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La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, en cumplimiento 
de sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y en especial en la Ley 1474 de 
2011 presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema Institucional de Control Interno de 
la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez correspondiente al periodo de Mayo a Agosto de 
2018.  
 
Teniendo en cuenta que 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 creado por la Ley 87 de 1993; se define 
entonces el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las 
entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño bajo criterios 
de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema 
de Control Interno cuya estructura se actualiza en articulación con MIPG. 
 
El siguiente informe se estructuró en dos aspectos fundamentales: el primero describe las 
actividades adelantadas por la entidad desde la expedición del Decreto 1499 de 2017 y el segundo 
muestra el estado de los componentes del MECI con base en MIPG en la Dimensión de Control 
interno. 
 

Dimensiones Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-. 

 
 

 
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.  
 
El MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones entre las cuales se 
encuentra el Talento Humano como corazón o eje del modelo. MIPG incorpora el ciclo de gestión 
PHVA (Planear- Hacer- Verificar- Actuar) y, adicionalmente incluye elementos propios de una 
gestión pública moderna y democrática: la información, la comunicación, la gestión del 
conocimiento y la innovación. El control interno se integra, a través del MECI, como una de las 
dimensiones del modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera 
razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas dimensiones se entienden como 
el conjunto de políticas, prácticas herramientas o instrumentos con un propósito en común, que 
puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirá que MIPG logre sus 
objetivos, y son las siguientes:  
 
 
 



 

 
 

 
 

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control 
referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se complementa 
en cinco componentes, a saber: i) ambiente de control, ii) administración del riesgo, iii) 
actividades de control, iv) información y comunicación y v) actividades de monitoreo. Esta 
estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la 
gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no 
siendo esta una tarea exclusiva de la oficina de control interno: i) Línea estratégica, conformada 
por la alta dirección y el equipo directivo; ii) Primera línea, conformada por los gerentes públicos y 
los líderes de proceso; iii) Segunda línea, conformada por servidores responsables de monitoreo 
y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores 
de contratos y proyectos, comités de riesgo donde exista). 
 

 
 
En el presente informe se describen las actividades desarrolladas a partir de la expedición del 
Decreto 1499 de 2017 y el estado de los componentes del MECI como una dimensión dentro del 
modelo MIPG, se formulan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
 



 

1. AMBIENTE DE CONTROL 
 

Avances 

 
El primer componente pretende asegurar un buen ambiente de control, que le permita disponer de 
las condiciones mínimas para el ejercicio de control interno. Esto se logra con el compromiso, 
liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del comité institucional de coordinación de 
control interno. 
 
En aras de lo anterior, y con motivo de asegurar un buen ambiente de control en la E.S.E Hospital 
José Antonio Socarrás Sánchez, a raíz de la expedición del Manual Operativo del MIPG, la técnico 
operativo, el comité de control interno y de calidad y la oficina de control interno han venido 
analizando y adoptando una serie de medidas con el fin de articular los sistemas y lograr la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
A continuación se detallan las actividades realizadas: 
 

 El contenido del Código de Ética y Buen Gobierno se socializó a través de una reunión por 
procesos el 23 de octubre de 2017, sin embargo no se le realizó ningún tipo de 
seguimiento por parte de la oficina del SIAU. 
 

 Para la vigencia 2018 se aprobó el Plan de Capacitación de la ESE y a la fecha se 
establece que se ha cumplido en un 30%, esto en razón a las planillas de asistencia de las 
capacitaciones realizadas. 
 

 Respecto al Plan de Acción de Bienestar Social, se tiene que a la fecha de corte del 
presente informe se le ha dado cumplimiento en un 10% a dicho cronograma. 
 

 
Recomendaciones 
 

 Es necesario publicar en la página web de la entidad y socializar nuevamente a través del 
correo electrónico institucional el Código de Ética y Buen Gobierno en la entidad. Lo 
anterior, con el fin de que en el próximo cuatrimestre la oficina del SIAU realice el 
seguimiento pertinente a través de la realización de encuestas y por ende realizar la 
respectiva socialización en el comité de ética hospitalaria. 
 

 Fortalecer el ambiente de control a partir de las otras dimensiones del MIPG, toda vez que 
resultan de gran importancia para materializar un adecuado ambiente de control en la 
entidad. 
 

 La entidad cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se encuentra aprobado 
mediante la resolución N° 043 de julio 18 de 2017, acorde con la plataforma estratégica 
misión, visión, objetivos corporativos y nuevas líneas estratégicas; no obstante es 
necesario migrar al Código de Integridad, tal como lo dispone el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 

 Realizar seguimiento al Código de Ética y Buen Gobierno, a través de la aplicación de 
encuestas. No obstante, es necesario medir el impacto a través de o adherencia a través 
de la evaluación de desempeño que se aplica a todo el personal de acuerdo al tipo de 
vinculación, o a través de otro mecanismo que permita medir adherencia, cuyos resultados 
deberán ser socializados al Comité de Ética para que con estos indicadores realizar el 
respectivo análisis y tomar las decisiones para mejorar la adherencia a este. 



 
 

 Evaluar el impacto de los planes de capacitación, bienestar e incentivos, no solo frente al 
cumplimiento de cronogramas, sino al impacto que estos generan en los trabajadores de la 
institución. 
 

 

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Avances 

 
Este componente hace referencia a la gestión y liderazgo del equipo directivo frente a la 
identificación, evaluación y gestión del riesgo potenciales que pueden afectar el logro de los 
objetivos institucionales.  
 
La institución tiene definido un mapa de riesgos por procesos, el cual data del año 2016, con ello 
se permite tener un control sobre el desarrollo y funcionamiento de los procesos con más 
eficiencia. Es necesario actualizarlo, para que por procesos y/o áreas se establezcan los riesgos, 
lo cual serviría para que se cumpla con los objetivos misionales de la entidad y a su vez el 
cumplimiento de los fines esenciales del estado, así mismo permite a la entidad evaluar aquellos 
eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus 
objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un 
mejor cumplimiento de la función. 
 
Es necesario establecer la política de administración del riesgo en la ESE Hospital José Antonio 
Socarrás Sánchez, con el objetivo de disponer los lineamientos para la gestión del riesgo en la 
entidad. 
 
Se estableció el Plan Anticorrupción para la vigencia 2018, el cual contempla dentro de su 
componente de gestión del riesgo de corrupción, los mapas de riesgos articulados con los riesgos 
de procesos. 
 

Recomendaciones 

 
 Se recomienda estatuir la política de administración del riesgo en la entidad y a su vez, 

realizar el seguimiento, monitoreo y revisión por parte de las líneas de defensa de las 
acciones propuestas por los procesos. 

 
 Fortalecer la política del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones MIPG, como 

direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados y talento 
humano, ya que es fundamental para materializar una adecuada gestión del riesgo en la 
entidad. 
 

 Implementar y fortalecer el despliegue del Manual de Gestión del Riesgo, con el fin de 
garantizar una adecuada gestión ante los riesgos desde el nivel directivo, hasta los 
colaboradores de la institución. 

 
 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Avances 

 
El tercer componente hace relación a la implementación de controles orientados a mitigar los 



 

riesgos. 
 
En cuanto a este componente, se tiene que no se encontró informe relacionado con la gestión de 
los riesgos, aun así y conforme al mapa de riesgos se evidenciaron los siguientes riesgos 
relacionados en la siguiente tabla: 
 

ZONAS 2016 2017 

Zona de riesgo ALTA 31 31 

Zona de riesgo MEDIA 4 4 

Zona de riesgos BAJA 2 2 

TOTAL RIESGOS 37 37 

  
La oficina de control interno no encontró informe de seguimiento a los riesgos de corrupción de la 
vigencia anterior, por lo que no fue posible establecer los posibles riesgos residuales, ante esto es 
necesario establecer una actualización por áreas para identificarlos y por consiguiente contribuir a 
la mitigación de los mismos. 
 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que en la ESE dentro de su normatividad interna y lineamientos 
institucionales establezca diferentes controles con el fin de evaluar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos. 
 

 Capacitar a los líderes de área y/o procesos con respecto a identificación, análisis y 
redacción de riesgos 
 

 Revisar y ajustar todas las etapas de administración del riesgo en el mapa de riesgos 
existente con el fin de mantenerlo actualizado 
 

 Llevar registros de la materialización de los riesgos para establecer con mayor objetividad 
si los riesgos se están reduciendo o previniendo 
 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Avances 

 
En este cuarto componente se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, 
captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, satisfagan la 
necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar 
que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 
necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 
 
En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se realizó evaluación al proceso SIAU frente a la 
recepción, trámite y resolución de felicitaciones, quejas y sugerencias para el primer semestre de 
2018, relacionados con la prestación de los servicios de salud, mostrando los siguientes 
resultados:  
 
Felicitaciones: Corresponden a las manifestaciones presentadas por los usuarios de la entidad 
hacia un servicio y/o persona sobre la atención recibida. En el semestre no se recepcionó ningún 
tipo de felicitación. No obstante, en reunión del 25 de julio de la anualidad, los miembros de la 



 

Asociación de Usuarios realizaron este tipo de expresión en cuanto a tres temas, como lo son la 
implementación de la instalación de las cámaras de seguridad en la entidad; el traslado y 
adecuación del área donde se realizan las citologías en la ESE y, el cambio de las sábanas de las 
camillas, pues con lo anterior, se ha visto un cambio y avance en la ESE. 
 
Quejas: La ESE mediante resolución interna N° 444 de 2007 creó el servicio de información y 
atención al usuario, en este se estableció la metodología para recibir, registrar, analizar, hacer 
seguimiento, dar solución y efectuar el cierre de las quejas y reclamos que formulen los usuarios 
de la entidad. Durante el primer semestre de 2018 se presentaron 08 quejas, recibidas a través del 
formato establecido para tal en la oficina del SIAU.    
 
Sugerencias: Corresponden a las manifestaciones presentadas por los usuarios orientadas al 
mejoramiento de los procesos- servicios, y/o al desempeño de los funcionarios de la entidad. En el 
primer semestre de 2018 no se identificaron sugerencias realizadas por los usuarios. 
 
Trámite y resolución de quejas, sugerencias y reclamos: Se evidencia que a las quejas que se 
les dio respuesta oportuna,  estas fueron resueltas en un término no mayor de 15 días, lo que deja 
en evidencia la tramitación oportuna de las mismas. 
 
Por otra parte, respecto a la Ley 1712 de 2014 de transparencia y derecho del acceso a la 
información pública en cuanto al estándar de publicación de la actualización de los contenidos de 
la página web del hospital, se determinó que el 3% la información se encuentra actualizada y 
vigente, basados en el documento que aplica para tal fin, en cumplimiento al Decreto 2573 de 
2014, el cual establece los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea.  
 
La entidad cuenta con sistema de información para la captura, procesamiento, administración y 
distribución de la información como lo es HCLINIC (Administrativos, financieros, contables y de 
admisión), correo electrónico y página web. 
 

Recomendaciones 

 
 Es necesario realizar por parte del proceso de sistemas, la evaluación de medios de 

comunicación, la cual pueden realizarla mediante formulario virtual, la cual consiste en un 
conjunto de preguntas formuladas a los colaboradores para que respondan y expresen de 
manera positiva o negativa de acuerdo o desacuerdo, frente a los canales de comunicación 
usados por la ESE y sobre la calidad de la información.  
 

 Se deben actualizar los contenidos de la página web del hospital, así mismo es necesario 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y publicar información sobre 
estados financieros, de presupuesto, rendición de cuentas, contrataciones, informes de 
contratación, informes MECI, seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción de 
Atención al Ciudadano, Plan de gestión, actas de conciliación, informes de demandas 
judiciales, etc. 
 

 El hospital debería utilizar de manera activa los diferentes canales de comunicación virtual, 
tales como las redes sociales (Facebook, twitter) y la página web; los cuales permiten la 
interacción con los usuarios y socializa la información generada. 
 

 Tener en cuenta alguna estrategia o mecanismo para generar Backus o copias de 
seguridad guardadas en un sitio externo de la ESE, para evitar el riesgo de pérdida de 
información en caso de alguna adversidad. 
 



 

 Se recomienda a los procesos intervinientes en el trámite de respuestas de quejas y 
sugerencias, que se debe dar cumplimiento a las actividades definidas en la normatividad 
vigente realizando un mayor seguimiento a los tiempos de respuesta establecidos por la 
institución como medida de autocontrol y seguimiento a las actividades allí descritas, con el 
fin de que las causas o situaciones observadas y que inciden directamente en el trámite, 
calidad y oportunidad de respuesta enviada al usuario sean subsanadas dando un mayor 
alcance a lo aprobado, previniendo con ello su ocurrencia y el incremento en el volumen de 
quejas presentadas y el mejoramiento en la oportunidad registrada.  

 
 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Avances 

 
Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 
evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar la efectividad del 
control interno en la entidad, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de 
ejecución de los planes, programas y proyectos; los resultados de la gestión, con el propósito de 
detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 
De la vigencia 2017 no se encontró constancia de presentación de informes de auditoría a 
Gerencia ni las respectivas reuniones de seguimiento por parte de la Alta Dirección.  
 
En el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, la 
entidad realiza despliegue y seguimiento a través de la realización de los diferentes comités 
institucionales con los coordinadores, líderes y responsables de procesos, en donde se establecen 
lineamientos, actividades, tareas a desarrollar y los respectivos cronogramas de ejecución. 
Durante el periodo evaluado se realizó por parte de la oficina asesora desarrollo de servicios y 
seguimiento a los planes de trabajo de todos los comités institucionales obteniéndose como 
resultado un promedio de 40% de cumplimiento de los mismos. 
 
Desde la oficina de control interno se desarrollaron para el semestre las auditorías a los procesos, 
de acuerdo al Plan de Auditorías, conforme a esto, esta oficina realizó seguimiento a planes de 
mejora en donde se pudo evidenciar que se ha demostrado mayor interés por parte de los 
funcionarios y/o colaboradores de la entidad para el mejoramiento continuo, interactuando de 
manera respetuosa, cordial y atenta con la oficina asesora de control interno, teniendo a 
disposición las evidencias y soportes correspondientes al trabajo realizado y la mejor disposición 
para atender las visitas.  
 

Recomendaciones 

 
 Todos los informes de auditoría presentados por la oficina de control interno en el periodo 

deben ser revisados por la Gerencia, así mismo deben generarse las respectivas reuniones 
de seguimiento por parte de la Alta Dirección, para liderar y promover la implementación de 
las acciones de mejora. 
 

 Fortalecer las acciones de control dispuesto en cada uno de los procesos 
 

 Se recomienda revisar la documentación referida frente al sistema de gestión de calidad y 
tomas las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a la actualización de 
caracterizaciones, procedimientos, manuales, protocolos, guías, planes de manejo y 



 

demás documentación pendiente, siendo estos documentos de gran importancia como 
base fundamental en los procesos misionales y de apoyo. 
 

 El objetivo primordial del plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de 
la entidad se desarrollen de manera eficiente y transparente a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías 
orientadas al mejoramiento continuo, motivo por el que se recomienda de forma general el 
cumplimiento para el cierre de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento 
institucional y por procesos, continuando con el control y seguimiento permanente de las 
acciones formuladas y/o autocontrol como principio rector de la actividad diaria de la 
gestión de los procesos a cargo, con el fin de alcanzar su cierre efectivo en los términos 
establecidos y suscritos. Este ente de control insiste en la importancia de fortalecer la 
formación de una cultura de autocontrol y mejoramiento continuo en las áreas y procesos 
de la entidad, al tener relación directa con la gestión institucional de la ESE.    

 

 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta la información proporcionada por cada 
líder en cada uno de los componentes de los módulos y el eje transversal, y demás documentación, 
que sirvió de base para la elaboración del presente informe, se afirma que la E.S.E. Hospital José 
Antonio Socarrás Sánchez cuenta con un Sistema Institucional de Control Interno diseñado para 
asegurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos y en ellos ha establecido los 
controles correspondientes. No obstante, es necesaria la revisión y ajuste de acuerdo a los nuevos 
lineamientos establecidos en el Manual Operativo MIPG, además de tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, se deben atender las realizadas en cada uno de los componentes: 
 

 Fomentar un mayor compromiso de los procesos frente al desarrollo de las acciones 
previstas en los planes de mejoramiento 

 Establecer un plan de trabajo para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión, 
a partir de los autodiagnósticos en cada área 

 Capacitar a los colaboradores en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 Trabajar en el fortalecimiento de los procesos interdisciplinarios de diferentes procesos y 

en las estrategias de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
 
 

 
 

FIRMADO EL ORIGINAL 

Michelle Carolina Ballesteros Torres 
Asesora de Control Interno 

ESE Hospital José Antonio Socarrás Sánchez. 


