
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2018
1. ENTIDAD:  ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: URGENCIAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Prestar  atención de urgencias a los usuarios que la requieran de acuerdo a su clasificación por triage, desarrollando
procedimientos pertinentes e integrales que permitan estabilizarlos y/o restablecer su estado de salud, para  la satisfacción
de estos, cumpliendo las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Atención preferencial a niños y
niñas en sala de urgencias.

Procedimiento de
atención de
urgencias

actualizado
conforme a la
normatividad

100 Se evidencia mejoría notable con los porcentajes
de cumplimiento mensual de la meta de menos de
30 minutos de atención en urgencias. Se constata
con los indicadores de la ESE del servicio de
urgencias. El digiturno con la nueva normatividad
y área de estadificación de riesgo han continuado
y mejorado la atención en el servicio

Promover la entrega de kit
inhalocámara a los pacientes con
patologías respiratorias.

Numero de kit
entregados/
número de

pacientes con DX
de ER

98 Se deja constancia de la entrega del kit de
inhalocámara por cada paciente. Siempre se
cumple la causal



Estrategias para la prevención del
abuso sexual en menores de 5
años

1. Cronograma de
trabajo para la
prevención del
abuso sexual.
2. Número de
actividades
ejecutadas/
Número de
actividades
programadas

96 Se deja constancia de la instalación de los avisos
informativos sobre la educación de Violencia
Sexual en todos los servicios del hospital.
Además, en CNT se puede enviar las
recomendaciones generales a cada tipo de
pacientes que cumpla con la edad de 6 meses a
18 años de edad, o adultos en casos de riesgo
especiales

Implementar el procedimiento de
atención por urgencias
(Clasificación de Triage, Admisión y
consulta inicial de Urgencias)

Adecuación del
proceso en el
servicio

100 Se cuenta con la socialización al personal al
100%, con los cambios ajustados a las últimas
normativas. Se deja constancia con listas de
asistencia.

Entregar  las recomendaciones
para  las principales patologías
atendidas en el servicio,
parametrizadas en el CNT

Parametrizacion
de
recomendaciones
en CNT

100 Se parametrizaron las recomendaciones de las 10
primeras causas de atención de urgencias, ya se
está implementando de manera eficiente por el
personal médico al momento del egreso de
pacientes. Además, se logra ingresar también las
de las guías adoptadas en la ESE. Se cuenta con
60 enfermedades aproximadamente, cumpliendo
más allá de la meta

Referenciacion a otras instituciones
en salud para implementar el
programa de hospitalización en
casa

Referenciación 100 Se realizó referencia vía telefónica con la IPS
universitaria de la ciudad de Medellín, acogiendo
la organización que tienen y dejándola como
modelo para posible implementación

Elaborar propuesta para
implementar el programa de
hospitalización en casa

Presentar
propuesta

100 Se dirige propuesta de programa hospitalización
en casa a subdirección científica y administrativa
para los respectivos avales financieros,
equipamiento y de talento humano.

99%



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso de urgencias tiene a cargo 7 actividades en el POA 2018, su cumplimiento en promedio es del 99%, se observa
la implementación de estrategias para mejorar la prestación del servicio

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La oficina de control interno ha observado (sin documentar) un riesgo en la atención de urgencias de los usuarios, como es
"Atención inoportuna y/o imprecisa" , por tanto recomienda incluir dentro de las actividades del proceso  hacer revisión y
análisis de los riesgos  y  sus respectivos controles , efectuar los ajustes pertinentes y evitar la materialización de este ,
determinar si los controles no están siendo efectivos o falta definir otros controles, que permita eliminar la causa raíz del
riesgo.
Mantener la realización de actividades de sensibilización en atención a los usuarios involucrando al personal médico,
enfermería, auxiliares clínicos, facturación
Fortalecer el trabajo en equipo, y la comunicación entre el personal que participa en el proceso procurando un clima laboral
favorable para la prestación del servicio
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar, medir
y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA:    13/02/2019
9.  FIRMA : YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD:  ESE HOSPITAL CESRA URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ATENCION
AMBULATORIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Prestar atención de consulta en medicina general y especializada, nutrición, fisioterapia, psicología,  promoción y
prevención, a los usuarios que la requieran, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Salud, brindando un
trato amable y respetuoso por la dignidad humana, desarrollando procedimientos pertinentes e integrales que permitan
estabilizarlo y/o restablecer su estado de salud, buscando la satisfacción de los usuarios.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Actualizar, aprobar, socializar e
implementar la política IAMI
aplicable a las dos sedes

Resolución
aprobada

92 La política IAMI fue firmada por el subdirector
científico y gerente, se ha socializado con el
personal asistencial y administrativo. Se
solicitó al área de comunicaciones diseñar
piezas gráficas para la sensibilización.

Legalizar Resolución que actualiza
los miembros de la estrategia IAMI
y elaborar cronograma de reunión
que permita implementar mejoras
en la institución

Resolución
aprobada

100 La resolución fue aprobada por subdirección
científica. Resolución 262 del 11 de mayo de
2018



Integrar la política IAMI al SOGC
(Documentación e Indicadores) y a
PAMEC (incluir al ciclo de
auditorías) así como tener en
cuenta en la autoevaluación
PAMEC el enfoque de la estrategia.

Documentación
estrategia IAMI

92 La documentación ya fue revisada por líder de
calidad, continúa pendiente la codificación de
los formatos y la inclusión en la carpeta de
calidad pero es responsabilidad de CALIDAD.

Conformación de la red de apoyo
comunitario en la zona urbana y
rural

Red de apoyo
comunitario
conformada

100 El comité está en búsqueda de un nuevo
contacto en la comunidad puesto que el
personal con quien se había establecido
relación actualmente no tiene contratación con
ICBF. Por lo cual queda pendiente designar
líder de la comunidad para el próximo comité
el día 22 de febrero

Realizar visitas trimestrales a los
servicios para verificar el
cumplimiento de la estrategia IAMI.
Trimestralmente aplicar el
formulario de auto apreciación.

N° visitas
ejecutadas/ N°

de visitas
programadas

95 En El mes de diciembre se aplicaron los
formularios de auto apreciación, se
establecieron acciones de mejora y
compromisos enfocados en el cumplimiento de
actividades como fortalecimiento del parto
humanizado y permitir acompañamiento en el
trabajo de parto y parto

Establecer los indicadores de
evaluación al cumplimiento  de la
estrategia en la institución

Ficha técnica
de indicadores

100 La ficha de indicadores fue actualizada con
base en la normatividad legal vigente y se
incluyeron los indicadores de la estrategia
IAMI, los cuales empezaran a medirse desde
enero del 2019.

Diseñar e implementar el plan de
capacitación IAMI  ( Plan de
inducción, información,
capacitación y educación)

Programas de
capacitación

100 Se estableció cronograma de capacitación al
personal asistencial de acuerdo al diagnóstico
realizado. Se dará inicio en el mes de Marzo



Realizar actividades de educación
en salud, y nutrición individuales
y/o grupales para todas las
gestantes que asisten al control
prenatal, madres, padres y otros
familiares en las dos sedes.

Sesiones
educativas
realizadas

94 Se finalizaron las 5 sesiones, sin embargo, el
proceso de certificación no ha podido
cumplirse pues las usuarias no fueron
constante en las sesiones brindadas

Diseñar estrategias para asegurar
que todas las puérperas al salir de
la institución tengan su cita para
control del puerperio y el recién
nacido.

Documento con
estrategias

100 Se está diligenciando actualmente el formato
Registro de Cita de Revisión Puerperio FO-02-
10-008 ubicado en la carpeta de calidad
institucional para documentación escrita de
revisión del puerperio inmediato y del RN.
Además se resalta que la valoración por
médico de P y P se está realizando en
promedio los 3 primeros días postparto y/o
post cesárea sin sobrepasar el día 7 del
puerperio.

Promover el trabajo de parto y
parto humanizado, así como
permitir la presencia de una
persona significativa en el
momento del parto bajo un proceso
de preparación ( curso
psicoprofilactico, sesiones
educativas)

Número de
campañas
ejecutadas/
número de
campañas

programadas

94 Se permite que la embarazada tome
decisiones acerca de su cuidado,
acompañamiento, libertad de movimiento,
toma de líquidos y alimentos. Además se
erradicó por completo la obligación al rasurado
genital, a la realización de enemas
evacuantes, a la realización de ayuno durante
el trabajo de parto, realización de
amnioscopias y amniotomías innecesarias.
También se ha indicado a especialistas la
necesidad para la disminución y/o aplicación
de neurolépticos desencadenadores de
trabajo de parto tipo Oxitócica salvo
indicaciones precisas.
Disminución en la realización y empleo de
técnicas invasivas, episiotomías y por
consiguiente episiorrafias. Se insiste a Gineco-



obstetras, médicos generales, internos y
personal de enfermería la erradicación
necesaria de maniobras controvertidas de
presión fundica uterina como Kristeller.•
Aplicación de métodos adecuados para el
alivio del dolor, contacto piel a piel, inicio
precoz de la lactancia materna y evitar la
separación de la madre y el recién nacido
durante la primera hora postparto.

Campañas de promoción de la
estrategia IAMI a la población
interna y externa

Número de
campañas
ejecutadas/
número de
campañas

programadas

94 Se realizaron cuñas radiales orientados a la
mujer y la infancia, Se realizan brigadas de
salud con las EPS y campañas masivas de
prevención

Diseñar programa de educación
para gestantes  y sus familias que
incluyan la educación y atención
oportuna y pertinente para que
puedan vivir satisfactoriamente su
gestación, prepararse para el parto,
el puerperio y la lactancia materna.

Curso psico
profiláctico

100 Se finalizaron las sesiones del curso
psicoprofilactico, sin embargo, el proceso de
certificación no ha podido cumplirse pues las
usuarias no fueron constante en las sesiones
brindadas

Actualización de carné, garantizar
el suministro y diligenciamiento de
los mismos

Carné
actualizado,

suministrados y
diligenciados

95 Los carné de crecimiento y desarrollo fueron
actualizados a una cartilla de tamaño mayor.
Se ha garantizado suministro constante por
parte del proveedor.

Jornada de actualización en el
manejo de los programas de
promoción y prevención.

N° personas
capacitadas en

actualizadas

100 Se capacitó en la política PAIS/MIAS/RIAS al
personal de medicina, enfermería,
odontología. Adicional en el I simposio de
Enfermería dentro de la ponencia "Enfermería
como aporte al mejoramiento continuo" se



incluyó el componente de las RIAS, detención
temprana de cáncer de cuello uterino, normas
técnicas de planificación familiar

Garantizar la efectividad de la
demanda inducida (barridos,
demanda telefónica, uso de redes
sociales, habilitar canal para la
solicitud de citas médicas)

N° de
pacientes con

demanda
efectiva/ N° de
pacientes con

demanda
inducida

90 Se realizó barridos en el área urbana y rural
alcanzando las coberturas estimadas para la
institución (>95%)

Realizar Referenciacion a otras
entidades de salud en temas de
Promoción y Prevención

N°
Referenciación
realizadas / N°
Referenciación

solicitadas

95 Se decidió no realizar Referenciación para
este año pues en el mes de Agosto se emitió
la resolución 3280 de 2018 que establece la
ruta RMPS con fecha de implementación de 6
meses y para su vigencia desde el mes de
febrero, por tanto las instituciones estamos en
proceso de implementación de dichas rutas.
Por otra parte la ESE participa en la mesa
departamental de RIAS donde nos
asesoramos para la implementación de las
mismas.

Solicitar a instituciones educativas
base de datos de los estudiante
con su EPS para brindar
atenciones dichos lugares

Bases de datos
construida.

94 Se cuentan con 8 bases de datos actualizadas.



Ofertar la consulta diferenciada a
jóvenes (Profesional joven,
consultorio señalizado)

N° Consultorio
habilitado para
visita consulta

diferencial
N° de consultas
diferenciadas

atendidas

91 Se dotó el consultorio del joven pata habilitarlo
como consulta diferenciada, se dispone de
manillas para identificarlos y se creó la
estrategia Soy Joven, Riega la voz para la
difusión del mismo.

Realizar brigadas en instituciones
educativa brindando (educación en
derechos sexuales y reproductivos,
asesoría en métodos de
planificación familiar, consulta por
medicina o enfermería)

N° de brigadas
realizadas/ N°
de brigadas

programadas

100 Durante el trimestre se visitaron todos los
miércoles Instituciones educativas captando
jóvenes para el programa de Dta del Joven.

Gestionar y realizar cursos de
AIEPI Clínico para profesionales de
la salud enfermeras y médicos.

N°
profesionales
capacitados
N° cursos

realizados / N°
cursos

programados

100 Se realizó la capacitación para todo el personal
quedando todos los asistenciales certificados.
Se capacito 99 funcionarios en Puerto Berrio,
y en Caucasia 71.

Habilitar y socializar a todos los
miembros involucrados la historia
clínica AIEPI.

Historia clínica
socializada

Historia clínica
habilitada

90 Se realizó la lista de chequeo en pediatría,
maternidad, PyP, cirugía y urgencias, de lo
cual se reflejó un informe que género como
acción general la historia médica IAMI, la cual
ya está hecha en CNT está pendiente solo por
aprobar por Facturación Y AJUSTAR A LA
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
Pendiente la implementación para 2019.



Realizar jornadas en CDI o
instituciones educativas para la
vacunación, desparasitación y
consulta por crecimiento y
desarrollo.

N° de brigadas
realizadas/ N°
de brigadas

programadas

100 Se realizaron 55 jornadas a CDI cumpliendo
el 100%

Conformar programa de obesidad
y dislipidemia para la prevención
de enfermedades crónicas.

Programa
documentado

89 Desde consulta externa se lleva a cabo el
control a pacientes con obesidad y
dislipidemia, el médico es variable ya que
depende de la asignación en cuadro de turno;
sin embargo para la implementación de la guía
está pendiente la auditoría a las historias
clínicas que evidencien la adherencia.

Conformar programa de atención a
pacientes con riesgo
cardiovascular

Programa
documentado

94 Programa que se ha llevado con un médico
asignado en estos momentos la Dra. Lorna.
Pendiente inicio el club de hipertensos y
diabéticos como programa de educación a
pacientes. Se espera dar inicio al club a partir
del mes de Febrero

Conformar club de hipertenso y
diabético

Club
conformado
N° reuniones

ejecutadas / N°
de reuniones
programadas

92 El programa se encuentra elaborado al igual
que el cronograma de educación, sin embargo,
se está haciendo motivación para que los
usuarios asistan

Ajustar la guía de cáncer de mama,
para eliminar barreras para el
ordenamiento de la mamografía

1. Ajuste guía
2.

Implementación
de la guía

81 en espera de seguimiento a las guías, y
autorización por parte del auditor clínico de
ordenamiento de mamografías cuando se
requiera teniendo en cuenta la guía, y así
eliminar las barreras



Fortalecer el proceso de atención
por consulta externa prioritaria

1. Ajustar el
procedimiento
de asignación

de citas.
2.

Autoevaluación
del

procedimiento.
3. reporteador

97 Se cuenta actualmente con médico de lunes a
viernes 11 horas diarias, los días sábado 6
horas para la atención de usuarios con
necesidad de atención prioritaria

Implementar la asesoría pre y pos
de la prueba de VIH

Documentación
y aprobación

de la guía

100 Se tiene la guía de VIH dentro de las guías
específicas de la Institución, con criterios,
instrumento de evaluación y socialización

Incluir en CNT las plantillas de las
pruebas pre y post para VIH, para
efectos de auditoria y salvaguardar
confidencialidad de historia clínica

Plantillas en
CNT

100 Se tienen las plantillas PRE y POST
ingresadas como obligatorias en el CNT
institucional. Se socializó a todo el personal y
el procedimiento ya se encuentra en ejecución

Medición de Adherencia a Guías -
Implementación de acciones de
mejora con respecto a los
resultados obtenidos.

1. Informes
mensuales de
adherencia a

guías
2.  número de
acciones de

mejoras
gestionadas/
número de

acciones de
mejoras

establecidas

99 Se cuenta con las dos primeras auditorías de
los meses de septiembre y octubre de 2018,
puesto que se detuvo la acción debido al
cambio generado por el nuevo modelo de
RIAS, lo que hasta febrero debe
implementarse. Por tal motivo, se ejecutará
primero esto y después se seguirá con la
elaboración de cambios en el procedimiento de
auditoría clínica.



Realizar socialización de protocolo
de VIH y realizar adherencia a
guías con un porcentaje de
cumplimiento de 90%

Número de
socializaciones

ejecutadas/
Número de

socializaciones
programadas.

100 Se cuenta con la socialización a todo el
personal encargado de la parte asistencial y
manejo de resultados de VIH. Al momento de
la inducción, el personal ingresa a una
explicación sobre la misma con el auditor
clínico

96

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso de Atención Ambulatoria tiene a cargo 31 actividades en el proyecto 16 del POA, el cumplimiento en la
vigencia fue del 96%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, aplicar estrategias que conduzcan al mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso, involucrar a todas
las áreas y programas que constituyen la atención ambulatoria en la ESE. Procurando un clima laboral favorable para
la prestación del servicio
Involucrar y aprovechar las capacidades del personal jefe de enfermería en la gestión de las  actividades
administrativas del proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales

8. FECHA:   14/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CIRUGIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Garantizar el desarrollo de intervenciones y/o procedimientos quirúrgicos pertinentes, oportunos y seguros que
permitan la satisfacción de los usuarios y contribuyan al mejoramiento de su estado de salud.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Promover el trabajo de parto y parto
humanizado, así como permitir la presencia
de una persona significativa en el momento
del parto bajo un proceso de preparación (
curso psicoprofilactico, sesiones educativas)

Informes de
auditoría del

comité

94
• Se permite que la embarazada
tome decisiones acerca de su
cuidado, acompañamiento, libertad
de movimiento, toma de líquidos y
alimentos. Además se erradicó por
completo la obligación al rasurado
genital, a la realización de enemas
evacuantes, a la realización de
ayuno durante el trabajo de parto,
realización de amnioscopias y
amniotomías innecesarias.
También se ha indicado a
especialistas la necesidad para la
disminución y/o aplicación de
neuropéptidos desencadenadores
de trabajo de parto tipo Oxitócica



salvo indicaciones precisas.
• Disminución en la realización y
empleo de técnicas invasivas,
episiotomías y por consiguiente
episiorrafias. Se insiste a Gineco-
obstetras, médicos generales,
internos y personal de enfermería
la erradicación necesaria de
maniobras controvertidas de
presión fundica uterina como
Kristeller.• Aplicación de métodos
adecuados para el alivio del dolor,
contacto piel a piel, inicio precoz de
la lactancia materna y evitar la
separación de la madre y el recién
nacido durante la primera hora
postparto.

Ampliar ofertar procedimientos quirúrgicos
especializados.

1. Número de
nuevos servicios

ofertados/
número de

nuevos servicios
programados
para ofertar

97

Definir la disponibilidad de Especialistas,
equipos  y de consultorios.

1. Número de
nuevos servicios

ofertados/
número de

nuevos servicios
programados
para ofertar

97 La producción bajo, lo cual nos
permitió cumplir solo el 70%, con
una meta exigida de l80%; esto se
debe a la dificultad presentada en
cirugía general debido a que se
contaba con poco recurso human o
en esta especialidad, lo cual hizo
bajar la productividad
notablemente tanto en



procedimientos como en consulta
especializada ambulatoria.
cumpliéndose un 88%, no
alcanzándose la meta del 80%

96

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Proceso de Cirugía tiene a cargo 3 actividades dentro del POA 2018, El cumplimiento obtenido en la vigencia fue
el 96%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Involucrar y aprovechar las capacidades del personal jefe de enfermería en la gestión de las  actividades
administrativas del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo, y la comunicación entre el personal que participa en el proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA: 14/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: HOSPITALIZACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Brindar  atención integral a los usuarios  hospitalizados, de acuerdo a sus necesidades,  que permitan una evolución

satisfactoria  y/o restablecer su estado de salud buscando su bienestar.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Diseñar estrategias para asegurar
que todas las puérperas al salir de la
institución tengan su cita para
control del puerperio y el recién
nacido.

Documento con
estrategias

100
• Se está diligenciando actualmente el
formato Registro de Cita de Revisión
Puerperio FO-02-10-008 ubicado en la
carpeta de calidad institucional para
documentación escrita de revisión del
puerperio inmediato y del RN. Además se
resalta que la valoración por médico de pyp
se está realizando en promedio los 3
primeros días postparto y/o post cesárea sin
sobrepasar el día 7 del puerperio.



Diseñar, aprobar, socializar y
empezar implementación del
programa madre canguro

número de
actividades
realizadas/
número de
actividades

programadas

93
• Se diseñó el programa de humanización de
la neonatología, se implementó, se está
ejecutando con algunas dificultades en
infraestructura para recibir el 100 % de los
pacientes de nacer sano,  se brinda
educación, orientación y apoyo a padres y
familiares capacitándolos para que brinden
una atención adecuada a los recién nacidos
tanto entra con extra hospitalariamente

Referenciación del programa madre
canguro

Referenciación 90 Se visitó institución de Referenciación uci
nacer sano con quien se espera coordinar
traslado de pacientes posterior al egreso de
la uci desde el mes de septiembre

Promover el trabajo de parto y parto
humanizado, así como permitir la
presencia de una persona
significativa en el momento del parto
bajo un proceso de preparación (
curso psicoprofilactico, sesiones
educativas)

Informes de
auditoría del

comité

94
• Se permite que la embarazada tome
decisiones acerca de su cuidado,
acompañamiento, libertad de movimiento,
toma de líquidos y alimentos. Además se
erradicó por completo la obligación al
rasurado genital, a la realización de enemas
evacuantes, a la realización de ayuno
durante el trabajo de parto, realización de
amnioscopias y amniotomías innecesarias.
También se ha indicado a especialistas la
necesidad para la disminución y/o aplicación
de neuropéptidos desencadenadores de
trabajo de parto tipo Oxitócica salvo
indicaciones precisas.
• Disminución en la realización y empleo de
técnicas invasivas, episiotomías y por
consiguiente episiorrafias. Se insiste a
Gineco-obstetras, médicos generales,



internos y personal de enfermería la
erradicación necesaria de maniobras
controvertidas de presión fundica uterina
como Kristeller.• Aplicación de métodos
adecuados para el alivio del dolor, contacto
piel a piel, inicio precoz de la lactancia
materna y evitar la separación de la madre y
el recién nacido durante la primera hora
postparto.

94

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Hospitalización tiene 4 actividades a cargo dentro del POA 2018, el cumplimiento es de 94%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo
Involucrar y aprovechar las capacidades del personal jefe de enfermería en la gestión de las  actividades
administrativas del proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Fortalecer el trabajo en equipo, y la comunicación entre el personal que participa en el proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio

8. FECHA: 15/05/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBEPIEDRAHITA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
IMAGENOLOGIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Ofrecer servicios de Imagenologia a los servicios institucionales y a los usuarios que lo requieran, con altos estándares
de calidad, teniendo en cuenta la participación de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
brindando un trato amable, humano y respetuoso por la dignidad humana,  creando un ambiente de confianza y
credibilidad buscando la satisfacción de los usuarios- clientes y el cumplimiento de la misión y visión en miras de
alcanzar todos los objetivos institucionales
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1.
INDICADOR

5.2.
RESULTADO

%

5.3.
ANÁLISIS DE
RESULTADO

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:
No registra actividades dentro del POA 2018
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO:
Visibilizar más el proceso de Imagenologia, incluir dentro del POA, participar en las actividades de asesoría y
capacitación, implementar las actividades de control interno, presentar informes

8. FECHA:   14/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
REFERENCIACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Garantizar la eficiente y oportuna prestación en los servicios de traslado asistencial a los usuarios que lo requieran,
conforme al Sistema General de Seguridad Social en Salud, brindando un trato amable y respetuoso por la dignidad
humana.
4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Socializar e implementar el
programa de Contra referencia
de pacientes

1. Número de pacientes que
clasifican para el proceso de contra
referidos/ Número de pacientes en
proceso de contra remitidos

100 Se tiene anexo técnico 10
implementado en CNT, se ha
contra remitido pacientes
desde que se implementó,
existencia de manual de
contra referencia socializado
con proceso de
Referenciación, se realizan
contra remisiones de forma
mensual, al igual que contra
referencias que se tiene
persona para realizar los
reportes a primeros niveles

100



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Referenciacion tiene a cargo una actividad en el POA 2018, su cumplimiento es del 100%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles e implementar estrategias de  mejoramiento continuo del proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Fortalecer el trabajo en equipo, y la comunicación entre el personal que participa en el proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio
8. FECHA:   14/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
ODONTOLOGIA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Prestar  atención odontológica programada y de urgencias a los usuarios que la requieran, conforme al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, brindando un trato amable y respetuoso por la dignidad humana, desarrollando
procedimientos integrales que permitan satisfacer y estabilizar sus necesidades en cumplimiento a la misión y objetivos
institucionales.
4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Garantizar la atención por
odontología a gestante posterior a
su control prenatal o consulta

1. Número de gestantes atendidas
por odontología / número de

gestantes que ingresan al control
prenatal

88 No se alcanzó la meta de
atención por odontología en
paciente gestante, sin
embargo es satisfactorio
debido a que se ha
evidenciado crecimiento en
la asistencia de gestantes a
citas de odontología, se
continúa generando cultura y
haciendo control para dar
cumplimiento a este
programa y a la normatividad
vigente.

88



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El proceso Odontología tiene una actividad a cargo dentro del POA, el cumplimiento en su gestión fue del 88%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, aplicar estrategias que conduzcan al mejoramiento continuo del proceso

Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio

Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Establecer el examen y  atención odontológica como un requisito  dentro del programa control prenatal

Hacer énfasis en la importancia de la salud oral de la gestante en la actividades educativas grupales del programa
control prenatal
8. FECHA:   15/0282019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL
CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL
USUARIO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Identificar las necesidades y requisitos individuales, familiares, sociales y comunitarias de los usuarios, mediante el
diseño de estrategias orientadas hacia la humanización de la atención en salud, satisfacción en los diferentes servicios,
protección y promoción de los derechos de las personas, además de informar y orientar a los usuarios sobre el uso,
acceso y disponibilidad de los servicios de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, agregando valor a la atención
clínica suministrada.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Diseñar, aprobar e implementar un
modelo de humanización
institucional.

Modelo de
Humanización

aprobado,
socializado e
implementado

68 Se retroalimento el documento
inicialmente elaborado de
humanización del servicio, que se va
a implementar en la E.S.E HOSPITAL
CESAR URIBE PIEDRAHITA.
Documento importantísimo para
nuestra institución. Está pendiente
para la socialización del documento
para el mes de febrero en la Jornada
de educación Continua para trabajar
el año 2019 en continuación del
programa.



Gestionar de forma eficiente las
PQRS e implementar las acciones
de mejora continua

Número de PQRS
tramitadas en el

tiempo establecido/
número total de

PQRS

90 En el mes de octubre de 2018, se
envió a los diferentes líderes de
proceso, las manifestaciones de los
meses de junio, julio y agosto de
2018;  con el fin de hacer un cierre
masivo de dichas manifestaciones.
Hasta el momento solo 4 líderes de
procesos dieron respuesta en tiempo
oportuno, y la oficina de SIAU,
comunico la respectiva respuesta a
los usuarios; los que presentaron sus
manifestaciones de manera anónima,
lo que se implementó fui publicar la
respuesta en la cartelera de SIAU en
el mes de noviembre se hizo lo
mismo, esto es, se informó a los
líderes de proceso de las
manifestaciones, algunos
contestaron y  con esa información
suministrada se le comunico a los
usuarios. Lo mismo se realizó en el
mes de diciembre, el cual se reportó
en el mes de enero, y no han dado
respuesta.

Capacitar a los trabajadores sobre el
conocimiento del instituto, sus
valores, procesos y rutas de
atención a través de diseño de
diferentes estrategias didácticas y
pedagógicas

1. Diseñar
estrategias

2. Número de
estrategias

implementadas/
número de
estrategias
diseñadas

100 Se realizó REINDUCCION a todo el
personal del hospital. Se realizó
charla sobre La HUMANIZACION
DEL SERVICIO, en la jornada
continua. Se hacen socializaciones
de derechos y deberes de los
usuarios, en los diferentes servicios
que ofrece el hospital, en esas
socializaciones se habla del tema de



SOCIALIZACION DEL SERVICIO,  se
puede evidenciar en los formatos de
Registro de asistencia  de fechas 3, 5,
17, 18, 25,30 de octubre; 15 y 23 de
noviembre y 12, 13 y 20 de diciembre
de 2018.

Incentivar a los colaboradores con
detalles por felicitaciones por
atención humanizada, así como
gestionar los mismos. En las sedes
de Caucasia y Puerto Berrio

Incluir un incentivo a
las felicitaciones que
se les envían a los

colaboradores.
Número de

colaboradores
felicitados/Número

de incentivos
entregados

100 En  2018, se recibieron 91
felicitaciones el mismo número de
incentivos entregados. Se
entregaron chocolatinas y tarjetas de
agradecimiento y promocionando la
calidad de los servicios.

Fortalecer el abordaje de la
humanización como tema de
capacitación durante inducciones y
re inducciones del personal

Incluir en la
inducción general el
abordaje de la
humanización por
parte de Talento
humano, SIAU y
comunicaciones

75 Por parte la oficina de
Comunicaciones y  AIEPI se realizó
evento para el día de los niños el 29
de Abril, también  en las jornadas
continuas que se realizan en el
hospital, todos los viernes,  se realizó
el 26 de octubre charla sobre la
humanización del servicio, sobre el
buen trato a los usuarios, hacia el
tacto o sentido común que se debe
tener  cuando se le dice algo al
usuario. De igual forma, cuando se
hacen las socializaciones de
derechos y deberes en los diferentes
servicios de la institución, se les habla
a los usuarios del buen trato que les
debe de brindar los funcionarios de la
institución, así como el que ellos



mismos como usuarios, le deben dar
a los funcionarios de la institución, es
decir, es un trato que debe ser
reciproco. Otra actividad de
humanización se realizó el 31 de
octubre en el servicio de pediatría
donde se entregaron detalles y se
hizo un acercamiento con los
pacientes. En el mes de noviembre se
realizó visita a niño hospitalizado
quien estaba en una situación
delicada de salud, se llevó a Casarín,
el equipo de enfermería organizó una
pequeña fiesta para celebrar el
cumpleaños del menor.

Publicar  mensual en la página web
las felicitaciones más frecuentes de
los usuarios, así como los servicios
con mayor satisfacción en ambas
sedes (CAUCASIA Y PUERTO
BERRIO)

Número de
felicitaciones

publicadas/ Número
de felicitaciones

radicadas

100 Se publicaron en la página web 102
felicitaciones en el año.

Crear en la página web institucional
un espacio donde el usuario pueda
resolver sus dudas con atención y

respuesta en tiempo real.

Número de usuarios
que solicitan
información/Número
de respuesta en
tiempo real

93 La líder de Comunicaciones tiene la
herramienta habilitada del chat en el
pc permanentemente y también
instaló la aplicación ZENDESK CHAT
en el celular para contestar en tiempo
real, al ser una aplicación gratuita
solo permite atender un chat al
tiempo para lograr la atención.

89



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Proceso Sistema de información y Atención al Usuario tiene 7 actividades a cargo dentro del POA 2018, el
cumplimiento alcanzado fue del 89%
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, con el fin de trabajar el mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio
Aunque el proceso esté dando gestión a las PQRSF, no se está garantizando  respuestas oportunas a los usuarios,
se recomienda revisar el procedimiento y tener presente las recomendaciones planteadas en el informe de seguimiento
a las PQRSF del segundo semestre 2018 realizando por la oficina de control interno.
Con el apoyo de la subdirección científica concertar planes de mejoramiento con los líderes de Procesos que no dan
tramite a PQRSF, con el fin de establecer compromisos y tomar medidas disciplinarias al respecto.
Hacer mayor énfasis en las actividades de participación ciudadana y comunitaria en las diferentes fases de la gestión
de la entidad- elaborar y publicar el cronograma de las actividades de participación ciudadana
Mayor compromiso en la implementación del MIPG, políticas atención al ciudadano, participación ciudadana y
rendición de cuentas
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA:  15/02/2019
9. FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDARHITA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
SERVICIOS FARMACEUTICOS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Proveer los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico a usuarios y servicios, informando sobre
uso adecuado de estos, para la prevención de factores de riesgo derivados del uso inadecuado. Así como cumplir con
los procedimientos técnicos especiales (fármaco, tecno, reactivo - vigilancia) propios de la  atención farmacéutica.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTAD
O
%

5.3.
ANÁLISIS DE
RESULTADO

Activación de los modelos de tecno, fármaco y reactivo
vigilancia

1.  Número de
actividades

ejecutadas/ número
de actividades
programadas

100 Se lleva de forma
mensual
programas de
tecno, fármaco, y
reactivo vigilancia
se socializaron al
personal y se
realizan vigilancia
activa con atención
farmacéutica
intrahospitalaria.



100
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Proceso Servicios Farmacéuticos tiene a cargo una actividad en el POA 2018, su cumplimiento es del 100%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, con el fin de trabajar el mejoramiento continuo del proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio
8. FECHA:  14/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR
URIBE PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: LABORATORIO
CLINICO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Ofrecer servicios en el procesamiento de exámenes a pacientes ambulatorios, hospitalizados, urgencias y servicio
transfusional; cumpliendo con los criterios de calidad internos y externos que garantiza un servicio oportuno y eficiente
en la realización de los exámenes ofertados, buscando  la satisfacción de los usuarios y el cumplimiento de la misión y
los objetivos institucionales.
4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Estandarizar directrices
para que el resultado de
TSH sea procesado en

los primeros 5 días
posterior a la toma

N° TSH procesados.
Oportunidad en el

procesamiento de TSH
Neonatal

100 Se tiene estandarizado que se procese la
prueba dos veces por semana buscando
darle cumplimiento a lo solicitado;
normalmente se monta los lunes y los
viernes pero si se presentan pocos
nacimientos entonces se corre uno o dos
días pero siempre montando la prueba dos
veces por semana para dar cumplimiento a
la oportunidad de resultados en los
primeros cinco días de nacido él bebe.

Atender prioritariamente
a los usuarios
preferenciales:

embarazadas, adultos

Establecer condiciones para la
atención de pacientes

preferenciales dentro del
proceso.

100 Se sigue avanzando en el cumplimiento de
este objetivo, por ello y en coordinación con
la oficina de comunicación se instaló una
serie de volantes y adhesivos en la



mayores de 65 y niños
menores de cinco años

recepción de pacientes buscando que los
pacientes mismos tomen conciencia de la
importancia de atender a los pacientes
preferenciales.  De igual forma se le sigue
brindando formación constantemente a los
pacientes sobre este tema de los pacientes
que ameritan una atención preferencial,
dicha atención se le brinda principalmente
por el personal que recibe los pacientes y
toma las muestras y por el resto del
personal cuando se requiere.

Solicitar oportunamente
los mantenimientos
preventivos y correctivos
de los equipos para
asegurar su buen
funcionamiento.

Mantenimientos
requeridos/mantenimientos

realizados x 100

100 Con los proveedores se tiene un
cronograma estipulado ya que la mayoría
de los equipos se tienen en la modalidad de
comodato, por lo tanto en ambas sedes se
hacen los mantenimientos periódicos
preventivos cuando se tiene programados
y los correctivos cuando se requiere. Los
soportes de dichos mantenimientos se
encuentran consignados en la hoja de vida
de cada uno de los equipos.

Realizar las calibraciones
pertinentes de los
equipos biomédicos para
asegurar su buen
funcionamiento

Calibraciones
requeridas/calibraciones

realizadas x100

50 Se solicitó previamente a la oficina de
recursos físicos la calibración de los
equipos, la cual se tenía programada para
el último cuatrimestre pero solamente se
calibraron algunos equipos y de los mismos
no ha llegado el certificado de calibración.

Realizar y evaluar los
controles de calidad
internos, hacer el debido
seguimiento y tomar las
medidas correctivas
cuando sea necesario.

Controles requeridos/controles
realizados x 100

95 Se realiza control de calidad diariamente a
las pruebas que se procesan en los
diferentes equipos. Se han tomado las
debidas medidas correctivas en su
momento pero no se ha realizado la debida



Socializar los resultados
con el equipo de trabajo

socialización de los consolidados con todo
el personal.

Realizar, evaluar y
reportar  los controles de
calidad externo, hacer el
debido seguimiento y
tomar las medidas
correctivas cuando sea
necesario.  Socializar los
resultados con el equipo
de trabajo

Controles requeridos/controles
realizados x 100

98 En ambas sede de la E.S.E. Se montan los
controles de calidad externos
mensualmente (NOVALAB)  y además en
su momento se montan los controles
requeridos por los demás entes rectores,
esto es: TSHN mensualmente con el LDSP;
febrero - Mayo y Agosto se envían placas y
sueros al LDSP;  A la Federación
Bioquímica Argentina se envía el control de
calidad de TSHN cada que se requiere y de
igual forma al INS se envían los controles
de inmunohematología según requisición.

Interfazar la historia
clínica del paciente con
los resultados del
laboratorio para que los
resultados sean visibles y
se conserven en la
historia del paciente

Interfaz entre laboratorio y CNT 70 Se tiene interfaz (LIS) la cual nos envía los
exámenes requeridos desde CNT  hasta
ENTERPRISE, pero hace falta el HIS que
es quien retroalimenta los resultados
validados a CNT, ha sido una falencia
desde que se instaló el software debido a
que por problemas de desarrollo del mismo
los ingenieros no han podido establecer la
conexión de retorno de resultados.  por lo
tanto los resultados no pasan a CNT sino
que se pueden visualizar por una consulta
web. En la sede Puerto Berrio se imprimen
los resultados y se llevan a los servicios ya
que tampoco contamos con interfaz que
nos retroalimente los resultados a la base
de datos.



Ampliar el portafolio de
servicios del Laboratorio
Clínico, para incrementar
el número de pruebas
ofertadas.

Pruebas nuevas ofertadas/
pruebas actuales ofertadas x
100

98 Se implementaron pruebas nuevas para
ambas sedes como: como lactato,
coprocultivo, capacidad de combinación de
hierro, rastreo anticuerpos irregulares,
rubeola G y  rubeola M, FTA Absorbido,
confirmaciones de cuarta generación para
VIH y el autoscan, el cual nos permite leer
los paneles de microbiología de forma
automatizada; de igual forma se gestionó
los gases arteriales, los cuales se están
procesando en la sede Puerto Berrio y en
consecución para la sede Caucasia.

89
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso laboratorio Clínico tiene 8 actividades a cargo dentro del POA 2018, el cumplimiento en la vigencia fue del
89%
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los riesgos
y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo, y la comunicación entre el personal que participa en el proceso procurando un clima
laboral favorable para la prestación del servicio
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA: 15/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA-Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PLANEACION
ESTRATEGICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Formular, implementar y/o actualizar los planes, programas, proyectos o políticas  que permitan el cumplimiento de la
misión, la visión, sus estrategias y objetivos estratégicos, enmarcando una gestión integral, eficiente, eficaz, sostenible y
pertinente que atienda las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios y sus familias.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

1. Formular el  proyecto para realizar el
Seminario de Actualización de Enfermería.
2. Establecer los objetivos, la temática, el
presupuesto, fecha, participantes.
3. Análisis y aprobación del proyecto por la
gerencia.

Presentación
del Proyecto

100 Se inició en el mes de abril
conformándose un grupo de
enfermeras para apoyar la
construcción de la parte temática
del Simposio y designando
responsabilidades para la
logística.
Se gestionó la parte docente y
de infraestructura del evento.

1.Gestionar la financiación de   los recursos  por
medio de proveedores, alianzas estratégicas
2.Gestionar el Talento Humano
participante(ponentes)
3.Conseguir el aval de instituciones formadoras (
universidades)

1. Solicitudes de
financiación de

los recursos
2. Invitaciones a

ponentes del
seminario

3. Proyecto

100 Se ultimó detalles previos al
evento, se organizó escarapelas
para los participantes, agendas ,
esferos, un pin con la lámpara
representativa de enfermería y
con la frase Cuidamos de Ti.

Comentado [ci1]:



enviado a la
universidad

1. Formular el  proyecto para realizar el cuarto
seminario de medicina interna del bajo cauca
2.Establecer los objetivos, la temática, el
presupuesto, fecha, participantes.
3. Análisis y aprobación del proyecto por la
gerencia.

Informe del
Evento

100 Se presentó informe de manera
satisfactoria a subdirección
científica, resaltando las
fortalezas y debilidades del
evento, aunque a nivel general
fue un éxito con respecto a lo
esperado.

1.Gestionar la financiación de   los recursos  por
medio de proveedores, alianzas estratégicas
2.Gestionar el Talento Humano participante
(ponentes)
3.Conseguir el aval de instituciones formadoras
(universidades)

1. Solicitudes de
financió de los

recursos
2. Invitaciones a

ponentes del
seminario

3. Proyecto
enviado a la
universidad

100 La financiación fue totalmente
realizada por la ESE HCUP, se
llevaron a cabo 16  Conferencias
magistrales a cargo de un
selecto grupo de especialistas
en medicina interna y sub
especialistas del área, basadas
en casos clínicos  reales  que
permitieron  transmitir
conceptos  claros,  vigentes  y
prácticos  para  realizar  un
acertado  diagnóstico  que
redunde  en  un  muy  buen
manejo  de  las  entidades
urgencias  clínicas  más
frecuentes  en  medicina  interna.
El  programa  científico  contó
con  el  aval  académico  de  la
Escuela  de  Ciencias  de  la
Salud  de  la  Universidad



Pontificia  Bolivariana  donde se
tuvo la presencia del Doctor
Camilo Osorio Decano de la
Facultad.
Costo  para  el  Público: Evento
completamente  gratuito,  donde
solo fue  necesario realizar una
preinscripción.

Formalizar los contratos de manera oportuna y
dando cumplimiento al Manual de Contratación
de la ESE y a la normatividad vigente en
materia de contratación

1. Número de
contratos

institucionales
formalizados de

manera
oportuna y de

conformidad con
los cambios

normativos y el
manual de

contratación
vigente /

Número de
requerimientos
que cumplen

requisitos para
su celebración

previo visto
buena de la

Gerencia

100 Durante este año 2018, se
contrata con diferentes EPS,
firmándose contratos con
(policía , savia, Coosalud,
sanidad militar, Emdisalud, entre
otros)



Evaluar   el impacto financiero bajo NIIF 1. Evaluación de
conocimiento
sobre NIIF

100 Todos los módulos están parame
trizados bajo la resolución 414
de 2014. Se realiza bajo
convergencia. Los operarios
tiene pleno conocimiento de la
normatividad vigente.

100
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Planeación Estratégica tiene 6 actividades a cargo dentro del POA 2018, el porcentaje de cumplimiento es del
100%
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades propias del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y  sus respectivos controles para implementar estrategias de mejoramiento continuo en la entidad, además es
importante registrar los avances de la gestión realizada en el instrumento de seguimiento de los  riesgos.
El Proceso Planeación Estratégica como parte fundamental de la línea estratégica y de la primera y segunda línea de
defensa del MECI - MIPG debe realizar seguimiento a la Gestión del riesgo, asesorando en el ajuste y actualización del
Mapa de Riesgos de los demás procesos
Promover el trabajo en equipo, la participación y la comunicación en la entidad procurando un clima laboral favorable para
el funcionamiento de la entidad
Socializar POA promoviendo estrategias participativas para ejecutar las actividades, evaluar, medir y comunicar los
resultados trimestrales
Hacer mayor énfasis en la inclusión de actividades de fomento de la participación ciudadana y comunitaria en la gestión
de los distintos procesos institucionales
Mayor compromiso en la implementación del MIPG en la entidad
8. FECHA:  15/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR
URIBE PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION DE
COMUNICACIONES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Gestionar e implementar estrategias de comunicación organizacional utilizando medios eficaces que garanticen la
difusión oportuna y confiable de la información interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, posicionando
la imagen institucional y garantizando la veracidad de la información.
4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Diseñar, aprobar e
implementar un modelo
de humanización
institucional.

1. Modelo de
Humanización aprobado,

socializado e
implementado

68 Se retroalimento el documento
inicialmente elaborado de
humanización del servicio, que se
va a implementar en la E.S.E
HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA. Documento
importantísimo para nuestra
institución. Está pendiente para la
socialización del documento para
el mes de febrero en la Jornada de
educación Continua para trabajar
el año 2019 en continuación del
programa.



Crear mayores
contenidos noticiosos
sobre la E.S.E. para su
publicación en los medios
de comunicación locales.

1. Publicación ejecutadas/
número de publicaciones

programadas

100 Se realizaron 9 publicaciones de tipo
informativo para prensa,
promocionando los servicios y también
los eventos del hospital. Y evidencias
de eventos realizados por la ES.E. En
los periódicos Tierra Caliente, Bajo
Cauca Hoy y  El Informativo. También
en los programas radiales se hacía
hincapié en el trato humanizados y las
alternativas para la atención, estos
programas se realizaron todos los
miércoles en el horario de 08:00 A.M. a
09:00 A.M. en la emisora Caucasia
Stereo

Capacitar a los
trabajadores sobre el
conocimiento del instituto,
sus valores, procesos y
rutas de atención a través
de diseño de diferentes
estrategias didácticas y
pedagógicas

1. Diseñar estrategias
2. Número de estrategias

implementadas/ número de
estrategias diseñadas

100 Se realizó REINDUCCION a todo el
personal del hospital. Se realizó  charla
sobre La HUMANIZACION DEL
SERVICIO, en la jornada continua. Se
hacen socializaciones de derechos y
deberes de los usuarios, en los
diferentes servicios que ofrece el
hospital, en esas socializaciones se
habla del tema de SOCIALIZACION
DEL SERVICIO,  se puede evidenciar
en los formatos de Registro de
asistencia  de fechas 3, 5, 17, 18,25,30
de octubre; 15 y 23 de noviembre y 12,
13 y 20 de diciembre de 2018.



Fortalecer el abordaje de
la humanización como
tema de capacitación
durante inducciones y re
inducciones del personal

1. Incluir en la inducción general
el abordaje de la humanización
por parte de Talento humano,

SIAU y comunicaciones

75 Por parte la oficina de Comunicaciones
y AIEPI se realizó evento para el día de
los niños el 29  de Abril, también  en las
jornadas continuas que se realizan en
el hospital, todos los viernes,  se realizó
el 26 de octubre charla sobre la
humanización del servicio, sobre el
buen trato a los usuarios, hacia el tacto
o sentido común que se debe tener
cuando se le dice algo al usuario. De
igual forma, cuando se hacen las
socializaciones de derechos y deberes
en los diferentes servicios de la
institución, se les habla a los usuarios
del buen trato que les debe de brindar
los funcionarios de la institución, así
como el que ellos mismos como
usuarios, le deben dar a los
funcionarios de la institución, es decir,
es un trato que debe ser reciproco. Otra
actividad de humanización se realizó el
31 de octubre en el servicio de pediatría
donde se entregaron detalles y se hizo
un acercamiento con los pacientes. En
el mes de noviembre se realizó visita a
niño hospitalizado quien estaba en una
situación delicada de salud, se llevó a
Casarín, el equipo de enfermería
organizó una pequeña fiesta para
celebrar el cumpleaños del menor.

Realizar un análisis de los
medios de comunicación
internos de la ESE.

1. Informe del análisis de los
medios de comunicación

2. Plan de acción para subsanar

100 En el plan de acción se establecieron
varias actividades que tenían como fin
la actualización de la información que



las debilidades encontradas.
3. Número de actividades

realizadas/ número de
actividades programadas en el

plan de acción.

se distribuye internamente, se optó por
el envío de correos masivos, quedó
pendiente el cambio de vídeos
institucionales los cuales aportarían un
valor agregado para los usuarios.

Mantener relaciones con
los medios de
comunicaciones locales
que permitan la
publicación de temas de
interés para el público
objetivo de la E.S.E.

1. Número de actividades
realizadas/ número de

actividades programadas en el
plan de acción.

100 Se envió información mensual al
periódico Bajo Cauca Hoy y Tierra
Caliente para la publicación de
actividades realizadas por la E.S.E.
como también de los eventos y
racionamientos donde el hospital fue
participe

Establecer  Plan de
Comunicaciones de la
Empresa  social del
Estado Hospital César
Uribe Piedrahita para el
2018 que fomente el
fortalecimiento de la
Imagen e identidad y
cultura corporativa.

1. Plan de medios aprobado y
socializado

100 Se determinó un plan de acción
encaminado al cambio de la imagen
corporativa para el mejoramientos de
los espacios con los que cuenta la
E.S.E. también se hizo difusión por
redes sociales, medios de
comunicación escrito y radial, adicional
al apoyo que se recibió por parte de
otros medios de comunicación para la
promoción de los servicios y de las
actividades que realiza la E.S.E.

Socializar e implementar
el plan de
comunicaciones

1. Número de actividades
realizadas/ número de

actividades programadas en el
plan de acción.

100 Se llevaron a cabo las actividades que
fueron solicitadas por los líderes de
procesos, teniendo en cuenta que el
área de comunicaciones apoya para la
difusión y logística de las mismas.

Mantener el
fortalecimiento en las
redes sociales

1. Número de actividades
realizadas/ número de

actividades programadas.

100 Por medio de las redes sociales, se
hace difusión de toda la programación
de la E.S.E. en cuanto a la prestación
de servicios, cambios de horario.
Adicional a esto se realiza la



publicación de eventos promovidos por
la E.S.E.

Dar cumplimiento a la ley
1712 de 2014,
manteniendo actualizada
de la página web.

1. Número de requisitos
cumplidos/ número total  de

requisitos exigidos.

100 La página web está siendo cargada a
necesidad de las publicaciones
requeridas.

Publicar  mensual en la
página web las
felicitaciones más
frecuentes de los
usuarios, así como los
servicios con mayor
satisfacción en ambas
sedes (CAUCASIA Y
PUERTO BERRIO)

1. Número de felicitaciones
publicadas/ Número de
felicitaciones radicadas

100 Se publicaron en la página web, 57
felicitaciones

Crear en la página web
institucional un espacio
donde el usuario pueda
resolver sus dudas con
atención y respuesta en
tiempo real.

Número de usuarios que
solicitan información/Número de

respuesta en tiempo real

98 Se tiene establecido el espacio en la
página web de la entidad, pero su uso
por parte de los usuarios es muy poco

95
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Gestión de Comunicaciones tiene a cargo 12 actividades en el POA 2018, el cumplimiento en la vigencia
es del 95%



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Apoyar las  actividades de divulgación de los principios del control interno.

Mayor compromiso en la implementación del MIPG, dimensión Comunicación e información, políticas rendición de
cuentas, transparencia y acceso a la información pública y gobierno digital.
Fomentar  el trabajo en equipo, la comunicación asertiva entre el personal procurando un clima laboral favorable para
el desarrollo del Proceso
Revisar constantemente el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y establecer compromisos para su cumplimiento

Elaborar y publicar el cronograma de rendición de cuentas para la vigencia actual

8. FECHA:   18/02/2019

9.  FIRMA : YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION EN
CALIDAD

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Implementar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita de una manera
eficiente, eficaz y efectiva que genere un mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud a través del
establecimiento de metodologías innovadoras y actualizadas.
4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Fortalecer uso y
entendimiento del
consentimiento
informado para los
diferentes
procedimientos en
salud.

1. Realizar diagnóstico de los
procedimientos que requieren
consentimientos informados

2. Número de consentimientos
informados diseñados y aprobados/

total de consentimientos
informados que se requieren.

100 Se realiza seguimientos a la nueva
metodología de diagnóstico de
consentimientos informados de la
E.S.E, en la actualidad se cuenta con
31 consentimientos informados
diseñados y aprobados.  Se
encuentran en construcción 2 nuevos
consentimientos detectados en el
proceso de Atención Ambulatoria, se
planea revisarlos en compañía de
Coordinación de enfermería. Se
realiza seguimiento a la
implementación de los mismos
observando adecuado cumplimiento.



Capacitar al personal
en la metodología
institucional de
construcción de
protocolos y guías

1. (Capacitaciones realizadas/
Capacitaciones programadas)*100

98 Se realizaron capacitaciones tanto en
la sede Caucasia como Puerto Berrio

Estructurar Plan de
Capacitación para
equipo de calidad
(líderes,
coordinadores,
encargados de áreas)
acorde a las
necesidades de
Habilitación y
Acreditación y radicarlo
en Gestión del Talento
Humano como insumo
para la consolidación
del plan anual de
capacitación
institucional.

1. Plan de capacitación radicado en
oficina de Talento Humano para la

vigencia 2018
2. Número de capacitaciones

realizadas/ número de
capacitaciones programadas

98 Se realizaron 6 capacitaciones de las
8 programadas para un cumplimiento
del 75%, No se realizó la capacitación
del gestión del riesgo ya que se debe
coordinar con control interno y la de
Autoevaluación PAMEC no se realizó
por el cambio de la normatividad: Se
reporta un 90%, debido a que la
actividad tiene dos indicadores el de
radicación del plan de capacitación
que se cumplió en un 100%. Por
consiguiente el promedio de los dos
indicadores da como resultado un
88%

Realizar seguimiento
trimestral a las
actividades priorizadas
en los planes de
mejoramiento de
autoevaluaciones
realizadas en la
vigencia 2018.

1. (Número de seguimientos
realizados/ Número de
seguimientos programados ) *100

100 Se aplica el nuevo método de control
de las acciones de mejoramiento
continuo y el respectivo
acompañamiento a los líderes de los
procesos sobre todo en la realización
del control de la eficacia de cada una
de las acciones terminadas. Se
encuentra en construcción el informe
anual para evaluar el cierre definitivo
de las acciones propuestas en la
matriz y darle manejo a las que por
infraestructura, presupuesto u otros



motivos no pueden ser cerradas. Se
continúa realizando la entrega de
informe mensual a subdirección
científica en cuanto al seguimiento y
avance de planes de mejoramiento.

Gestión de las
oportunidades de
mejora en los procesos
Institucionales

1. Número de oportunidades de
mejora gestionadas/ Número de

oportunidades de mejoras
identificadas

98 Se realiza seguimiento al control de la
eficacia de cada uno de los planes de
acción de los diferentes procesos,
está en construcción informe anual
de las oportunidades de mejora
gestionadas esperando el
diligenciamiento por parte de los
lideres para cerrar eficacia y realizar
depuración de las oportunidades de
mejora inviables.
Acciones propuestas:561
Acciones con plan de acción: 551

Realizar la
autoevaluación
PAMEC para la
vigencia 2018 y
verificar el
mejoramiento de la
calificación cuantitativa
en cuanto al
cumplimiento de
estándares y criterios
de acreditación

1. Autoevaluación PAMEC
2. Socialización del seguimiento de

Resultados de Acreditación.

95 El cambio de la normatividad con que
se realiza la AUTOEVALUACION,
produjo un ajuste de la metodología
de la ruta crítica PAMEC, esta se
cumple al 100%, pero se socializo en
Puerto Berrio

Elaborar el mapa de
riesgos del proceso de

gestión calidad con
sus respectivos

controles, que permita

1. Mapa de riesgo del proceso
elaborado

100 Se realizó seguimiento a la Matriz de
riesgo del proceso para el primer y
segundo semestre del 2018, este
seguimiento permitió realizar un
mejor control a las actividades



la mitigación de
hechos indeseados en
el proceso de Garantía

de Calidad.

planteadas en el proceso. El soporte
se encuentra en la carpeta de
evidencias, la oficina de Control
Interno realiza el seguimiento
periódicamente.

Verificar
periódicamente que
exista concordancia
entre los servicios
habilitados y los
prestados.

1. (Servicios prestados en la E.S.E
/ Total de servicios Habilitados)*100

100 La ESE está habilitada hasta el 2021,
por tanto se realiza seguimiento
permanente de que los servicios que
estén habilitados se estén prestando.
Para el cuarto trimestre se realizó una
novedad en Puerto Berrio.
El número de servicios habilitados
son:
Caucasia: 50
Berrio: 46
La novedad presentada en Berrio fue
la Habilitación de Otorrinolaringología

Adoptar un modelo
integral de Auditoría
interna que cumpla con
el nuevo modelo MECI
para entidades
estatales.

1. Ajustes de los procedimientos de
acuerdo a la normatividad vigente.

100 Se realizaron las auditorias de
acuerdo al programa de auditorías,
estas con el objetivo de evaluar el
proceso. Los requisitos de
habilitación se realizan seguimiento
por parte de los líderes de procesos
como una forma de AUTOCONTROL.
Se realizaron entre Julio y Agosto de
2018. 18 Auditorias en total.



Desarrollar ruta crítica
PAMEC

1. Efectividad de la Auditoria para
el mejoramiento continuo de la

Calidad:
Actividades de la ruta crítica

realizadas/ número de actividades
programadas.

100 Se realizó al ruta crítica PAMEC pero
en el último trimestre cambio la norma
de Acreditación, por consiguiente se
realizaron ajuste a las estrategias de
implementación de la misma

Mantener la
Certificación ISO
9001:2015

1. Certificación ISO 9001: 2015 100 La ESE está certificada hasta el 2021
con recertificación para la sede
Caucasia y ampliación de alcance
para la Sede Puerto Berrio

Mejorar la
implementación ISO
9001: 2015

1. número de actividades
gestionadas del plan de acción de

mejora / número de actividades
programadas del plan de acción de

mejora

100 SE realiza reuniones con los líderes
de procesos para realizar el
seguimiento de las acciones de
mejora, se evidencia un avance
significativo debido a que de 1100
acciones propuestas se habían
ejecutado más de 900 acciones.
Esta actividad fue realizada por la
responsable del mejoramiento en la
ESE tanto para Caucasia como para
Berrio

Seguimiento al
cumplimiento de los
comités aplicables
(comité de Calidad)

1. número de reuniones
ejecutadas/ número de reuniones

programadas.

56 En el último trimestre se realizaron los
comités programados.
Estaban programados 2, los cuales
se realizaron en el proceso de
Revisión por la Dirección 4 de octubre
en Berrio y 27 de octubre en Caucasia



Ajustar o rediseñar la
documentación de los
procesos, de acuerdo
al mapa de procesos
institucional.

1. Diagnóstico de la documentación
a actualizar

2. Número de documentos
actualizados/número de

documentos programados para
actualizar.

95 La actualización documental en la
ESE es permanente, debido a que es
un ejercicio dinámico donde los
procesos están en un aprendizaje
permanente y por lo tanto necesitan
actualizaciones por cambio de
actividades o por cualquier otra causa

Elaboración,
aprobación y
socialización del
proyecto "Operación
Calidad"

1. Elaboración del documento
2. Cronograma de trabajo

100 Se elaboró documento de operación
calidad el cual fue presentado a
subdirección científica para su
aprobación

Ejecución del proyecto
"Operación Calidad"

1. Número de actividades
realizadas/ número de actividades

programadas

100 Se realizó primera auditoria con oficio
de resultados a subdirección
científica en enero 29 de 2019

Capacitación personal
asistencial en la
veracidad del dato,
cumpliendo con las
características de
calidad que requiere el
sistema

Numero de capacitaciones
realizadas / Numero de

capacitaciones programadas

100 La capacitación sobre indicadores fue
desarrollada en la Sede puerto Berrio
de forma Magistral. En la sede
Caucasia se hizo revisión con los
líderes de forma personalizada



Capacitar a los líderes
de procesos en el
manejo de indicadores
y análisis de resultados

Numero de capacitaciones
realizadas / Numero de

capacitaciones programadas

98 La capacitación sobre indicadores fue
desarrollada en la Sede puerto Berrio
de forma Magistral. En la sede
Caucasia se hizo revisión con los
líderes de forma personalizada

Reporte de resultado
de indicadores que no
cumplen la metas
propuesta para realizar
planes de
mejoramiento

Numero de meses que se realizan
el reporte de indicadores que no

cumplen /  Numero de meses

98 En la capacitación realizada a los
líderes se explicó que una vez
identifiquen incumplimiento en las
metas deben generar acciones
correctivas con la profesional de
apoyo en calidad y en la plantilla de
Excel digitar el Nª de hallazgo.

97
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Gestión en Calidad tiene 19 actividades a cargo dentro del POA 2018, el cumplimiento en la vigencia fue
del 97%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Apoyar el trabajo en equipo, fomentar la comunicación asertiva entre el personal procurando un clima laboral favorable
para el desarrollo del Proceso
Apoyar las  actividades de fomento de los principios del control interno

Mayor compromiso en la implementación del MIPG, en la actualización de la documentación de los procesos y en la
articulación del SGC con el SCI
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA:   18/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA - Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR
URIBE PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Proteger los recursos de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, buscando su adecuada administración ante posibles
riesgos que afecten la Institución, garantizando la eficacia, la eficiencia, la economía en la Institución, la correcta
ejecución de las funciones o actividades definidas para el logro de la misión institucional, la correcta evaluación, el
seguimiento de la gestión organizacional, la oportunidad, confiabilidad de la información, de sus registros y controles
para prevenir los riesgos.

4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Verificar el seguimiento a las
estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano

1. Incluir seguimiento en
informe Pormenorizado

MECI

100 Se realizó 3 seguimiento a las
actividades del PAAC, mediante la
información registrada mes a mes de
parte de  las personas responsables
en la planilla compartida ubicada en
la carpeta de evidencias del sistema,
se elaboró el informe, se presentó a
la gerencia, comité Institucional
coordinador de control Interno,
comité institucional de gestión y
desempeño y se publicó en la página
web de la entidad. el resultado
alcanzado en la meta es el 97%  y el



90% con respecto a la programación
del año

Efectuar seguimiento a la
publicación de la Información
en la Página Web, primer
semestre.

1. Incluir seguimiento en
informe Pormenorizado

MECI

100 Se realizó 3 seguimientos a la
publicación de la información
institucional en la página web, se
incluyó  informe pormenorizado del
sistema de control interno, se
presentó informe al representante
legal, al comité coordinador de
Control Interno y se presentaron las
recomendaciones por parte de la
Oficina.

Realizar la semana del
autocontrol, la autogestión y
la autoevaluación

1. Diseñar campaña de
autocontrol

2.  EJECUTAR LA
SEMANA DEL

AUTOCONTROL

100 Se realizó la semana de fomento de
la cultura del autocontrol,
realizándose actividades de
educación y sensibilización, se
involucró a todo el personal
efectuándose visitas y llevando
mensajes en forma recreativa a cada
área y dependencia. En el taller
participaron 234 personas.

Elaborar el programa anual de
Auditorías internas de gestión
y presentarlo para aprobación
al Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno.

1. Programa de auditorías
aprobado

100 Se aprobó el Plan de Auditorias por
el comité Coordinador de Control
Interno.

Evaluar la Política para la
Administración del Riesgo de
la Entidad.

1. implementación de la
política de la

administración del riesgo

100 Se realizó revisión a los mapas de
riesgos mensualmente con los
líderes responsables y se verificaron
las acciones realizadas, se realizó el
informe de seguimiento a la gestión
de los riesgos



Elaborar y hacer seguimiento
a los informes de ley para dar
cumplimiento a la
normatividad vigente.

1. Número de informes
rendidos/Número de

informes programados

100 Se elaboraron los informes
normativos de la oficina de control
interno: seguimiento al PAAC,
informe pormenorizado de control
interno, seguimiento a la gestión de
las QRSF, Informes de gestión
trimestral

Realizar evaluación del
sistema de Control Interno
contable

1. Autoevaluación CIC 100 Se rindió antes del 23 de febrero del
2018, cumpliendo con la
normatividad vigente.

Garantizar la actualización de
la documentación de los
procesos de acuerdo al nuevo
modelo MIPG

1. Documentación
actualizada

100 Se actualiza  la documentación del
sistema de gestión de acuerdo a la
plantado en los planes de acción
para la implementación del MIPG

Presentar oportunamente los
informe pormenorizados del
sistema

1. Número de informes
presentados en el periodo/

número de informes
programados

100 Se elaboraron los 3 informes
pormenorizado del sistema de
control interno correspondientes, se
presentaron al representante legal,
al comité institucional coordinador de
control Interno, y al comité
Institucional de gestión y
desempeño. Se publicaron en el
portal web de la ESE.

Realizar arqueos de caja 1. informes de arqueos 100 Se realizaron los correspondientes
arqueos de caja  de menor y de
recaudo; se realizaron  rondas de
manera mensual.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Control Interno tiene a cargo 10 actividades dentro del POA 2018, el cumplimiento obtenido en vigencia
fue del 100%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:



La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los
riesgos y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación en toda la institución procurando un clima laboral favorable para el
desarrollo de su misión y objetivos
Continuar y apoyar las  actividades de fomento de los principios del control interno

Continuar con el apoyo en la implementación del MIPG.

8. FECHA:   15/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION
DEL TALENTO HUMANO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Propiciar personal competente, cumpliendo con los parámetros legales, contractuales y de otras índoles que le sean
aplicables, para satisfacer los requerimientos de personal de los procesos institucionales.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE
RESULTADO

Diseñar, aprobar e implementar el código
de Integridad de La ESE

Número de
Actividades de

actividades
ejecutadas para su
difusión/Numero de

actividades
Programadas para

su difusión

100 Se cumple con la
elaboración y aprobación
del Código de Integridad
para las dos sedes de la
ESE , mediante resolución
305 de Agosto de 2018, se
inició la socialización en el
área administrativa

Mantener la implementación del programa
de preparación para el pre pensionado para
el retiro del servicio

1. Cronograma de
actividades del

programa para la
preparación de pre-

pensionados
2. Número de

acciones

100 El proceso de gestión de
Talento Humano cuenta con
cronograma de actividades
del programa de
preparación para el retiro
laboral. Se han realizado 2
encuentros.



ejecutadas/ Número
de acciones
programadas

Charla de pensiones el 3 de
septiembre de 2018 y
Proyecto de vida el 27 de
septiembre de 2018. Ambas
en el auditorio institucional.
El 9 de noviembre se realizó
la charla de finanzas
personales

Diseñar e implementar el programa de
Inducción de la E.S.E, la cual debe contener
una inducción generalizada que incluya la
carta de valores, planeación estratégica,
plan Anticorrupción, políticas institucionales,
manual de identidad corporativa, estatuto de
personal, generalidades de la E.S.E y sus
procesos; por otra parte debe contar con una
inducción del puesto de trabajo para todos
cargos existentes en la E.S.E. (las
asociaciones deberán acatar los
lineamientos internos).

Número de
capacitaciones

realizadas/número
de capacitaciones

programadas.

90 Se cumple con el plan de
inducción establecido. Se
cancelaron formaciones por
la visita de ICONTEC y por
las vacaciones de fin de
año.

Diseñar e implementar el Programa de re
inducción, en el cual se especifique los
temas y el procedimiento en el caso de
cambios organizacionales, técnicos y/o
normativos y fecha de realización.

Número de personal
que recibe re-
inducción en el

periodo/ número
total del personal de

la E.S.E

100 Se cuenta con un programa
de Inducción y Re Inducción
actualizado, se  realizó
inducción general en el mes
de octubre, la participación
fue de 364 personas.

Mantener la educación continua institucional
a través del fortalecimiento de la auto-
educación continua de los procesos
institucionales.

Número de procesos
con educación

continua interna/
número total de

procesos
institucionales

100 Se tienen establecidos
institucionalmente espacios
para la educación continua
Administrativa, Enfermería,
Médicos y Odontólogos,.
Adicional se tienen
evidencias de las



capacitaciones para los
Controladores y Camilleros,
y de los servicios de Cirugía
y Referencia, laboratorio
clínico, SIAU, facturación y
Alimentación.

Evaluar clima laboral. Realizar la
evaluación del clima
laboral y presentar
informe al respecto

100 Se realiza la medición de
clima laboral en el mes de
Mayo. Se realizaron 3
jornadas completas de
medición en el auditorio. Allí
se contó con la presencia de
la psicóloga institucional y
los psicólogos en formación.
En dicha medición participó
un 70% de los
colaboradores de la
institución. El 41% de los
participantes llevan entre 1
a 5 años en la institución y el
56% pertenecen al área
asistencial. El informe está
siendo consolidado y se
entregará a la gerencia en el
trimestre próximo.



Verificar la veracidad de los certificados de
competencias técnicas del personal de la
E.S.E y sus colaboradores.

1. Número de hojas
de vida que cumplen

con los requisitos
exigidos/ número de

funcionarios y
colaboradores de la

E.S.E.
2. Número de hojas

de vidas a las cuales
se les verificó los

títulos profesionales
con sus evidencias/

número total de
hojas de vidas.

100 Al ingreso del personal se
realiza solicitud de la
documentación pertinente y
desde el área de
contratación se solicita a las
Universidades o
Instituciones de donde
provienen los funcionarios,
dar veracidad del título
presentado.  Considerando
el formato FO-03-05-0144
Verificación de requisitos
para vinculación, se solicita
al personal de planta
atraves de correo los
documentos que llegasen a
faltar. Se ha realizado
verificación al 100% de las
hojas de vida del personal
de planta.

Garantizar la realización de las evaluaciones
de desempeño de los funcionarios de
carrera administrativas, subgerentes y
planes de mejoramiento del personal de
provisionalidad.

Número de
evaluaciones de

desempeño
realizadas / Número
de evaluaciones de

desempeño
programadas

100 Se realizó la evaluación de
desempeño del primer
semestre del año 2018,
cada evidencia se
encuentra anexa en la hoja
de vida de los funcionarios
de carrera.



Presentar ante el comité de bienestar social
el programa de bienestar y plan de
incentivos para la vigencia 2018 y dirigir su
implementación.

1. Aprobación del
Programa de

Bienestar social
vigencia 2018.

2. Cronograma de
actividades de

bienestar e
incentivos

3. Número de
actividades

ejecutadas/ Número
de actividades
programadas

100 Se cuenta con programa de
bienestar social para el año
2018, el cual incluye
incentivos al trabajador. Se
hacen entrega de cartas de
felicitaciones por parte de
los usuarios, cartas por
postulación a empleados del
mes, detalles por fechas
conmemorativas, se publica
en carteleras las
felicitaciones por parte de
los usuarios. Se realizó
reunión del comité de
bienestar social el 6 de
septiembre de 2018, se
cuenta con acta de la
reunión.

Cumplir con el reporte SIGEP. 1. Número de
funcionarios

públicos con la HL
rendida en el

SIGEP/Número de
funcionarios

públicos de la E.S.E

100 Se diseñó
instrumento para
la recolección de
la información, ya
se cuenta con la

misma con
soportes

incluidos. Se está
a la espera de la
designación para

el ingreso al
portal. Se cumple
con el 100% en la

ejecución de la



meta la cual fue
del 20%

Cumplimiento de las acciones definidas en
los mapas de riesgo del proceso, de acuerdo
al periodo estipulado en el mapa.

1. número de
acciones realizadas

establecidas en
mapa de riesgos del
proceso/ Número de
acciones definidas/

número total de
acciones definidas

en el mapa de
riesgos.

100 Se hace revisión y
seguimiento periódico de los
riesgos relacionados al
proceso. Se hace control
con lo relacionado a la
documentación y se
establece cronograma de
trabajo para el cumplimiento
de las actividades
pendientes. Mapa de
Riesgo diligenciado y se
encuentra en la carpeta de
evidencias.

Dar Cumplimiento a los planes de mejora del
proceso.

1. número de
acciones de mejora

con gestión y
cerradas/ número

total de acciones de
mejora

98 Se realizó seguimiento a los
planes de mejoramiento,
pero falta gestión para el
cierre de algunas
oportunidades de mejora
que tienen relación con
otros procesos. Ver
seguimiento a planes de
mejora. De las 46
Oportunidades de mejora,
se han trabajado el 26%
para un cumplimiento del
45,6% en la actualidad se
estan realizando plan de



trabajo para las
oportunidades de mejora
identificadas en la auditoria
interna del mes de julio.

Establecer requisitos de programa de
investigación

1. Establecer
procedimiento,
requerimientos,

necesidades, grupos
de investigación y

productos finales de
evaluación

92 Se presentó a subdirección
científica proyecto para
conformación de grupo de
investigación y realización
de revista científica en la
E.S.E.

Proyectar y publicar revista científica de la
ESE para publicación indexada en portales
de interés en salud

1. Organizar la
revista

2. Proyectar la
revista

3.  Hacer primer
volumen para cuarto
trimestre de 2018 o

primero de 2019

94 Se realizó comité Editorial,
cuenta con su documento
de propiedad intelectual
para revista científica, se
estableció grupo de
profesionales con
especialidades y maestrías
para conformarlo.
Se tiene proyectado
ejecutar primer volumen de
revista científica para primer
semestre de 2019

1. Formular el  proyecto para realizar el
Seminario de Actualización de Enfermería.
2. Establecer los objetivos, la temática, el
presupuesto, fecha, participantes.
3. Análisis y aprobación del proyecto por la
gerencia.

Presentación del
Proyecto

100 Se inició en el mes de abril
conformándose un grupo de
enfermeras para apoyar la
construcción de la parte
temática del Simposio y
designando
responsabilidades para la



logística.
Se gestionó la parte docente
y de infraestructura del
evento.

Definir políticas docencia - servicio 1. divulgación de
políticas docencia -

servicio

100 Se tiene políticas docente
asistenciales establecidas
en el Reglamento docente
asistencial (código), se
establecen las normas para
el desarrollo de las prácticas
formativas en la E.S.E.
HCUP. Dentro del convenio.

Diseñar, aprobar e implementar un modelo
de humanización institucional.

1. Modelo de
Humanización

aprobado,
socializado e
implementado

68 Se retroalimento el
documento inicialmente
elaborado de humanización
del servicio, que se va a
implementar en la E.S.E
HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA. Documento
importantísimo para nuestra
institución. Está pendiente
para la socialización del
documento para el mes de
febrero en la Jornada de
educación Continua para
trabajar el año 2019 en
continuación del programa.

Protocolizar trasmisión de información
dolorosa al paciente, familia y
colaboradores, que  comprendan desde la
preparación del contexto físico hasta el
seguimiento psicosocial y emocional.

1. Documentar,
aprobar y socializar

protocolo de
trasmisión de

información dolorosa

70 Se terminó el protocolo
referente a la transmisión de
información dolorosa, se
cuenta con una psicóloga
para su socialización, este



al paciente,
familia y

colaboradores.

protocolo aplica para
trabajadores, pacientes y
familiares. Se empezará a
socializar con la parte
asistencial para empezar a
poner en marcha en los
servicios asistenciales,
incluyendo la parte
ambulatoria.

Capacitar al personal administrativo y
asistencial en comunicación asertiva con el
paciente e interacción humana y
comunicación

1. Cronograma de
capacitación

enfocado en la
comunicación
asertiva con el

paciente e
interacción humana

y comunicación.
2. Número de

capacitaciones
ejecutadas/ número
de capacitaciones

programadas

93 De la mano con Control
Interno se realiza la semana
del autocontrol, donde se
hace énfasis a la
comunicación asertiva y
efectiva en el modelo de
gestión por procesos y la
importancia del eje
transversal en el
crecimiento de los sistemas
institucionales.

Diseñar estrategias que permitan fortalecer
las competencias de profesionales en salud
para dar información en lenguaje claro y
comprensible para el paciente

1. Estrategias
diseñadas

100 Se realizaron de la mano
con coordinación de
enfermería y coordinación
medica capacitaciones en
RCP, violencia sexual, IAMI
y AIEPI, las cuales fueron en
jornadas masivas y
realizadas por entes
reconocidos ante el
ministerio lo cual garantizo



la certificación de todos los
asistentes

Incentivar a los colaboradores con detalles
por felicitaciones por atención humanizada,
así como gestionar los mismos. En las sedes
de Caucasia y Puerto Berrio

1. Incluir un
incentivo a las

felicitaciones que se
le envían a los
colaboradores.

Número de
colaboradores

felicitados/Número
de incentivos
entregados

100 En  2018, se recibieron 91
felicitaciones el mismo
número de incentivos
entregados. Se entregaron
unas chocolatinas con unas
tarjetas de agradecimiento y
promocionando la calidad
de los servicios.

Fortalecer el abordaje de la humanización
como tema de capacitación durante
inducciones y re inducciones del personal

1. Incluir en la
inducción general el

abordaje de la
humanización por
parte de Talento
humano, SIAU y
comunicaciones

75 Por parte la oficina de
Comunicaciones y  AIEPI se
realizó evento para el día de
los niños el 29  de Abril,
también  en las jornadas
continuas que se realizan en
el hospital, todos los
viernes,  se realizó el 26 de
octubre charla sobre la
humanización del servicio,
sobre el buen trato a los
usuarios, hacia el tacto o
sentido común que se debe
tener  cuando se le dice algo
al usuario. De igual forma,
cuando se hacen las
socializaciones de derechos



y deberes en los diferentes
servicios de la institución, se
les habla a los usuarios del
buen trato que les debe de
brindar los funcionarios de
la institución, así como el
que ellos mismos como
usuarios, le deben dar a los
funcionarios de la
institución, es decir, es un
trato que debe ser
reciproco. Otra actividad de
humanización se realizó el
31 de octubre en el servicio
de pediatría donde se
entregaron detalles y se
hizo un acercamiento con
los pacientes. En el mes de
noviembre se realizó visita a
niño hospitalizado quien
estaba en una situación
delicada de salud, se llevó a
Casarín, el equipo de
enfermería organizó una
pequeña fiesta para
celebrar el cumpleaños del
menor.

Diseñar e implementar el plan de
capacitación IAMI  ( Plan de inducción,
información, capacitación y educación)

Programas de
capacitación

100 Se estableció cronograma
de capacitación al personal
asistencial de acuerdo al
diagnóstico realizado. Se
dará inicio en el mes de
Marzo



Estructurar el Proyecto: Clínica de Heridas,
objetivo, alcance, beneficios, Costo,
insumos, talento humano.

Proyecto 90 Se adelanta proyecto de
Clínica de heridas, se
estableció objetivos,
justificación, los beneficios,
el talento humano, está
pendiente costos e insumos,
debido a que están sujetos a
las estadísticas
relacionadas con
curaciones en la E.S.E; Se
empezó a diligenciar
formato para recoger la
información detallada sobre
las heridas y curaciones que
se manejan la E.S.E.; con el
cual se puede evidenciar la
rentabilidad para  la
institución.
Para el talento humano que
manejaría la clínica de
heridas está pendiente un
diplomado en el cuidado
integral de pacientes con
heridas y estomas que se
realiza 25 de mayo al 27 de
agosto en Medellín en la
clínica CES; cumpliéndose
un 30 % en la construcción
de todo el proyecto.

95
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:



El Proceso Gestión del Talento Humano tiene a cargo 24 actividades en diferentes proyectos del POA 2018. El
porcentaje de cumplimiento alcanzado en promedio general  fue del 95%.
La Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento en la entrega de los productos establecidos, en el marco del

subcomponente del proceso de Gestión del Talento Humano: Desarrollo (Permanencia) a través de varias actividades
de los programas de bienestar social e incentivos, Plan Institucional de capacitación PIC, Programa de inducción y Re
inducción, donde se evidenció la participación de las áreas, así mismo la vinculación de los servidores a los diferentes
beneficios que ofrece la Entidad, entre otras.

De otra parte, se evidenció el cumplimiento en la  implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,  se
llevaron a cabo las actividades establecidas en el cronograma dentro de las que se destacan la estrategia de “Entorno
Laboral Saludable” importancia de la actividad física, programas de estilos de vida saludable, Brigadistas, Comité de
Convivencia Laboral, Semana de la salud, Exámenes médicos ocupacionales periódicos.
Los Indicadores del proceso presentan el siguiente comportamiento: Cumplimiento de planes de formación en el
proceso de gestión del talento humano 86%, Cumplimiento del Programa de Bienestar Social 100%.  Índice de
ausentismo a las capacitaciones 28%, Porcentaje de empleados que tuvieron inducción adecuada al ingreso 94%
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El Proceso presenta avances significativos en los componentes de Planeación y desarrollo o permanencia, aunque se
realizan actividades de los componentes de ingreso y retiro se le debe dar igual prioridad a los programas de
preparación para el ingreso y retiro
Promover la participación de los empleados en las diferentes fases del PEGTH

Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación en toda la institución procurando un clima laboral favorable para el
desarrollo de su misión y objetivos
Fomentar las principios del Control interno a nivel institucional
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los riesgos y sus respectivos controles,
implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
8. FECHA:   12/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
GESTION DE RECURSOS FISICOS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Mantener y soportar la dotación e infraestructura de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita en óptimas condiciones a
través del soporte, mantenimiento y control de acceso con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las
áreas.
4. COMPROMISOS ASO-

CIADOS AL CUMPLI-
MIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1.
INDICADOR

5.2.
RESULTADO

%
5.3.

ANÁLISIS DE RESULTADO

Diseño y aprobación del
plan de mantenimiento
2018

1. Plan de mantenimiento Hospi-
talario 2018
2. Cronograma de manteni-
miento 2018

100

Se cuenta con la revisión por parte
de la secretaria seccional de salud
y protección social radicada el 23
de marzo del 2018. Se incluyeron
actividades para ambas sedes.

Cumplimiento de las accio-
nes definidas en los mapas
de riesgo del proceso, de
acuerdo al periodo estipu-
lado en el mapa.

1. número de acciones realiza-
das establecidas en en mapa de
riesgos del proceso/ número de
acciones realizadas

100

Se realiza seguimiento y monitori-
zación a los riesgos inherentes al
proceso de recursos físicos, se
concilia con la oficina de Control In-
terno y se realizan las actividades
definidas en este para un cumpli-
miento de un 100%.



Verificación del cumpli-
miento del Plan de manteni-
miento 2018.

1. Número de actividades del
cronograma de mantenimiento
preventivo realizadas / Número
de Actividades del cronograma
de mantenimiento programadas.

98

Se programaron 137 actividades y
se cumplieron 135 para un cumpli-
miento de 98%
Para  los meses de julio, agosto y
septiembre se programan  51 acti-
vidades de mantenimiento, según
Plan Anual de mantenimiento para
infraestructura hospitalaria, se eje-
cutan 49 y quedan pendientes 2 ac-
tividades de mantenimiento pre-
ventivo las cuales estaban progra-
madas para el mes de agosto estas
son; la fumigación y la verificación
del Sistema de Iluminación de La-
boratorio Clínico, debido al retraso
de los repuestos del sistema de ilu-
minación. En cuanto actividades de
mantenimientos preventivos de
equipos biomédicos se programa-
ron  86 entre el mes de agosto y
septiembre según cronograma de
mantenimiento, distribuidas en los
siguientes servicios; Consulta Ex-
terna 18,  Servicio Farmacéutico
11,  Laboratorio Clínico 16, Urgen-
cias 41.

Garantizar la adecuación de
la Infraestructura de
acuerdo a las necesidades
de cada servicio y Dotación
con las herramientas nece-
sarias para su buen funcio-
namiento.

1. Diagnostico institucional  de
infraestructura y dotación 100

Se realizó el diagnostico de necesi-
dades en cuanto a mantenimiento
de infraestructura de la sede de la
E.S.E, se realizaron y se ajustaron
el cronograma de mantenimiento
de infraestructura, el cual fue in-
cluido en el Plan de Mantenimiento



Hospitalario, cumpliéndose esta
actividad en un 100%

Implementar el  Programa
De Renovación Tecnoló-
gica, Dotación Y Manteni-
miento Hospitalario

1. Fichas de  Evaluación de la
obsolescencia de la  tecnología
biomédica
2. Plan  para reposición de dota-
ción

95

Se realiza la evaluación de la obso-
lescencia para los servicios asis-
tenciales de Cirugía y Urgencias, la
matriz se encuentra en la carpeta
de evidencias del proceso de Re-
curso Físico.

Implementar el  Programa
De Capacitaciones de la
Dotación, tecnologías y dis-
positivos biomédicos usa-
dos en la institución

1. Programa de educación con-
tinúa 2.
Sensibilización institucional en
el uso seguro de los equipos,  1.
Socialización de formatos de re-
porte de eventos adversos

95

Se efectúa la Feria de la tecnología
biomédica en el mes de noviembre,
la cual tiene como finalidad capaci-
tar y dar herramientas en el ade-
cuado manejo y cuidado de los
equipos biomédicos con los que
cuenta la institución. Participan de
la feria el personal asistencial,
quedo como soporte el formato de
asistencia a la actividad. Se reci-
ben sugerencias relacionadas en la
profundización del manejo de equi-
pos biomédicos tales como: Venti-
lador Mecánico, Desfibrilador y
Electrocardiógrafo. Por tal motivo
se propone una actividad de edu-
cación en el adecuado manejo de
la tecnología biomédica.

98
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El Proceso Gestión de Recursos Físicos tiene 6 actividades a cargo dentro del POA 2018, el cumplimiento obtenido en
este periodo fue del 98%



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los riesgos
y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para el desarrollo del Proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
8. FECHA:   15/02/2019

9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA-Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL CESAR URIBE
PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
GESTION DE LA INFORMACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Consolidar un sistema información integral, oportuna, confiable y que cumpla con los parámetros requeridos por la E.S.E,
EPS, organismo de control, otras instituciones y demás público en general.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE
RESULTADO

Diseñar e implementar el plan de
mantenimiento preventivo tecnológico.

1. Plan de
mantenimiento

preventivo
tecnológico

98 Se diseñó el plan y se
implementaron
mantenimientos preventivos
y correctivos.

Gestionar solicitudes informadas para prestar
servicios de salud en óptimas condiciones de
calidad, oportunidad, accesibilidad, pertinencia y
seguridad a través de una infraestructura
confortable que cumpla con los estándares de
habilitación

1. Número de
solicitudes

ejecutadas /Número
total de solicitudes

radicadas

95 Se realizaron 897
solicitudes por correo y por
medio del formato de
requerimientos, de las
cuales  se concretó un 839
de estas con su respectiva
respuesta, así mismo se
han venido realizando las
respectivas charlas sobre el
manejo del formato de
requerimientos



Diseñar, aprobar e implementar la inducción
para el personal asistencial que ingresa a la
institución el manejo del software CNT.

1. Plan de Inducción
de CNT

2. Número de
personal asistencial

que ingresa a la
institución que

recibió inducción por
sistemas/ Número
total de personal
asistencial que

ingresa

95 Se continúan realizando las
inducciones sobre el
manejo del software CNT
tanto para el personal
asistencial como
administrativo que ingresa a
la .E.S.E , cuando se realiza
la creación de los diferentes
usuarios sin importar el
área, todo usuario que
ingresa  a institución y
necesita usuario de CNT se
le realiza la inducción.

Realizar copias de seguridad de la información
de los servicios asistenciales y áreas
administrativas periódicamente, para garantizar
el sostenimiento de la información de manera
segura en la E.S.E

1. Informes de
auditorías a los

diferentes puestos
de trabajo.

2. Número de
puestos de trabajo

visitados/Número de
equipos de

cómputos en los
cuales se instaló la
copia de seguridad.

93 Estas copias se efectúan
diariamente en los
diferentes discos externos,
con el fin de aplicar
conceptos de continuidad
del negocio, así mismo se
realizan las copias diarias al
servidor de archivo, el cual
contienen las carpetas de
calidad, evidencias, POA
etc. Los procesos de
restauración de copias de
seguridad se realizan con la
autorización del coordinador
del área. se han presentado
casos donde es necesario la
restauración de la
información de las cuales se
utilizan las copias de
seguridad de días anterior



Cumplimiento de las acciones definidas en los
mapas de riesgo del proceso, de acuerdo al
periodo estipulado en el mapa.

Número de acciones
realizadas

establecidas en
mapa de riesgos del
proceso/ Número de
acciones definidas/

número total de
acciones definidas

en el mapa de
riesgos.

100 Se continúa trabajando en
la previsión y mejoramiento
de la seguridad de la
información. Se prioriza
haciendo el uso de las
copias de seguridad
extraíbles y diariamente se
tienen medidas de
seguridad extras para la
protección de información

Garantizar que todos los computadores de la
E.S.E, contengan as carpetas de gestión calidad
y planes de mejoramiento, al igual que la política
de calidad y los protectores de pantalla con
imágenes informativas.

Número de equipos
de cómputos que
cumplen con la

información/ número
total de equipos de

cómputo.

95 Se realizan las respectivas
auditorias en sitio, donde se
evidencia que las diferentes
terminales de la E.S..E tanto
en la sede principal como en
la Sede  de Puerto Berrio
cuentan con el respectivo
fondo referente a la política
de calidad, así mismo se
verifica que tanto los
equipos asistenciales como
administrativos cuentan con
las respectivas carpetas de
calidad, evidencias, y los
protectores de pantalla. Se
están actualizando
constantemente al
momento de hacer los
mantenimientos también se
está haciendo bloqueos al
cambio de fondo en los
equipos nuevos



Realizar mantenimientos preventivos según
cronograma de mantenimientos

Realizar
mantenimientos
preventivos de

equipos/Número de
mantenimientos

realizados

95 Se programaron 648
mantenimientos preventivos
se realizaron 534

Adaptar y consolidar la información que se debe
reportar y generar el reporte oportunamente

(número de
indicadores

ajustados/número de
indicadores
totales)*100

100 Para el cuarto trimestre se
realizó revisión con los
líderes de proceso de
ambas sede para la
eliminación de indicadores
internos que no eran
pertinentes o significativos
en los procesos

Capacitación personal asistencial en la
veracidad del dato, cumpliendo con las
características de calidad que requiere el
sistema

Numero de
capacitaciones

realizadas / Numero
de capacitaciones

programadas

100 La capacitación sobre
indicadores fue desarrollada
en la Sede puerto Berrio de
forma Magistral. En la sede
Caucasia se hizo revisión
con los líderes de forma
personalizada

Revisión y ajuste de las plantillas que capturan
información para los diferentes reportes de
información a entes de control

Total de plantillas
revisadas / Total de
plantillas habilitadas

96 Se retroalimento al área de
sistemas el reporte de la
resolución 4505 que es
generado por CNT, así
mismo el reporteador de
pesos y tallas mensuales.

Garantizar  la trazabilidad de la información por
los diferentes filtros de atención del paciente.

Número total de
pacientes que se les
realiza  trazabilidad

en el servicio de
hospitalización/ Total

de pacientes

97 Se dispone de un técnico
administrativo que se
encarga de realizar
trazabilidad a los usuarios
hospitalizados.



egresados de
hospitalización.

Capacitar a los líderes de procesos en el manejo
de indicadores y análisis de resultados

Numero de
capacitaciones

realizadas / Numero
de capacitaciones

programadas

95 La capacitación sobre
indicadores fue desarrollada
en la Sede puerto Berrio de
forma Magistral. En la sede
Caucasia se hizo revisión
con los líderes de forma
personalizada

Reporte de resultado de indicadores que no
cumplen la metas propuesta para realizar planes
de mejoramiento

Numero de meses
que se realizan el
reporte de
indicadores que no
cumplen /  Numero
de meses

98 En la capacitación realizada
a los líderes se explicó que
una vez identifiquen
incumplimiento en las metas
deben generar acciones
correctivas con la
profesional de apoyo en
calidad y en la plantilla de
Excel digitar el Nª de
hallazgo.

97
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
EL proceso de Gestión de la Información tiene 13 actividades a cargo dentro del POA 2018, el cumplimiento obtenido es
del 97%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda incluir dentro de las actividades del proceso la revisión y análisis de los riesgos
y sus respectivos controles, implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso



Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para el desarrollo del Proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar, medir
y comunicar los resultados trimestrales
Mayor compromiso en la implementación del MIPG, Dimensión Información y Comunicación, Política Gestión Documental

8. FECHA:   15/02/2019

9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA- Jefe Oficina Control Interno



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018

1. ENTIDAD: ESE FOSPITAL CESAR
URIBE PIEDRAHITA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION
FINANCIERA Y CONTABLE

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Desarrollar actividades de administración eficiente de los recursos financieros de la E.S.E Hospital Cesar Uribe
Piedrahita, buscando que sea una entidad auto sostenible  y/o rentable; brindando información clara y concisa para la
toma de decisiones y presentando informes sobre la gestión y movimientos ante la gerencia, comités internos y los
órganos de control  externos, garantizando el buen funcionamiento de todas los procesos institucionales.

4. COMPROMISOS
ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
5.1.

INDICADOR
5.2.

RESULTADO
%

5.3.
ANÁLISIS DE RESULTADO

Diseñar, aprobar e
implementar el código
de Integridad de La
ESE

Número de Actividades de
actividades ejecutadas para su
difusión/Numero de actividades
Programadas para su difusión

100% Se cumple con la elaboración y
aprobación del Código de Integridad
para las dos sedes de la  ESE ,
mediante resolución 305 de Agosto de
2018, se inició la socialización en el
área administrativa



Mantener la
implementación del
programa de
preparación para el pre
pensionado para el
retiro del servicio

1. Cronograma de actividades
del programa para la
preparación de pre-

pensionados
2. Número de acciones
ejecutadas/ Número de
acciones programadas

100% El proceso de gestión de Talento
Humano cuenta con cronograma de
actividades del programa de
preparación para el retiro laboral. Se
han realizado 2 encuentros.
Charla de pensiones el 3 de
septiembre de 2018 y Proyecto de vida
el 27 de septiembre de 2018. Ambas
en el auditorio institucional. El 9 de
noviembre se realizó la charla de
finanzas personales

Diseñar e implementar
el programa de
Inducción de la E.S.E,
la cual debe contener
una inducción
generalizada que
incluya la carta de
valores, planeación
estratégica, plan
Anticorrupción,
políticas institucionales,
manual de identidad
corporativa, estatuto de
personal,
generalidades de la
E.S.E y sus procesos;
por otra parte debe
contar con una
inducción del puesto de
trabajo para todos
cargos existentes en la
E.S.E. (las

Número de capacitaciones
realizadas/número de

capacitaciones programadas.

90% Se cumple con el plan de capacitación
establecido.



asociaciones deberán
acatar los lineamientos
internos).

Diseñar e implementar
el Programa de re
inducción, en el cual se
especifique los temas y
el procedimiento en el
caso de cambios
organizacionales,
técnicos y/o normativos
y fecha de realización.

1. Número de personal que
recibe re-inducción en el
periodo/ número total del

personal de la E.S.E

100% Se cuenta con un programa de
Inducción y Re Inducción actualizado,
se hizo la gestión administrativa para la
realización de la misma a inicios del
mes de Octubre.

Mantener la educación
continua institucional a
través del
fortalecimiento de la
auto-educación
continua de los
procesos
institucionales.

1. Número de procesos con
educación continua interna/
número total de procesos

institucionales

100% Se tienen establecidos
institucionalmente espacios para la
educación continua Administrativa,
Enfermería, Médicos y Odontólogos.
Adicional se tienen evidencias de las
capacitaciones para los Controladores
y Camilleros, y de los servicios de
Cirugía y Referencia, laboratorio
clínico, SIAU, facturación y
Alimentación.



Evaluar clima laboral. 1. Realizar la evaluación del
clima laboral y presentar

informe al respecto

100% Se realiza la medición de clima laboral
en el mes de Mayo. Se realizaron 3
jornadas completas de medición en el
auditorio. Allí se contó con la presencia
de la psicóloga institucional y los
psicólogos en formación. En dicha
medición participó un 70% de los
colaboradores de la institución. El 41%
de los participantes llevan entre 1 a 5
años en la institución y el 56%
pertenecen al área asistencial. El
informe está siendo consolidado y se
entregará a la gerencia en el trimestre
próximo.

Verificar la veracidad de
los certificados de
competencias técnicas
del personal de la E.S.E
y sus colaboradores.

1. Número de hojas de vida que
cumplen con los requisitos

exigidos/ número de
funcionarios y colaboradores de

la E.S.E.
2. Número de hojas de vidas a

las cuales se les verificó los
títulos profesionales con sus
evidencias/ número total de

hojas de vidas.

100% Al ingreso del personal se realiza
solicitud de la documentación
pertinente y desde el área de
contratación se solicita a las
Universidades o Instituciones de
donde provienen los funcionarios, dar
veracidad del título presentado.
Considerando el formato FO-03-05-
0144 Verificación de requisitos para
vinculación, se solicita al personal de
planta atraves de correo los
documentos que llegasen a faltar. Se
ha realizado verificación al 100% de las
hojas de vida del personal de planta.

Garantizar la
realización de las
evaluaciones de
desempeño de los
funcionarios de carrera

1. Número de evaluaciones de
desempeño realizadas /

Número de evaluaciones de
desempeño programadas

100% Se realizó la evaluación de desempeño
del primer semestre del año 2018,
cada evidencia se encuentra anexa en
la hoja de vida de los funcionarios de
carrera.



administrativas,
subgerentes y planes
de mejoramiento del
personal de
provisionalidad.
Presentar ante el
comité de bienestar
social el programa de
bienestar y plan de
incentivos para la
vigencia 2018 y dirigir
su implementación.

1. Aprobación del Programa de
Bienestar social vigencia 2018.
2. Cronograma de actividades

de bienestar e incentivos
3. Número de actividades
ejecutadas/ Número de

actividades programadas

100% Se cuenta con programa de bienestar
social para el año 2018, el cual incluye
incentivos al trabajador. Se hacen
entrega de cartas de felicitaciones por
parte de los usuarios, cartas por
postulación a empleados del mes,
detalles por fechas conmemorativas,
se publica en carteleras las
felicitaciones por parte de los usuarios.
Se realizó reunión del comité de
bienestar social el 6 de septiembre de
2018, se cuenta con acta de la reunión.

Cumplir con el reporte
SIGEP.

1. Número de funcionarios
públicos con la HL rendida en el
SIGEP/Número de funcionarios

públicos de la E.S.E

100% Se diseñó instrumento para la
recolección de la información, ya se
cuenta con la misma con soportes
incluidos. Se está a la espera de la
designación para el ingreso al portal.
Se cumple con el 100% en la ejecución
de la meta la cual fue del 20%

Cumplimiento de las
acciones definidas en
los mapas de riesgo del
proceso, de acuerdo al
periodo estipulado en el
mapa.

1. número de acciones
realizadas establecidas en

mapa de riesgos del proceso/
Número de acciones definidas/

número total de acciones
definidas en el mapa de

riesgos.

100% Se hace revisión y seguimiento
periódico de los riesgos relacionados al
proceso. Se hace control con lo
relacionado a la documentación y se
establece cronograma de trabajo para
el cumplimiento de las actividades
pendientes. Mapa de Riesgo
diligenciado y se encuentra en la
carpeta de evidencias.



Dar Cumplimiento a los
planes de mejora del
proceso.

1. número de acciones de
mejora con gestión y cerradas/
número total de acciones de

mejora

98% Se realizó seguimiento a los planes de
mejoramiento, pero falta gestión para
el cierre de algunas oportunidades de
mejora que tienen relación con otros
procesos. Ver seguimiento a planes de
mejora. De las 46 Oportunidades de
mejora, se han trabajado el 26% para
un cumplimiento del 45,6% en la
actualidad se están realizando plan de
trabajo para las oportunidades de
mejora identificadas en la auditoria
interna del mes de julio.

Garantizar el pago
oportuno de salarios y
prestaciones sociales a
todo el personal de
planta de la ESE.

1.  Número de funcionarios que
reciben oportunamente el pago/
Número total de funcionarios de

la E.S.E.

100% Se realizaron los pagos
correspondientes a la nómina del
hospital con todas sus prestaciones,
dentro del tiempo estipulado. Cada
actividad económica está registrada en
la contabilidad de la institución, donde
se puede verificar el cumplimiento de
esta actividad en un 100%

1.Gestionar la
financiación de los
recursos  por medio de
proveedores, alianzas
estratégicas
2.Gestionar el Talento
Humano
participante(ponentes)
3.Conseguir el aval de
instituciones
formadoras (
universidades)

1. Solicitudes de financiación
de los recursos                       2.

Invitaciones a ponentes del
seminario

3. Proyecto enviado a la
universidad

100% Se ultimó detalles previos al evento, se
organizó escarapelas para los
participantes, agendas , esferos, un pin
con la lámpara representativa de
enfermería y con la frase Cuidamos de
Ti.



Gestionar solicitudes
informadas para prestar
servicios de salud en
óptimas condiciones de
calidad, oportunidad,
accesibilidad,
pertinencia y seguridad
a través de una
infraestructura
confortable que cumpla
con los estándares de
habilitación

1. Número de solicitudes
ejecutadas /Número total de

solicitudes radicadas

95% Se realizaron 897 solicitudes por
correo y por medio del formato de
requerimientos, de las cuales  se
concretó un 839 de estas con su
respectiva respuesta, así mismo se
han venido realizando las respectivas
charlas sobre el manejo del formato de
requerimientos

Diseñar, aprobar e
implementar la
inducción para el
personal asistencial
que ingresa a la
institución el manejo del
software CNT.

1. Plan de Inducción de CNT
2. Número de personal

asistencial que ingresa a la
institución que recibió inducción
por sistemas/ Número total de

personal asistencial que
ingresa

95% Al momento se realizar la creación de
los diferentes usuarios haciendo uso
del formato  FO-03-06-035  como
requerimiento se les da a conocer y
parametriza el perfil a utilizar
identificando de esta manera, perfil
administrador, médicos generales,
especialistas, jefes o enfermeros para
los casos. Así mismo se les realiza un
recorrido por todas las herramientas
que ofrece el sistema de información
en un ambiente de prueba.

Realizar copias de
seguridad de la
información de los
servicios asistenciales
y áreas administrativas
periódicamente, para
garantizar el
sostenimiento de la

1. Informes de auditorías a los
diferentes puestos de trabajo.

2. Número de puestos de
trabajo visitados/Número de
equipos de cómputos en los
cuales se instaló la copia de

seguridad.

93% Mediante Charlas educativas se ha
venido haciendo énfasis en el
aseguramiento de la información, se
realizan visitas tanto a áreas
administrativas como asistenciales
donde se evidencia en su mayoría los
equipos cuentan con los respetivos
respaldos en las diferentes particiones



información de manera
segura en la E.S.E -

dl disco duro, se efectúan copias
diariamente en los  diferentes discos
externos, con el fin de aplicar
conceptos de continuidad del negocio,
así mismo se realizan las copias
diarias al servidor de archivo, el cual
contienen las carpetas de calidad,
evidencias, POA etc. Los procesos de
restauración de copias de seguridad se
realizan con las autorizaciones del
coordinador del área. se han
presentado casos donde es necesario
la restauración de la información de las
cuales se utilizan las copias de
seguridad de días anteriores

Realizar auditorías a
los diferentes puestos
de trabajo para
garantizar el buen uso
de la copia de
seguridad instalada en
cada equipo de
cómputo y hacer los
reportes necesarios.

Cumplimiento de las
acciones definidas en
los mapas de riesgo del
proceso, de acuerdo al
periodo estipulado en el
mapa.

1. número de acciones
realizadas establecidas en

mapa de riesgos del proceso/
Número de acciones definidas/

número total de acciones
definidas en el mapa de

riesgos.

100% Se trabaja continuamente en la
previsión y mejoramiento de la
seguridad de la información. Se
prioriza haciendo el uso de las copias
de seguridad extraíbles y diariamente
se tienen medidas de seguridad extras
para la protección de información

Garantizar que todos
los computadores de la
E.S.E, contengan as
carpetas de gestión
calidad y planes de
mejoramiento, al igual
que la política de
calidad y los
protectores de pantalla
con imágenes
informativas.

1. número de equipos de
cómputos que cumplen con la
información/ número total de

equipos de cómputo.

95% Se realizan las respectivas auditorias
en sitio, donde se evidencia que las
diferentes terminales de la E.S..E tanto
en la sede principal como en la Sede
de Puerto Berrio cuentan con el
respectivo fondo referente a la política
de calidad, así mismo se verifica que
tanto los equipos asistenciales como
administrativos cuentan con las
respectivas carpetas de calidad,
evidencias, y los protectores de



pantalla. Se están actualizando
constantemente al momento de hacer
los mantenimientos también se está
haciendo bloqueos al cambio de fondo
en los equipos nuevos

Realizar
mantenimientos
preventivos según
cronograma de
mantenimientos

1.Realizar mantenimientos
preventivos de equipos/Número
de mantenimientos realizados

95% se programaron un total de 558
mantenimientos incluyendo equipos
clientes, servidores, portátiles,
impresoras, se afectaron 477

Gestionar los recursos
necesarios ante los
entes gubernamentales
para lograr la
adquisición equipos
biomédicos, muebles y
enseres de la nueva
sede de la E.S.E (PLAN
BIENAL DE SALUD)

1. Proyecto en el plan bienal 100% Se envió a revisión técnica el proyecto
a la gobernación, para su posterior aval
y radicación ante el ministerio

Diseñar, aprobar e
implementar un modelo
de humanización
institucional.

1. Modelo de Humanización
aprobado, socializado e

implementado

68% Se retroalimento el documento
inicialmente elaborado de
humanización del servicio, que se va a
implementar en la E.S.E HOSPITAL
CESAR URIBE PIEDRAHITA.
Documento importantísimo para
nuestra institución. Está pendiente
para la socialización del documento
para el mes de febrero en la Jornada
de educación Continua para trabajar el
año 2019 en continuación del
programa.



Incentivar a los
colaboradores con
detalles por
felicitaciones por
atención humanizada,
así como gestionar los
mismos. En las sedes
de Caucasia y Puerto
Berrio

1. Incluir un incentivo a las
felicitaciones que se le envían a

los colaboradores.
Número de colaboradores

felicitados/Número de
incentivos entregados

100% En  2018, se recibieron 91
felicitaciones el mismo número de
incentivos entregados. Se entregaron
unas chocolatinas con unas tarjetas de
agradecimiento y promocionando la
calidad de los servicios.

Adaptar y consolidar la
información que se
debe reportar y generar
el reporte
oportunamente

(número de indicadores
ajustados/número de

indicadores totales)*100

100% La ficha técnica de indicadores fue
ajustada de acuerdo a la normatividad
vigente.se realizaron ajustes en la
formulación de indicadores
denominados tasa presentaban
inconsistencias para el cálculo, se
realizó depuración de indicadores que
no eran pertinentes o significativos
para el proceso

Adquisición del
software para gestión
documental

1. compra del software 100% El software fue adquirido en el mes de
Diciembre.

Capacitación de
Software para gestión
documental de la E.S.E
Hospital César Uribe
Piedrahita

software de gestión documental 100% La capacitación del software fue
realizada en el mes de Diciembre a los
líderes de proceso y coordinadores de
área



Gestionar y coordinar
con los líderes de las
áreas, procesos  de
capacitación,
implementación,
seguimiento y control
del manejo de archivo
de gestión

No. De capacitaciones y las
asesorías/ No. De

capacitaciones
programadas*100

100% La capacitación del software fue
realizada en el mes de Diciembre a los
líderes de proceso y coordinadores de
área

Garantizar la custodia
de los documentos de
la institución (histórico y
central) del área al
archivar con base en la
ley general de archivo
(ley594 de 2000)

No. De interventoría
realizadas/número de

interventoría programadas*100

95% Durante el trimestre se realizó el
diagnostico de los archivos de gestión
(identificación de metros lineales) para
la elaboración del diagnóstico integral
de archivos. El diagnóstico fue
entregado durante el mes de
Diciembre al Subdirector
Administrativo y Líder de Gestión de la
Información.

Asesorar y realizar
seguimiento de la
implementación de las
tablas de retención de
la E.S.E realizando
visitas a cada área para
supervisar el proceso

Tablas de Retención
implementadas/ total de

áreas*100

83% Se está realizando asesorías, ya se
tienen las tablas de retención
documental, pendiente la aprobación
por el instituto de patrimonio y cultura
de Antioquia. De acuerdo con lo
conversado con el asesor el proceso
de aprobación se realizara para el
2019

Realizar un análisis de
los medios de
comunicación internos
de la ESE.

1. Informe del análisis de los
medios de comunicación
2. Plan de acción para

subsanar las debilidades
encontradas.

3. Número de actividades
realizadas/ número de

100% En el plan de acción se establecieron
varias actividades que tenían como fin
la actualización de la información que
se distribuye internamente, se optó por
el envió de correos masivos, quedó
pendiente el cambio de vídeos
institucionales los cuales aportarían un
valor agregado para los usuarios.



actividades programadas en el
plan de acción.

Mantener relaciones
con los medios de
comunicaciones locales
que permitan la
publicación de temas
de interés para el
público objetivo de la
E.S.E.

1. Número de actividades
realizadas/ número de

actividades programadas en el
plan de acción.

100% Se envió información mensual al
periódico Bajo Cauca Hoy y Tierra
Caliente para la publicación de
actividades realizadas por la E.S.E.
como también de los eventos y
racionamientos donde el hospital fue
participe

Establecer  Plan de
Comunicaciones de la
Empresa  social del
Estado Hospital César
Uribe Piedrahita para el
2018 que fomente el
fortalecimiento de la
Imagen e identidad y
cultura corporativa.

1. Plan de medios aprobado y
socializado

100% Se llevaron a cabo las actividades que
fueron solicitadas por los líderes de
procesos, teniendo en cuenta que el
área de comunicaciones apoya para la
difusión y logística de las mismas.

Mantener el
fortalecimiento en las
redes sociales

1. Número de actividades
realizadas/ número de

actividades programadas.

83% La página web está siendo cargada a
necesidad de las publicaciones
requeridas.



Publicar  mensual en la
página web las
felicitaciones más
frecuentes de los
usuarios, así como los
servicios con mayor
satisfacción en ambas
sedes (CAUCASIA Y
PUERTO BERRIO)

1. Número de felicitaciones
publicadas/ Número de
felicitaciones radicadas

100% Se publicaron en la página web, 57
felicitaciones en el cuarto trimestre.

Crear en la página web
institucional un espacio
donde el usuario pueda
resolver sus dudas con
atención y respuesta en
tiempo real.

Número de usuarios que
solicitan información/Número
de respuesta en tiempo real

93% Se tiene establecido el espacio en la
página web de la Entidad, pero tiene
poco uso por parte de los usuarios

Analizar la causalidad
de glosas realizadas a
la ESE  para la
implementación de
acciones de mejora que
permitan eliminar sus
causas.

1. Glosa Definitiva / Total
Facturación radicada de la

vigencia Evaluada

100% Se realizó plan de capacitaciones y se
realiza nuevos procedimientos de pre
auditoría de cuentas para la
disminución de glosas, por concepto
de soportes, trazabilidad y códigos
notificados a F46:F73 la EPS.

1. Acciones de Mejoramiento
cuentas médicas ejecutadas /

Acciones de Mejoramiento
cuentas médicas programadas

93% Se realizaron reuniones trimestrales
para capacitación sobre: socialización
cambios del procedimiento de
facturación, normatividad vigente,
plataformas de las EPS, Soportes
SOAT y Trazabilidad, a la cual
asistieron 37 funcionarios, esto con el
fin de mejorar el procedimiento de
facturación y glosas.



Radicación oportuna y
completa de las
cuentas por venta de
servicios y recaudo de
cartera, asegurando la
disponibilidad de
recursos para el
financiamiento de la
operación y
funcionamiento de la
Entidad

1.Facturacion Pendiente de
radicar en el periodo /

Facturación Causada en el
periodo

97% Este indicador se interpreta que el 22%
de la facturación del trimestre se
encuentra sin radicar en las diferentes
E.P.S  con las cuales se tiene  acuerdo
de voluntades

1. Recaudo de la vigencia por
venta de servicios de salud /
Facturación Radicada de la

vigencia.

100%
El recaudo de la vigencia fue del 60%
corresponde a los ingresos de la
vigencia actual y a las vigencias
anteriores
(31.524.651.891/51.980.991.813)

Gestionar con las EPS
un plazo límite para
generar las
autorizaciones y así
poder obtener un
aumento en la
radicación de facturas. -
Realizar
circularizaciones  con
las entidades
responsables del pago,
para las obligaciones
en mora mayor a 180
días.

Cartera Recauda en el Periodo
/ Total de Cartera por Recaudar

en el Periodo

91%
El recaudo del 63% corresponde a los
ingresos de la vigencia actual y a las
vigencias anteriores

Vigilar que la
contratación se cumpla
según las
estipulaciones en los
acuerdos entre las
partes.

# de Contratos Ejecutados / #
Total de Contratos Celebrados

100% La totalidad de los contratos
celebrados en la vigencia fueron
ejecutados  o se encuentran en
ejecución conforme están
establecidos.



Radicar la facturación
generadas entre el 1 y
el 10 de cada mes,
incluyendo la
facturación de Puerto
Berrio

Total de carrera Radicada / total
de Cartera

99% Del total de la cartera que le adeudan
la E.P.S  el  85% se encuentra
radicada.

Realizar gestión de
cobro de los pagare a
los Usuarios que
adquieren la obligación.

Total de Pagare Recaudados /
Total de pagare Generados

24% Se han generado $ 127'754.282 en
pagarés de los cuales solo el 4% se ha
recaudado en la vigencia.

Radicación oportuna y
completa de las
cuentas por venta de
servicios y recaudo de
cartera, asegurando la
disponibilidad de
recursos para el
financiamiento de la
operación y
funcionamiento de la
Entidad

1.Facturacion Pendiente de
radicar en el periodo /

Facturación Generada en el
periodo

90% En el cuarto  trimestre quedo sin
radicar el 14% de la facturación
generada en el periodo en mención

1. Recaudo de la venta de
servicios de salud / Facturación

Radicada

95%
El recaudo del 48% corresponde a los
ingresos de la vigencia actual y a las
vigencias anteriores

Asistir a la mesas de
Trabajo programada
por las E.P.S, el
Ministerio y la  Súper
Salud.

#asistencias a  mesas de
trabajo/ total de mesas trabajo

programadas

94% Se asistió a las mesas  de trabajo  de
que se programada por la circular 030.



Vigilar las actividades
administrativas y
operacionales de la
E.S.E

1. Monitoreo a las actividades
administrativas y operacionales

de la E.S.E

94% Al finalizar el  cuarto trimestre se
analiza los gastos generales  por
unidad funcional para determinar la
incidencia de estos en la utilidad
operacional. La utilidad operacional fue
de 2.1% debido al incremento de los
ingresos de la vigencia 2018

Adquisición de un
software de costo
Hospitalario

1. Adquirir el software de costos
hospitalarios.

100% Actualmente se maneja las tablas en
Excel diseñadas por COHAN, el
software MGPSS-PERC, estaban en
proceso de actualización, lo cual no ha
cumplido con la implementación de la
aplicación. Es necesario la adquisición
de un software para una mayor
distribución de los costos. En el
segundo trimestre no se ha actualizado
la planilla por cambio de funcionario.

Realizar la distribución
de costos en cada una
de las unidades
funcionales.

1. Costos distribuidos
debidamente en su centro de

costos/ número total de costos
por asignar

100% se distribuye (la mano de obra,
suministros y gastos generales) por las
unidades funcionales de acuerdo con
la generación de ingresos ;  Se trabaja
en las antiguas tablas de COHAN. los
ingresos suman 57.782.137009; los
costos suman $ 50.151.310.644 por
unidad funcional; los gastos suman $
5.749.543.569 para una utilidad neta
del   4.5%

Cierre Diario de los
recaudos recibidos por
los auxiliares de
facturación del efectivo
por los servicios de
salud prestados en

1. Número total de cierres
diarios realizados / número de
cierres diarios programados

100% En el cuarto trimestre  se ha realizado
la totalidad de los cierres de caja en la
prestación de servicio de salud por
parte de la tesorera de la institución.



cada una de las
taquillas asignadas

Realizar las
transferencias
electrónicas para el
pago de las cuentas por
pagar de Proveedores,
Contratistas y demás
Gastos Generados

1. Total de cuentas por pagar
mayor a 180 días/ total de

cuentas por pagar

93% En el cuarto  trimestre el 97% de las
cuentas por pagar tienen un
vencimiento menor a 180 días sola
mente el 4% tienen un vencimiento
mayor a 180 días mostrando una
gestión financiera sin riesgo financiero.

Conciliación de Bancos
y Contabilidad.

1. Número de conciliaciones
realizadas/ Número de

conciliaciones programadas

100% Se conciliaron los módulos de
inventario, Cuentas por pagar,
nominas, tesorería. Presupuesto.
Activo fijo, glosas, cartera con el
módulo de contabilidad

Realizar evaluación de
proveedores

1. # proveedores evaluados /
total de Proveedores

100% Se realiza cada 6 meses  por ende las
evaluaciones de proveedores están al
día sin proveedores en plan de
mejoramiento

Realizar seguimiento al
plan de mejoramiento
de la evaluación de
proveedores.

1. Número de acciones de
mejora realizadas/ número de
hallazgos en las evaluaciones

100% Según los resultados de la evaluación
del primer semestre se hizo plan de
mejora al proveedor Jorvalle donde
cumplió con los compromisos
asignados. En cuanto la evaluación del
segundo semestre se hizo evaluación
a todos los proveedores Macro
médicos, Supplies&solutions,
Disdroblan, Cohan, Surtimed, DismerQ



Inversiones Macro descuentos, Lujos y
sonidos, Bioximad, Ferretería Texas
Y Jorvalle   con los siguientes criterios.
Cumplió con los requisitos de los
productos cotizados. (Eficacia)
Cumplió con el precio del producto.
(Economía)
Cumplió en tiempo y forma la entrega
de los productos  solicitados.
(Oportunidad)
Efectuó la entrega de facturas de
productos solicitados. (Eficacia)
Ofrece tiempo de garantía en los
productos que lo requieren. (Calidad)
Establece canales de devolución en
caso de no conformidad con el
producto o bien. (Calidad)
Ofrece productos  certificados con el
respectivo sello de calidad. (Calidad)
Existencia en forma permanente  de
productos requeridos. (Oportunidad)
La atención en servicio al cliente se da
en forma oportuna. (Oportunidad). En
esta segunda evaluación todos
cumplieron con los criterios de
evaluación por ende no quedaron plan
de mejora.



Realizar control
mensual  de  40
medicamentos en el
servicio farmacéutico

1. Total de medicamentos que
concuerdan en físico y modulo/

40

100% Se maneja el formato de inventario y se
seleccionan 40 medicamentos
aleatoriamente y se verifican que no
existan sobrantes y faltantes. Si hay
faltantes se analiza y si no está
justificada se glosa a los responsables
del área y si hay sobrantes se analiza
y la mayoría de veces es que no se ha
cargado alguna devolución. se
encontraron el 9.3% de productos
sobrantes y 2.5% de productos
faltantes

Realización  de
inventario semestral l
del servicio
farmacéutico
intrahospitalario y
servicio farmacéutico
ambulatorio.

1. Número total de inventarios
realizados/ número total de
inventarios programados

100% Se realiza inventario en el mes de
diciembre en donde se mandó a los
servicios cronograma de inventarios
por bodegas las cuales se revisaron en
2 días. Los días 17 y 18 de Diciembre

Realización de planes
de mejoras  auditorias
recibidas

# Números Auditorias recibidas/
Auditorias programadas

100% No hay planes de mejoramiento debido
a que no se han encontrado hallazgos
durante las auditorias

Dar cumplimiento al
estatuto y manual de
contratación del a
E.S.E Hospital Cesar
Uribe Piedrahita

1. número de contratos que
cumplen con los requisitos
exigidos/ Número total de

contratos

100% En el cuarto  trimestre se realizaron76
contratos los cuales la contratación
cumple con lo dispuesto en el numeral
6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993
y lo dispuesto en el artículo 16 del
decreto 1876/94



Planear, Programar,
Ejecutar y Hacer
Seguimiento de los
Recursos Financieros
de la E.S.E

1. TOTAL DE INGRESOS
RECONOCIDOS/ TOTAL DE

GASTOS COMPROMETIDOS

83% Se debe tener en cuenta que en este
segundo trimestre los compromisos
son mayores a los recaudos debido a
que se realiza la totalidad de la
contratación para el segundo semestre
del  año

Expedir Certificados de
disponibilidad
presupuestal

1. Total de disponibilidad
expedidas/ total de gastos

autorizados

100% en el cuarto trimestre se realizaron 769
disponibilidades y 1823 obligaciones

Evaluar   el impacto
financiero bajo NIIF

1. Evaluación de conocimiento
sobre NIIF

100% En el cuarto trimestre todos los
módulos están parame trizados bajo la
resolución 414 de 2014. Se realiza
bajo convergencia. Los operarios
tienen pleno conocimiento de la
normatividad vigente.

Socialización de la
implementación de las
Normas Internacionales
de Información
Financiera

1. Número de socializaciones
ejecutadas/ número de

socializaciones programadas

95% En el cuarto  trimestre se viene
realizado socialización individual con
los funcionarios de las áreas de
Gestión Financiera según el
requerimiento de cada procedimiento.

Balance General y
estado de Resultado
bajo Norma
Internacional

1. balance general bajo NIIF 100% En el cuarto trimestre toda la
información financiera se firma con
convergencia del nuevo marco
normativo resolución 414 de 2014.



Confrontar la Políticas
bajo NIIF con las
Políticas de control
Interno Contable

1. Plan de trabajo de
actualización de control interno

contable.
2. Número de tareas ejecutas/

Número de tareas
programadas.

93% En el cuarto trimestre el manual de
políticas de la resolución 193 del
control interno contable, quedando
para aprobación por parte de la
gerencia en el primer trimestre del
2019.

Gestionar y realizar
cursos de AIEPI Clínico
para profesionales de la
salud enfermeras y
médicos.

Historia clínica socializada
Historia clínica habilitada

100% Se realizó la capacitación para todo el
personal, quedando todos los
asistenciales certificados. Se capacito
99 funcionarios en Puerto Berrio, y en
Caucasia 71.

Jornada de
actualización en el
manejo de los
programas de
promoción y
prevención.

N° personas capacitadas en
actualizadas

100% Durante el mes de Noviembre a
Diciembre se ha capacitado en las
educaciones continua sobre la política
PAIS/MIAS/RIAS teniendo cobertura
en odontología, medicina general y
enfermería

Realizar
Referenciacion a otras
entidades de salud en
temas de Promoción y
Prevención

N° Referenciación realizadas /
N° Referenciación solicitadas

95% Se decidió no realizar Referenciación
para este año pues en el mes de
Agosto se emitió la resolución 3280 de
2018 que establece la ruta RMPS con
fecha de implementación de 6 meses y
para su vigencia desde el mes de
febrero, por tanto las instituciones
estamos en proceso de
implementación de dichas rutas. Por
otra parte la ESE participa en la mesa
departamental de RIAS donde nos
asesoramos para la implementación
de las mismas.



Conformar club de
hipertenso y diabético

Club conformado
N° reuniones ejecutadas / N° de

reuniones programadas

92% El programa se encuentra elaborado al
igual que el cronograma de educación,
sin embargo, se está haciendo
motivación para que los usuarios
asistan

Implementar el
procedimiento de
atención por urgencias
(Clasificación de
Triage, Admisión y
consulta inicial de
Urgencias)

1. adecuación del proceso en el
servicio

100% Se cuenta con la socialización al
personal al 100%, con los cambios
ajustados a las últimas normativas. Se
deja constancia con listas de
asistencia.

Entregar  las
recomendaciones para
las principales
patologías atendidas en
el servicio,
parametrizadas en el
CNT

1. parametrizacion de
recomendaciones en CNT

100% Se parametrizaron las
recomendaciones de las 10 primeras
causas de atención de urgencias, ya se
está implementando de manera
eficiente por el personal médico al
momento del egreso de pacientes.
Además, se logra ingresar también las
de las guías adoptadas en la ESE. Se
cuenta con 60 enfermedades
aproximadamente, cumpliendo más
allá de la meta

Referenciacion a otras
instituciones en salud
para implementar el
programa de
hospitalización en casa

1. Referenciación 100% Se realizó referencia vía telefónica con
la IPS universitaria de la ciudad de
Medellín, acogiendo la organización
que tienen y dejándola como modelo
para posible implementación



Elaborar agendas
electrónicas en CNT
para las sesiones por
fisioterapia.

1. Generar agendas
electrónicas

81% se está generando informe de
fisioterapia manual,  en espera que se
genere el programa para realizar
electrónicas

Elaborar propuesta
para implementar el
programa de
hospitalización en casa

1. presentar propuesta 100% Se dirige propuesta de programa
hospitalización en casa a subdirección
científica y administrativa para los
respectivos avales financieros,
equipamiento y de talento humano.

Generar reporteador de
sesiones por
fisioterapia que permita
implementar acciones
de mejora en los
resultados de
indicadores

1. REPORTEADOR 81% esperando que se instale programa
para generar reporteador electrónica

Elaborar agendas
electrónicas en CNT
para las sesiones por
fisioterapia.

1. Generar agendas
electrónicas

73% La función para agenda electrónica
está habilitada, pendiente definir
estrategia para asignación de citas con
necesidad de camilla para la atención
o no

Actualización e
implementación de la
política de
Confidencialidad de los
datos de la ESE HCUP.

1. número de actividades
realizadas/sobre el número de
las actividades programadas

94% Se efectuó actualización de la Política
para el tratamiento de Datos
Personales, ajustados a la norma que
rige tanto a persona naturales como
jurídicas, dando cumplimiento a la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013. Resolución 341 del 2 de
noviembre de 2018



Difusión y divulgación
de la política de
tratamiento de datos
personales.

1. número de actividades
realizadas/sobre el número de
las actividades programadas

70% Se Capacitó y  sensibilizó al personal
de diferentes procesos y servicios de la
ESE, H.CU.P, tales como,
Contabilidad, Financiera, Contratación,
Gestión documental, jurídica, cartera,
Facturación, presupuesto, enfermería,
sistemas, odontología, maternidad y
pediatría. Sin embargo con respecto al
número total de funcionarios y
colaboradores de la ES.E, NO ES
SIGNIFICATIVO EN TOTAL DE LOS
CAPACITADOS.

Verificación
actualización de
permisos para acceder
a la información
institucional (CNT)

1. número de funcionarios que
se les actualiza el perfil/número
de funcionarios a actualizar su

perfil.

91% Se verifican los usuarios que ingresan
y los que egresan de la insuttcion para
efectos de cambios en los perfiles y
accesos a las herramientas netamente
administrativas del software. Los
permisos son datos dependiendo de
los roles y funciones que cumple el
trabajador en la .E.S.E de no contar
con el total de roles el perfil asignado
es de solo consulta. Los usuarios que
egresan de la institución, tienen a ser
inactivados con el fin de evitar
inconvenientes futuros.

Realizar auditorías al
sistema CNT y a los
funcionarios sobre el
manejo de la
información
confidencial.

1. Numero de auditorías
realizadas/ número de

auditorías programadas.
programadas

90% Se realizaron las diferentes auditorías
a los procesos tanto administrativos
como asistenciales en el manejo del
sistema de información CNT
PACIENTES y demás módulos ligados
al mismo.  Se evidencia que se
efectúan los almacenamientos de
información confidencial en



direcciones estratégicas de las
terminales, con el fin de dar
cumplimiento a la política de
tratamiento de datos personales.

95%
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Este proceso tiene a cargo 79 actividades pertenecientes a los distintos proyectos del POA 2018, cuyo porcentaje
promedio es el 94%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno recomienda hacer revisión y análisis de los riesgos y sus respectivos controles,
implementar estrategias de mejoramiento continuo del proceso
Fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre el líder y el personal de apoyo del proceso procurando un clima
laboral favorable para el desarrollo de las actividades del  proceso
Socializar POA correspondiente al proceso, y emplear estrategia participativas para ejecutar las actividades, evaluar,
medir y comunicar los resultados trimestrales
Mayor compromiso en la implementación  del MIPG, Política Gestión Documental
8. FECHA:   12/02/2019
9.  FIRMA: YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA


