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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 tercer 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. 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
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la Oficina de Control Interno dela 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. 
 

DIMENSION GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 

 
Avances en los planes de talento humano, haciendo seguimiento al decreto 612 de 2018. 

 

 Plan Anual de Vacantes: Para el periodo correspondiente de este cuatrimestre, 
este plan ha llegado a tan solo un 30% de cumplimiento, ya que en la ejecución 
de dicho plan, tanto a corto como a mediano plazo en la ESE Hospital San Juan 
de Dios de Santa Fe de Antioquia ha variado considerablemente por motivo a que 
se han adjudicado cargos por encargo generando así un incremento al número de 
vacantes (15 vacantes), en cuanto a la identificación de las formas de cubrir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período no se han 
considerado efectivamente las novedades de ingreso, capacitación y formación 
por dicho motivo. 

 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos: En este plan hasta el cuatrimestre 
correspondiente de Junio a Octubre del 2019 tiene un cumplimiento del 50%, ya 
que para el diseño de estrategias técnicas y económicas para cubrir las 
necesidades de la planta de personal de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Santa Fe de Antioquia no han sido suficientes, por motivo a la variación que se ha 
evidenciado de la planta global de empleados en dicho periodo. 

 

 Plan Estratégico de Talento Humano: Con respecto a este cuatrimestre, este plan 
lleva un 75% de cumplimiento, a lo cual está faltando por ejecutar para el resto de 
año y el cumplimiento de algunas actividades por desarrollar en dicho plan, tales 
como capacitaciones, incentivos para el personal actual e inducciones a personal 
nuevo. 

 

 Plan Institucional de Capacitación: Para este periodo este plan cuenta con un 85% 
de cumplimiento, logrando así fortalecer los conocimientos y habilidades del 
talento humano al servicio de la entidad, que contribuyan al mejoramiento de las 
competencias individuales y grupales, la calidad de vida, el sentido de pertenencia 
institucional, así como el cumplimiento de las metas institucionales y los fines 
esenciales del estado; está pendiente por desarrollar las capacitaciones 
programadas de los meses de noviembre y diciembre del presente año. 

 

 Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos: En este cuatrimestre el plan lleva 
un 50% de cumplimiento, este plan debió propiciar condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral de los Servidores públicos de la ESE y 
su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 
integración familiar, a través de programas fomentando el desarrollo integral y 
actividades detectadas a través de las necesidades de los servidores. Para este 
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periodo se evidencio que se cumplió con actividades deportivas, actividades 
culturales, tardes recreativas y vacacionales, prevención y promoción en salud, 
entre otros, en lo que no se cumplió fue con las solicitudes de crédito para libre 
inversión (vivienda, estudio etc..) ya que la ESE no cuenta con suficiente liquidez.  

 

 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: Para este periodo el 
plan cuenta con un 70% de cumplimiento, llegando a las actividades del Plan a lo 
cual están orientadas a la promoción, prevención y control a los riesgos existentes, 
con el propósito de lograr cultura de prevención de accidentes de trabajo, 
prevención de enfermedades laborales, seguridad Industrial, higiene y 
autocuidado en la ESE, está pendiente por cumplir la generación de documentos 
para indicadores de Gestión, la medición de la Gestión del SG SST y prevención 
del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

 
La ESE dio cumplimiento al 100% de la evaluación del desempeño laboral a los 
servidores de carrera administrativa de conformidad al acuerdo 617 del 2018 de la 
CNSC. 

 
Integridad 

Bajo la Resolución #006 del 8 de Enero del 2019, se adopta el Código Integridad del 
Servicio Publico en la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, para 
este cuatrimestre de Junio a Octubre del presente año se realizó la semana de 
reinducción en la ESE a lo cual el departamento de Talento Humano cumple con la 
socialización e inducción de dicho código. (Anexo Imágenes). 

 

   
 

DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 
 

En cuanto al Plan Operativo Anual (POA) para este cuatrimestre se evidencia en la ESE, 
planes de acción alineados al cumplimiento de la misión institucional y al logro de los 
objetivos estratégicos, garantizando los recursos necesarios para la prestación efectiva 
de los servicios de salud de baja y media complejidad en el municipio de Santa Fe De 
Antioquia y todo el Occidente Antioqueño; teniendo en cuenta el autodiagnóstico 
generado para la dimensión se formularon acciones de mejoramiento que garanticen la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
cuanto al análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas, la alta dirección propende 

por garantizar la elaboración y seguimiento constantemente de los autodiagnósticos y dar 
cumplimiento al cronograma, lo cual permitirá identificar las brechas existentes en el Sistema de 
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Gestión Actual y la articulación con el Modelo MIPG, así como se menciona anteriormente 
generar las acciones de mejora pertinentes. 

 
Por otra parte, se ha logrado para este cuatrimestre en cuanto a la implementación del 
Plan Institucional de Archivo (PINAR) la ejecución del diagnóstico integral de archivo, de 
igual forma la base de datos de la documentación de la ESE va en un 70 % de ejecución 
y las TRD están en proceso de elaboración, es decir se está recolectando la información 
pertinente, esto es con el fin de que el PINAR de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Santa Fe de Antioquia busque el cumplimiento adecuado con la función archivística y 
para esto se requiere de recurso humano, tecnológico, financiero y de infraestructura 
para así consolidar la modernización en la gestión de los archivos. 
 

DIMENSION GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 
 

Esta dimensión agrupa un conjunto de políticas, practicas e instrumentos que tienen 
como propósito permitirle a la ESE realizar las actividades que conduzcan a lograr los 
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación 
institucional. MIPG facilita que la gestión de las entidades se oriente al logro de 
resultados en el marco de la integridad, a través de la puesta en marcha de los recursos 
de acción o trayectorias de implementación definidas desde los ejercicios de 
direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta el talento humano del que dispone la 
entidad. La ESE cuenta con un POA el cual es fundamental para medir el desempeño 
de la misma, éste se encuentra publicado en la página web institucional. Para lograr las 
metas establecidas en dicho Plan la ESE está en un proceso de certificación con Icontec 
“ISO 9001” logrando que en cada proceso de la ESE cuente con la documentación 
pertinente, seguimiento de indicadores y planes de mejoramiento a las no conformidades 
halladas, integrando así los sistemas de gestión (MIPG y Sistema de Gestión de 
Calidad), esto se está llevando a cabo por medio de auditorías internas bajo los 
lineamientos definidos en el proceso de auditoría interna institucional, verificando el 
mejoramiento continuo, la conformidad y la eficacia del sistema según lo establecido en 
la Norma NTC ISO 9001:2015. 

 

DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Dentro del MIPG se ha identificado esta dimensión como una dimensión transversal cuyo 
propósito es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que 
permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, 
aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere 
contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y 
con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En este sentido, 
es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, 
electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la 
entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar 
la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y 
transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre 
dependencias como frente a los grupos de valor. La ESE Hospital San Juan de Dios de 
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Santa Fe de Antioquia utiliza diferentes medios de comunicación, para el usuario interno 
y externo: Internet (Pagina web institucional, Red social Facebook), carteleras 
institucionales etc..). Para lograr con lo mencionado en este cuatrimestre se realizó el 
reporte de cumplimiento ITA generando un nivel de cumplimiento de 39 sobre 100 puntos 
generando así una acción de mejora sobretodo en la actualización de la página web 
institucional ( http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/ ), dando cumplimiento a la Ley 
1712 de 2014 en donde se menciona sobre transparencia y acceso a la información 
publica mediante la disposición de información en dicha pagina web. 

 
DIMENSION CONTROL INTERNO 

 

 Ambiente de Control (Compromisos de la alta dirección con el Sistema de Control) 
(Certificación de Auditores Internos – Icontec). 

 

 Evaluación de Riesgos (Seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y atención al 
ciudadano donde se identifican los riesgos de corrupción por procesos a los cuales se 
han controlado demostrando un riesgo bajo moderado, evidenciando efectivamente las 
actividades de control y las acciones de mejora diseñadas para los procesos. 

 

 Actividades de Control (se vienen cumpliendo las auditorias programadas según el 
plan de auditoria basada en riesgos para la vigencia del 2019, cumplimiento a un 80%). 

 

 Información y Comunicación (Seguimiento al ITA, avances a la actualización del sitio 
web institucional generando recomendaciones para el cumplimiento de la ley 1712 del 
2014 sobre transparencia y acceso a la información pública, publicación de los informes 
de ley de control interno en el sitio web institucional). 

 

 Actividades de Monitoreo (Arqueos de Caja, Seguimiento Gestión Transparente y 
SECOP, Cumplimiento Ley de Cuotas, Cumplimiento de las políticas de austeridad del 
gasto, seguimiento a la implementación de las políticas de MIPG). 

 

Drive Informes de Control Interno de Gestión 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B52F92hV1lPyfkg2MVlqb09Ebzd3NlpVX0pZ
Y2FtdVhyQW54NmpCaDRLbXNqVGRWQW5PUTg 

 
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. 
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 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. 

 
 Continuar dando cumplimiento a las políticas de operación, procesos y 

procedimientos que contribuyan al desarrollo de las directrices impartidas por la 
gerencia frente al logro de los objetivos.  
 

 Garantizar de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, 
sobre transparencia y acceso a la información pública.   

 

 Se debe seguir en el compromiso de fortalecer aquellos procesos que se 
encuentran débiles o que necesitan seguir haciendo seguimiento para el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

 

 Es recomendable que cada líder de cada proceso se haga responsable de las 
tareas propias del mismo con más sentido de pertenencia hacia la Institución y 
cultura de autocontrol. 

 

 Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la ESE, 
propiciando una estructura de control de la gestión que garantice el ambiente de 
control, la evaluación del riesgo, actividades de control, información y 
comunicación como eje transversal del sistema de control interno y las actividades 
de monitoreo en el marco de las líneas de defensa y generando en los servidores 
y colaboradores el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, los cuales son 
los principios fundamentales del Sistema de Control Interno. 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno 
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