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La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita
durante la vigencia 2017, dirigió sus acciones al sostenimiento y
fortalecimiento del sistema de control interno, basándose en la
herramienta MECI 2014, decreto 943 de 2014

INFORME CONTROL INTERNO



ACTUALIZACIÓN DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

Decreto 648 del
19 de abril 2017



Asesoría y
Acompañamiento

Evaluación y
Seguimiento

Administración del
Riesgo

Relación con Entes
Externos

Fomento de la Cultura
del Control

Evaluación y
seguimiento

Liderazgo Estratégico

Evaluación de la
gestión del Riesgo

Relación con Entes
Externos de control

Enfoque Hacia la
Prevención

Evaluación y
seguimiento

Decreto 1537 de 2001 art 3
Decreto 648 de 2017

Decreto 648 de 2017



Modulo I:
CONTROL DE

PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Acuerdos, compromisos y protocolos Éticos: Código de Ética 2015
Desarrollo del talento Humano:

• Estatuto de personal 2013,
• Programas: incentivos y estímulos, formación, Inducción y re

inducción, Bienestar social, Farmacodependencia, docencia del
servicio, preparación para el retiro laboral

• Plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)
Se ha trabajado en la identificación, intervención y control de
factores de riesgos laborales, el clima organizacional y la
caracterización de los colaboradores de la E.S.E.

COMPONENTE TALENTO
HUMANO



Planes , Programas y Proyectos:
• Plataforma Estratégica
• Plan de desarrollo 2016 -2019, Acuerdo N° 009 del 7 de julio del

2016
• POA 2017
• 18 Comités Institucionales

Modelo de Operación por Procesos:
• Mapa de Procesos -2012: 4 Estratégicos, 10 Misionales, 4 Apoyo

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOCOMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Estructura Organizacional :
• Organigrama Institucional 2005

Indicadores de Gestión:
• Matriz de indicadores por procesos

Políticas de Operación:
• Procedimientos , Condiciones Generales

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGOCOMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Políticas de Administración , identificación y Análisis de Riesgos:
• Mapa de Riesgos por Procesos



FORTALEZAS Y AVANCES
• La inclusión de las actividades de re inducción en la educación

continua ha favorecido tanto en los colaboradores que ingresan
como en los que ya están laborando,

• El conocimiento y repaso de temas transversales, entre otros,
direccionamiento estratégico, misión, visión, principios y valores,
seguridad de la información y calidad del dato, responsabilidades,
Código disciplinario y laboral que aplica al servidor público,
sistema de calidad y gestión de procesos, principios en el sistema
de control interno, elementos del MECI y acciones
anticorrupción.



Modulo II: CONTROL DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
Auto Evaluación del Control y Gestión:
• Se realiza autoevaluación, encuentra la autoevaluación del MECI 2017, sin

cerrar
Auditoria Interna:
• Se realizan auditorias internas Integrales a todos los procesos, 100%

documentadas, aunque en la practica las auditorias se realizan en forma
integral , el procedimiento como tal esta enfocado a la evaluación de los
sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de gestión
ambiental, carece de armonización con el sistema de control interno,
como tampoco denota liderazgo de la oficina de control interno.

Planes de Mejoramientos:
• Planes de mejoramiento por procesos

Sede Caucasia Cerrados en su totalidad
Sede Puerto Barrio en gestión

• Planes de Mejoramiento de las Entes de Control - CGA



• Encuesta FURAG II, del Departamento Administrativo de la Función
Pública, la cual constituyo la línea base para institucional para la
implementación del MIPG.

• Inicio la socialización para la elaboración de los auto diagnósticos de
las 7 dimensiones del MIPG

• Realizó Auto-evaluación de Control Interno Contable con base en la
nueva metodología del procedimiento que estableció la Contaduría
General de la Nación, en la cual se obtuvo una calificación de 3.56,
según rangos de calificación el nivel de desarrollo es ADECUADO, de
estos resultados surgieron unas oportunidades de mejora, las cuales
están por definirse con el personal contable.

FORTALEZAS Y AVANCES



• Se efectuaron las auditorías internas de adherencia a los procesos
asistenciales y administrativos, que por su transversalidad están en
relación directa con la operatividad de los mismos.

• Se realiza adecuada gestión y cumplimiento de las acciones de mejora
acordadas en los planes de mejoramiento

• Se efectuó una entrega oportuna de los informes y se socializaron los
resultados ante el comité de calidad institucional.

• Los comités institucionales se reúnen con la periodicidad establecida
y en estos se presenta informe de las tareas y compromisos de la
reunión anterior, lo que permite avanzar en las acciones definidas en
los planes de mejora y/o ajustar los procesos

FORTALEZAS Y AVANCES



EJE TRANSVERSAL:
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita cuenta con:
•Sistema de información y atención al usuario SIAU

- Buzones de sugerencias
-Atención de QRSF

•Call center
•Pagina WEB
•Redes Sociales
•Boletines
•Carteleras Institucionales
•Audiencias publicas de rendición de cuentas
•Rinde información a Entes Externos Asesores y de control



• La E.S.E brinda respuesta en forma oportuna y dentro de los
términos legales, a las peticiones, quejas y reclamos presentadas por
los ciudadanos a través de los diferentes medios de comunicación
dispuestos para ellos.

• Se realizan Asamblea de usuarios y Audiencia Pública de rendición de
cuentas programadas, dirigidas por el Gerente dela ESE.

• Se continúa con la publicación de información de interés para la
comunidad a través de redes sociales y carteleras institucionales.

• La Pagina web esta en actualización, cuenta con información básica

FORTALEZAS Y AVANCES



ESTADO DEL SISTEMA DE CI



SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNO

Representante legal
Comité  institucional coordinador de control

interno
Comité Operativo MECI

Oficina de Control Interno
Colaboradores



58%
94%
62%

72%
SISTEMA DE CONTROL INTERNO -

MECI 2014

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALAUCIÓN DE LA EFICACIA DEL  MECI 2017



AVANCES DEL MIPG
• El equipo directivo de la E.S.E. ha iniciado un estudio del decreto 1499

de 2017, los conceptos y elementos necesarios para poder ajustarse a
los actuales requerimientos, partiendo de un análisis situacional del
estado del sistema de gestión

• Los lideres de procesos de forma comprometida aplicaron el formato
FURAG-II, permitiendo identificar las fortalezas, brechas y
oportunidades de mejora, para las cuales se establecieron las acciones y
responsables conducentes a acortar o cerrar esta brecha,

• La Oficina de Control Interno en apoyo a la implementación del MIPG,
como referente para optimizar los procesos, inicio la socialización para la
elaboración de los auto diagnósticos de la 7 dimensiones del Modelo.



CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Activos: 10
Archivo Definitivo: 32



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
•Promover desde el nivel directivo, con el acompañamiento de la oficina de control
interno, la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión, MIPG -
Decreto 1499 de 2017, aunque no se establecen plazos perentorios es de
obligatorio cumplimiento.
•Continuar de parte de directivos y lideres de procesos la elaboración de los auto
diagnósticos de las 7 dimensiones del MIPG: Talento humano, direccionamiento
estratégico, gestión de valores para resultados, Evaluación de resultados,
información y comunicación y control interno.
•Actualizar la documentación del sistema de control interno : código de ética,
estatuto de personal, mapa de procesos, organigrama, programas de gestión de
desarrollo humano, procesos y procedimientos, administración de riesgos
•Hacer mayor énfasis a la promoción a la autoevaluación del control y gestión.
•Terminar la actualizar la pagina web de la Entidad.



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Realizar la conversión del sistema de control interno de la
ESE según propone el MIPG, mediante la estructura COSO,
cuyos componentes son:

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control

Información y comunicación
Actividades de monitoreo



•Se hace necesario mejorar el procedimiento de auditorias internas de la ESE,
el cual debe direccionar el trabajo interdisciplinario entre el jefe de Control
Interno y los lideres de los otros sistemas , facilitando la armonización e
integración

La armonización o integración significa alineación de aspectos comunes en
cuanto a principios, componentes, procesos, estructuras y requisitos para
lograr los objetivos establecidos y proporcionar valor agregado, bajo los
conceptos esenciales de compatibilidad y complementariedad.

RECOMENDACIÓNESRECOMENDACIÓNES

Compatibilidad entendida como “la posibilidad de que el cumplimiento de
los requerimientos de un sistema aplique para el otro” la
Complementariedad, concebida como “la relación sinérgica que se da en
algunos aspectos, donde unos elementos de una norma enriquecen y
adicionan a la otra”



RECOMENDACIÓNESRECOMENDACIÓNES
• Disponer de los servicios de: líder del proceso de gestión de

comunicaciones y del líder del proceso SIAU.

• Asignar el asesor jurídico que se encarque de liderar el
procedimiento de control interno disciplinario.

• Modificar el manual de funciones del jefe de oficina de control
interno en las funciones 29 y 40, de tal manera que la oficina de
control interno no sea la responsable de adelantar las actuaciones
disciplinarias a los servidores públicos de la ESE, según circular
conjunta DAFP-PGN 001 DE 2002 “



“ la función de la Oficina de Control Interno
Institucional o de gestión, en relación con la Unidad u
Oficina de Control Disciplinario Interno, es la de
verificar que se ejerza adecuadamente la función
disciplinaria; es decir, que se agoten los
procedimientos señalados en el Código Disciplinario,
se respeten los derechos de los disciplinados,
consagrados en la Constitución Política y en la Ley y se
den cumplimiento a los términos establecidos en las
normas disciplinarias pero en ningún momento la de
adelantar los procesos disciplinarios”



Muchas Gracias

Yohemi Márquez Castañeda
controlinterno@hcup.gov.co

Celular: 3046755082


