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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”
articulo 156, reportes del responsable de control interno y la Circular externa 100-006 de
2019 “Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del
estado del sistema de control interno”. 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 periodo de los meses
Noviembre y Diciembre de 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.
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
la Oficina de Control Interno de la ESE 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 periodo de los meses Noviembre y Diciembre de
2019.
Según Decreto 648 de 2017 Articules 2.2.21.1.5 2.2.21.1.6 y mediante Resolución 345
de 2019, se crea el comité institucional de coordinación de control interno, como instancia
de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la ESE Hospital San Juan de
Dios de Santa Fe de Antioquia.
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1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Juan de
Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia y aprobar las modificaciones, actualizaciones
y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes
presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, de los organismos de
control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité de
Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del
sistema.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del
Municipio de Santa Fe de Antioquia 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.
3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como
verificar su cumplimiento.
4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la E.S.E. Hospital San
Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia y hacer las recomendaciones a que
haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio
de auditoría interna, siempre que se haya surtido el conducto regular ante la Oficina de
Control Interno, de manera previa a la entrega del informe final de auditoría.
6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la
auditoría.
7. Someter a aprobación del Representante Legal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios
del Municipio de Santa Fe de Antioquia la política de administración del riesgo
previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda
línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar
su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis
en la prevención y detección de fraude y mala conducta.
8. Proporcionar información para conocer si el Sistema de Control Interno se encuentra
presente y funcionando efectivamente.
9. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento
del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con las normas vigentes y
las características de cada organismo o entidad.
10. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno.
11. Verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar el cumplimiento de
los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas
las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación
ciudadana, conforme a las directrices dadas por el Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno.
12. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema
de control interno que presente en sus informes la Oficina de control Interno.
13. Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe
de control interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en
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la entidad.
14. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la
entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los
niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión
y Desempeño para su incorporación.
15. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en
relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes
a la estructura de control de la entidad.
16. Las demás siempre que tengan relación con el sistema de control interno.
Teniendo en cuenta los antes expuesto, se presenta el siguiente informe pormenorizado
del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de
Antioquia, según la nueva estructura de del Modelo Estándar de Control Interno MECI
bajo los 5 componentes de control (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo,
Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo) y
alineado a el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, resaltando las actividades
por la ESE en los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.
1. Componente Ambiente de Control
La alta dirección de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, se
compromete y asume la responsabilidad con el Sistema de Control Interno, fortaleciendo
estratégicamente el mejoramiento que posiciona el control interno en la entidad y
garantizando el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional.
•
•

•
•

•

La ESE crea el comité institucional de coordinación de control interno por medio
de la Resolución 345 de 2019, cumpliendo así la norma (Ley 87 de 93 y Decreto
648 de 2017).
La ESE cuenta con el procedimiento gestión del riesgo con código PD-PD-PD-02,
en el cual se logra evaluar y verificar el comportamiento de la misma, con el
propósito de medir la efectividad de los controles asociados a los riesgos
identificados y evaluados en la vigencia de 2019.
Según la Resolución #006 del 8 de Enero del 2019, con el apoyo del departamento
de Talento Humano, se adopta el Código Integridad del Servicio Publico en la ESE
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.
La ESE dispone de un nivel estratégico de Talento Humano, contando con un
personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, por
lo tanto se recomienda mantener la provisión del talento humano conforme a la
planta de cargos vigente donde se definen y asumen los roles y responsabilidades
asignados.
Para el mejoramiento del componente ambiente de control en la ESE Hospital San
Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y en relación con la evaluación realizada
al finalizar la vigencia 2019, se logró una calificación de 80 puntos de efectividad

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

en la implementación de dicho componente dentro del sistema de control interno
de la ESE.
2. Componente Evaluación del Riesgo
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 y las metas 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 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. 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.
La Alta Gerencia de la Entidad junto al Jefe de Control Interno de la entidad definieron la
Política de Riesgos.
Para el periodo evaluado se realiza la verificación y el seguimiento al Mapa de Riesgos
de Corrupción de conformidad a la Ley 1474 de 2011, conllevando al cumplimiento de la
realización de los (3) tres informes exigidos por la norma ya mencionada.
En el periodo de Noviembre-Diciembre se obtuvo un resultado en la evaluación
independiente de dicho componente en el avance y desarrollo un total de 81 puntos.
3. Componente Actividades de Control
Para la vigencia del 2019 se propusieron 3 auditorías basadas en riesgos las cuales
fueron en su momento (Contratación, Apoyo Logístico “Gestión Documental” y Proceso
de Gestión Ambiental), sin embargo por efecto de certificación en calidad “Icontec ISO9001”, se integró dicho plan logrando así cumplimiento de las auditorias para los procesos
de (Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera), obteniendo un cumplimento del
90% en dicho componente.
1. Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público

Trimestral

2. Informe sobre las PQSRF

Semestral

3. Informe Pormenorizado del Estado del SCI

Semestral

4. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Trimestral

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

5. Informe sobre Ley de cuotas

Anual

7. Informe Sobre el Sistema de Control Interno Contable

Anual

8. Seguimiento a la implementación del MIPG
9. Seguimiento al SIGEP
10. Informe seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento

Semestral
Anual
Semestral

11. Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión. FURAG

Anual

12. Informe Derechos de Autor y Software

Anual

13. Informe cuenta anual consolidado para la contraloría general de
Antioquia, publicados en gestión transparente

Anual

14. Seguimiento a el Índice de Transparencia y Acceso a la información
– ITA
15. Seguimiento a los contratos publicados en el SECOP

Anual
Semestral

Para este componente se logra un resultado de cumplimiento de 82 puntos
correspondiente al cumplimiento plan anual de auditoria basada en riesgos y las
auditorias de ley en la vigencia 2019.
4. Componente Información y Comunicación
Se ha identificado en este componente el propósito de garantizar un adecuado flujo de
información interna, es decir que permita la operación interna de la ESE, así como de la
información externa, la cual 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 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 periodo se logró un
cumplimiento de 60 puntos en el ITA generando así una acción de mejora sobre todo 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 pública
mediante la disposición de información en dicha página web.
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5. Componente Actividades de Monitoreo
Las actividades de monitoreo permanente realizadas en la vigencia 2019 en la ESE
garantizan un seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y de los
controles, a partir de dos tipos de evaluación, autoevaluación o evaluación independiente,
producto de ellos la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, realizó
verificación al cumplimiento de la política de gestión y desempeño institucional definidas
en el Modelo Integrado de planeación y gestión, logrando un avance significativo en el
cumplimiento de la política de gestión estratégica del talento humano, política de
planeación institucional, política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público,
política de gestión documental, política de transparencia, acceso a la información publica
y lucha contra la corrupción entre otras aplicables al sector.
Así mismo se logra el seguimiento y monitoreo a los planes contenidos en el Decreto 612
de 2018.
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR.
2. Plan Anual de Adquisiciones.
3. Plan Anual de Vacantes.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
5. Plan Estratégico de Talento Humano.
6. Plan Institucional de Capacitación.
7. Plan de Incentivos Institucionales.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
Al cierre del periodo se evidencia un cumplimiento del 70% a los diferentes planes
propuestos para la vigencia 2019.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda tener en cuenta el requerimiento expedido por la presidencia de la
republica por medio del Decreto 2365 de 2019 “Ingreso de los jóvenes al servicio público
sin experiencia laboral”, consagrando la inclusión productiva de los jóvenes y logrando la
reducción de la tasa de desempleo juvenil en la región, esto se logrará cuando se
adelanten modificaciones en la planta de personal.
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
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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.

•

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.

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO
Jefe de Control Interno
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