Informe Pormenorizado
Estado del Control Interno
Marzo - Junio de 2016
Presentado a
Gerente General
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP

Oficina de Control Interno
Julio de 2016

ESE HOSPITAL SAN JUAN DIOS EL SANTUARIO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DEL 2011
Jefe de Oficina de Control Interno:
Giovanni Figueroa Jiménez

Periodo evaluado:
Marzo 2016 – Junio 2016
Fecha de elaboración:
Julio 2016

Introducción
Los fines del Control Interno están orientados a establecer las acciones, las
políticas, los métodos, los procedimientos y mecanismos de prevención, control,
evaluación y de mejoramiento continuo que permitan la autoprotección necesaria
para garantizar una función transparente y eficiente en el cumplimiento de su
misión y el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás normas (legales y
técnicas) que la regulan.
El Informe Pormenorizado para la ESE Hospital San Juan Dios, se realiza con
base al seguimiento de los módulos, componentes y elementos del Modelo
Estándar de Control Interno – MECI, al avance del Sistema de Control Interno y
a los resultados de la Auditoría Integral de la Contraloría General de Antioquia
El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Decreto 943
del 21 de Mayo de 2014, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI-, con el fin de modernizar y adecuar la herramienta de control de la
Administración Pública a las normas y estándares internacionales. Por lo tanto
se relacionarán en el presente informe las gestiones realizadas y resultados
obtenidos con especial interés en la armonización que debe existir con los
instrumentos de planificación, orientaciones, estrategias y objetivos planteados
a nivel nacional, departamental y local, como una forma de garantizar que se
cumpla la función que fue asignada por la norma a las Empresas Sociales del
Estado
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control
Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y
Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal:
(Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI,
conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014

Contenido
La estructura del Modelo Estándar de Control Interno, es la siguiente:
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
1.2.3 Estructura Organizacional
1.2.4 Indicadores de Gestión
1.2.5 Políticas de Operación
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoría Interna
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Eje Transversal).

1.

Módulo de Planeación Gestión

1.1. Componente Desarrollo del Talento Humano
1.1.1. Acuerdos compromisos y protocolos éticos
El Código de ética que contiene los acuerdos, compromisos o protocolos éticos
de la institución, el cual se encuentra publicado en la intranet. Se socializa en los
procesos mensuales de inducción. Además de esto en los procesos de inducción
se firma a su ingreso a la institución el compromiso ético como garante de su
cumplimiento.
Se cuenta con el Plan anticorrupción fue actualizado en el mes de abril de 2016,
el cual se encuentra disponible en la página web institucional. Al Plan de acción
anticorrupción se le realiza seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas,
enero, abril, agosto y a la fecha ha cumplido con las actividades establecidas. El
Hospital ha contado con estrategia de difusión y sensibilización a través de
campañas como la configuración de fondos de pantalla alusivos al Plan
Anticorrupción.
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano
Se avanzó en el cumplimiento del Plan de Capacitaciones previsto para el 2016,
desde la Oficina de Control Interno se pudo constatar evidencias de la
realización de las siguientes capacitaciones y su cobertura para el periodo objeto
de análisis en el presente informe.
Fecha
28-mar-2016
05-abr-2016
08-abr-2016
5 y 6 de Mayo
13-may-2016
13-may-2016
24-may-2016
24-may-2016
27-may-2016
31-may-2016
10-jun-2016
30-jun-2016

Capacitación
Inteligencia Laboral
Formación De Auditores
Reglamentación Laboral
Soporte Vital Básico
Almacenamiento Y Bodegaje
Transporte Publico
Manejo De Extintores
Desinfección Hospitalaria
Lavado De Manos
Formación De Auditores PAMEC
Ley 10-10 2006 Acoso Laboral
Seguridad Y Salud En El Trabajo

N° Asistentes
11
11
20
8
7
5
40
7
52
11
47
83

La Oficina de Talento humano, realizó durante el presente se realizó proceso de
inducción el día 8 de abril de 2016, abordando temas como:
Proceso
Direccionamiento
Estratégico

Código de Ética
Gestión de la Mejora
Continua-Calidad

Control Interno
Comunicaciones

Gestión Del Talento
Humano

Gestión de
InformaciónSistemas

Procesos
Institucionales

Estrategia IAMI
Gestión del Ambiente
Físico

Temática abordada
• Historia
• Portafolio de servicios
• Plataforma estratégica, misión, visión, mapa de
procesos, organigrama, código de buen gobierno.
• Código de ética: Principios, valores, Compromisos
• Objetivo y políticas de calidad
• Sistema Integrado de Gestión de la calidad ISO-MECISOGC
• No conformidad
• Sistema y estructura de Modelo Estándar de Control
Interno MECI:2014
• Objetivo comunicaciones
• Plan de comunicaciones
• Inventario de medios
• Política de Talento Humano
• COPASST
• Seguridad y Salud en el trabajo
• Comité de convivencia y acoso laboral
• Objetivo sistemas de información
• Intranet y sus componentes
• Sistemas de información
• Control de documentos y registros
• Gestión documental
• Protección específica y detección temprana
• Política de seguridad del paciente
• Estrategias AIEPI
• Hospitalización
• Apoyo diagnostico y apoyo terapéutico
• Consulta externa: Salud Oral, medicina, psicología,
nutrición, optometría, fisioterapia
• Urgencias
• Violencia Sexual
• Estrategia IAMI
• Pasos de la estrategia
• Objetivo ambiente físico, infraestructura, ambiente de
trabajo.
• Gestión metrología: Reporte de Daño
• Tecnovigilancia
• Aplicación de la evaluación de la actividad de inducción

•

Se cuenta con un manual específico de funciones y competencias
laborales actualizado conforme a las normas vigentes, aprobado y
entregado a cada empleado.

•

Control de las declaraciones de bienes y rentas actualizado anualmente el
último día del mes de marzo.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.
•

La ESE Hospital San Juan Dios El Santuario Antioquia, cuenta con un
Modelo de Planeación estructurado y definido (Proceso de planeación,
Manual del usuario, Manual y Estatuto de Contratación actualizado.

•

Se constató que la entidad cuenta con el Plan anual de adquisiciones de
bienes, obras y servicios.

•

Se encuentra en fase de implementación el servicio de Hospitalización,
acorde a la obra de remodelación que adelantó la entidad durante la
vigencia 2015 – 2016.
Este proyecto tiene como propósito mejorar la
prestación del servicio de hospitalización conforme a estándares de
calidad cuya finalidad es la satisfacción de la comunidad usuaria.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
•

Seguimiento a los Planes Operativos Anuales por cada proceso y
Comités

•

Se cuenta con la oficina de atención al usuario para recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos de los usuarios y se realiza
control a la respuesta de estas recibidas en los términos establecido en el
proceso o documento establecido por la institución

•

La institución cuenta con procesos documentados y estandarizados
publicados en la intranet, de fácil consulta para todos los empleados de la
ESE.

•

El Manual de procedimientos está contenido en el manual de calidad y
más específicamente en la red interna “Intranet”, la cual puede ser
consultada por todo el personal y permite ver la documentación
institucional en su versión actual, con la trazabilidad de las versiones
anteriores.

•

Se realizó el ciclo de auditorías internas a Gestión de Información,
Gestión del Ambiente Físico, Medicina Legal, Salud oral, Talento
Humano, Urgencias, apoyo logístico a la asistencia, apoyo diagnostico,
protección específica y detección temprana, Gestión Financiera (Cajas,
Nomina, Cesantías, cartera, conciliaciones bancarias, pagos de
retenciones en la fuente, pagos de seguridad social), informes de
inventarios.

1.2.3. Estructura Organizacional
•

La plataforma estratégica misión, visión, objetivos misionales son
divulgados de manera permanente (intranet, pagina web, pantallas de tv,
procesos de inducción. Volantes).

•

Se posesionó en el mes de mayo de 2016 el nuevo Jefe de la Oficina de
Control Interno, dada la circunstancia de la renuncia de la funcionaria que
ostentaba el cargo.

1.2.4. Indicadores de Gestión
•

Se cuenta con fichas de indicadores para medir el avance de planes,
proyectos y programas (Cuadro de mando Integral, Balance Scored,
Plataforma SIC).

•

Se cuenta con el SIG (Sistema Indicadores de Gestión) donde se
consignan los datos necesarios para diligenciar los indicadores de cada
proceso de acuerdo a su periodicidad.

•

La adherencia a los procesos y procedimientos administrativos es
evaluada después de realizar las auditorías internas

1.2.5. Políticas de Operación
Se realizó actualización del Normograma de la ESE.
Está conformado el Comité de Sostenibilidad Contable y glosas el cual se reúne
de forma ordinaria cada cuatro meses realizando las siguientes actividades:
Seguimiento presupuesto, informe y gestión de glosas, Estados Financieros,
Cartera por edades.
Se realizan con regularidad programas de protección específica y detección
temprana (brigadas extramurales, estrategia AIEPI.
1.3. Componente Administración del Riesgo
1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo
Se viene trabajando en los ciclos de capacitaciones brindados por la empresa
Auditamos SAS la revisión de Mapa de Riesgos y actualización de los riesgos
por proceso, tanto desde el ciclo de capacitaciones de auditores internos, donde
los líderes de cada uno de los procesos han realizado ejercicios de actualización
de los factores de riesgo de cada proceso y estableciendo los controles
asociados a cada uno de los riesgos.
El Mapa de Riesgos está publicado en la Intranet para su fácil consulta. Además
se tienen habilitados algunos ítems para que los funcionarios reporten desde la
intranet la materialización de riesgos, lo que nos permite un seguimiento
continuo a dichos riesgos.
El Mapa de Riesgos de la Institución cuenta con información acerca de la
Identificación del Riesgo, Descripción del Riesgo, Causas, consecuencias,
efecto, tipos de Impacto, Probabilidad, Controles existente Zona de Riesgo,
acciones y responsables por proceso.
1.3.2. Identificación del Riesgo
Producto de las auditorías internas se identificaron riesgos potenciales y se
viene trabajando en su intervención a través del Plan de Mejoramiento.

Búsqueda activa por parte de los funcionarios en la identificación de riegos e
identificación y reportes de eventos adversos.
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo
Se adicionaron riesgos de corrupción al Mapa de riesgos de la ESE.
Análisis de eventos adversos y reporte de riesgos en el Comité de Seguridad del
paciente.
Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para mitigar riesgos.
Capacitación en Riesgos y No Conformidades a todos los lideres de proceso
para que haga un seguimiento más adecuado a cada uno de los riesgos y
análisis a las No conformidades

2.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión
Se convocó a la Alta Dirección, la Asesora de Calidad y los líderes de procesos,
para el día 21 de julio de 2016, para la jornada de Revisión por la dirección.
Seguimiento a encuestas de satisfacción y documentación de planes de Mejora
Seguimiento al Plan Anticorrupción

2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1. Auditoría Interna
Se llevo a cabo el programa y ejecución de las auditorías internas de calidad
para el año 2016, el cual fue aprobado en el Comité de Control Interno y Calidad.
Se realizó capacitación en formación de auditores en Norma ISO 9001:2008.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1. Plan de Mejoramiento

N°
Hallazgos

Tipo Hallazgo

Observación
Efectividad

Tipo
auditoría

Eficacia

Origen

(cumplimiento)

Producto de las auditorías practicadas a la ESE Hospital San Juan Dios El Santuario
Antioquia se han realizado los respectivos planes de mejoramiento a los cuales desde la
Oficina de Control Interno se hace seguimiento, con los siguientes resultados:

Auditoría
Contraloría
Auditoría
Icontec
Auditoría
interna de
calidad

Externa

12

Administrativo 100,00%

N/A

Externa

18

100,00%

N/A

Interna

38

Aspecto por
mejorar
No
Conformidad

100,00%

N/A Corresponde a las auditorias internas de
calidad del año 2015. Consulta externa
(8), apoyo logístico a la asistencia (2),
urgencias (3), apoyo diagnóstico (2),
gestión de la información (11), talento
humano y ambiente físico (7), PyP (5)

Auditoría
interna de
calidad
Auditoría
interna de
calidad
Auditoría
interna de
calidad
Auditoría
interna de
calidad
Auditoría
Contraloría

Interna

38

No
Conformidad

100,00%

N/A

Interna

107

No
Conformidad

100,00%

N/A Corresponde a las auditorias internas de
calidad del año 2016.

Interna

22

Observación
(riesgo)

100,00%

N/A Corresponde a las auditorias internas de
calidad del año 2016.

Interna

60

Aspecto por
mejorar

100,00%

N/A Corresponde a las auditorias internas de
calidad del año 2016.

Externa

12

Administrativo

97,75%

Sobre el informe final presentado en
2015, se implemento plan de
mejoramiento que arroja un resultado en
su cumplimiento del 97,75%

Eficacia: (N° acciones implementadas / N° acciones programadas) X 100
Efectividad: (N° acciones eficaces / N° acciones implementadas) X 100
* Se cuenta a fecha 14-jul-2016 con el informe preliminar de la auditoría. Cuando se tenga el informe definitivo se
consolidarán resultados para realizar el respectivo seguimiento.

3.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Eje Transversal).

El flujo de la información y la utilización de los diferentes medios de
comunicación en la institución se viene dando a través del uso de diferentes
canales para la divulgación de la información generada, la utilización de estos
medios como carteleras, página web, intranet, redes sociales, medios locales de
comunicación escrita y verbal, (radio, televisión, boletín externo,) reuniones con
alianza de usuarios.
Estos medios facilitan a la institución mantener una
comunicación constante y efectiva con los usuarios, clientes internos y externos.
La visibilización de las ejecutorias de la institución de manera permanente a
través de la página web y la promoción en actividades culturales del municipio,
hace que el hospital de manera permanente esté realizando rendición de
cuentas a los usuarios en lo relacionado con su actuar administrativo.
La Gerencia es citada con frecuencia a dar informes ante el concejo municipal,
quien de esta manera hace control político y administrativo al hospital. Estas
sesiones son de carácter público por lo que constituyen una forma de hacer
difusión de las diferentes ejecutorias de la institución.
Se publican las ejecuciones presupuestales, los planes de acción y balances
financieros y se realizaron las actividades comprendidas por este concepto en el
plan anticorrupción.
Se cuenta con Contrato con la emisora de Asocomunal, frecuencia de gran
cobertura en el municipio y alto rating por parte de los habitantes del Municipio
de El Santuario. A través de ella se realizan campañas institucionales y se
promocionan los diferentes servicios de salud de la ESE Hospital San Juan Dios
El Santuario Antioquia.
Se evidencia la carencia de una persona contratada o vinculada en la institución
en calidad de Comunicador Organizacional, situación que afecta de manera
directa el flujo de comunicación en los diferentes niveles de la entidad.
RECOMENDACIONES
Se hace necesario la implementación de controles documentales, razón por la
cual se debe de analizar y la posibilidad de adquirir un software que permita la
administración adecuada del flujo documental institucional y el seguimiento las
comunicaciones a todo nivel.

Se debe procurar que la totalidad del personal de la institución firmen el
compromiso ético.
Mejorar el compromiso por parte de los lideres en lo relacionado al análisis a las
No Conformidades, seguimiento y cierre de las mismas derivadas de la práctica
de auditorías tanto externas como Internas, así como el tener en cuenta las
observaciones dejadas de manera oportuna.
Aplicar el monitoreo continuo como herramienta de seguimiento a la efectividad
de las acciones preventivas, tratamientos y controles establecidos en el mapa
de riesgos.
Mejorar los indicadores de oportunidad en la respuesta de las quejas
sugerencias y reclamos, con el fin de fortalecer la comunicación entre los
usuarios y la entidad.
Los procesos de entrenamiento y de inducción no se deberán realizar de
acuerdo a lo establecido en la institución, dando prioridad a la oportunidad y
pertinencia de los mismos
Se deben de foliar las hojas de vida de los funcionarios de tal manera que
permitan establecer unos mecanismos de control documental.
Promover en la Comunidad la utilización de la página web, como mecanismo de
interacción con la ESE para la interacción con los usuarios y el acceso a los
servicios.
La institución deberá hacer esfuerzos administrativos para suplir el cargo de
comunicador organizacional, el cual a la fecha se encuentra vacante, situación
que evidencia un riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y el
trabajo que se debe de adelantar en lo relacionado con el Módulo de
Información y Comunicación como eje transversal en el MECI.
Implementar la campaña de fomento de la Cultura del Autocontrol.
Se debe mejorar la oportunidad en algunas dependencias para la socialización
de toda la información relacionada con el proceso (Resultados de auditorías, no
conformidades, observaciones) a todos los integrantes de la misma.

Giovanni Figueroa Jiménez
Jefe de Control Interno

