E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL
FORMATO

NIT: 891855209-4
Código: GC-CTI-FO-006
Versión: 01
Fecha Versión: 07/11/2018

INFORME PORMENORIZADO

Página 1 de 4

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN
PERIODO EVALUADO

09 de Noviembre de 2018
Del 11 de Julio al 09 de Noviembre

Dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y Decreto 1499 de 2017 la ESE Hospital San
Vicente de Paul de Paipa ha desplegado el correspondiente seguimiento a los procesos que
se desarrollan en la institución y evidencia que en la mayoría de estos viene en proceso de
ajuste, actualización e implementación al Modelo Integrado de Gestión y otras Normas de
Calidad que la Entidad viene adelantando con el propósito de brindar una atención eficiente a
sus usuarios.
La oficina de Control Interno de gestión de la ESE en cumplimiento de su función de
prevención y control, y con el propósito de fortalecer la labor institucional y brindar un marco
de referencia para el desarrollo del buen gobierno, evaluó la gestión y realizó el respectivo
seguimiento a las estrategias instauradas por la institución en pro de combatir la corrupción y
como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas; todo esto
con el propósito de validar el nivel de la gestión realizada en búsqueda de la eficiencia y la
transparencia, partiendo del principio rector de la obligación de ejercer una administración
transparente que se debe a la comunidad y el compromiso de respetar la normatividad
referente y que hace parte de la función pública.
DIMENSIONES MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento evaluar y
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio según dispone el Decreto 1499 de 2017.
Con respecto a la información en las diferentes actividades de gestión descritas por el Modelo
se puede resumir lo siguiente;
DIMENSION TALENTO HUMANO
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión describe al Talento Humano como el activo o
componente más importante en la Organización, son los funcionarios quienes permiten el
desarrollo y crecimiento de las Instituciones y de allí la importancia en consolidar esta
Dimensión como la de mayor importancia dentro del Modelo.




El Autodiagnóstico arrojo un puntaje de 75% de cumplimiento
La institución adelanta los procedimientos de Talento Humano desde la Subgerencia,
oficina de Contratación y Planeación.
La institución conoce y considera el propósito, las funciones y el tipo de entidad;
conoce su entorno y vincula la planeación estratégica en los diseños de planeación del
área.
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La Entidad no tiene cargada la información total de servidores y contratistas al
aplicativo SIGEP.
La Entidad cuenta con un mecanismo de información (Sihos) que permite visualizar en
tiempo real la planta de personal y generar algunos reportes, especialmente en nomina.
No se tiene información de indicadores en relación a rotación de personal, movilidad
del personal, ausentismo, carga laboral.
No se tiene documentado los conocimientos ni las habilidades del personal.
Se adelantan diferentes actividades en cumplimiento de procedimientos de Inducción y
Reinducción Plan de Bienestar y Plan Institucional de Capacitación.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN









El Autodiagnóstico arrojo un puntaje de 84.8% de cumplimiento
Identifica el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue
creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales
que está llamada a resolver.
Identifica los grupos de ciudadanos a los cuales debe dirigir sus productos y servicios
(grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se
deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben
solucionar.
Utiliza la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de
gestión, comités, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores,
resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías
internas y externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas y de la
consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada, ejecuciones presupuestales,
entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica de la entidad.
Se formulo y se hace seguimiento trimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
La Entidad formulo los planes en consonancia con la programación presupuestal de la
entidad (Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y presupuesto anual) de tal
manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS





El Autodiagnóstico arrojo un puntaje de 62.4% de cumplimiento en promedio con los
diferentes elementos que lo componen
La entidad ha integrado un comité de conciliación conformado por funcionarios de nivel
directivo designados para el efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1991,
modificada por la Ley 446 de 1998 y para el caso de los municipios de 4a, 5a y 6a
categoría según la Ley 1551 de 2012
La programación presupuestal cumple con las actividades contempladas en las del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, incluyendo anteproyecto, ejecución,
ejercicio contable y Contractual.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS




La Entidad documenta la información proveniente del seguimiento y evaluación
(informes, reportes, tableros de control, entre otros). Utiliza la información proveniente
de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje
organizacional.
Evalúa la organización, el logro de las metas y resultados establecidos en su
planeación a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones que se
establecieron para alcanzarlos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN





Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Interno de Archivo y se
definió como plazo máximo el día 15 de diciembre para actualizar e implementar las
nuevas tablas de retención documental.
Las actividades enfocadas a transparencia y acceso a la información radican en la
exigencia de la Institución en llevar procedimientos enfocados en una eficiente atención
al usuario, desde el momento en que se asigna la cita hasta la atención recibida por los
profesionales, garantizando la calidad del servicio mediante los diferentes canales
habilitados y el número de profesionales para atender cada uno de los servicios.
La entidad mantiene los buzones (3) de PQRS habilitados. La oficina de Control Interno
en Compañía de la oficina de Atención al Ciudadano realiza el procedimiento de
apertura a los buzones todos los miércoles, garantizando la oportuna respuesta a las
solicitudes de los usuarios y el seguimiento a los diferentes procesos de atención y
servicios de la Entidad.

CONTROL INTERNO








Se realiza acompañamiento en la documentación, caracterización e implementación de
procesos y procedimientos de la entidad, asistiendo a los diferentes comités,
indagando y realizando seguimiento a los resultados y realizando recomendaciones
según planes de mejoramiento suscritos.
Se viene apoyando a la alta dirección y líderes de proceso, para un adecuado y
efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los
objetivos y metas organizacionales.
Se ajusto el programa de Auditorias de la Entidad según lo estipulado por el
Departamento Administrativo de la función Pública, teniendo en cuenta que restan dos
meses para finalizar la vigencia actual.
Se han desarrollando ajustes a los procedimientos de auditorías, tales como tomas
fiscas, arqueos de cajas y verificación de existencias de medicamentos en el área de
farmacia; Tomas físicas de inventario de ropa hospitalaria, se ha incentivado el uso
racional de papel en la Entidad.
Para la ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa, es importante buscar la mejora
continua, que permita un desarrollo integral en cada uno de los elementos que
conforman el MIPG para dar cumplimiento a las metas institucionales y de esta
manera garantizar la mejora continua y la calidad en la prestación de los servicios.
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La Entidad implemento un nuevo sistema operativo (SIHOS) con el propósito de
optimizar trámites, servicios y facilitar la transparencia en el desarrollo de informes,
seguimiento a diferentes áreas y permitir mayor eficiencia en el desarrollo de las
actividades de los funcionarios.

RECOMENDACIONES:
Garantizando el compromiso de la entidad en implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión en forma gradual se recomienda adelantar las siguientes actividades;













Cargar la información de los servidores públicos al aplicativo SIGEP
Actualizar e implementar Indicadores de Gestión
Documentar ejercicio de Planeación Institucional
Formular e Implementar el Plan Anual de Adquisiciones
Formular la Política de Racionalización e inscripción de Trámites al SUIT
Identificar trámites de alto impacto y priorizar
Formular e implementar el Plan estratégico de talento humano
Actualizar la Página web de acuerdo a ley de Transparencia 1471 de 2011
Actualizar el Código de Integridad
Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental.
Formular la política de Administración del Riesgo
Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y
operen como se pretende para controlar los riesgos.

Original Firmado
OSCAR IVAN VALDERRAMA M.
Asesor de Control Interno
E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa
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