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INTRODUCCIÓN 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en al Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control 
Interno - OCI de la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle, presenta Informe 
Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al periodo de Marzo a 
Junio del año 2018. 
 
Las observaciones, conclusiones y sugerencias que se plasman en el presente informe se 
realizan con soporte en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, “Por el cual se actualiza el 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI” y en los lineamientos de su Manual técnico. 
 
Es preciso señalar que con la expedición el Decreto 1499 de 2017, se integró el Sistema 
de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo 
Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 
87 de 1993. 
 
Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el 
cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar controlar y 
mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la 
satisfacción de los ciudadanos, por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI continua 
siendo la herramienta de operación del Sistema de Control 
Interno, cuya estructura se actualiza en el MIPG. 
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1. ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

 
 
En desarrollo del Decreto 1499 de 2017 mediante el cual se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993, 
se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, el cual permite a todas las 
entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo 
criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, 
por lo que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI continúa siendo la herramienta de 
operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG.  
 
Con el fin de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, se utilizó 
como insumo para determinar el diagnóstico del estado del Modelo de Planeación y 
Gestión, la evaluación presentada a través de FURAG II, en la cual se identificaron 
situaciones susceptibles de mejora. 
 
Mediante la Resolución No. O112 de Abril del 2018 “Por medio del cual se crea el Comité 
para la Gestión y el Desempeño Institucional de la E.S.E. Hospital san José y se dictan 
otras disposiciones” se conforma el comité en concordancia con los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG y en cuanto al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, mediante la Resolución O177 de Julio de 2017 “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución No. 0152 de 2016 mediante la cual se conformó el 
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y el Comité de Control Interno -MECI  en la 
E.S.E.  Hospital San Jose De Restrepo”, se adecúa su conformación y reglamento en 
cumplimiento del Decreto 648 de 2017.  
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico y en Comité, 
desarrolló la socialización del modelo y especialmente la participación en cada una de las 
líneas de defensa de la dimensión de Control Interno.  
 
La Oficina de Calidad y Planeación con apoyo de la Oficina de Control Interno, elaboró 
cronograma con el fin de cada dependencia elaborara un autodiagnóstico frente a cada una 
de las dimensiones del modelo, para así lograr iniciar con el desarrollo de manera diligente 
para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG.  
 
El Plan de Acción Institucional ha sido formulado y publicado para la vigencia 2018 en la 
página web de la entidad y dados los lineamientos y el desarrollo de la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, para el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones - PAI de la vigencia 2018 se ha hecho necesario realizar ajustes para lograr 
interacción de todas las dependencias en sus respectivas dimensiones y cobertura a las 16 
políticas definidas en el modelo, de acuerdo con lo aprobado en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño llevado a cabo el 20 de marzo de 2018 y estas modificaciones deben 
presentarse a la junta directiva en la próxima reunión.  
 
En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, la entidad se encuentra formulando cada uno de 
los planes, definidos allí, para consolidarlos en el PAI antes del 31 de julio. 
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En el siguiente esquema se enmarca la organización que institucionalmente se ha 
estructurado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: 
 

Grafica 1: Esquema Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

 
 
A continuación, de manera resumida se reflejan acciones adelantadas en la entidad que se 
configuran en las siguientes dimensiones: 
 

1.1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO – TH 

 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, concibe al Talento Humano como el 
activo más importante de las entidades, por tanto, como el gran factor crítico de éxito para 

DIMENSIONES 

MIPG

1. Talento 
Humano

2. 
Direccionamiento 

Estrategico y 
Planeación

3. Gestión para el 
Resultado con 

Valorees

4. Evaluación de 
Resultados

5. Información y 
Comunicación

6. Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación

7. Control Interno

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 6 de 16 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

una buena gestión que logre resultados que resuelvan las necesidades y los problemas de 
los ciudadanos y es por ello, que para la E.S.E. Hospital San José debe ser un eje que se 
gestione para el adecuado funcionamiento de la entidad. El área de Talento Humano juega 
un rol protagónico pues debe liderar y desarrollar, atraer y comprometer, transformar y 
reinventar. 
 
 

1.1.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
En relación con las políticas de Talento Humano definidas en el manual operativo de Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Oficina de Control Interno considera que la 
información básica de la Gestión Estratégica de Talento Humano - GETH se están 
cumpliendo, no obstante, se hace necesario que en la entidad se fortalezcan estrategias 
que permitan potencializar la Política en los temas de Creación de Valor como son las rutas, 
las subrutas y su aporte como perspectiva diagnóstica y de intervención que impactan 
directamente en la efectividad de la gestión y así mismo, fortalecer el liderazgo y promover 
el desarrollo de una cultura organizacional para identificar, difundir y replicar las mejores 
prácticas de gestión pública dentro de la entidad, proporcionando información para la 
oportuna toma de decisiones. 
 
La oficina de Control Interno recomienda que en la fase de transición para esta dimensión, 
se revisen y si es necesario, se actualicen, las políticas internas de Gestión de Talento 
Humano.  
 
Igual consideración para todos los instrumentos que la Dimensión de TH requiere, entre 
otros: 
 

 Manual de Funciones 

 Planes 

 Programas 

 Modelos de evaluación  

 Modelos de gerencia 
 
Lo anterior dentro de un ambiente de Integridad, ética y respeto. 
 

1.2 DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
 
El Direccionamiento estratégico y la planeación son ejercicios que tienen como propósito 
permitirle a la entidad definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras 
a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios, 
así como fortalecer su confianza y legitimidad.  
 
 

1.2.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
El propósito de la E.S.E. Hospital San José, ha permitido promover las medidas de 
asistencia y atención, fortaleciendo la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, de 
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igual manera la entidad viene reforzando las estrategias de acercamiento con las 
comunidades rurales alejadas del territorio, permitiéndoles acceder a la oferta institucional. 
 
No obstante, se hace necesario fortalecer el liderazgo en la  Alta Dirección y en la parte 
operativa en cuanto a la GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano).  
 
Adicionalmente se han presentado cambios en la Alta Dirección que han influido en el 
desarrollo normal de las políticas y su operatividad. 
 
Actualmente se cuenta con la conformación del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José y así mismo, a este documento se le realizó la 
debida revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica antes de la aprobación y firma por 
parte de la Gerencia.  
 
 

1.2.2 Otros aspectos 

 
La Oficina de Control Interno - OCI recomienda, establecer acciones de mejora tendientes 
a fortalecer el liderazgo institucional, permitiendo el buen desarrollo de la gestión, el 
cumplimiento de las políticas y metas institucionales, de esta manera subsanar las brechas 
identificadas anteriormente. 
 
Si bien la Entidad cuenta con una metodología en la administración de Riesgos, se sugiere 
que en la etapa de la formulación se tenga en cuenta el análisis del contexto y la dinámica 
actual. 
 
Diseñar o rediseñar los servicios ofrecidos y presentarlos de manera focalizada para 
responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, así como para obtener 
realimentación de los ciudadanos, usuarios o interesados. 
 
Realizar un diagnóstico de capacidades y entornos, el cual es de gran utilidad pues permite 
que la entidad tenga claro con qué cuenta, y con qué no, para lograr sus resultados. 
 
 

1.3 DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES 

 
 
Esta dimensión define los aspectos a tener en cuenta por parte de la entidad para poner en 
marcha lo previsto y establecido en los ejercicios de direccionamiento estratégico y de 
planeación institucional.  
 
Dado que el MIPG se enmarca, a su vez, en el modelo de gestión para resultados, requiere 
de la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación que hagan 
viable el logro de los resultados y metas de la entidad. 
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1.3.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
La estructura organizacional no es acorde con las necesidades o requerimientos de la 
entidad, tanto así que, se han venido creando nuevos grupos de trabajo para cubrir las 
necesidades que demandan los grupos de valor. 
 
Frente al tema de medioambiente, hace falta la toma de conciencia y compromiso por parte 
de los servidores públicos en la aplicación de la política de gestión ambiental. 
 
Respecto a la eficiencia de los trámites, hay debilidad en una respuesta oportuna. 
 
Los Mapas de Procesos de la entidad están desactualizados.  
 
 

1.3.2 Otros aspectos 

 
En cuanto a la participación ciudadana se recomienda medir o evaluar acciones que 
conlleven a la mejora, iniciando con la elaboración de un diagnóstico del estado actual para 
formular estrategias promoviendo el control ciudadano. 
 
Formular e implementar las estrategias de rendición de cuentas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano y la estrategia de racionalización de trámites. 
 
Publicar de manera constante información de la entidad y de los trámites y procedimientos 
que ofrece, en lenguaje claro. 
Reforzar el análisis del contexto, que permita establecer estrategias y un plan de acción de 
implementación de la misma, brindando la información para el mapa de riesgos y plan de 
acción institucional. 
 
Mejorar el uso estratégico de las TIC en la gestión de la entidad.  

 

1.4 DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Es importante que la entidad conozca de manera permanente los avances en su gestión y 
los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y así 
generar los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir 
mejoras en la gestión. 
 
 

1.4.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
La entidad no cuenta con mecanismos alternos que permitan fortalecer la autoevaluación, 
el monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos. 
 
Se debe trabajar en fortalecer la conciencia en la implementación del autocontrol y 
autogestión que conlleve al cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales. 
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Existen debilidades en la formulación de indicadores, que limitan a los procesos en la toma 
de decisiones y sistemas de alertas tempranas, que permitan generar acciones para el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
 

1.4.2 Otros aspectos 

 
Reforzar el análisis del contexto que permita establecer estrategias y un plan de acción de 
implementación de la misma, brindando la información para el mapa de riesgos y plan de 
acción institucional.  
 
Mejorar la Evaluación de la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor. 
 
Revisar las metas que fueron definidas, estableciendo si éstas fueron o no realistas y 
encontrar explicaciones sobre por qué se producen las diferencias entre lo esperado y lo 
que realmente se ejecutó. 
 
Seguimiento al comportamiento de los factores críticos en la ejecución de sus planes, 
programas, proyectos y procesos, frente a criterios objetivos previamente establecidos, que 
le permiten dar cuenta de los avances periódicos y del logro final de sus objetivos y metas. 
 
 

1.5 DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
Esta dimensión parte de la premisa que la comunicación es vital para difundir y transmitir la 
información que se gestiona en toda la entidad, tanto dentro de ella como la que le permite 
relacionarse con los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios (grupos de valor), 
o a quienes tienen algún interés en su gestión y en sus resultados (grupos de interés). 
 
 

1.5.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
Una debilidad principal del Sistema de Gestión Documental que afecta las buenas prácticas 
de Gestión Documentas de la Entidad es la desarticulación entre las herramientas utilizadas 
para gestionar y soportar la información de la entidad en los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo. 
 
No se presenta avances significativos en el mejoramiento de los procesos de gestión de la 
entidad de acuerdo con el informe de la OCI sobre Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, informes de auditorías internas al Control Interno y Seguimiento a 
Planes de Mejoramiento. 
 
Se presenta debilidad frente a la disponibilidad de la información, generando demora en los 
términos de respuesta, a los requerimientos internos, externos y Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD, debido a  que la información se encuentra 
consignada en los diferentes aplicativos con información dispersa. 
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Existe debilidad frente a la trazabilidad de la información que permita documentar la 
memoria histórica de la entidad y de los usuarios por expediente único. 
 
 

1.5.2 Otros aspectos 

 
Se deben fortalecer los procesos de aprendizaje, investigación y de análisis que permitan 
innovar en todas las actividades de la Entidad, facilitando un único acceso a la información 
referente a Gestión del Conocimiento para la consulta, análisis y mejora y así mismo, 
fomentar una cultura de intercambio del conocimiento entre los servidores públicos de los 
diferentes procesos internos y con otras entidades. 
 
Diseñar políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, 
captura y procesamiento de la información necesaria para la operación de la entidad. 
 
Implementar lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y mejorar la 
gestión Documental de la entidad. 

 

1.6 DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN 

 
 
La Gestión del Conocimiento y la Innovación permite la obtención de mejores resultados, 
en tanto permite construir desde lo ya construido, interconectar conocimientos aislados, 
mejorar el aprendizaje y promover buenas prácticas.  
 
El conocimiento (capital intelectual) en la entidad es un activo principal y debe estar 
disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y 
enriquezcan la gestión institucional. En el sector público se genera una cantidad importante 
de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias que, en conjunto, se 
transforman en conocimiento. 
 
 

1.6.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
Dificultad en la aplicación de la política de Gestión Documental que incide en la adecuada 
trazabilidad de la información, lo que no permite documentar la memoria histórica de la 
entidad y construir un completo expediente único. 
 
Actualmente la Oficina de Control Interno - OCI no posee evidencia sobre la existencia de 
una estrategia y un repositorio de Gestión del Conocimiento o de su implementación y/o 
intercambio del conocimiento. 
 
La Oficina de Control Interno - OCI no tiene evidencia para establecer repositorio único 
sobre lineamientos y decisiones institucionales. 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 11 de 16 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

La entidad no prioriza los procesos de inducción, reinducción y entrenamiento en los 
puestos de trabajo para la aplicación de las herramientas gerenciales para los servidores 
públicos. 
 
 

1.6.2 Otros aspectos 

 
Se deben fortalecer las competencias laborales y comportamentales y pasar del trabajo 
individual al trabajo colectivo y colaborativo. 
 
 

1.7 DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 
Esta dimensión corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto en la Ley 87 de 
1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección 
y en atención a las metas u objetivos previstos.  
 
El SCI se opera a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
 

1.2.1 Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  

 
 
Existe debilidad  en cuanto a  la cultura del autocontrol y autogestión porque no todos la 
practican y quienes si lo hacen, solo presentan los resultados positivos de su gestión, aun 
cuando existen aspectos por mejorar.  
 
La entidad no utiliza herramientas de gestión integradas, que permitan brindar alertas sobre 
las desviaciones para la toma de decisiones. 
 
Hay debilidad en la toma de conciencia, sobre la importancia en la aplicación de un 
adecuado seguimiento, monitoreo y supervisión de las actividades propias de cada 
dependencia de la entidad, para el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
En reuniones internas y en escenarios interinstitucionales se plantean compromisos frente 
a los cuales se dificulta la trazabilidad de los futuros seguimientos. 
 
La Entidad se ha esforzado en cumplir con la política del riesgo a través de herramientas, 
guías, manuales, procesos y procedimientos con base en la ISO 31000.  No obstante, en 
la formulación de los riesgos, la alta dirección no se ha asegurado incluir el análisis del 
contexto como insumo para la adecuada identificación de los mismos. Teniendo en cuenta 
que, en la Metodología de administración de riesgos institucionales versión 4 – 2017 página 
17, en el numeral 3.2 Identificación del riesgo, establece que “La identificación de los riesgos 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
 

INFORME PORMENORIZADO DE 
CONTROL INTERNO 

 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 12 de 16 

  

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 
Tel. (092) 2522722 - 3216202947 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

se realiza determinando las causas, consecuencias y tipo de riesgo con base en el análisis 
del contexto interno, externo y del proceso…”. 
 
Falta de fluidez de la información relevante y oportuna tanto interna como externa. 
 
La entidad cuenta con una estructura organizacional donde se establecen niveles de 
autoridad y responsabilidad, conforme a la ley.  Sin embargo, existen desviaciones en la 
delegación de responsabilidades en otras dependencias y procesos. 
 
Los procesos evaluados y asesorados por la Oficina de Control Interno frente algunas 
dependencias, se muestran resistentes en la aceptación de las observaciones y 
recomendaciones que conllevan a la mejora continua del mismo. 
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2. FORTALEZAS 

 
 

 Se está adelantando la realización del autodiagnóstico de las siete (7) dimensiones 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 

 Se están realizando los ajustes pertinentes al Modelo de acuerdo a los cambios 
 

 Se está trabajando en la articulación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión 
 

 Se definió el responsable de las funciones de Planeación  
 

 El proceso de calidad inicio nuevamente la actividad de actualizar los procesos de 
la entidad 
 

 Se están elaborando los Planes Institucionales Anuales pendientes y su articularon 
de acuerdo a lo estipulado. 
 

 Existe una página web institucional con información en cumplimiento a la Ley 1474 
de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” 
 

 La E.S.E. Hospital San José, se encuentra al día en la presentación de informes a 
los entes de control 
 

 La Oficina de Control interno efectúa seguimiento y control a los procesos 
institucionales y al Sistema de Control Interno 
 

 El Comité de Coordinador de Control Interno efectúa reuniones con el fin de hacer 
seguimiento al desarrollo de los planes y a las anomalías presentadas 
 

 Se cuenta con la revisión, actualización y divulgación del Programa y Procedimiento 
de Auditoria Interna 
 

 El Sistema de Control Interno brinda seguridad a los procesos, al cumplimiento de 
la gestión institucional y a la rendición de cuentas. 
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3. DEBILIDADES 

 
 

 Hay ausencia de organización funcional 
 

 La sobre carga laboral es evidente  
 

 No se cuenta con indicadores de todos los procesos de la entidad para que de tal 
forma, estos sirvan verdaderamente para la toma de decisiones 
 

 Falta fortalecer actividades para crear un sentido de pertenencia y compromiso con 
la institución 
 

 Faltan los planes de mejoramiento de acuerdo al diagnóstico de las siete (7) 
dimensiones  
 

 El avance en el proceso de Calidad es débil  
 

 No se realiza un seguimiento pertinente a las tareas que se definen en las reuniones 
de los comités 
 

 Se debe publicarse la misión y la visión en lugares visibles de la institución 
 

 No hay planificación ni nuevas formas de intervención para mejorar la gestión de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD y Derechos de 
Petición de la entidad 
 

 En la E.S.E. el cargo de Control Interno aún no está creado y por ende no se da 
cumplimiento a lo que reposa en la norma, si bien la gerencia garantiza el Control 
Interno desde contratación por agremiación, se impide el actuar pertinente al cargo 
 

 El comité de seguridad del paciente está integrado con el comité de calidad 
 

 Falta fijar en cartelera toda la información financiera relacionada con programas, 
proyectos, obras, contratos, administración de recursos  
 

 Las Tablas de retención Documental no se están aplicando en su totalidad 
 

 No hay Comité de Convivencia Laboral 
 

 En algunos procesos no se ha elaborado los Planes de Mejoramiento 
correspondientes a informes de Auditorías realizadas y estos no son evaluados 
 

 Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y 
los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de 
implementación es igualmente advenediza. 
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4. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar el levantamiento de los indicadores pendientes de todos los procesos de la 
entidad y hacer una revisión a los existentes, de tal forma que sirvan 
verdaderamente para la toma de decisiones 
 

 Realizar actividades en busca de crear sentido de pertenencia y compromiso con la 
institución 
 

 Hacer seguimiento por parte del representante de la Alta Dirección y del encargado 
de planeación o quien haga sus veces, al compromiso y cumplimiento de todo el 
sistema del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG 
 

 Buscar estrategias que generen una comunicación eficiente y asertiva en todas las 
direcciones de la entidad.  
 

 Instalación de buzones de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en 
Fisioterapia, Laboratorio y Sala de Espera de Consulta Externa  
 

 Reactivación de asociación de usuarios de la E.S.E.  
 

 Cumplir con procedimientos establecidos para la Selección de Personal 
 

 Actualizar los procesos y procedimientos pendientes 
 

 Dar a conocer la información interna 
 

 Hacer ajustes en la Página Web Institucional 
 

 Publicar Información en lenguaje claro y sencillo para la comprensión de los grupos 
de valor. 
 

 Realizar Gestión de la información que asegure la conservación de la memoria 
institucional y la evidencia en la defensa jurídica de la entidad 
 

 La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José a partir de la 
información del autodiagnóstico y del conocimiento de las brechas frente a las 
políticas, considera oportuno que en la actualización del cronograma se tenga en 
consideración: 

o Las externalidades de la presente vigencia 
o Las limitaciones presupuestales 
o El marco de austeridad 
o Las restricciones legales  

Lo anterior para que los tiempos de las actividades se ajusten a los riesgos que de 
ellas se derivan 
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 Los planes de mejora están asociados a la gestión de los procedimientos y si bien, 
ellos recogen las debilidades del sistema de control interno, se requiere hacer 
ajustes que permitan dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de 
implementación, lograr la transición esperada en el Modelo Integrado de Planeación 
y gestión - MIPG. 
 

 
 
  
 

Lina María Ossa Soto 
Control Interno 

E.S.E. Hospital San José                             
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