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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 primer cuatrimestre de la vigencia 2019.
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.
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 el Decreto 648 de 2017 Artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 y mediante Resolución
de Gerencia de la ESE, se creará el Comité de Coordinación de Control Interno en el cual
se aprobarán todo lo relacionado con la Oficina de Control Interno, incluyendo como
funciones:
a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características
propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y
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acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes
presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control
y las recomendaciones del equipo MECI.
b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control
interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones
producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría,
basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la
administración.
c. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como
verificar su cumplimiento.
d. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio
de auditoría interna.
f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.
g. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y
hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
h. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.
Por parte de la oficina de Calidad y Control Interno, ya se cuenta con un cronograma y
plan de trabajo para el año 2019 para la implementación de MIPG, con base en los
lineamientos del decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG. En primera instancia se realizaron los Autodiagnósticos de
las 7 Dimensiones (15 Autodiagnósticos).
Dimensión del Modelo
1. Talento humano
2. Direccionamiento
estratégico y planeación

3. Gestión con valores para
el resultado

4. Evaluación de Resultados
5. Información y
Comunicación
6. Gestión del Conocimiento
7. Control interno

Cuestionarios
1.1 Gestión del Talento Humano
1.2 Integridad
2.1 Direccionamiento y Planeación
2.2 Plan Anticorrupción
3.1 Gestión Presupuestal
3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
3.3 Defensa Jurídica
3.4 Servicio al Ciudadano
3.5 Trámites
3.6 Participación Ciudadana
3.7 Rendición de Cuentas
4. Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional
5.1 Gestión Documental
5.2 Transparencia y Acceso a la Información
NA
7. Control Interno
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Calificación
74,9
34,1
89,0
81,6
98,5
31,0
62,4
88,0
71,0
78,5
87,9
88,8
42,7
36,4
NA
80,0

DIMENSION DE TALENTO HUMANO
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
En este autodiagnóstico se obtuvo una calificación de 74.9 la gestión estratégica de
talento humano y básicamente en sus componentes de planeación y desarrollo se
encuentra en un nivel de cumplimiento bajo, por lo que es necesario fortalecer los
componentes de ingreso y retiro en cuento a (provisión del empleo, gestión de la
información, gestión del desempeño) y retiro (gestión de la información, administración
de talento humano, desvinculación asistida, gestión del conocimiento), por lo tanto se
valora el buen desempeño en el liderazgo en valores, cultura basado en el servicio,
servidores que saben lo que hacen y la cultura de la calidad y la integridad.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
En el autodiagnóstico la calificación fue de 34.1 en donde se evidencio en sus dos
componentes de condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión
del código de integridad y la promoción de la gestión del código de integridad, una alerta
referente al no cumplimiento de este, sobre todo en cuanto a la generación de espacios
de realimentación y sobre el fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción,
reinducción y afianzamiento, por lo tanto es necesario generar espacios y acciones que
fortalezcan las estrategias para implementar y socializar desde el nivel directivo el código
de integridad como herramienta que facilita generar el autocontrol y la auto gestión en el
servicio público.

DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
AUTODIAGNÓSTICO
DE
GESTIÓN
POLÍTICA
DIRECCIONAMIENTO
Y
PLANEACIÓN
Logrando una calificación de 89.0 en este autodiagnóstico se observa que entre sus
componentes cuenta con buen desempeño en cuanto a la calidad de la planeación
logrando así una programación presupuestal eficiente y a su vez una buena planeación
participativa, también cabe anotar que en su componente de contexto estratégico se logra
llegar a un buen desempeño en la identificación de los grupos de valor y sus necesidades.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN
Con una calificación de 81.6 el autodiagnóstico cuenta con un buen desempeño en
cuanto a su planeación e integridad, pero sobre todo al seguimiento al plan
anticorrupción. Sin embargo, es necesario fortalecer la estrategia de construcción del
mapa de riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento, a su vez también debe
mejorar en su respectiva publicación.
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DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN PRESUPUESTAL
Para la calificación de este autodiagnóstico siendo de 98.5, es necesario emprender
acciones de mejoramiento que mejoren la calidad y oportunidad de los reportes que dan
cuenta de la ejecución presupuestal y en el ejercicio contractual.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Con una calificación de 31.0, en este autodiagnóstico, es necesario mejorar los
componentes asociados a las TIC de servicios, TIC para la gestión y dar prioridad en la
seguridad y privacidad de la información; más específicamente se recomienda un plan
de acción para el manejo de indicadores de proceso de servicios centrados en el usuario,
sistema integrado de PQRD, trámites y servicios en línea, gobierno de TI, información,
sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y aprobación, resultado de
seguridad y privacidad de la información.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA
Es este autodiagnóstico con calificación de 62.4 se encuentra con una deficiencia en los
componentes del sistema de información litigiosa y en la prevención del daño antijurídico,
sobre todo en las categorías de ejecución y seguimiento de evaluación del componente
del daño antijurídico que puede afectar la gestión presupuestal y financiera de la
Institución.
AUTODIAGNÓSTICO DE SERVICIO AL CIUDADANO
El desarrollo de este autodiagnóstico y basado en su calificación de 88.0, Partiendo de la
calificación es necesario lograr un mejoramiento en cuanto a sus categorías de
publicación de información, sistemas de información, atención incluyente y accesibilidad,
protección de datos personales y gestión del talento humano, para así lograr el resultado
esperado en dicha gestión.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN TRÁMITES
En el autodiagnóstico se califica con un 71.0 conllevando a realizar un plan de mejora
para sus componentes de estrategia de racionalización de tramites formulada e
implementada, más directamente en la implementación de acciones de racionalización
normativas, sin embargo, se destaca que para el periodo evaluado se cuenta con los
tramites y servicios en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En este autodiagnóstico se observa una calificación de 78.5, generando un plan de acción
más directamente a las categorías de la realización del diagnóstico del estado actual de
la participación ciudadana en la entidad y la construcción del plan de participación en la
divulgación y la retroalimentación del plan, logrando así el mejoramiento de la evaluación
de resultados.
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AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Para este autodiagnóstico se logró una calificación de 87.9 generando así un
mejoramiento para el seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de
la rendición de cuentas y la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, por otra
parte, se debe fortalecer los mecanismos para la publicación de la información a través
de los diferentes canales de comunicación.

DIMENSION DE EVALUACION DE RESULTADOS
AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Teniendo una calificación de 88.8, se recomienda muy directamente generar un plan de
acción referente a la utilidad de la información y la efectividad de la evaluación.

DIMENSION DE INFORMACION Y COMUNICACION
AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
La calificación es de 42.7, este diagnóstico arroja un muy bajo rendimiento en las
categorías de estrategia, documental y tecnológico; por lo tanto es necesario generar un
plan de acción enfocado en la creación de la política de gestión documental, la
elaboración, aprobación, implementación y publicación del programa de gestión
documental, la elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y
publicación de la tabla de retención documental, elaboración y publicación del cuadro de
clasificación documental, elaboración, aprobación,
tramitación de convalidación,
implementación y publicación de la tabla de retención documental, la actualización de
tabla de retención documental, parametrización de tablas de control de acceso y
mecanismos o controles técnicos en los sistemas de información para restringir el acceso
a los documentos en entorno electrónico.
AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN
En este autodiagnóstico su calificación es de 36.4 en donde se evidencia una muy baja
gestión en los componentes de transparencia activa, divulgación política de seguridad de
la información y de la protección de datos personales, en los instrumentos de gestión de
la información, en los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública.

DIMENSION DE CONTROL INTERNO
AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
En este autodiagnóstico con calificación de 80,0 se evidencia el cumplimiento en cuanto
al ambiente de control, gestión de los riesgos institucionales, activadas de control,
información y comunicación y monitoreo o supervisión continúa.
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Se puede certificar que el sistema de control interno se mantiene en todos los procesos,
además que el sistema de administración de gestión del riesgo y su mitigación definidos
por las políticas de la alta dirección permite a la ESE garantizar de manera razonable la
consecución de los objetivos a nivel estratégico, misional, de información y de
cumplimiento; no obstante se identificaron oportunidades de mejora orientadas a las
mejores prácticas en algunos de los procesos y que dada su importancia requieren de un
mayor acompañamiento, atención y seguimiento con los planes de mejora.
El Sistema de Control Interno continua con el compromiso de la Alta Dirección del
Hospital, disponiendo de los recursos físicos, económicos, tecnológicos, de
infraestructura y de talento humano, (aunque este último tiene una falencia por la
necesidad de un profesional en el área económica el cual ha sido solicitado por el jefe de
la oficina de control interno) para el fortalecimiento continuo y permanente del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI), el cual se encuentran implementados en todos sus
elementos conforme a las evidencias recopiladas y obtenidas a través de documentos
como manuales, procedimientos, instructivos, actas, matrices, informes, indicadores,
fotos, etc.
La estructura organizacional e implementación del sistema de calidad de manera integral,
permite ofrecer a la comunidad servicios de salud que permitan la satisfacción del usuario
de manera oportuna, de calidad y continua y se han formulado acciones de mejora como
resultado de las auditorías realizadas por la oficina de control Interno, sin embargo la
cultura de autocontrol y manejo de políticas se debe fortalecer, así mismo el desequilibrio
financiero actual, principalmente por la continua contravención a las normas y leyes de
agentes externos como algunas EPS para el pago oportuno de la cartera que afecta el
logro de los objetivos y metas en los procesos de la ESE Hospital San Juan de Dios de
Santa Fe de Antioquia.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Fortalecer los procesos definidos en la E.S.E, desde la caracterización hasta la
operación, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
• Se recomienda continuar con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de la
Resolución 1111 de 2017 y el Decreto 1072 de 2015. Teniendo en cuenta que esté abarca
una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los
empleados y tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el
trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento
del bienestar físico, mental y social de los empleados, de igual forma se recomienda tener
una persona responsable para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo ya que este debe de estar enfocado en la implementación haciendo cumplimiento
a la resolución 1111 del 2017.
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• Dar cumplimiento al cronograma de actualización y transición al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, el cual permite dirigir, planear, controlar, hacer seguimiento
y evaluar la gestión institucional de la Entidad en términos de calidad e integridad del
servicio para generar valor público.
• Propender por la Actualización y socialización de la documentación en la Entidad, que
evidencia la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno como articulador del
Modelo MIPG.
• Tener en cuenta la gestión del riesgo dentro de los procesos como pilar para la
efectividad de los controles.

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO
Jefe de Control Interno
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