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GESTION  DE CALIDAD

lNFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INT

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PA
PLATA HUILA

NOVIEMBRE  A DICIEMBRE   DE 2019

lNTRODUCClÓN

Dando  cumplimiento a  lo establecido en  el  Decre

artículo 14de  la  ley 87 yel art¡culo g de la ley 14

1474 de 2011  reportes del  responsable d

1993,  modificado  por  los  artículos  g  de  l

2012,  en  lo siguiente:  ARTICULO
"El jefe de la  unidad de control  in

(6)  meses,  en  el  sitio  we

estado del  sistema de c

Departamento

disciplinaria  g

Adm¡ni

e 2019 el  cual  modifica el

4as¡:   ARTICULO  156   de  la  Ley

ontrol  interno.  El artículo  14 de  la  Ley 87 de

474  de 2011  y 231  del  Decreto  O19 de

epories del responsable del control interno.

o o quien haga su veces deberá publicar cada seis

idad,  un  informe  de  evaluación  independiente  del

nterno,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  que  imparta  el

o   de   la   Función   Pública   so   pena   de   incurrir   en   falta

valúan  los avances ejecutados,  en  las 7 dimensiones definidas en el

rado  de  Planeac¡ón  y  Gestión  (MIPG)  actual¡zado  y  aprobado  mediante

99 de 2017, y bajo el enfoque de los 5 componentes del Modelo Estándar de

rol   lnterno-MECl   establecida   en   el   MIPG,   a   saber:   i)   Ambiente   de   Control,   ii)

Administración  deI  Riesgo,  iii)  Actividades  de  Control,  iv)  lnformación  y  Comunicación,

v) Actividades de Monitoreo,

'IDocumento no vaI¡do en medio impreso s¡n la ídent¡ficación de sdlo seco '¢Documento Contro{ado" Este

documento contiene ¡nformac¡ón de carácter confidenc¡al y es propiedad del I+ospital.  NÍngLJna patte de
su conten¡clo puede ser usacicj,   cop¡ado,  d¡vulgado sín autor¡zac¡ón escr¡ta  por par{e del  Hosp¡ial`'.
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La  ESE  Hospital  Departamental  San Antonio de  Padua,   adopta el  modelo integrado de

planeación  y  gestión,  según  resolución  No.113  de  O5  de  Marzo  de  2018.  Se  crea  el

comité  institucional  de  Gestión  y  desempeño,   según   resolución   No.114  del  O5  de

Marzo de 2018,  modificado con  resolución  No.  328 de 2019 de Julio O2 de 2019,   y   eI

comité de Coordinación de Control  interno,  implementado según  resolución  No.115 del

O5 de Marzo de 2018 y modificado con  resolución  No.  329 de 2019, Julio O2 de 2019.

1a DIMENSlóN TALENTO HUMANO:

AVANCES:

Consolidación del Plan estratégico de Talento Humano

®   Avance en el proceso de implementación del SIGEP. Asignación de usuario y

contraseña para acceso a la plataforma respectiva.

®   Se Sistematizaron   los registros de las actividades de Bienestar Social y

Capacitac¡ón

®    Diligenc¡amiento Formulario FURAG vigencia 2019

®    Participación activa en el comité de Riesgos para la actualización del Mapa de

Riesgos en  la  ¡nstitu

®    Participación  activ

Control  lnte

®    Ejecución de

comités de Gestión y Desempeño y Coordinación de

bre 21  de 2019).

de acción.

ACTIVIDADES EN FASE DE EJECUCION

ontinuar  con  la  gest¡ón  ante  la  entidad  competente  para  definir el  proceso  de

lGEP.

'¡Documento no valido en med¡o impreso s¡n la ¡dentificacíón de sello seco ''Documento Contro(ado''  Este

documento contiene ¡nformación de carácter confídencial y es propiedad deI {~Iosp¡tal. N¡ngL.ina parte de
su conten¡do  puede ser usadoi   copíadc,i  c]ivulgaclo  sín  aLJtor¡¿ac¡ón  escr`i¡a  por pc]rte del  Flosp¡talll.
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GESTION  DE CALIDAD

2da.         DIMENSlÓN         DIRECCIONAMIENTO         ESTRATÉGICO         Y

PLANEAClÓN:

AVANCES:

®     Fortalecimiento en  la  lmplementación deI  Modelo  lntegrado de  Pla

Gestión en  la  lnstituc¡Ón.

®     Se realiza seguimiento periódico a la ejecución de los Plane

la  lnstitución.

®   Se efectuó el comité de Gestión y Desempeño en

2019)

®     Participación en   el diligenciam¡entodel  For

interno, vigencia 2019.

Partic¡pación act¡va en el comité d

Mapa de Riesgos en  la institución.

®     Secumpliócontodas las

3a  DIMENSlÓN  GE

AVANCES:

®      RealiZaCión`yd

ción  MIPG en

(Nov¡embre 21  de

URAG   planeación y control

ara el proceso de actualización del

s planeadas en el plan de acción.

CON VALORES PARA EL RESULTADO:

catálogo de servicios Tic de la entidad.

iento  Formulario FURAG vigencia 2019.

pación activa en los comités institucional de Gestión y Desempeño y

oordinación de Control lnterno (Noviembre 21  de 2019)

Se cumplió con todas las act¡vidades planeadas en el plan de acción.

'íDocumento no vaI¡do en medio impreso sin la ¡dentificación de sello seco '-'Documento Controlado"  Este

documento cc>ntíene información de carácter confidencial y es prop{edad deI Hospital. NíngLJna paíte de
su  conten¡c}o puede ser usacio,   cop¡ado,  divulgado sin auior¡zación escr¡ta po[  parie cjel Hosp¡tal`'.
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4a DIMENSlÓN  EVALUACIÓN  DE RESULTADO

AVANCES

®    Se   evaluaron    las    actividades    planeadas   y   desarrolladas   con

programa  de  auditoría,  así  como  la formulación  de  los  planes  de  mejo

comité institucional de coordinación y control  interno.

®     Se  elaboró  un  informe en  el  cual  se consolide toda  la  ¡nformaci

avance  de  cada  una  de  las  metas  establecidas  en  el  pla

ind¡cadores   institucionales   a   los   cuales   se   está

evaluación,  como  medida  de  seguim¡ento  y

información de la calidad

®    Actualización mapa de riesgos

ACTIVIDADES EN FASE DE EJECUCIO

Continuarcon  el  seguimie

avance o lmpiem¬

®     Evaluarlagestión

5a DIMENSló

AVAWCES.'

e

contr

ecífica  del

cción  y  de  los

seguimiento   y

ficina  de  sistemas de

actualización de  los  procesos y su   grado de

r¡esgos identificados en  la entidad.

AClÓN Y COMUNICAClÓN

¡genciamiento Formulario  FURAG vigencia 2019

continúa con  la aplicación de la polít¡ca de gest¡Ón documental.

Participación activa en los comités de Gestión y Desempeño y Coordinación

de Control  lnterno (Noviembre 21  de 2019)

®     Creación y operatividad del comité de  Riesgos  ¡nstitucional

iíDocumento no valído en medio impreso sin la ¡dent¡ficación de selio seco ''Dc3cumento Contrdado"  Este

documento contiene informac¡ón de carácter conf¡dencial y es propiedad del t+ospital. N¡nguna parte de
su conten¡do puede ser usadoi   cc>p¡ado,  d¡vulgado sin autorízación escr¡ta  por parte del Hosp¡tall'.
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Actualización del Mapa de Riesgos en la institución

®     Se identificaron  los riesgos de corrupción def¡n¡dos en  la entidad.

®     Se realizan gest¡ones para el proceso de creación del comité de Archivo.

ACTIVIDADES EN  FASE DE EJECUCION

®     Socializar  los   riesgos  de  corrupción  definidos  en   la  entidad   a

entidad

®     Realizar construcción del índice de información  Reserv

®     Gestionar proyecto con el equipo de líderes y la g

proyecto  de  ejecución  de  la  gestión  docum

de cumplir con los requerimientos de la ley 59

Real¡zar   las   Transferencias   de   d

Pagaduría,    calidad   y   planeación

determinado en las tablas de rete

Seelab

iohamiento.

al   de   la

obre  la  planeación del

la  institución  con  el  objeto

umenytos   de   los   archivos   de   gestión   de

chivo   central   de   acuerdo   al   tiempo

ión documental,

ntemente  se  gestionan  y  actualizan  los  proyectos  de  la  entidad,   que  se

para  mejorar  los  equipos,  prestación  del  servicio  y  su    ampliación  para

eneficio de la comunidad.

"Documento no valido en mec!io ¡mpreso sin  la ¡dent¡ficacíón de sello seco 9íDocumento Controíacío"  Este

documento contiene información de carácter confídencial y es prop¡edad del Hospí¡'al. N¡ngLJna patte c,]e
su conten¡do puede ser usaclo,   copiaclo,  divu}gado s¡n autor¡zac¡Ón escr¡ta  pc>r parte c}e{  Hosp¡Tall',
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PROYECTOS EJECUTADOS:

®     Proyecto  de    CARDIOLOGIA  NO  INVASIVA,  se  realizó  contrato  de  concesión,

diseño y construcción.

®     Proyecto del Servicio de UROLOGIA. Aprobado porjunta directiva, adjudicado

®     Formulación deI  Proyecto del Servicio de Unidad de Cu¡dados lntensivos -UCl

®     Adjudicación  del  proyecto  de  demolición  del  edificio  antiguo  de  la  ESE  Hospital

Departamental San Antonio de Padua.

®    Adjudicación,    construcción    de    la    unidad    de   Archivo    de    la    ESE    Hospital

DepartamentaI San Antonio de Padua.

PROYECTOS EN FASE DE EJCUCION

®     PROYECTO CARDIOLOGIA NO INVASIVA.

Contrato   de   concesión       en   ejecución   para   realizar   adecuación,   dotación,

operación, explotación, organización del área y de los equipos especializados

7a DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

AVAWCES

Seejecutaelpla de acción formulado en el cronograma de actividades.

®     Se  desarrollan  las  actividades  correspondientes  al    Comité  de  Coordinación  de

Control   interno   y   el   comité   de   Gest¡ón   y   desempeño,      los   cuales   se   han

ejecutado dando cumplimiento a   los compromisos propuestos,  Noviembre 21  de

201g.

Se   ha  desarrollado   seguimiento   periódico  con   la   participación   del   equipo  de

calidad,  de  las  actividades  programadas  en  el  plan  de  auditoría  vigente  para  el

año2O19.

"Documento no valido en med¡o impreso s¡n ía identificac¡ón c]e sello seco ''Documento Controíacio"  Este

dc>cumento cont¡ene informac¡ón de carácter confidenc¡al y es prcJpiedad del Hosp¡tal.  Nlnguna porte de
su confen¡do puede ser usado,   copiado,  dívu!gado sin autor¡zac¡Ón escr¡ta  por par{e del  Hospital`'i
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®     Se  desarrollan  actividades de  autocontrol  y segu¡miento,  mediante  las  líneas  de

defensa,   en el marco de   la implementación del modelo integrado de planeación

y gestión "MIPG" en  la entidad.

®     Se realiza seguimiento constante a la ejecución de los Planes de Acción MIPG

en  la  lnstitución

®     Participación activa de control  interno en el diligenciamiento deI  FURAG con  los

líderes de las d¡mensiones y la líder de vigencia 2019,  realizando el cargue

respectivo  en el formato Control interno y Planeación,  según los requerimientos

de la  Función  Publ¡ca

COIVIPONENTES:

Ambiente   de   Control:    La   entidad   dispone   de   las   condiciones   necesarias   para

desarrollar las diferentes actividades y procesos con  un  gran  compromiso por parte de

la alta dirección.   Se realizan  las diferentes act¡vidades de control y seguimiento basado

en    las  Líneas  de  Defensa  en  el  marco  de  implementación  del  Modelo  integrado  de

Planeación y Gestión MIPG, según resolución 383 del  14 de agosto de 2019.

Evaluación  del  Riesg a  entidad  cuenta  con  mapa  de  r¡esgos  actualizado  en  cada

uno  de  los  diferentes  procesos,  para  que  sea  dinámico  e  jnteractivo,    con  el  fin  de

identificar

logro de los

evaluar  los  eventos  tanto  internos  como  externos  que  puedan  aportar  al

bjetivos instituc¡onales.

este  componente  se  ha  planeado  el  trabajo  con  los  líderes  de  las  áreas  de  la

entidad,   mediante   la   implementación   de   las   líneas   de   defensa,   a   través   de   las

diferentes actividades institucionales.

'íDocumento no vaI¡do en medio ¡mpreso s¡n la ¡dent¡ficac¡ón de sel}c, seco  ''Documento Contro{ado"  Este

documento contiene informac¡ón de carácter conf¡clenc¡al y es prop¡edad del Hosp¡tal. N¡nguna par{e de
su conten¡do  puede ser usac]o,   copiado,  d¡vulgado sin autor¡zac¡ón esc{¡ta  por parte cjel Hc]sp¡tall'.
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Actividades de control:  Se desarrollan acciones de acuerdo a   políticas de operación

adoptada  según  resolución  No.135  de  Marzo  14  de 2019,  procesos y  procedimientos.

Se desarrolló el  programa de Auditoría  para  la vigencia 2019,  con  las correspondientes

activ¡dades pert'inentes y los seguimientos a los planes de mejora requeridos. Así como

la  puesta  en  marcha  de  las  actividades  relacionadas  con  la  implementación  de  las

IÍneas de defensa.

lnformación y comunicación:  En la entidad, se desarrollan procesos de comunicación

adecuados con el fin  cumplir con  los objetivos  misionales,  para  lo cual se diseñaron  las

políticas y directrices,  así como mecanismos que permitan  la captura y comprensión de

la ¡nformación transmitida al  interior de la entidad y con sus usuarios,  siempre en  busca

de   la   sat¡sfacción   de   las   necesidades  específicas  de   los   grupos  de   interés  de   la

comun¡dad,   Io  que   nos   conlleva   a   la   obtención   de   resultados   que   demuestren   el

mejoramiento  cont¡nuo  de  la  gestión  administrativa  en  los  diferentes  procesos  en  el

manejo  de  la  informac¡ón  y  la  comunicac¡ón.  Se    publican  los  diferentes  informes  y

seguimientos exigidos por los entes de control en  la página web.

Actividades de  Monitoreo:  La  ESE  Hospital  Departamental,  desarrolla act¡vidades de

seguimiento  y  control   con   el  fin   de  cumplir  con   el   programa   de   auditoría   para   la

vigencia.  Se  realiza  el  comité de  Coordinación  de  control  interno,  el  cual  busca  bl¡ndar

las actividades que gestiona la ent¡dad  para lograr su ef¡cacia y efic¡encia.

La  E.S.E  Hospital departamentaI  San Antonio de  Padua,  cuenta  con  comité de calidad,

el cual  requiere de act¡vidades a desarrollar por auditoría  interna,  que  perm¡tan  realizar

seguimiento  a  los  planes  de  acción,  con  el  fin  de  lograr  la  eficacia  y  eficiencia  en  el

logro  de  los  objetivos  misionales.  De  ¡gual  manera  realizar  los  procesos  de  gestión  de

riesgos y control con el fin de fortalecerlos.

"Documento no vaI¡c]o en medio impreso sin la  ¡dent¡f¡cación de scllo seco  'íDocumento Controlado"  Este

documento cont¡ene ¡nformac¡ón c}e carácter confidenc¡al y es prop¡edad del Hospítal.  Njnguna parte de
su contenido puede ser usado,   coplacjo,  divulgado sin autor¡zac¡ón escr¡ta por parte del Hospitall'.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Fortalezas:

®     En  la  E.S.E.,  Hosp¡tal  Departamental  San Antonio de  Padua,  existe compromiso

por parte de la alta dirección y los líderes de los procesos para el cumplim¡ento e

implementación   del   nuevo   modelo   ¡ntegrado   de   planeación   y   Gestión,   para

fortalecer el modelo Estándar de Control lnterno MECl.

®     La  E.S.E.  cuenta  los aspectos  requeridos  para el  manejo de la  información tanto

interna como externa,  entre ellos  la  identificación  básica de los  usuarios,  fuentes

de  información,   los  mecanismos  y  sistemas  de  información  que  permiten  su

gest¡Ón.  Así  m¡smo  se  verifican  los  lineamientos  relacionados  con  la  política  de

transparencia, y tratamiento de datos personales.

®     La    entidad    realiza   el    cargue   de    información    asoc¡ada    a    los    respectivos

indicadores diseñados y analiza  los  resultados  obtenidos a  partir de  los mismos.

Se  cuenta  con  un  proceso  contable  adecuadamente  estructurado  y  actualizado

de acuerdo a las normas v¡gentes.

®     Teniendo   en   cuenta   la   regulación   contable   y   la   política   institucional,   y   que

garantiza   la  generación  de  información  financiera  con  adecuados   n¡veles  de

calidad.  ldentificando  los  productos  de  los  demás  procesos  que  se  constituyen

en    ¡nsumos   del    proceso   contable    basado   en    normas    internacionales   de

información financiera.

®     Se  desarrollan  proyectos  con  el  fin  de  fortalecer  los  servicios  y  de  implementar

unos nuevos para beneficio de la comunidad y de la ent¡dad.

®     Se ejecuta de manera correcta  (cumplimiento,  objetivos y alcances)  el  programa

anual   de   auditorías,   se   formalizan   los   planes   de   mejoramiento   institucional,

identificando   las   acciones   que   fortalezcan    sustancialmente   el   desempeño

administrativo y los objetivos de la entidad.

'IDocumento no valido en med¡o ¡mpresc> sin la ident¡f¡cación de sello seco "Documento Contro¡ac]o"  Este

documento cont¡ene ¡nformación de carácter confidenc¡al y es propiedad del I+ospítal.  N¡nguna parte cje
su conten¡do puede ser usado,   coplado, divulgado s¡n autorizac¡Ón escr'Ita por parte del Hc>spltall'.
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®     En  la  entidad,  se  reaI¡zó  la  actualizac¡ón  del  Mapa  de  Riesgos,  los  cuales  se

identificaron,      para   plantear   estrategias      que   permitan   su   control   y   la   no

materialización   de   los   mismos,   así   como  planes   de   mejora  en   caso  de   su

materialización.

.Debilidades:

®     Realizar el  proyecto de  implementación  del   proceso de Gestió

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente,

CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

mental,  de

En  la  ESE  Hospital  Departamental  San  Anton¡o  de  Padua,  se  prestan  serv¡cios  de

salud,   con   principios   de  calidad   y   human¡zación,   así   como   el   cumpl¡miento  de   las

normas  estatales  y  teniendo  en  cuenta  las  normas  de  las  empresas  que  vigilan  la

entidad.  En  la  entidad  se  realiza  gest¡ón  eficaz  con  el  fin  de  cumplir  con  los  objetivos

misionales en  busca  de  la  prestación  de  un  servicio de  calidad.  EI  Gerente y el  equipo

de  líderes  de  la  entidad,  participa  de  forma  activa  en  la  ejecución  de  las  diferentes

actividades  propuestas  en  los  planes  de  acción,    con  el  firme  propósito  de  establecer

los   planes   de   mejora   para   plantear   estrategias   que   permitan   continuar   con   la

implementación del modelo integrado de planeación y gestión  MIPG.

RECOMENDACIONES

®    Continuar    con    el    apoyo    por    parte    de    la    dirección    en    el    proceso    de

implementación del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

®     Realizar  los  planes  de  acción  para  la  v¡gencia  2020,  de  acuerdo  a  las    siete

dimensiones que componen el Modelo integrado de planeación y gestión  MIPG.

i'Documento no valido en medio impreso s¡n la ¡clent¡f¡cac¡Ón de sello seco  l`Documento Contrdac}o`'  Este

documento contiene informac¡ón de carácter conf¡dencíal y es propiedad del Hospital.  N¡nguna pa{{e de
su conten¡do puede ser usado,   cop¡ado, d¡vulgado s¡n autor¡zación escrjtci por parte del Hosp¡ral|'.
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GESTION  DE CALIDAD

®     Desarrollar  la  ejecución  de  proceso  de  gestión  documental,  con  el  fin  de  dar

cumplimiento a la normatividad vigente.

®     Realizar  segu¡miento  a  las  activ¡dades  planteadas  para  ¡dentificar  los  riesgos  y

desarrollar  los  correspondientes  planes  de  mejora,  así  diseñar  estrateg¡as  que

permitan la no materialización de los mismos.

RAMÍREZ
Asesor Control  l

La  Plata Huila,  Enero de 2020

i'Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco  'íDocumento Cc>ntroiado"  Este

documento contiene informac¡ón de carácter confidenc¡al y es prop¡edad del Hospítal.  Ninguna pc]tte de
su contenjdo puede ser usado,   copiado, d¡vulgado s¡n autor¡zac¡ón escrita por parte del Hosp¡tal|'.


