na     

Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de 
sugerencias y encuestas de 
satisfacción 

Enero a 
dic 2017 

Se realiza de 
manera 
mensual, los 
analisis de 
datos de 
acuerdo a las 
manifestacione
s y encuestas 
de satisfaccion, 
ademas se 
modifico la 
encuesta, 
dando 
cumplimiento a 
la resolucion 
256/2017 100%   

Ejecución del proceso contractual y publicación en la página 
de gestión transparente 

A 
necesida
d 

Se ha realizado 
la publicacion 
oportuna de 
cada uno de los 
contratos en 
los portales 
estatales 100%   

Diseño de boletín institucional con temas anticorrupción 
Bimensu
al 

Inicia a  partir 
de abril de 
2017 50%   

Mantener  a disposición de la ciudadanía en un 
lugar visible información actualizada sobre: 
- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 
- Horarios y puntos de atención. 
- Difusión de derechos y deberes -Servicios Habilitados 

Enero a 
dic 2017 

Se realiza 
publicaciones 
por cada uno 
de los medios, 
ademas del 
nuevo 
programa de Tv 
institucional 100%   

Iniciativas 
Adicionales 

Sensibilización frente al código de ética en inducción y firma 
del compromiso ético al ingreso a la institución. 

Abril a 
dic 2017 

Se cambio el 
formato de ruta 
de induccion y 
se incluyo el 
tema en las 
capacitaciones 100%   

Capacitación sobre anticorrupción  al personal de la empresa 
en reuniones de personal y en la inducción mensual 

Abril a 
dic 2017 

Se cambio el 
formato de ruta 
de induccion y 
se incluyo el 
tema en las 
capacitaciones 100%   



Provisionar los empleos de libre 
nombramiento y remoción con 
transparencia, aplicando en los procesos de 
vinculación la evaluación de las 
competencias de los candidatos 

Enero a 
dic 2017 

No se ha 
generado 
ningun vacante     

Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios 
y comprobar la 
veracidad de éstas 

mayo de 
2017 Na     

Revisión del registro público organizado sobre los derechos de 
petición 

Enero a 
dic 2017 

Se construyo 
base de datos 
de 
manifestacione
s, en la cual se 
incluyeron los 
derechos e 
peticion de la 
comunidad 100%   

Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planes 
Evaluación de los indicadores de cumplimiento 
Definición acciones correctivas 

Trimestr
al 

Se realiza 
trimestre 
vencido. Para el 
primer 
trimestre se 
programo la 
reunion para 
mayo     

CUMPLIMIENTO 97.50% 

 

 

5. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS: 

 

De la revisión de las necesidades y expectativas en el primer semestre de 2017, se tiene el 

siguiente consolidado: 

 

 

  

NECESIDADES Y EXPECTATIVASTOTAL RESUELTAS

Ambiente fisico 7 7

Asistencial 4 4

Gerencial 1 1

Sistemas 4 4



 

6. AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

Se tiene dentro del proceso documentado de la empresa, todas las auditorias que se 

realizan en la empresa, que son las siguientes, semaforizadas según el cumplimiento: 

 

 

Tipo de 
Auditoria 

Auditoria Responsable Objeto Frecuencia Observaciones 

Auditorias 
Internas de 

Calidad  

Auditoria del 
Sistema y de 
procesos 

Representante 
de la dirección 

Auditar los 
procedimientos 
definidos 
dentro del plan 

Semestral, 
Según plan 
de auditorias 

Se encuentra solo 1 
en proceso de 
ejecución, las demás, 
ya entregaron 
reportes. 

Auditoria 
médica 

Diligenciamiento 
Historia de 
Clínica y 
pertinencia y 
seguimiento a 
puestos 

Auditores 
clínicos 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoría 
clínica 

ok 

Auditoria de 
Odontologia 

Auditoria en 
Boca y Auditoria 
de adherencia a 
protocolos 

Odontólogos. 
Auditoria por 
pares 

Revisión de 
auditorias 
clínicas y de los 
tratamientos 
mas constantes 
o complicados 
de odontología 

Trimestral 

ok  

Auditoria de 
pyp 

Auditoria a 
adherencia a 
protocolos 

Coordinador 
Medico 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoria 
clínica ok 

Auditoria de 
Enfermeria 

Revisión y 
supervisión de 
los 
procedimientos 
y guías 

Jefe de 
enfermería 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoria 
clínica 

ok 



Seguimiento 
a 

Habiltación 

Control de 
Habilitación en 
Cada servicio 

Jefes de 
Servicios 

Auditar las 
condiciones de 
habilitación de 
cada uno de los 
servicios 
declarados 
ante la DSSA 

Anual 

ok 

Auditoria al 
Servicio de 

Alimentación 

Revisión del 
cumplimiento 
del servicio de 
alimentación 
según las 
necesidades del 
servicio 

Control interno Verificación de 
las condiciones 
del servicio y 
cada una de las 
necesidades de 
la empresa 

Anual 

En Octubre 

Auditorias 
de Control 

Interno 

Revisión de 
puntos de 
control de la 
empresa 

Control Interno Según el plan 
de control 
interno, se 
deben realizar 
acciones 
mensuales 
permanentes, 
auditar el meci 
y de ser 
posible, aplicar 
el programa 
AUDITE de 
contraloría  

Semestral 

Se entrega en el 
presente informe 

Seguimiento 
al PAMEC 

Revisión del 
plan de acción 
del PAMEC y de 
cierres de ciclos 

Control Interno 
y Subdirección 
científica 

Revisión de los 
planes de 
acción y de 
mejoramiento 
del Pamec, 
aplicación de 
indicadores  

Semestral 

ok. 

Auditoria al 
Servicio de 

Rayos X 

Revisiones 
periódicas al 
servicio por 
parte de 
radiólogo 

Radiólogo 
Externo 

Revisión del 
servicio por 
radiólogo 
externo  

Anual 

No se ha realizado 
Auditoria a 
puntos de 
atención 

extramural 

Revisión de las 
actividades  
desarrolladas 
por de las 

Enfermeros de 
pyp 

Revisar las 
actividades y el 
punto de 
atención 

Semestral 

ok 



auxiliares extramural 
como un control 
al servicio 
extramural. 

Auto 
evaluación 

de 
estándares 

del SUA 

Revisión de 
cada grupo de 
estándares de 
Acreditación   

Lideres de 
Estándares del 

SUA 

Revisión de 
cada uno de los 
estándares del 

SUA e 
identificación 

de fortalezas y 
oportunidades 

de mejora  

Según la 
programación 

de las 
auditorias 
anuales 

En ejecución porque 
hace parte del pamec 

 

 

 

  



 

7. SEGUIMIENTO A LA LEY 1712: 

 

Se revisa la pagina web, para evidenciar el cumplimiento de las publicaciones y se encuentran que 

todas están al dia, con la siguiente información: 

 

 

ARTÍCULO 9o. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO 

OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de 

manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 

 

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 

áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 

 



 

 



 
 

  



b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público 

para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 

 
 

 

  



c)  Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del 

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las 

categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con 

el formato de información de servidores públicos y contratistas; 

 

  



d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 

metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 

operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 

desempeño; 

 
 

  



e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 

investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de 

la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 

servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones 

de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores 

públicos y contratistas; 

f) 

 
 

  



g) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 

 
 

  



h) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 

 

8. CUADRO DE MANDO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

A Junio de 2017, se revisan los indicadores y se solicita a los jefes de área colocarse al dia, 

ya que en visita previa de auditoria interna de calidad se evidenciaron indicadores sin 

diligenciar y se evidencia una no conformidad. A la fecha del  informe y después de 

encontrar la no conformidad, se evidencia que los indicadores se encuentran al dia. 

 

 

9. EVALUACION DE GESTION Y PLAN DE GESTION: 

 

 

Según Resolución 710 del 30 de marzo de 2012 y la resolución 713 de 15 de marzo de 

2013 que la modifica, las cuales reglamentan la evaluación y  reelección de los Gerentes 

de las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo con lo establecido en  los artículos 72, 73  

y 74 de la Ley 1438 de 2011, se realizó evaluación de la Gerente SANDRA E. URIBE V, la 

cual se presento al comité de calidad y control interno y la aprobó la junta directiva con los 

respectivos análisis y acuerdo de junta. Los resultados son los siguientes: 

  



Según el cuadro de calificación, la Gerente se ubica en una calificación SATISFACTORIA: 

 

 

De igual manera, la Gerente, en su reelección, presento nuevo plan de gestión para el 

periodo  2017-2020, el cual se probo en junta directiva y se evidencio el debido proceso. 

 

Todo lo anterior quedo consignado en el software Alphasig de contraloría.  

 

 

10. INFORMES A ENTES DE CONTROL: 

 

Hasta la fecha se han entregado los informes periódicos a los entes de control, 

evidenciados en la carpeta de control interno.  

 

 

 

11. REFERENCIACIONES 

 

Se han realizado Referenciaciones tanto como visitantes como de receptores, en ambos 

sentidos se ha aprendido acerca de las IPS y empresas, en aspectos importantes por 

mejorar y que se actualizaran en los procedimientos, sin embargo, es necesario el 

diligenciamiento de los formatos para dejar evidencia de cada aprendizaje institucional. 

 

Además de las Referenciaciones, se inició con el programa de jornadas de reconocimiento, 

las cuales han sido un éxito, con conceptos muy favorables. 

 

Estas jornadas, tienen todo el proceso desde la preparación, la ejecución y la evaluación.  

 

En el año 2017 se ha realizado 1 jornada, con una asistencia de 22 personas, entre jefes de 

despachos de la alcaldía y concejo Municipal. 

 

 

 

12. CAMBIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 



En el año 2016, Se realizaron todos los cambios de los procedimientos entre  julio y 

octubre y para este año, se tiene planeado entre junio y agosto, dado la auditoria de 

recertificación, planeada para agosto de  

 

 

 

13. REVISIÓN DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION: 

 

Se realizo revisión del Sistema Único de Habilitación bajo la resolución 2003. Aunque ya se 

han presentado las oportunidades de mejora encontradas, se envian a cada uno de los 

jefes de área. 

  

 

14. INVENTARIOS PERIÓDICOS 

 

Según el procedimiento P-GIB-005, Procedimiento de inventario y valoración de bienes, se 

debe realizar inventario cada 6 meses en el servicio de farmacia y almacén. Se encuentran 

los inventarios realizados de acuerdo al procedimiento, con pocos ajustes, lo que 

demuestra que estos servicios son cada vez más autocontrolados, pues realizan muchas 

actividades al interior, lo que ha evitado descuadres grandes.  

 

 

15. CUADRES Y ARQUEOS DE CAJA: 

 

Se revisa el procedimiento y con el tesorero se analiza los formatos que evidencian los 

cuadres de caja y los arqueos de caja, encontrando bien llevado dicho proceso. Sería 

importante, realizarlos con mayor periodicidad. 

 

 

16. EVALUACION DEL POA: 

 

Se revisa la ejecución del primer semestre del Poa, con un cumplimiento superior al 85%.  

 

 

El resumen general es el siguiente: 

 



 
 

 

17. INFORME MECI 2016: 

 

Se presenta el informe del Meci antes de febrero 28 de 2017, con el siguiente 

cumplimiento: 

 

 
 

 

 

 



18. CAMBIOS EN EL MECI Y ADECUACIONES 

 

Según el decreto 943 de 2014, se cambia todo el Modelo estándar de control interno, el 

cual establece unos plazos específicos para la adecuación. 

 

Se ha realizado todo el proceso conforme la norma, con comparativos del Meci 2005 y el 

2014 y con  los planes de mejoramiento. Todo en comité de calidad, con sus respectivas 

actas. 

 

19. NUEVO SST: 

 

De acuerdo al decreto 1443/2014 y a la actual ley 1072/2015, tenemos plazo hasta enero 

1 de 2017 para la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 

 

Hasta el momento se han realizado: 

 

 Autoevaluaciones 

 Documentación de procedimiento 

 Adecuación de procedimientos de talento humano y contratación 

 Formatos de inspecciones de seguridad  

 Mejora en el manual de elementos de protección personal 

 Programa de pausas activas 

 Formato de rondas de orden y aseo 

 Formato investigación accidentes e incidentes laborales 

 Mejora en la base de datos de eventos para captar accidentes e incidentes 

laborales 

 Avances en la matriz de riesgos 

 Inclusión en la caracterización de los procesos 

 Formalizar la delegación del responsable 

 Capacitación a proveedores 

 Cambio en la caracterización con base en la ley 1072/2015 

 Incluir el tema en la revisión por la dirección 

 Actualización de normatividad en las caracterizaciones 

 Capacitación a interventores de contratos 

 Información y capacitación al personal interno y externo 

 Incluir el tema en la rendición de cuentas 

 Documentar en los procedimientos la reubicación de puestos de trabajo 

Muchas gracias por su atención,  

Adriana M. Soto Osorio 
Encargada Control Interno 


