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El presente informe da cuenta de la gestión y del cumplimiento de
las metas del Plan de Acción, POA 2018, y seguimientos a cargo de
la oficina de control interno de la ESE. Se fundamenta en el artículo
17 del Decreto 648 de 2017, el cual establece los roles del jefe de la
oficina de control interno de las entidades publicas

1. PRESENTACION



OBJETIVO GENERAL
• Dar cuenta de las actividades realizadas por la

Oficina de Control Interno de la ESE Hospital
Cesar Uribe Piedrahita, ejecutadas durante el
primer trimestre de la vigencia 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Verificar el avance en las metas de la Oficina

de Control Interno, incluidas en el Plan
Operativo Anual de la vigencia 2018

• Identificar las actividades realizadas por la
Oficina de Control Interno en cumplimiento de
cada uno de sus roles

2. OBJETIVOS



El seguimiento realizado
en el presente informe
corresponde a las
actividades ejecutadas por
la Oficina de Control
Interno de la ESE, entre el
1 de enero y el 31 de
marzo de 2018;

3. ALCANCE



4. METODOLOGIA

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente
informe, se tuvo en cuenta la ejecución del Plan Acción, la
matriz de indicadores del POA 2018, seguimientos y las
demás actividades realizadas en marco de los roles de la
Oficina.

El seguimiento consistió en verificar a partir de evidencias, el
estado de avance de las metas propuestas al 31 de marzo de
2018.



5. INFORME
PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCION

Numero de Actividades Programadas 2018: 20

Numero de Actividades programadas para el trimestre :  9

Numero de Actividades Ejecutadas en el Trimestre: 6

Cumplimiento en el Trimestre:  66.6%

Numero de Actividades Programadas 2018: 20

Numero de Actividades programadas para el trimestre :  9

Numero de Actividades Ejecutadas en el Trimestre: 6

Cumplimiento en el Trimestre:  66.6%



5.1. RESULTADOS PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION

ROL
PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Año Trimestre Trimestre Trimestre

Liderazgo Estratégico 10 7 5 71.4%

Enfoque Hacia la
Prevención

1 1 1 100%

Relación con Entes
Externos de Control

1 0 0 0

Evaluación de la
gestión del Riesgo

1 0 0 0

Evaluación y
Seguimiento

7 1 0 0



5.1.1.GRAFICA DE RESULTADOS PLAN DE ACCION



5.1.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS PLAN DE ACCION

.
o

.

CUMPLIMIENTO GENERAL TRIMESTRE CUMPLIMIENTO AÑO

66,6% 30%

ROL CUMPLIMIENTO
TRIMESTRE

CUMPLIMIENTO AÑO ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

ACTIVIDADES NO
CUMPLIDAS

Liderazgo Estratégico 71,4% 50% Inducción, Formulación Plan
de acción, Formulación
programa anual de
auditorias, Elaboración del
informe de derechos de
autor, Presentación del
informe de la evaluación de
control interno contable

• Presentación programa de
auditorias al CICCI

• Reunión del CICCI

Motivo: No fue posible realizar
la reunión del CICCI

Enfoque Hacia la
Prevención

100% 100% Difundir al interior de la
entidad los principios y
elementos de control
interno y MIPG

0

Relación Entes externos
de Control

0 0

Evaluación de la Gestión
del Riesgo

0 0

Evaluación y Seguimiento 1 0 Informe de Austeridad en el
gasto, La ESE No tiene
establecido la política de
Austeridad



5.2. PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO 8

FOMENTO DE LA CULTURA DE
AUTOCONTROL, AUTORREGULACION Y

AUTOGESTION

POA 2018                         10 METAS

1° TRIMESTRE 2018          3 METAS

METAS CUMPLIDAS          3 METAS

CUMPLIMIENTO EN EL TRIMESTRE  71.6%



5.2.1.  RESULTADOS POA
POA

METAS
PROGRAMADO EJECUTADO

TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO

TRIMESTREAño Trim

Verificar PAAC >=95% 0 0 0

Seguimiento Pag web >=90% 0 0 0

Semana Autocontrol >=90% 0 0 0

Programa Auditorias >=90% 0 0 0

Evaluar Pol Riesgo >=90% 0 0 0

Elaborar informes ley 100% 100% 100% 100%

Evaluar Sistema CIC 100% 100% 100% 100%

Actualización MIPG 95% 25% 15% 15%

Informe del SCI 100% 0 0 0

Arqueos de Caja 100% 0 0 0



5.2.2.  GRAFICA RESULTADOS POA



ACTIVIDADES PROGRAMA
CION

TRIMESTRE

EJECUTADO
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Elaborar informes
ley

100% 100% Se elaboro y reporto los
informes de Evaluación del CIC,
Derechos de Autor, Gestión
2017.

Evaluar Sistema CIC 100% 100% La Evaluación de CIC obtuvo
una calificación del 3.89 , nivel
de desarrollo adecuado.

Actualización MIPG 25% 15% Se socializo el MIPG y se asigno
responsables a la tarea de
elaboración de los
autodiagnósticos del Modelo

5.2.3. ANALISIS RESULTADOS POA



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones

Oficina Control Interno
Avances

Implementación MIPG,
Actualización
Documentación según
Modelo

Se realizaron actividades educativas de socialización,
avanzando en el conocimiento del Modelo, y en la
apropiación de las responsabilidades por parte de
directivos y lideres, su implementación esta en
marcha.

Mayor Énfasis a la
Autoevaluación de la
gestión

La oficina de control interno realizo actividades de
asesoría y acompañamiento a lideres de procesos y
personal de apoyo, en la que se incluyó el tema, se
continuara con la vigilancia de este.

Agilizar la Actualización
de la pagina Web de la
ESE

Se retomo la actualización, se establecieron las
parámetros para la entrega de la información para
alimentarla. Se encuentra en el proceso de
estructuración y recolección de la información



Recomendaciones Oficina
Control Interno

Avances

Realizar la reconversión del
Modelo Estándar de
control Interno de la
Estructura MECI 2014 a
MIPG

Se esta trabajando la nueva estructura del MECI
(COSO- 5 Componentes) en la medida en que se
implementa el MIPG.

Modificar el procedimiento
de Auditoria Interna, esta
sesgado al proceso de
gestión en calidad

Mediante consulta, el DAFP conceptúa que las
auditorias de calidad son diferentes a la de control
interno, por lo tanto no se deben realizar en forma
integral.

Disponer de los servicios
de: líder del proceso de
gestión de comunicaciones
y del líder del proceso SIAU

Se vinculo a la ESE el líder del proceso de Gestión de
Comunicaciones y el Líder del SIAU

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones Oficina

Control Interno
Avances

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

Las Actuaciones disciplinarias son direccionadas por
el asesor jurídico, se debe adecuar la documentación
del procedimiento

Modificar el manual de
funciones del jefe de oficina
de control interno en las
funciones 29 y 40, de tal
manera que la oficina de
control interno no sea, no
cumpla la funciones de
control interno Disciplinario

Esta modificación esta pendiente, se incluirá en la
actualización del manual de funciones de la Entidad.



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones Revisoría Fiscal Acciones realizadas

Implementar en la ESE las políticas y
procedimientos para la evaluación del
control interno contable, siguiendo los
lineamientos emitidos en la Resolución
193 de 2016 de la Contaduría General
de la Nación

Mediante circular 06 de marzo de 2018,
Se asigno la responsabilidad de esta
acción a: Subdirección administrativa,
Control Interno, Contador, Jefe de
Evaluación y control.
Fecha limite de realización: 30 de
Junio/2018

Adquisición de Software o modulo para
la implementación adecuada del Sistema
de Costos por actividad y servicios en
cada una de las unidades funcionales,
siguiendo los lineamientos emitidos por
la Contaduría General de la Nación.

Mediante circular 06 de marzo de 2018,
Se asigno la responsabilidad de esta
acción a: Gerencia y Subdirección
Administrativa.
Fecha limite de realización: 30 de
Junio/2018



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones Revisoría Fiscal Acciones Realizadas

Análisis y seguimiento al incremento de
la facturación pendiente por radicar,
especialmente la del régimen
subsidiado, afectando la recuperación
de cartera de la ESE.

Mediante circular 06 de marzo de 2018,
Se asigno la responsabilidad de esta
acción a: Auditoria Medica, Jefe de
Cartera y Contador.
Fecha limite de realización: 30 de Marzo
/2018.

Implementar un plan de acción en la
recuperación de Cartera superior a 180
días, evitando el crecimiento de esta,
mejorando los indicadores de recaudo y
liquidez en la entidad, facilitando el
cumplimiento al 100% la política de NIIF
en cuentas por pagar.

Mediante circular 06 de marzo de 2018,
Se asigno la responsabilidad de esta
acción a: Subdirección Administrativo,
Auditoria Medica, Jefe de Cartera,
Contador, Asesor Jurídico.
Fecha limite de realización: 30 de
Junio/2018



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones Revisoría Fiscal Avances

Implementar en la ESE las políticas y
procedimientos para la evaluación del
control interno contable, siguiendo los
lineamientos emitidos en la Resolución
193 de 2016 de la Contaduría General
de la Nación

Se realiza seguimiento por parte de la
oficina de control interno mediante
reunión con los responsables del
cumplimiento de estas Acciones,
llegando al acuerdo de ampliación del
plazo de la fecha limite del 30 de Junio al
30 de octubre de 2018, lo cual obedece
a la complejidad de las tareas que se
desprenden de estas

Adquisición de Software o modulo para
la implementación adecuada del Sistema
de Costos por actividad y servicios en
cada una de las unidades funcionales,
siguiendo los lineamientos emitidos por
la Contaduría General de la Nación.



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones Revisoría Fiscal AVANCES

Análisis y seguimiento al incremento de
la facturación pendiente por radicar,
especialmente la del régimen
subsidiado, afectando la recuperación
de cartera de la ESE.

Mediante seguimiento realizado por la
oficina de Control Interno, el Subdirector
Administrativo Informa: Que mediante
acciones realizadas se logro disminuir en
un 12.86% la facturación no radicada. El
detalle de las cifras se presenta en el
informe financiero y contable y de la
Revisoría Fiscal.



6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Recomendaciones

Revisoría Fiscal
Avances

Implementar un plan
de acción en la
recuperación de
Cartera superior a 180
días, evitando el
crecimiento de esta,
mejorando los
indicadores de
recaudo y liquidez en
la entidad, facilitando
el cumplimiento al
100% la política de
NIIF en cuentas por
pagar.

Se están implementando estrategias, como:
1. Se reforzó el seguimiento al mensajero que entrega la
facturación en Medellín.
2. Se cambió el procedimiento de recepción de
información de las facturas enviadas desde Puerto Berrio a
otras ciudades.
3. Se refuerzan las gestiones con COOSALUD que es la EPS
que más facturación sin radicación tiene por el proceso de
autorizaciones, logrando un paquete de 606.196.759.
4. Se están realizando circularizaciones con todas las
aseguradoras con el fin de verificar la concordancia entre
los saldos de radicación de ellas y los saldos de la ESE.



Muchas Gracias

Yohemi Márquez Castañeda
controlinterno@hcup.gov.co

Celular: 3046755082


