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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia, presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno 
de la Institución, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2019. 
 
Se dará a  conocer el estado en que se encuentran los Productos Mínimos requeridos 
por cada Elemento, los faltantes o con desarrollo parcial y estos serían los aspectos a 
mejorar o intervenir para el cuatrimestre mencionado y los avances y recomendaciones 
de los mismos. 
  
La Entidad acata las recomendaciones producto de las Auditorías Internas de Control 
Interno, de Calidad y de otros Sistemas de Gestión, así como las Auditorías Externas 
realizadas por las EPS y demás organismos de Control y elabora Planes de Mejora. 
 
La Función Pública a través del Departamento de Gestión y Desempeño Institucional, 
envió para el diligenciamiento el aplicativo FURAG (Formulario Único de Reportes de 
Avances de la Gestión), que permitirá definir la línea base para la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a partir de la cual podrá establecer 
acciones concretas y efectivas orientadas a mejorar la Gestión y será una articulación 
entre el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno. 
 
Según del Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017, se establece la actualización del 
MECI, a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento, dicho manual operativo establece la 
nueva estructura del MECI que se fundamenta en cinco componentes a saber: 1. 
Ambiente de control, 2. Administración del riesgo, 3. Actividades de control, 4. 
Información y comunicación, 5. Actividades de monitoreo; esta estructura está 
conformada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión 
del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo 
esta una tarea exclusiva de la oficina de Control interno: 1. Línea estratégica, conformada 
por la alta dirección y el equipo directivo, 2. Primera línea, conformada por el gerente 
público y los líderes del proceso, 3. Segunda línea, conformada por servidores 
responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (Jefes de 
Planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de riesgos, de 
contratación, entre otros) y 4. Tercera línea, conformada por la oficina de Control Interno. 
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RESULTADOS FURAG 
 

Resultados desempeño institucional Territorio (MECI) 
 

Índices de Control Interno 
Para efectos del presente informe, los grupos conformados por la metodología aquí 
expuesta, tanto para las entidades del orden nacional como del orden territorial, se 
denominarán un grupo par. Dentro de cada grupo par, los resultados numéricos de las 
entidades se ordenaron y sub-agruparon en quintiles (cinco categorías cada una con el 
mismo número de entidades, equivalente al 20% del total de entidades). El quintil es una 
medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos está del puntaje 
máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada 
en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo desempeño se 
ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3). El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe 
de Antioquia, obtuvo un puntaje en el Índice de Control Interno en un 70.1% generando 
así un buen desempeño en dicho índice. 
Se permite asegurar razonablemente que esta dimensión cumpla su propósito, al 
promover el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y de 
gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación. El puntaje 
obtenido por nuestra entidad Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en la 
dimensión del Índice de Control Interno, corresponde a 70.1 puntos; el puntaje máximo 
alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 79.0 
puntos; la ubicación de nuestra entidad Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil 5, es decir, el 
desempeño alcanzado en la dimensión del Índice de Control Interno, indica que la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia cuenta con un resultado que se 
posiciona dentro del 20% de los puntajes más altos del grupo par. 
 
Componente Ambiente de Control 
Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas 
para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los 
lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el 
rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las 
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo. 
El puntaje obtenido por la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en 
el componente de Ambiente de Control Interno, corresponde a 70.8 puntos; el puntaje 
máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par, 
corresponde a 98.31 puntos; la ubicación de nuestra entidad de acuerdo con el puntaje 
obtenido corresponde al quintil 4. 
 
Por otra parte la entidad propende disponer de unas condiciones mínimas para el ejercicio 
del control interno, requiriendo compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta 
dirección y del comité institucional de coordinación de control interno; las directrices y 
condiciones mínimas por la alta dirección para fortalecer el sistema de control interno se 
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encuentran enfocadas en las siguientes actuaciones: 
 
Compromiso con la integridad (Valores); la ESE adopto el Código de Integridad del 
Servicio Público para ser implementada y ser apropiada por los servidores de la entidad 
contemplando los siguientes aspectos: Contar con el liderazgo del equipo directivo y la 
coordinación del área de gestión humana, llevar a cabo permanentemente ejercicios 
participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en 
el código de integridad, establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la 
implementación del código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores 
en el ejercicio de las funciones, promover que el contacto de los servidores con el código 
sea experiencial de tal manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y 
el rol como servidores públicos que eventualmente conduzca a cambios en su 
comportamiento, adoptar y apropiar el código de integridad, y de conformidad con las 
particularidades y autonomía de la ESE, adicionar principios de acción a los cinco valores 
establecidos en el código e incluir hasta dos valores adicionales si es el caso. 
 
Comité institucional de coordinación de control interno; la ESE Hospital San Juan de Dios 
de Santa Fe de Antioquia, mediante resolución No. 345 de 18 de Junio del 2019, se crea 
el comité de coordinación de control interno, cuyo objeto principal es la evaluación 
permanente del sistema de control interno de la ESE, garantizando la efectividad para el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. La entidad tiene proyectado la 
aprobación de la conformación del comité institucional de coordinación de control interno, 
conforme lo establece el artículo 2.2.21.1.6 del decreto 1083 del 2015, modificado por el 
decreto  648 del 2017, donde se definen sus funciones de forma clara que incluya el 
seguimiento al diseño y efectividad de la estructura de control. 
 
Componente Gestión del Riesgo 
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del 
equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y 
gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice 
las oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos y 
formular planes que permitan su aprovechamiento. 
El puntaje obtenido por la entidad en el componente de Gestión del Riesgo, corresponde 
a 70.00 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte 
del grupo par, corresponde a 95.50 puntos; la ubicación de nuestra entidad de acuerdo 
con el puntaje obtenido corresponde al quintil 4. 
 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, genero un proceso dinámico 
que le permite identificar, evaluar y gestionar eventos tanto internos como externos que 
puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. Este es un proceso 
continuo que fluye por toda la entidad, el cual puede generar fortalezas para mitigar los 
factores de riesgo que quisieran materializarse, el cual es llevado por todos los servidores 
de la entidad en cada uno de los procesos y tiene como objetivo principal identificar 
oportunidades y evitar o mitigar perdidas que pongan en riesgo el cumplimiento de los 
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objetivos de los procesos en cada área de desarrollo administrativo. La gestión del riesgo 
de la ESE también está orientada al logro del propósito fundamental de la entidad, es 
decir al cumplimiento de la misión y visión institucional y en general al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, generando una cultura de control en todos los servidores 
públicos y colaboradores que intervienen en los diferentes procesos de la entidad. 
 
Componente Actividades de Control 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar 
acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación 
mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en 
materia de control y fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del 
desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 
El puntaje obtenido por la entidad en el componente de Actividades de Control, 
corresponde a 67.60 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades 
que forma parte del grupo par, corresponde a 94.21 puntos; la ubicación de nuestra 
entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil 4. 
 
Las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de los 
objetivos y forman parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control de los 
riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Los controles son 
parte integral de los procesos y claramente se puede evidenciar en la caracterización de 
los procesos establecidos en el manual de procesos y procedimientos para la certificación 
(ISO 9001:2015), lo cual permite a cada líder de los diferentes procesos, establecer 
acciones de seguimiento para controlar los riesgos que se pueden materializar. Los 
controles tienen como objetivo principal en la gestión de riesgos, valorar el riesgo 
inherente, identificado antes de los controles, para que nuevamente se valore después 
de los controles y se obtenga el riesgo residual para su tratamiento y medidas de 
intervención. 
La ESE tiene identificado los procesos en el mapa de procesos que soportan el modelo 
de la operación por procesos de acuerdo a las necesidades y requerimientos legales que 
exige el cumplimiento misional de la entidad, que a su vez le permite dar cumplimiento a 
los diferentes objetivos funcionales en el área donde se desarrollan las actividades, no 
obstante se nota que aparentemente los procesos identificados como estratégicos y de 
apoyo carecen de la documentación necesaria que soporte la descripción de los procesos 
mencionados. 
Los procesos misionales y de apoyo deben ajustarse a las necesidades y requerimientos 
de la norma actual, de tal manera que puedan garantizar la transversalidad de los 
procesos de comunicación, SIAU y los procesos de evaluación, como requisito que 
permita la mejora continua en las diferentes actividades de control, evaluación y 
monitoreo. 
Con las expedición de la nueva norma ISO 9001:201, la entidad debe contemplar la 
posibilidad de diseñar una matriz de riesgos estratégicos donde también se puedan 
identificar las oportunidades, haciendo la valoración cuantitativa que le permita a la alta 
dirección definir acciones de manejo para realizar el respectivo tratamiento en cada 
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riesgo u oportunidad que se pueda presentar en la entidad. Los controles son las acciones 
establecidas por la administración del proceso, a través de políticas y procedimientos que 
contribuyen a garantizar que se llevan a cabo las instrucciones de dirección para mitigar 
los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos del proceso, en la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, estos controles se manifiestan en 
las acciones manuales que se realizan en cada proceso. 
 
Componente Información y Comunicación 
Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de 
cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en 
la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y 
de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y 
grupos de interés.  
El puntaje obtenido por nuestra entidad en el componente de Actividades de Control, 
corresponde a 68.70 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades 
que forma parte del grupo par, corresponde a 96.82 puntos; la ubicación de nuestra 
entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil 4. 
 
De igual forma este componente permite identificar, capturar y comunicar información 
pertinente para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades, se 
deberán utilizar los medios adecuados y en los tiempos oportunos. Se requiere manejar 
información generada internamente, así como información sobre hechos y condiciones 
externas necesarias para tomar decisiones y generar informes externos confiables. Por 
otra parte los funcionarios y colaboradores de la entidad asumen la responsabilidad de 
implementar medidas de control, a fin de reconocer su propia función en el sistema de 
control interno, así como también la manera como las actividades individuales se 
relacionan o afectan el trabajo de los demás en sus áreas administrativas y asistenciales, 
en consecuencia se genera el compromiso de que las actividades se realicen bien desde 
el inicio del proceso. En el accionar de control interno la entidad continua con la recepción 
de las PQRSF que se recepcionan en los buzones ubicados en los diferentes servicios 
asistenciales y en la administración de la ESE, lo cual permite realizar seguimiento al 
trámite de cada una de ellas y verificar el cumplimiento en las respuestas dentro de los 
tiempos establecidos por la norma. La institución tiene que adelantar los preparativos de 
comunicación y publicación a través de la página web 
(http://www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/ ) dando cumplimiento a los artículos 
33 de la ley 489 de 1998 y 78 de la ley 1474 de 2011, decreto 1076 de 2015, donde se 
genera información relevante para tener en cuenta y mejorar la prestación de los servicios 
asistenciales y administrativos. 
 
Componente Actividades de Monitoreo 
Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) y su 
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, 
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programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento de la entidad pública. De esta forma, la evaluación permanente 
al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, de tal 
manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base 
para emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la 
mejora continua. 
El puntaje obtenido por nuestra entidad en el componente de Actividades de Control, 
corresponde a 77.90 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades 
que forma parte del grupo par, corresponde a 98.64 puntos; la ubicación de nuestra 
entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil 5. 
 
Según los índices de desempeño de las líneas de defensa con sus respectivos puntajes 
de consulta la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, genera una 
institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control 
interno. 
Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles 
permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas 
(autoevaluación, auditorias) que permiten valorar la efectividad del control interno de la 
entidad, la eficiencia, efectividad y eficacia de los procesos, el nivel de ejecución de los 
planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión con el propósito de detectar 
desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejora de la entidad. 
 

Resultados desempeño institucional Territorio (MIPG) 
 

Gestión Estratégica del Talento Humano 
La medición  del nivel de avance  de la política de talento humano fue de  81.10 puntos, 
este valor representa una medición inicial del trabajo que se está adelantando la ESE 
para gestionar adecuadamente el talento humano de acuerdo con las prioridades 
estratégicas de la entidad, las normas que se rigen en materia personal y la garantía del 
derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad en 
el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores. A su vez se viene 
implementando el cumplimiento de los planes de capacitación programados y la 
inducción mes a mes al personal nuevo, está por realizar en el mes de octubre del 
presente año la reinducción al personal de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa 
Fe de Antioquia. 
 
Por otra parte la ESE cuenta con el talento humano calificado y competente en la nómina 
de personal y por contrato de prestación de servicios, que le permite desarrollar sus 
actividades en las áreas asistencial y administrativa, no obstante cuando se presenta una 
baja oferta de médicos especialistas limita el cumplimiento en su momento las metas 
establecidas en los servicios asistenciales, sin embargo la administración ha venido 
agotando todos los mecanismos para cubrir la demanda de especialistas en los servicios 
de urgencias, quirófanos y sala de partos, consulta externa y hospitalización. 

mailto:info@hospitalsantafedeantioquia.com


 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 
DIRECCION: BARRIO JESUS. CALLE 10 NO. 3-24. TELEFONO 8531020 
EMAIL:  info@hospitalsantafedeantioquia.com . Nit: 890982264-1 

 
También se logró y de acuerdo a lo establecido en el decreto 612 de 04 de abril del 2018, 
la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia público en la página web 

ESE ( http://www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/ ) los planes institucionales y 
estratégicos entre los cuales se verifican el plan anual de vacantes, plan de previsión de 
recursos humanos, plan estratégico de talento humano, plan institucional de capacitación 
(con el objetivo de mejorar las competencias laborales de los servidores públicos de las 
áreas administrativas y asistenciales de la entidad, cuyas actividades se ejecutarán de 
acuerdo a lo proyectado), plan de incentivos institucionales y el plan de trabajo anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Integridad 
La valoración del nivel de avance de la política de integridad fue de 63.30 puntos, el valor 
representa una medición inicial del trabajo que se está adelantando la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia para implementar la estrategia de cambio cultural 
que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de 
conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión 
de riesgos y el control interno. 
 
Planeación Institucional 
En lo medido del nivel de avance de la política de planeación institucional se arrojó 67.80 
puntos, este valor representa una medición inicial del trabajo que se está adelantando la 
entidad para, a partir de las necesidades de sus grupos de valor, proyectar sus objetivos, 
metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos para lograrlos, 
identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para el 
seguimiento, control y evaluación. 
 
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 
La medición del nivel de avance de la política de fortalecimiento institucional y 
simplificación de procesos fue de 81.90 puntos, el valor representa una medición inicial 
del trabajo que se está adelantando la entidad para desarrollar y formalizar un diseño o 
rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales 
de la entidad, se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por 
procesos, la estructura organizacional y la planta de personal hacia esos fines. 
 
Gobierno Digital 
La valoración del nivel de avance de la política de gobierno digital fue de 66.50 puntos, 
este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad 
para usar y aprovechar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para 
consolidar un Estado y ciudadanos proactivos innovadores que generan valor público en 
un entorno de confianza digital. 
 
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción 
Esta medición en el nivel de avance de política de transparencia, acceso a la información 
y lucha contra la corrupción fue de 60.00 puntos, valor que representa una medición inicial 
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de trabajo que está adelantando la entidad para garantizar el acceso a la información 
pública por parte de las entidades. 
 
Servicio al Ciudadano  
En esta  medición del nivel de avance de la política de servicio al ciudadano fue de 78.30 
puntos, valor el cual representa una medición inicial del trabajo que está realizando la 
ESE para emprender estrategias de fortalecimiento de componentes visibles (hacia 
afuera) y no visibles (hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios 
oportunos, certeros, de calidad y satisfactorios. 
 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
Lo medido en el nivel de avance de la política de participación ciudadana en la gestión 
pública fue de 65.30 puntos lo cual significa este valor una medición inicial del trabajo que 
está adelantando la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia para 
diseñar y ejecutar la estrategia anual con los mecanismos, espacios y acciones a través 
de las cuales se facilitará y promoverá la participación de la ciudadanía y sus 
organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ello niveles de 
incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados institucionales para 
satisfacción de las necesidades y derechos. 
 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
La medición del nivel de avance de la política de seguimiento y evaluación de desempeño 
institucional genero 70.00 puntos, cuyo valor representa una medición inicial del trabajo 
que está adelantando la entidad para conocer de manera permanente los avances en su 
gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, 
cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la 
desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo el compromiso de la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia para identificar aciertos y desaciertos 
en su gestión y promover acciones de mejora para superarlos. 
 
Control Interno 
Esta medición del nivel de avance de la política de control interno genero 70.10 puntos, 
representando una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para 
articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos en los 
procesos de la gestión administrativa y misional de la entidad. 
Esto se debe a lo que va del cumplimiento del plan de auditoria 2019 y a su vez el 
cumplimiento de los informes de Ley en los términos previstos en donde se han generado 
conclusiones y recomendaciones necesarias para la mejora continua. 
De igual forma se viene fortaleciendo el Sistema de Control Interno, mediante la puesta 
en marcha del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, la cual garantiza la 
evaluación independiente y verificación de la efectividad de los controles asociados a los 
procesos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El objeto principal de la entidad debe ser el proporcionar beneficios visibles y medibles a 
los ciudadanos. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) busca fortalecer la 
medición del desempeño de la administración pública, por tal motivo para la ESE Hospital 
San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia es de gran importancia continuar en la 
implementación del modelo y articular sus dimensiones a los procesos de la institución y 
contribuir con la mayor productividad organizacional, en el bienestar social y ser una 
entidad transparente con servidores íntegros. 
 

 Mantener la continuidad con la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG), con el fin de crear un sistema único de gestión que 
incluya los requisitos del sistema de gestión de calidad en salud, sistema de 
gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Verificar los tiempos establecidos y el cargue de los soportes de la información al 
sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) que cumpla conforme a 
lo establecido en el artículo 2.2.5 del decreto 734cde 2012. 

 Publicar y actualizar en la página web de la institución la información reglamentaria 
que se debe informar la entidad para el conocimiento de los diferentes usuarios 
internos y externos que requieren de la misma. 

 Es importante impulsar en los servidores de la ESE un sentido de pertenencia, 
cultura organizacional en torno a una gestión ética, eficiente y eficaz que cree un 
compromiso con la rectitud y la transparencia, como gestores y ejecutores de lo 
público, contribuyendo al fortalecimiento continúo del clima laboral y a la adopción 
del código de integridad. 

 La red de comunicación interna presenta dificultades, cada vez que no hay una 
integración de la información en los diferentes procesos que se desarrollan en las 
áreas y dependencias, generando en ocasiones esperas y retrasos que deban 
asumir los usuarios internos y externos que acceden a la información. 

 Mejorar e integrar la información administrativa y asistencial a través del software 
que cuenta la ESE (Servinte), permitiendo contar con la información en tiempo real 
y bajo los parámetros establecidos por los entes de control. 
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