
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  

o quien haga sus veces: 
Luis Enrique Henao G. 

Período evaluado: Noviembre 2017 a marzo de 2018 

Fecha de elaboración: Marzo 9  de 2018 

 

Módulo de planeación y control 

Oportunidades de mejora 

- Hacer seguimiento al plan de capacitación y cuantificar la ejecución del programa de bienestar 

- Ausencia de organización funcional. 
- Realizar seguimiento a las tareas que se definen en las reuniones de los comités.  

- Debe publicarse la misión y visión en lugares visibles de la institución.  

- Planificar y buscar nuevas formas de intervención para mejorar la gestión de las PQRS  

- En el plan de cargos de la E.S.E. La oficina de Control Interno no se establece en un alto nivel 
jerárquico dependiendo de la Gerencia; en donde no se da cumplimiento a la Ley 734 de 2002, y si 

bien la gerencia garantiza el control interno desde contratación por agremiación. Esto impide toma de 

decisiones pertinentes al cargo 

- El comité de seguridad del paciente debe separarse del comité de calidad 
-  

Avances y Fortalezas 

- El proceso de calidad inicio nuevamente la actividad de actualizar los procesos administrativos 

- Fue definido el plan de acción de 2018 

- Fue elaborado el plan anticorrupción de 2018 

 

Módulo de control y evaluación 

Oportunidades de mejora 

- 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.  
- Las áreas no suscribieron planes de mejora  

- Se debe realizar la evaluación a dependencias 

Avances y Fortalezas 

- Existe una pagina web institucional con información en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 

- El hospital se encuentra al día en la presentación de informes a los entes de control 

- El hospital rindió los informes respectivos a los entes de control 
- Se presentó el informe ejecutivo anual de control interno  

- Se rindieron los informes a entidades y órganos de control. 

Eje transversal a la información y comunicación 

Oportunidades de mejora 

- Mejorar la oportunidad de respuesta en las PQRS puestas por la comunidad 

- Instalación de buzones de sugerencia en hospitalización y laboratorio 

- Reactivación de los comités intrainstitucionales 

Avances y Fortalezas 

- Se reactivo la asociación de usuarios 

- Se hace más efectiva la apertura de los buzones de sugerencia 
- Se realizó actualización a los programas informáticos de la entidad 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

Acorde a la metodología del FURAG y como resultado de las encuestas aplicadas el Hospital tiene un 
porcentaje de avance por debajo del 50%, esto es debido a la falta de transición al Modelo de Planeacion y 

Gestion, el cual debe llevarse a cabo lo mas pronto posible. 

La Institución dio cumplimiento a la implementación del MECI. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Recomendaciones 

 

Actualizar los procedimientos documentados. 

Mejorar los canales de comunicacion 
Dar a conocerla información interna. 

Implementar el modelo de planeación y gestion 

 

 
 

 

 
 

LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA 
Firma 

 

                             


