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OBJETIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Evaluar la gestión institucional y verificar la conformidad del Sistema de Control 
Interno en forma independiente, objetiva y oportuna, y generar recomendaciones 
para orientar las acciones de mejoramiento continuo de la entidad y el logro de los 
objetivos institucionales. 
 

ALCANCE DEL INFORME 

EL Presente informe corresponde a la gestión realizada por la Oficina de Control 
Interno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

 

METODOLOGIA 

La presentación del informe se basa en los 5 roles establecidos para  las oficinas 
de control interno mediante el Decreto 648 de 2017:  

✓ Liderazgo Estrategico 
✓ Enfoque hacia la prevención 
✓ evaluacion de la gestión del riesgo 
✓ evaluacion y seguimiento 
✓ relación con entes externos de control  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

✓ ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO 
 

En desempeño del rol de liderazgo estratégico la Oficina de Control Interno: 

Realizo seguimientos y evaluaciones correspondientes a la oficina, presentando 

ante la entidad respectiva el informe de resultados obtenidos y recomendaciones. 

Además, participo en las reuniones  del Comité Institucional Coordinador de 

Control Interno CICCI, presentando informes acerca del  estado del Sistema de 

Control Interno, mediante los cuales se señalaron avances obtenidos y las 

dificultades encontradas en el ejercicio del control interno en la ESE, ante los 

cuales el  CICCI como responsable de la Línea Estratégica del MECI planteo las 

medidas y directrices frente al compromiso de líderes de los procesos y 

coordinadores de áreas en el cumplimiento de las acciones establecidas. 

 



 

  

 

 

SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES ENTIDAD  PRESENTACION 

Informe trimestral sobre la atención 

prestada por la entidad, por parte de las 

Oficinas de Quejas, Sugerencias, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

 
Gerencia 

CICCI 
Página Web 

 
Trimestral 

 

Informe de Seguimiento al Plan de 

Austeridad y de eficiencia del gasto 

Segundo trimestre 2021 

Gerencia 
Líderes y 

Coordinadores 
Página Web 

Anual 

Informe de evaluación del control 

interno contable  

 

CHIP – CGA 
CICCI - GERENCIA 

 
Febrero 

Seguimiento y evaluación a la Gestión de 

Riesgos  

Gerencia 
Líderes y 

Coordinadores 

Trimestral 
 

Informe del segundo seguimiento al 

PAAC 2021, Cuatrimestre Mayo – agosto 

2021 

 

Gerencia 
CICCI 
CIGD 

 
Trimestral 

 
 

Medición Estado de Avance del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI  en el 

marco de MIPG a través de FURAG en 

cada vigencia 

 
Gerencia 
FURAG 

 

 
Anual 

Febrero - Marzo 

Informe de derechos de autor software Unidad Administrativa 
Especial Dirección 

Nacional de Derecho 
de Autor 

Desde     el primer 
día hábil del mes 
de enero hasta el 
tercer viernes de  

marzo 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Gerencia 
CICCI 
CIGD 

Página Web 

Se presento  
publicó dentro de 

los10 primeros 
días hábiles de los 
meses de Mayo, 

Septiembre, 
Enero 



 

  

 

✓ ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION 
 
Con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol al interior de la 
ESE, la oficina de control interno participo y promovió la participación en 
capacitaciones Institucionales en temas como PAMEC. Conceptos generales - 
Ruta Crítica, Encuentros transversal del DAFP, Plataforma SIA Observa de 
rendición de cuentas de la CGA, Resolucion 426 de 2019 de la contaduría general 
de la Nación, Guía de Auditorias DAFP, Herramientas y plataformas de 
capacitación virtuales. 
 
Todas actividades educativas se realizaron por medios virtuales y presenciales 
bajo la dirección del área de comunicaciones y talento humano de la ESE, otras 
bajo la responsabilidad de entes externos asesores y de control quienes 
divulgaron e invitaron mediante correos institucionales, medios de comunicación, 
redes sociales internas y externas  
 
Igualmente se continuó con las asesorías y acompañamiento individuales y 
grupales a líderes de procesos y coordinadores de áreas para el cumplimiento 
oportuno de los compromisos frente a la gestión de los procesos y de forma 
específica frente a la gestión de los riesgos y de los controles. 
 
 

✓ ROL EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En ejercicio de este Rol la oficina de control interno realizo seguimiento y 

evaluación a la gestión de los riesgos de la ESE, cuya gestión se continuó 

realizando bajo la metodología GUIA DAFP V4. Los resultados de la evaluación se 

resumen en la siguiente tabla: 

PROCESO Nº 
R 

Nº 
C 

PLAN 
ACCION 

Efectividad de los controles 
ALTA ACEPTABLE BAJA DEFICIENTE 

Planeación 
Estratégica 

3 9 si  4.12   

SARLAFT 4 12 si 4.52    
Gestión 
Comunicaciones 

2 6 si  3.54   

Control Interno 4 12 si 4.37    

Gestión Calidad 6 18 si  4.29   
Gestión Talento 
Humanos  

3 9 si 4.47    

Gestión Recursos 
Físicos 

9 27 si   2.98  



 

  

Gestión de la 
Información 

3 9 si   2.22  

Gestión Financiera 
y Contable 

5 15 si    1.62 

SIAU 5 15 si  4.24   
íAmbulatoria 3 9 si   2.58  
Odontología 2 6 si  4.04   
Urgencias 3 9 si   2.70  
Servicios 
Farmacéuticos 

4 12 si  4.29   

Laboratorio Clínico 2 6 si 4.44    
Imagenología 3 9      
Hospitalización 4 8 si  3.98   
Cirugía 3 9 si  4.24   
Referencia 3 9 si   2.24  
 
TOTAL 

 
71 

 
209 

 
18 

 
4 

 
8 

 
5 

 
1 

  

 

 

 

 

 

Como se observa en la ESE, se identificó 71 riesgos, y se establecieron 209 

controles o acciones de control según tratamiento establecido a cada uno de 

estos. 

La oficina de Control Interno realizo la evaluación de la efectividad de los 

controles, presentando el siguiente resultado: 

✓ EL 21% de los controles se ubican en rangos de efectividad ALTA. 

✓ El 42% de los controles se ubican en rango de efectividad ACEPTABLES  

✓ El 26% de los controles se ubican en el rango de efectividad BAJA 

✓ El 5% de los controles se ubican en el rango de efectividad DEFICIENTE 

 

 

EFECTIVIDAD PUNTAJE % POCESOS 

ALTA Entre 4.36 y 5 21% 

ACEPTABLE: Entre 3.04 y 4.35 42% 

BAJA Entre 1.91 Y 3.03 26% 

DEFICIENTE Entre 0 y 1.90 5% 



 

  

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PLANTEADAS 

ALTA ACEPTABLES BAJA DEFICIENTE 

Realizar 
análisis 

comparativos 
de los datos. 

Evaluar la 
madurez de 
los controles 
Comunicar 

los resultados 

Realizar análisis 
comparativos de 

los datos. 
Documentar las 
evidencias de 

aplicación de los 
controles. 
Evaluar la 

madurez del 
control 

Comunicar los 
resultados 

Implementar los 
controles 

teniendo en 
cuenta la 

periodicidad 
establecida 

Mejorar el diseño 
de los controles 

Establecer 
herramientas para 

su aplicación. 
Realizar análisis 
comparativos de 

los datos. 
Documentar las 
evidencias de 

aplicación de los 
controles. 

Evaluar la madurez 
del control 

Comunicar los 
resultados 

Implementar los 
controles teniendo 

en cuenta la 
periodicidad 
establecida 

Mejorar la identificación, 
análisis y valoración de los 
Riesgos, según la política 
para la administración del 

riesgo de la ESE 
Realizar capacitaciones 
acerca de la gestión del 

riesgo mediante el trabajo 
en equipo. 

Mejorar el diseño de los 
controles 

Establecer herramientas 
para su aplicación. 

Realizar análisis 
comparativos de los datos. 
Documentar las evidencias 

de aplicación de los 
controles. 

Evaluar la madurez del 
control 

Comunicar los resultados 
Implementar los controles 

teniendo en cuenta la 
periodicidad establecida 

 

La ESE ha venido avanzando en materia de control interno, mediante la 

construcción de una estructura de control frente a los riesgos que enfrenta, en esta 

vigencia se afianzo mediante la oportunidad de hacer la transición hacia una 

nueva metodología y Política para la administración del Riesgo, la cual se 

considera más amigable para su implementación. 

 
 
 
 
 
 



 

  

✓ ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
SEGUIMIENTO A LAS PQRSF 2021 

En la ESE Sede Caucasia recibió 360 manifestaciones de parte de los usuarios, 

que se encuentran clasificadas en las tablas que se presentan a continuación, 

donde se observa que los mayores renglones lo ocuparon las quejas y los 

reclamos comportamiento que es tendencia según lo presentado los trimestres 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LAS PQRSF 

 

 

De las 360 manifestaciones presentadas se encontraron cerradas 74 

(Felicitaciones) y abiertas 284 

 

Entre los motivos que generaron las quejas se encuentran en su orden: Demora 

en la Atención, trato grosero e irrespetuoso, Dificultad para acceder a los servicios, 

impuntualidad en las agendas. 

Aunque no se puede medir con exactitud la oportunidad en las respuestas se 

observa que se sigue presentando extemporaneidad e incumplimiento  

 

MES P Q R S F TOTAL 

ENERO 5 6 7 3 4 25 

FEBRERO 0 8 12 7 2 29 

MARZO 0 12 16 6 9 43 

ABRIL 0 3 10 2 8 23 

MAYO 0 6 8 7 5 26 

JUNIO 0 7 9 1 3 20 

JULIO 0 7 6 1 5 19 

AGOSTO 0 15 6 3 5 29 

SEPTIEMBRE 0 22 3 3 7 35 

OCTUBRE 0 9 13 6 12 40 

NOVIEMBRE 1 12 21 4 8 46 

DICIEMBRE 0 15 1 3 6 25 

TOTAL 6 122 112 46 74 360 

MANIFESTACIONES INTERPUESTAS CERRADAS ABIERTAS 

PQRSF 360 74 284 



 

  

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC 2021 

 

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, presento los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observándose el cumplimiento del 67% de las acciones programadas para 

ejecutar en el cuatrimestre y el 43% respecto a las programadas para el año. 

Los componentes con menor ejecución son Rendición de Cuentas, 

Racionalización de Tramites 

SEGUIMIENTO GESTIÓN POA 

En el seguimiento a la gestión del POA 2021 basado el Plan de Desarrollo 

“Fortaleciendo el Ser para dar Calidad en el Hacer “y sus líneas estratégicas 

(Desarrollo Organizacional, Sostenibilidad Financiera y Contable y Atención 

Oportuna y Segura) se encontró un cumplimiento de actividades y metas del tercer 

trimestre del 18% respecto al 25% programado. Lográndose un cumplimiento 

acumulado en la vigencia del 62%. 

 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

1.Gestión del Riesgo de Corrupción 99% 

2. Estrategia de Racionalización de 

Tramites 

50% 

3. Rendición de Cuentas 33% 

4. Atención al Ciudadano 61% 

5.Transparencia 98% 

6. Iniciativas Adicionales 60% 

TOTAL 67% 



 

  

 

Observándose según las cifras un bajo cumplimiento, sin embargo, estos 

resultados tienen explicación en que la mayoría de las actividades se programaron 

para ejecutar durante todo año. 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 

En el Trimestre la ESE hizo gestión a los Planes de Mejoramiento de Auditorías 

Internas y externas, los avances se muestran en la tabla que se presenta a 

continuación: 

 

 

El Plan de Mejoramiento de la CGA vigencia 2020 contempla 35 Hallazgos, 

clasificados según tipología: 13 Administrativos-Disciplinarios-Fiscales, 10 

Administrativos-Disciplinarios, 12 Administrativos. 

 

El Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Salud contempla 52 hallazgos, 

los cuales están clasificados en Administrativos 52, Fiscales 2, Disciplinarios 7, 

Penales 1. 

 

En la gestión de las actividades de estos Planes de mejoramiento y medida 

especial se observan avances del 35.60% y 23% respectivamente, a partir de lo 

encontrado en el seguimiento se dejaron observaciones y recomendaciones tanto 

para la aplicación de actividades requeridas por medidas como para las 

 PROCESOS TIPO AUDITORIA  % CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

CIC – CONTROL INTERNO CONTABLE 

2020 

Interna O.K 

 CGA  V- 2020 Externa 35.60% 

SUPERSALUD Externa 23% 

Medida Especial  Externa En Gestión 46 

Indicadores 



 

  

establecidas en los planes de mejoramiento. 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD Y EFIECIENCIA EN EL GASTO 

 

En seguimiento al Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto vigencia 2021, la 

Oficina de control interno realizó análisis comparativo entre lo ejecutado en el 

Segundo Trimestre 2020 vs lo ejecutado durante el Segundo Trimestre 2021, lo 

que le permitió fundamentar los datos observados y las conclusiones originadas. 

 

la tabla que se presenta a continuación se resume el costo de las operaciones de 

la ESE en los segundos trimestres de las 2 vigencias y la respectiva variación 

presentada: 

  SEGUNDO 

 TRIMESTRE 

2020 

SEGUNDO VARIACION VARIACION 

CONCEPTOS TRIMESTRE 2021 $ % 

Gastos de 

Personal 

$ 

7,923,209,927.00 

$ 

11,338,078,589.00 

$ 

3,414,868,662.00 
43.10% 

Gastos 

Generales 

$ 

5,483,614,749.00 

$ 

4,809,218,125.00 
-$ 674,396,624.00 -12.30% 

Servicios 

Públicos 
$ 308,516,304.00 $ 349,478,223.00 $ 40,961,919.00 13.28% 

Parque 

Automotor 
$ 111,544,856.00 $ 190,570,861.00 $ 79,026,005.00 70.85% 

TOTAL  
$ 

13,826,885,836.00 

$ 

16,687,345,798.00 

$ 

2,860,459,962.00 
20.69% 



 

  

 

CONCEPTO SEGUNDO  
TRIMESTRE 2020 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 2021 

VARIACION 
$ 

VARIACION 
% 

Ejecución 
del 
Presupuesto 

 
$ 

18,713,463,295.00 

 
$ 

24,429,982,911.00 

 
$ 

5,716,519,616.00 

 
30.55% 

 

El gasto de personal en el trimestre evaluado presenta variación al aumento del 

43%, respecto lo ejecutado en el segundo trimestre 2020 y el segundo trimestre 

2021, esta variación está representada notoriamente en los rubros de viáticos y 

gastos de viaje con un 475% más, bonificación por servicios 97% más, aportes 

patronales 63% más y honorarios 47% más. 

La variación por viáticos y gastos de viajes en el segundo trimestre 2021 

respecto del mismo trimestre 2020 se justifica mediante 15 comisiones y 

Gestiones realizadas por 6 empleados de planta de los distintos niveles de la 

Institución. 

La variación en el pago de bonificación por servicios prestados obedece al 

aumento del número de empleados que cumplieron años de vinculación durante el 

trimestre. 

La Variación en aportes patronales se debió al movimiento que se registró en la 

Planta de Personar ya mencionado. 

La Variación en el pago de honorarios se debió al aumento en la contratación por 

prestación de servicios de profesionales tanto del área administrativa como 

asistencial. 

Haciendo comparativo entre el Primer y Segundo Trimestre de 2021, se encuentra 

que algunos de los rubros que registraron variación al aumento en el primer 

trimestre registran variación a la reducción en el segundo trimestre, como es el 

caso de los gastos ocasionados por pago de prima de vacaciones pasa de 231% a 

40%, aportes patronales pasa del el 160% al 63%, pagos de sueldos pasa del 

27% al 15%, horas extras pasa del 18% al 16%. Caso contrario se presenta con el 

concepto de bonificación por servicios que presenta variación al aumento pasando 

del 26% al 97%. 

 



 

  

 

Paralelamente se registra reducción del 100% en pago de vacaciones en dinero, el 

74% en bienestar e incentivos, el 40% en pago de prima de vacaciones, el 9% en 

auxilio de transporte. La reducción del pago de vacaciones en dinero como se dijo 

anteriormente obedece a la medida implementada en el marco del plan de 

austeridad de no efectuar pagos de vacaciones en dinero.  

La reducción de gastos por concepto de bienestar social e incentivos obedece a 

que la ESE no ha dado cumplimiento al 100% del Programa de Bienestar Social e 

Incentivos; evidenciándose que la actividad que ha venido realizando 

puntualmente ha sido la celebración de fechas clásicas o especiales; el 

cumplimiento de actividades registra el 15%, la ejecución del presupuesto para la 

vigencia 2021 es del 31%, es decir de $ 106.515.442 presupuestado se han 

ejecutado $ 33.842.340 

La variación en el pago de prima de vacaciones esta correlacionada con los 

cargos que ocupan las personas que salen a disfrutar las vacaciones ya que la 

base salarial varía según el cargo. 

La variación de pagos del Subsidio de transporte se presenta debido a el 

ausentismo que se presentó en el periodo; ya sea por vacaciones, incapacidades 

y retiros. Este subsidio se pagó en el 2020 a 15 empleados por un valor de $ 

102.853 pesos y se paga a igual número de empleados en el 2021 por un valor de 

$ 106.454 

La variación en pagos de sueldos obedece al movimiento realizado en la planta 

de personal, salida y entradas. 

La variación al aumento por concepto de pago de horas extras se debió a la 

renuncia del personal vinculado mediante asociaciones y la poca disponibilidad del 

personal asistencial en la zona por ocasión de la pandemia, lo que obligó al 

personal de planta a garantizar la prestación oportuna del servicio. 

Por concepto de dotación como se puede observar en la tabla la ESE no ha 

realizado pagos desde la vigencia 2018 en adelante, es decir que se adeuda la 

dotación de 4 vigencias; el número de empleados con derecho a dotación hasta 

2020 fue de 14; a raíz del incremento salarial del 2.61% para la vigencia 2021 

pasa a 37, porque entra el personal auxiliar que devenga hasta $1.817.052 (dos 

salarios mínimos legales vigentes) o menos. El presupuesto asignado para 

dotación en la Actual vigencia es de $ 724.000.000 de los cuales se han ejecutado 



 

  

$ 410.450.612, pero esta ejecución no corresponde a dotación, ya que el 

rubro por donde se asigna recursos para dotación de los empleados es el de 

2010100-2 MATERIALES - CODFIS el cual no es solo para dotación, ya que 

también incluye gastos como papelería, y otros del plan de compras. 

El Subsidio de Alimentación es pagado a empleados que devengan 

asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil, 

ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) el cual paso de sesenta y seis mil 

noventa y ocho pesos ($66.098) a sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro 

pesos ($67.824) mensuales, este subsidio es pagado en el 2020 a 38 empleados, 

en el 2021 a 37 empleados de la ESE por pensión de una empleada 

Se resalta que la ESE a la fecha se encuentra 100% al día en pagos de Salarios y 

prestaciones sociales 

En cuanto a gastos generales se observa reducción del 12% de los gastos 

generados por este rubro frente a los generados en el mismo periodo del 2020, 

reducción que disminuye respecto a la reducción presentada frente al primer 

trimestre de ambas vigencias la cual fue del 32% 

El costo de funcionamiento por servicios públicos durante los periodos 

evaluados presento una variación aumentando el 13% más, sin embargo el 

aumento fue menor frente al presentado entre los primeros trimestres de las dos 

vigencias, el cual fue del 139%; observándose que aunque los conceptos que 

registraron aumento conservan la tendencia de la variación al aumento, este es 

menor como es caso de los gastos por el servicio de internet que presento un 

aumento del 283%, el servicio de energía 160%, recolección de residuos del 87%, 

telefonía móvil el 55%, y el servicio de acueducto que fue el único concepto que 

registro aumento por encima del anterior que fue del 29% y paso al 35%. En el 

periodo se observan variación a la reducción por los conceptos de telefonía fija y 

energía, observándose la efectividad de las medidas de austeridad emprendidas 

por la Entidad 

Por concepto de Parque Automotor se registra en el segundo trimestre 2021 

variación aumentando el 71% respecto al mismo trimestre 2020, incluso frente a lo 

registrado en los primeros trimestres de ambas vigencias el cual fue del 6%; 

observándose un exorbitante aumento por concepto de mantenimiento y llantas y 

repuestos. Dentro del parque automotor de la ESE se tiene 5 ambulancias, una 

UMI, de las ambulancias 3 se encuentran en uso, las otras dos y la UMI No se 

encuentran en servicio. El resto de conceptos evaluados registraron reducción en 



 

  

este periodo 

En la ejecución del presupuesto en términos generales se registra variación 

aumentando el 31% respecto al segundo trimestre 2020 los gastos que registran 

aumento son los de funcionamiento y prestación de servicios misionales, 

reducción los de dotación y mantenimiento de la infraestructura 

AUDITORIAS INTERNAS 

La Oficina de Control Interno adelanto auditoria interna al Proceso de Servicios 
Farmacéuticos - PR-02-14-006 Procedimiento de distribución entrega y devolución 
de medicamentos dispositivos médicos y reactivos y al Proceso SIAU.  

 
✓ ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

 
La ESE tiene establecido 1 plan de mejoramiento con entes externos de control, 
La Contraloría General de Antioquia (CGA), producto de la auditoria regular a la 
vigencia 2020, se encuentra con el 90% de los hallazgos cerrados. El resto se 
encuentran en ejecución. 
 
 

 

ENTES DE 

CONTROL 

NUMERO 

DE 

HALLAZGOS 

% DE 

HALLAZGOS 

CERRADOS 

% DE 

HALLAZGOS 

EN 

EJECUCION 

 

OBSERVACIONES 

  

CGA – 

2020 

  

  

36 

  

90% 

  

10% 

  

De las acciones 

pendientes se  ha dado 

cumplimiento al  90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

CONCLUSIONES: 
 
En términos generales se observa avances en la gestión de los procesos 
Institucionales, se evidencia mayor desarrollo del sistema de control interno en 
materia de la gestión de riesgos y de los procesos en general. 
 
También se resalta el compromiso del nuevo equipo de líderes y coordinadores en 
la aplicación de las directrices del SCI y del Sistema de Gestión en Calidad. 
 

 
RECOMENDACIONES: 

 
 
Incluir en los planes de mejoramiento internos como oportunidades de mejoras las 

recomendaciones producto de las evaluaciones y seguimientos realizados por la 

oficina de control interno, tales como: 

- Dar curso a las actividades de Bienestar Social e incentivos pendientes por 
ejecutar, con el propósito de motivar e incentivar el sentido de pertenencia del 
talento humano corazón de la gestión institucional en el marco del MIPG 
 

- Revisar el rubro presupuestal 2010100-2 MATERIALES - CODFIS mediante el 
cual se presupuesta los recursos de dotación de los empleados con el 
propósito de definir estrategias y plazos para poner al día la entrega de la 
dotación a que tienen derecho los empleados según ley 70 de 1988. 

 

- Revisar y ajustar el rubro presupuestal para pago de Subsidio de transporte ya 
que este subsidio fue proyectado con un incremento salarial mayor al fijado 
mediante el decreto 980 de 2021 (2.61%) debido a esto se presenta el caso 
específico del salario del cargo de auxiliar de enfermería el cual no igualo los 
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es la base salarial para 
el pago de este subsidio, consecuentemente los 22 empleados que ocupan 
este cargo pasan a tener derecho a recibir estos beneficios, pasando de 15 
empleados en el 2020 a 37 empleados en el 2021, teniendo en cuenta que 
estos conceptos afectan cesantías y parafiscales. 

 

- Ajustar y documentar el procedimiento para la Autorización de viáticos de 
acuerdo al decreto ley 1042 de 1978 y al decreto 979 del 22 de agosto de 
2021, teniendo en cuenta que el reconocimiento y pago de viáticos será 
ordenado mediante acto administrativo que confiere la comisión de servicios, 
en el cual se expresa el término de duración de la misma. 
 

- Mejorar la oportunidad en la gestión de las PQRSF. 
 



 

  

- Avanzar en la cultura de la gestión de los riesgos y controles, el 
liderazgo de los Procesos debe girar en torno a la administración del riesgo. 

 
- Mejorar la eficacia y oportunidad de las acciones de los planes de 

mejoramiento tanto internos como externos 
 

- Mejorar la oportunidad en el reporte de la información de la gestión de los 
procesos. 

 

Actualizar el manual de funciones y competencias de la ESE, en caso de no ser 

posible, actualizar el manual de funciones del cargo de jefe de oficina de control 

interno según decreto 989 de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOHN FREDY MONCADA ESTRADA 
Jefe Oficina Control Interno 


