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INFORME 

PORMENORIZADO 
DEL  ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
CUATRIMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 

 
FECHA: DIA: 31 MES: ENERO AÑO: 2020 
TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del plan de auditorías. 
MACROPROCESO: Procesos de control 
PROCESO: CONTOL INTERNO 
LIDER DE PROCESO/DEPENDENCIA/AREA: GONZALO ANDRES VERA 
 
 
 
1. OBJETIVO 

 
La oficina de control interno como evaluador de la gestión institucional plasmada en su desarrollo estratégico y gerencial, y 
orientada para su control a través de los lineamientos del manual estándar de control interno y demás actividades asignadas 
en las diferentes disposiciones del marco legal regulatorio, realiza el presente informe con la reseña de las actividades más 
relevantes en el cumplimiento y complemento de las directrices del Art. 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017-“Informes. Los 
jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación…”, y 
específicamente el informe ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia 
de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra (e) del decreto 1083 de 2015. 
 
La gran apuesta de Control Interno, es poder contar con un sistema de información del desempeño mediante el sistema 
MIPG que le permita identificar prácticas de  gestión a través de su medición se constituya en una fuente de conocimiento,  
aprendizaje continuo e innovación. 
 
 
2. ANTECEDENTES 

 
En el diagnóstico de la gestión y avance del sistema de control interno como apoyo al mejoramiento continuo para garantizar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la contribución de éstos a los fines del estado, en el cual los 
mecanismos de evaluación de la estrategia, del proceso administrativo y de los servicios prestados y habilitados por la 
entidad se realizan con la herramienta de orientación y gestión MECI, en donde su respectivo avance y seguimiento se mide 
anualmente con la evaluación FURAG cuyos resultados, se soportan con la información registrada por la entidad, la cual fue  
validada por el representante legal, a través del aplicativo FURAG.  
 
Es así que, en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional para la  ESE Hospital Orito, medido  a través de la 
evaluación de dicha evaluación la cual fue realizada en noviembre de 2018 para la vigencia del mismo año, cuyo propósito 
del estado fue determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento al marco de  
referencia definido, “…La medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño general, así como de las  
dimensiones y  las  políticas  de gestión y  desempeño institucional  que hacen parte de MIPG”.  

INFORME  

DE GESTIÓN 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ENERO A DICIEMBRE 2019 
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Los resultados siguientes reflejan el proceso consecutivo de compromiso con la mejora del sistema de gestión de la entidad 
pese a que continua con la su recuperación financiera de la entidad cuya situación actual, continúa en PGIRS -Plan de 
Gestión Integral de Riesgos aprobado por la Supersalud, cabe destacar que la entidad fue declarada sin riesgo en la 
resolución 1342 del 29 de mayo de 2019 por el Ministerio de Salud y la protección social. 
 
A continuación presentamos los siguientes resultados: 
 
Índice de Desempeño Institucional 
 

 
La grafica anterior refleja el nivel de avance de políticas y gestión del desempeño 

 

 

AÑO
INDICADOR DE 

MADUREZ MECI

2011 72,23%

2012 34,43%

2013 57,95%

2014 28,60%

2015 51,00%

2016 29,13%

2017 57,00%

2018 50,30%

PROMEDIO 45,66%
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Los promedios reflejados en la gráfica son realizados por la oficina de control interno de la ESE Hospital Orito, la metodología 
consiste en tomar los resultados de los niveles de avances de las políticas de gestión y desempeño y realizar un promedio de 
los resultados arrojados que fueron tomados, hasta el 2016 de la página 
http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Historial/historial.aspx, , de igual manera el puntaje 2017 y específicamente para el 
2018 se recopilaron de la página web https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018. Para la fecha del 
presente informe, aun la página de Furag II no sube los resultados del año 2019. 
 

 
 
Los índices anteriores son las políticas evaluadas en FURAG y reflejan el nivel de avance en la gestión de las mismas 
 

 
 

 
 

 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 60,6
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 56,0
Servicio al ciudadano 55,1
Gestión Estratégica del Talento Humano 51,1
Planeación Institucional 50,5

Control Interno 49,1
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 47,1
Integridad 44,9
Participación Ciudadana en la Gestión Pública 44,9
Gobierno Digital 43,6

http://mecicalidad/
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018
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Los detalles anteriores son arrojados por la medición del FURAG II para cada una de las políticas, donde el valor en rojo en 
cada una es la media del PAR o entidades similares a la nuestra. 
 
 
3. DESARROLLO 

 
Para el año 2019 la oficina de control interno cambio la manera de realizar seguimiento y paso de MECI a MIPG se enfocó en 
el seguimiento de los componentes de MIPG diagnosticando las áreas y realizando los seguimientos a través de las acciones 
tomadas por la entidad las cuales están con base al esquema de la dimensión de control interno de MIPG, esto permitió 
medir los temas críticos de la entidad como insumo de planeación y gestión para los próximos periodos. Cada uno de los 
componentes fue evaluado en los informes pormenorizados o  De igual manera, la revisión de la estructura organizacional y 
la articulación con calidad en salud permitieron la gestión de las autoevaluaciones, del plan de auditoria y los informes de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Objetivos  Específicos MIPG y componentes MECI 
 
El artículo 2.2.22.3.3 del decreto 1499 de 2017 define los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. El 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, tendrá como objetivos: 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 
generación de resultados de las entidades públicas. 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan 
efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de 
decisiones y la mejora continua. 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades 
públicas. 

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 
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El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para 
construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidad 
establezca acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de 
su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte 
integral (autocontrol). Para ello, la entidad, en términos generales deberá diseñar y mantener la estructura del MECI a través 
de sus cinco componentes (. Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, información y comunicación 
y Actividades de monitoreo) y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los servidores. 
 
Mapa de procesos 
 
Para este año se fortaleció el direccionamiento estratégico con un enfoque especifico a mejorar los procesos de salud por lo 
tanto la entidad dirigió todos sus recursos al sistema obligatorio de calidad en salud a través del seguimiento al PAMEC, es 
así que la auditora de calidad decidió realizar una estructura amigable del mapa de procesos. 
 

 
Imagen 1 – Mapa de procesos propuesto. 
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Imagen 1 – Mapa de procesos actual. 
 
Auditorias 
 
Para este año 2019 se puso especial cuidado en la auditoria de viáticos y de contratos, de igual manera se realizó 
seguimiento al documento de Plan de auditorías el cual integra; auditorías internas a procesos, auditorias especiales, 
informes de obligatorio cumplimiento y autoevaluaciones y diagnósticos de las áreas o procedimientos. (Ver anexo 1). 
 
Se relaciona los siguientes hallazgos, acciones correctivas y de mejora de las auditorias relevantes realizadas en este 
periodo: 
 
Medicamentos: 
 
Con relación a los medicamentos, en el primer semestre del año se demoraron las compras por la deficiente gestión e 
inexperiencia a dela gerente asignada para este periodo, de todas maneras las compras se realizaron con base a la 
metodología de requisiciones por área asistencial en conjunto con el líder de médicos y urgencias, sin embargo se 
presentaron algunas fallas por no seguir el proceso de compra adecuado el cual se subsano a tiempo, para el segundo 
semestre con un nuevo cambio de gerente se realizaron grandes cambios desde la adecuación del área locativa de farmacia 
para cumplir con los hallazgos de habilitación de la secretaria de salud departamental, hasta el control de stock 
medicamentos, con los nuevos cambios se requiere revisar las condiciones de estantería. Se sugirió a la entidad revisar la 
opción de parametrizar el control de inventario a través de software. 
 
Proceso de almacén: 
 
Almacén ha tenido cambios en su personal lo cual ha generado una deficiencia en la implementación de los métodos de 
administración y su hacer institucional, las actividades que realiza son del común hacer como recepción de mercancías o 
compras, realizar inventarios en formatos anteriores sin mejorar el método, realizar el plan de adquisiciones y realizar los 
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estudios de necesidad de los contratos definidos, además no hay un método de control de inventarios que sea replicable a 
las futuras personas que asuman el cargo. Para este año el área tuvo un apoyo considerable con la actualización de activos 
por parte del área financiera en el el cambio a NIFF. 
 
Proceso de gestión de viáticos: 
 
Se realizó seguimiento al proceso contable, administrativo y de ejecución de los recursos en la gestión de comisiones de 
servicios y de viáticos, asi: 
 Se evidencia el acto administrativo que acoge la resolución actual de la función pública, plasmados en las Resoluciones 

1075( Por medio de la cual se acogen las disposiciones contenidas en el decreto 333 del 19 de febrero de 2018 
emanada por la presidencia de la republica a través del DAFP) y 1076(Por medio del cual se modifica la escala de 
gastos de manutención, alojamiento y transporte terrestre, para el personal contratista de la  ESE Hospital Orito), 
emitidas por la  ESE Hospital Orito el pasado 27 de noviembre de 2018. 

 No se evidencia un documento que defina el procedimiento de viáticos, pero se aplica las instrucciones del acto 
administrativo (Resoluciones 1075 y 1076 de 2018 de la  ESE Hospital Orito ). 

 No se evidencian divulgaciones de procesos de viáticos, pero se evidencia una circular 003 de 2017 donde se 
implementa el nuevo formato de legalización de viajes. 

 Algunos funcionarios no comprende la metodología del proceso de solicitud y legalización de viáticos. 
 Las alertas y seguimiento del presupuesto de viáticos se realiza a través de los informes SIHO, no se evidencian 

soportes sobre topes de viáticos peros se emiten alertas de control entre el área de presupuesto y financiera. 
 Las recomendaciones en materia fiscal del proceso de viáticos se toman y adaptan al decreto de función pública, de 

igual manera no hay hallazgos en temas de viáticos plasmados en los planes de mejoramiento de la contraloría, pero si 
por procesos de políticas contables. 

 Es congruente el considerando y resuelve de la resolución de reconocimiento del gasto de viáticos con el objeto de 
legalización del viatico. 

 La resolución 1075 de 2018 de la  ESE Hospital Orito en su artículo 11 resuelve que deben presentar los siguientes 
documentos de legalización: Certificado de permanencia, Informe detallado sobre el objeto de la comisión y  Tiquetes 
aéreos o terrestres. 

 Según la información del área de presupuesto el Presupuesto de VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE para el 2019 es de $ 
75,000,000, donde el presupuesto para el TRIMESTRE de ENERO A MARZO es de $ 18,750,000 y la ejecución con 
base a CDP y RP fue de $ 27,934,977 y el valor pagado en comprobantes de egreso para este trimestre fue de $ 
26,333,562 

 El total de legalizaciones para el primer trimestre de este año fueron: enero 6, febrero, 11 y marzo 35, para un total de 52 
soportes de legalización. 

 Los comprobantes de egreso no están firmados por el beneficiario. 
 Se evidencio la cancelación de un vuelo en los soportes anexos al Comprobante de Egreso No. 2019000011, adicionar a 

estos los soportes de las acciones adelantadas, ya sea por retornos de dinero o avances del mismo. 
 Se evidencia en casi todos los formatos de legalización de la comisión de viajes, que no se diligencia la casilla de las 

acciones y compromisos como parte del proceso de cumplimiento de la legalización de viáticos definido en el artículo 11 
de la resolución 1075. 

 En la muestra representativa se tomó los soportes de legalización del mes de marzo, de las 35 legalizaciones solo 5 
cumplieron con el diligenciamiento de la casilla “acciones y compromisos”, 10 la diligenciaron sin dar cumplimento al 
objeto de la legalización y 20 no diligenciaron la casilla. 

 La relación de los valores aprobados en la resolución no son claros en los ítems legalizables; ej: como transporte 
terrestre, local y a terminales. 
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 Se evidencian situaciones de itinerario donde se aprueban viáticos por tres días y el considerando de la resolución son 
por dos días. (Comprobante de Egreso No. 2019000433). 

 Se evidencia que en el trimestre la enfermera jefe Gina Arevalo obtuvo consignaciones por viáticos de brigadas que no 
son 100% para ella, esto le puede ocasionar incrementos en los ingresos del año para posterior pago de renta si las 
brigadas aumentan. 

 De la muestra tomada se evidencia que a la fecha los beneficiarios utilizaron los formatos de legalización de las 
versiones anteriores en los siguientes porcentajes: el 30,3% utilizo la versión uno (V1); el 9,1% utilizo la versión dos (V2) 
y el 60,6% utilizó la última versión actualizada (V3), con fecha del 29 de enero de 2019. 

 El valor del gasto en viáticos del primer trimestre de 2018 fue de $ 25,724,623 y para el primer trimestre de 2019 es de $ 
26,333,562, donde el funcionario con mayor generación de viáticos fue el Gerente, para ambos periodos. 

LAS RECOMENDACIONES MAS RELEVANTES SON: 
 Realizar un procedimiento de emisión y legalización de comisión de viajes y viáticos. 
 Realizar la jornada de capacitación del proceso de emisión y legalización de comisión de viajes y viáticos. 
 El personal involucrado en el proceso de emisión y legalización de la comisión de viajes, NO debe recibir el formato de 

legalización de viajes GF-F-001(Versión 3, 29 de enero de 2019) si no está debidamente diligenciado y en su totalidad. 
 El tesorero solo debe pagar si los soportes de la documentación de legalización cumple con todas las firmas y el buen 

diligenciamiento del formato de legalización que funge como informe. 
 Mejorar el formato de resolución de viáticos para desagregar los ítems legalizables, como transporte terrestre, local y a 

terminales, así como el itinerario de la comisión de viajes. 
 Se sugiere adicionar una nota de pago por transferencia en el comprobante de egreso ya que estos no se firman por el 

beneficiario. 
 
Proceso de Talento Humano: 
 
Talento humano es otro de los procesos que requiere mayor atención por parte de las directivas, ocasionado por la deficiente 
gestión en la mejora de sus procesos y procedimientos a causa de la baja competencia de las personas asignadas al cargo, 
en temas RRHH, de las actividades de la gestión estratégica del talento humano las  que requieren actualizar sus procesos 
son: Manual de Talento Humano, Saneamiento aportes patronales, Gestión de cuentas de cobro y revisión de pagos de 
Seguridad social, Verificación de HV, aprobación de HV, evaluación de desempeño a funcionarios de libre nombramiento, y 
reportes a plataformas de obligatorio cumplimiento. 
 
Revisión aleatoria y de contratos: 
 
Los contratos que se puso especial atención fueron los siguientes:  
 
“Contrato No. 193 del 3 de abril de 2019 - Prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de 
las ambulancias OJX 453, OFB 057 y la unidad móvil OLM 680 de propiedad de la ESE Hospital Orito.”  
 
“Contrato No. 366 del 26 de julio de 2019 - Servicios profesionales par asesoría del sistema obligatorio de la calidad en salud 
(SOGCS) y el modelo integro de planeación y gestión (MIPG) de acuerdo a la normatividad vigente a la ESE Hospital Orito.” 
 
“Contrato No. 549 del 01 de octubre de 2019 - Prestación de servicios para el  diseños de red MT, BT y red de uso final, mas 
obras complementarias o accesorias para la red primaria de alimentación y su respectiva malla de puesta a tierra, del centro 
de salud de Siberia propiedad de la E.S.E Hospital Orito.” 
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Informes de obligatorio cumplimiento 
 
Son los informes definidos en el artículo 2.2.21.4.9 Informes. “Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces 
deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:”, dichos informes están plasmados en el plan de auditorías 
en la Tabla 1 se resumen el total de informes y el cumplimiento oportuno de su presentación. 
 

 
Tabla 1 – Cumplimiento. 

 
Gestión cultura de control 
 
En este año continuamos con la campaña de cultura de control de la oficina de control interno para el ´periodo 2018 – 2021 
llamada “TENGO MI CONTROL, INTERNO para este año la oficina de control interno realizo su participación directa en el 
proceso de inducción y reinducción de los nuevos colaboradores de la entidad, para dar a conocer como funcionan las 
entidades públicas, la situación de la ESE Hospital Orito y el rol de servidores públicos y el compromiso de asumir 
responsabilidades al pertenecer a la entidad y al estado..  
 

 
 

TOTAL INFORMES PRESENTADOS 20

TOTAL INFORMES 17

% CUMPLIMIENTO 85%

CUMPLIMIENTO INFORMES 2019
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Control interno contable 
 
El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable se efectúa en cada vigencia con corte al 31 de diciembre de 
cada periodo contable, y se presenta mediante el diligenciamiento y reporte del formulario SHIP por medio del cual se hacen 
las valoraciones cuantitativa y cualitativa. El cual se realizó para la vigencia 2019 el pasado 26 de febrero de 2020  
 
Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 
 
Para este año se realizo la evaluación del manejo del Sistema ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información, de la 
Procuraduría General de la Nación dirigido a los sujetos obligados de la ley 1712 de 2014. El reporte se realizo el 31 de 
agosto de 2019 a continuación relacionamos los hallazgos: 
 

No. DOCUMENTO / INFORMACION AREA/PROCESO RESPONSABLE UBICACIÓN FORMATO 

1 Planes generales de compras ALMACEN Magda Mera Pagina web 
Documento 
Pdf o Excel 

Link WebPage 

2 Plan Anual de Adquisiciones ALMACEN Magda Mera Pagina web 
Documento 
Pdf o Excel 

Link WebPage 

3 Registro de Activos de Información ARCHIVO Por Definir Pagina web 
Documento 

Pdf 
Link WebPage 

4 
Índice de Información Clasificada y 

Reservada 
ARCHIVO Por Definir Pagina web 

Documento 
Pdf 

Link WebPage 

5 Esquema de Publicación de Información ARCHIVO Por Definir Pagina web 
Documento 

Pdf 
Link WebPage 

6 Programa de Gestión Documental ARCHIVO Por Definir Pagina web 
Documento 

Pdf 
Link WebPage 

7 Tablas de Retención Documental ARCHIVO Por Definir Pagina web 
Documento 

Pdf 
Link WebPage 
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8 Plan Antitrámites.(Link SUIT) 
ARCHIVO 

ESTADISTICA 
Carlos Cortez Pagina web 

Documento 
Pdf 

Link WebPage 

9 

Trámites y servicios (norma que los 
sustenta, procedimientos o protocolos de 
atención, costos, formatos y formularios 

requeridos, indicando los que se 
encuentran disponibles en línea. 

ARCHIVO 
ESTADISTICA 

Carlos Cortez Pagina web 
Documento 

Pdf 
Link WebPage 

10 
Publicación de la información contractual 

(Secop) 
CONTRATACION William Lopez Pagina web Link WebPage 

11 
Publicación de la ejecución de contratos 

(SIA Observa) 
CONTRATACION William Lopez Pagina web Link WebPage 

12 

Estudios, investigaciones y otro tipo de 
publicaciones de interés para ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, definiendo 

una periodicidad para estas publicaciones. 

GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web 

Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

13 
Políticas y lineamientos sectoriales e 

institucionales. 
GERENCIA 

Blanca Nelly 
Narvaez 

Pagina web Link WebPage 

14 
Planes estratégicos, sectoriales e 

institucionales. (PGIR) 
GERENCIA 

Blanca Nelly 
Narvaez 

Pagina web Link WebPage 

15 Objetivos GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

16 Estrategias GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

17 Proyectos GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

18 Metas GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

19 Participación en la formulación de políticas GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

20 

Informe de empalme del representante 
legal, cuando haya un cambio del mismo. 

Se debe publicar antes de la 
desvinculación del representante legal de 

la entidad. 

GERENCIA 
Blanca Nelly 

Narvaez 
Pagina web Link WebPage 

21 
Informes de gestión, evaluación y 

auditoría enviado a la Junta Directiva 
GERENCIA 

Blanca Nelly 
Narvaez 

Pagina web Link WebPage 

22 

Metas, objetivos e indicadores de gestión 
y/o desempeño, de conformidad con sus 
programas operativos y demás planes 

exigidos por la normatividad. 

GERENCIA / 
CALIDAD 

Blanca Nelly 
Narvaez 

Pagina web Link WebPage 

23 
Correo electrónico para notificaciones 

judiciales 
JURIDICA 

Jhon Madroñero 
Edna Maritza 

Cabrera 
Pagina web Texto 
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24 

Defensa judicial (Número de demandas, 
Estado en que se encuentra, Pretensión o 

cuantía de la demanda, Riesgo de 
pérdida) 

JURIDICA 
Jhon Madroñero 

Edna Maritza 
Cabrera 

Pagina web Link WebPage 

25 

Publicación de procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras. (Manual de 
contratación) 

JURIDICA 
Jhon Madroñero 

Edna Maritza 
Cabrera 

Pagina web Link WebPage 

26 
Informes a organismos de inspección, 

vigilancia y control enviado a los 
organizmos de control 

OFICINA 
CONTROL 
INTERNO 

Gonzalo Andres 
Vera 

Pagina web Link WebPage 

27 
Indicar, como mínimo, el tipo de control 

que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, 
social, político, etc.). 

OFICINA 
CONTROL 
INTERNO 

Gonzalo Andres 
Vera 

Pagina web Link WebPage 

28 
Distribución presupuestal de proyectos de 

inversión junto a los indicadores de 
gestión. (PGIR) 

PRESUPUESTO 
Purificación 

Cabezas 
Pagina web 

Documento 
Pdf o Excel 

Link WebPage 

29 
Presupuesto desagregado con 

modificaciones 
PRESUPUESTO 

Purificación 
Cabezas 

Pagina web 
Documento 
Pdf o Excel 

Link WebPage 

30 
Actualización de Teléfonos fijos y móviles 

con área responsable 
SIAU Lisetd Burbano 

Pagina web 
y Fan Page 
Facebook 

Texto o diseño 
en (jpg) 

31 
Horarios y días de atención al público y 

dirección de localización física de 
sucursales (Caso Siberia). 

SIAU Lisetd Burbano 
Pagina web 
y Fan Page 
Facebook 

Texto o diseño 
en (jpg) 

32 
Directorio con los datos de contacto de las 
sucursales o regionales con extensiones y 

correos electrónicos. 
SIAU Lisetd Burbano 

Pagina web 
y Fan Page 
Facebook 

Texto o diseño 
en (jpg) 

33 

Lista de preguntas frecuentes con las 
respectivas respuestas, relacionadas con 

la entidad, su gestión y los servicios y 
trámites que presta. 

SIAU Lisetd Burbano Pagina web Texto 

34 
Glosario que contenga el conjunto de 

términos que usa la entidad o que tienen 
relación con su actividad. 

SIAU Lisetd Burbano Pagina web Texto 

35 

Publica información dirigida para los niños, 
niñas y adolescentes sobre la entidad, sus 

servicios o sus actividades, de manera 
didáctica. 

SIAU Lisetd Burbano Pagina web Texto 

36 Plan de Servicio al ciudadano. SIAU Lisetd Burbano Pagina web 
Documento 

Pdf 

37 Información para población vulnerable SIAU Lisetd Burbano Pagina web Link WebPage 
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38 

Enlace que dirija a las políticas de 
seguridad de la información, además de 
las condiciones de uso de la información 

referente a la protección de datos 
personales publicada en el sitio web, 

según lo establecido en la ley 1581 de 
2012. 

SISTEMAS Por Definir Pagina web 
Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

39 
Calendario de eventos y fechas clave 

relacionadas con los procesos misionales 
de la entidad. 

SISTEMAS Por Definir 
Pagina web 
y Fan Page 
Facebook 

Texto o diseño 
en (jpg) 

40 Directorio de entidades SISTEMAS Por Definir Pagina web Link WebPage 

41 
Directorio de agremiaciones, asociaciones 

y otros grupos de interés 
SISTEMAS Por Definir Pagina web Link WebPage 

42 Registro de publicaciones SISTEMAS Por Definir Pagina web 
Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

43 

En la recepción de solicitudes de 
información pública los sujetos obligados 
deben indicar al solicitante los medios por 
los cuales se puede hacer seguimiento a 
la misma mediante el número o código de 

seguimiento asignado 

SISTEMAS Por Definir Pagina web 
Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

44 
Formulario para la recepción de 

solicitudes de información pública. 
SISTEMAS Por Definir Pagina web 

Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

45 
Accesibilidad en medios electrónicos para 
la población en situación de discapacidad 

visual. 
SISTEMAS Por Definir Pagina web 

Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

46 
Ley 1581 de 2012 Protección de Datos 

Personales 
SISTEMAS Por Definir Pagina web 

Link WebPage 
- Documento 

Pdf. 

47 
Procesos y procedimientos para la toma 
de decisiones en las  diferentes áreas. 

SUBD. OP Y FIN Manuel Jaramillo Pagina web 
Documento 

Pdf 

48 Organigrama SUBD. OP Y FIN Manuel Jaramillo Pagina web 
Diseño en 

(jpg) 

49 
Normatividad: resolución, circular u otros 
actos administrativos de carácter general. 

La información debe ser descargable. 
SUBD. OP Y FIN Manuel Jaramillo Pagina web 

Documento 
Pdf 

50 

Directorio de información de servidores 
públicos, contratistas y empleados: País, 

Departamento, Ciudad de nacimiento, 
Formación académica, Experiencia laboral 

y profesional, cargo o actividad que 
desempeña, Dependencia, correo 

electrónico institucional, Teléfono o movil 

TALENTO 
HUMANO 

Milena 
Rivadeneira 

Pagina web Diseño (Excel) 



 
 

E.S.E. HOSPITAL ORITO 
NIT: 846000474-7 

 
“ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS” 

 
 

 
CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 

Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    
E-mail: info@esehospitalorito.gov.co - secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co 

www.esehospitalorito.gov.co 

 

 

 

Página 16 de 19 

Institucional, Escala salarial, Objeto, valor 
total de los honorarios, fecha de inicio y de 
terminación. (Link SIGEP - SIA Observa). 

51 Ofertas de empleo 
TALENTO 
HUMANO 

Milena 
Rivadeneira 

Pagina web 
y Fan Page 
Facebook 

Link WebPage 

52 
Manuales (Lista de Manuales relevantes 

por area) 

TODOS 
(Responsables 

que aplican) 
Los Involucrados Pagina web Link WebPage 

53 
Planes de Accion (Decreto 612 de 2018-

Planes integrados) 

TODOS 
(Responsables 

que aplican) 
Los Involucrados Pagina web 

Documento 
Pdf 

Link WebPage 

54 
Planes de Mejoramiento (Secretaria de 
Salud Departamental, EPS, Supersalud, 

Contraloria y demas entidades que aplican 

TODOS 
(Responsables 

que aplican) 
Los Involucrados Pagina web 

Documento 
Pdf o Excel 

Link WebPage 

 
 
Avances, hallazgos y recomendaciones parámetros MIPG- MECI 
 
Esta evaluación es el insumo del informe pormenorizado realizado en el último cuatrimestre siguiendo los parámetros 
mínimos a través de los  módulos, componente y elementos del MECI 2014, para el año 2019 se articuló a los lineamientos 
MIPG,  a continuación relacionamos los hallazgos por elemento definido en la política de Control interno de MIPG-MECI. 
 
Asegurar un ambiente de control. 
 
 El Código de ética, valores y principios institucionales, aprobado mediante la Resolución  No. 369 del 17 de septiembre 

de 2012 de la ESE Hospital Orito, requiere actualización. 
 El comité CICCI se creó el pasado 10 de julio de 2017 con la resolución 647 de la ESEHORITO, y se delega en él, el 

seguimiento al sistema de gestión de calidad, para este periodo se realizó reunión de seguimiento con la Gerente 
encargada Yolanda Rivera, en él se puso en contexto al equipo directivo del comité y se aprobó el Plan de Auditorias. 

 Se pretende crear un método para dar a conocer la entidad para nuevos gerentes y funcionarios, y ubicarlos en las 
líneas de reporte según el mapa de procesos y la dirección estratégica, pero se requiere compromiso gerencial, a la 
fecha no hay evidencia de soportes documentados que faculte al funcionario líder con sus responsabilidades, para este 
periodo se evidencia que la nueva gerente (Yolanda Rivera) tiene falencias administrativas- gerenciales. 

 El control de la gestión y del riesgo debe establecerse en un gestor de planeación y por dependencia, se evidencia que 
los controles son orgánicos con base a los compromisos del cargo de cada funcionario. 

 Los lineamientos para administración del riesgo - Política de Riesgo es una tarea propia del equipo directivo y se debe 
hacer desde el ejercicio de Direccionamiento Estratégico y de Planeación. En este punto, se deben emitir los 
lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos 
institucionales. A la fecha no se han actualizado los mapas de riesgos pero se evidencia la política de administración de 
riesgos adoptada mediante resolución No. 129 del 15 de mayo de 2015. De igual manera los únicos riesgos 
administrativos controlados son los del plan de gestión integral de riesgo financiero - PGIR. 
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 Es recomendable que dentro de las políticas para el manejo del personal se defina de manera regular, la participación de 
los funcionarios en sesiones para evaluar sus habilidades y conocimientos, con el fin de enfocar de mejor forma las 
acciones de talento humano en materia de capacitación y habilidades para el desarrollo de sus funciones. La evaluación 
por áreas a cargo de la oficina de control interno es una de las variadas herramientas para detectar situaciones de 
competencias en el personal, sin embargo la entidad no realiza sesiones específicas para evaluar habilidades y 
conocimientos por parte de Talento Humano. 

 Cada líder suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le permitan al Representante Legal tomar 
decisiones informadas y a tiempo sobre el desarrollo y gestión de la entidad. La ESE realiza en los informes trimestrales, 
semestrales y anuales a través de la plataforma SIHO. 

 Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, 
efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de bienes que le son 
inherentes. 

 La ejecución de los recursos está programada con el plan de gestión integral de riesgo y con la proyección financiera de 
la entidad, es así que se generan restricciones del presupuesto con base al PGIR. Para la operación de la entidad se 
controla los contratos específicos y algunas inversiones en adecuaciones para la habilitación de equipos en la entidad. 

 Es necesario que una adecuada GETH asegure que la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño y la 
calidad de vida laboral, se conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades y 
en condición mínima para facilitar el autocontrol por parte de cada servidor. 

 Se pasó de un comité de bienestar el cual fue creado hace 4 años atrás, a actualizar bajo peso normativo, la comisión de 
personal la cual se regula en el Decreto 1228 DE 2005 "por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 
sobre las Comisiones de Personal - CP”. Se realiza elecciones para nombrar los miembros de la CP, en la Resolución 
No. 146 de 06 de febrero de 2019, de la  E.S.E. Hospital Orito. Y se crea en la resolución No. 188 del 5 de marzo de 
2019. 

 Asegurar la comprensión de los niveles de defensa uno y dos de los funcionarios y fortalecer sanciones claras y fuertes 
para los parámetros éticos y de integridad frente al no cumplimiento del plan anticorrupción.  Aun no se ha actualizado el 
plan anticorrupción 2018 y el código de integridad. 

 
Asegurar la gestión del riesgo en la entidad 
 
 A través del Direccionamiento Estratégico y la Planeación, el representante legal y la alta dirección deben definir los 

lineamientos para la administración del riesgo de la entidad. El equipo directivo debe identificar aquellos riesgos que 
impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas. 

 El análisis de riesgos se realiza informalmente y no están actualizados así como, no están documentados, el último 
análisis de riesgo se realizó con base al MECI 2014 y se tiene presente en el PGIR y facturación en áreas de auditoría 
de cuentas. 

 La política para la gestión del riesgo se constituye en una política de operación para la entidad, por lo que la misma es 
aplicable a todos los procesos, proyectos y programas especiales. No está actualizada la política de riesgos de la 
entidad. 

 Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. Se 
debe considerar la probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo 
público + el beneficio privado) que pueda afectar el logro de los objetivos de la entidad. 

 A la fecha no se han identificado eventos contemplados en las acciones de corrupción plasmados en el plan 
anticorrupción. Se evidencia el plan anticorrupción del año 2018, por lo tanto requiere actualización para este año 2020. 

 Para que la entidad pueda identificar y evaluar los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el 
cumplimiento de los objetivos debe activar y hacer seguimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, para este periodo se realizó el primer comité del año, se evidencia seguimiento en acta. 
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Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad  
 
 Definir y desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Mitigación de riesgos definida en la planeación estratégica de la 
entidad. Están identificados en los mapas de riesgos levantados por procesos en el MECI 2015 y en el PGIR financiero. 

 Implementar las políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en 
materia de control. la entidad cuenta con algunas políticas de operación pero no están actualizadas, entre las políticas se 
encuentran: Política ambiental, Política de seguridad el paciente y Política SST, en el plan gerencial para el cuatrienio 
están plasmadas como políticas de operación las siguientes políticas de: Calidad de Servicios, Rentabilidad Social y 
Económica, Relación interinstitucional y social e intersectorial y Transparencia. 

 En el marco estratégico (Direccionamiento Estratégico y Planeación) se constituye en el andamiaje sobre el cual se 
desarrolla de la gestión de la entidad, en la medida en que traza la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo 
de toda la entidad, y es determinante para encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos 
institucionales. Por lo tanto para este periodo la nueva gerencia continua con los objetivos del plan gerencial del periodo 
(cuatrienio). 

 De otra parte, en cada uno de los aspectos de la dimensión de gestión para resultados, los responsables deberán 
adoptar mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, la eficacia y la 
eficiencia operacional de la entidad y la corrección oportuna de las deficiencias. La existencia, aplicación y efectividad de 
tales controles se verifica a través de la autoevaluación y se comprueba por medio de la auditoría interna. Los 
funcionarios realizan las actividades del quehacer diario en función de los objetivos financieros, aunque se requiere 
fortalecer la primera línea de defensa del control. 

 Para asegurar que el personal de la entidad transite por ese mismo camino, la alta dirección de la entidad le corresponde 
hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la 
gestión. De la misma forma, de los medios, mecanismos y procedimientos de control que aseguren que sus 
competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabo eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados 
pretendidos. Los controles están definidos en la aplicación de las líneas de defensa Autocontrol, Autoevaluación y 
Auditoria, de igual manera se realiza acercamiento con las directivas en el comité MIPG y CICCI para iniciar proceso de 
compresión e implementación de MIPG y las líneas de defensa. 

 
Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional 
 
 Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al Sistema de Control 

Interno. Definir mecanismos de obtención de información oportuna para dar soporte al Sistema de Control Interno. Se 
realiza a través de comunicados solicitando la información a las áreas para alimentar los informes de obligatorio 
cumplimiento de la oficina de control interno definidos en el Decreto 648 de 2017. 

 Comunica la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno. Definir mecanismos de obtención de información al interior de la entidad que sea oportuna para dar soporte al 
Sistema de Control Interno. Alertas de entregables para rendir informes SIHO, SIA contraloría, FURAG e ITA entre otros. 

 Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno y proporciona información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. 

 Activar a través del comité CICCI, aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Aunque 
se realizó una primera reunión de los comités con la nueva gerente, falta fortalecer el proceso de comunicación. 

 
Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad 
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 Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 
correctivas, La gestión de las líneas de defensa 1 y 2 presentan deficiencias. 

 Toma como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno, 
así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de las operaciones y en la toma de 
decisiones. Se evalúa el diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis 
de los indicadores, Se requiere la revisión de los procesos de las áreas para definir indicadores, aun no se evidencia un 
listado de indicadores. 

 La coordinación de las auditorías (cualquiera que sea su ámbito) está en cabeza del jefe de control interno o quien hace 
sus veces en cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de gestión que tengan 
implementados. Para este periodo se realizó auditoria de viáticos. 

 Las evaluaciones, independientes a los componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del 
riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluaciones. 

 El plan de auditoría anual fue aprobado por le CICCI en el están plasmados los informes de obligatorio cumplimiento y 
las auditorias más relevantes para este periodo. 

 
 
 
PRESENTADO POR: 
Gonzalo Andres Vera Rios 
Jefe Control Interno 
ESE HOSPITAL ORITO 
 
 



VIGENCIA: AÑO 2019

OBJETIVO DEL PLAN:

ALCANCE DEL PLAN:

CRITERIOS:

RECURSOS:
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X X Control farmacia y activos

X X Proceso macro MIPG

AUDITORIAS  ESPECIALES

X Resolucion de viaticos

X

X Almacen Farmacia

ANEXO 1

Auditoria al proceso de Talento Humano.

Proceso de gestion de viaticos

Revison aleatoria y de contratos

Control de inventario de medicamentos
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OBSERVACIONES:

Responsable o líder de proceso auditado/detalles adicionales.

AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS

Auditoria al proceso de Almacen.
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Incluye las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones

imprevistas de activiades criticas de la institucion que ameriten seguimiento y planes de mejoras de auditorias externas realizadas a la entidad, entre otras.

Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

1. Humanos:  Oficina de Control interno, equipo de auditoria

2. Tecnológicos: Equipos de computo, correo electrónico e impresiones.

TITULO DE LA AUDITORIA / AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS
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PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
CODIGO: PL-DIR-001

VERSION: 01

FECHA: 18-MAR-17

FECHA EJECUCIÓN: 1-FEB-2019 A 31-DIC-2019

Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina de control interno equipo de auditoria para agregar valor y mejorar las

operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
CODIGO: PL-DIR-001

VERSION: 01

FECHA: 18-MAR-17

X Proximamente Febrero 2019

X X X

X X

X

X

X X X

X X Cambio la resoluiocn ahora es anual NOTA:061119

X X X

X X X

X se reaizo en agosto

X se realzo en agosto

X

X X X X X X

ELABORÓ:

REVISÓ/APROBÓ :

FECHA DE APROBACIÓN:

Ninguna

OFICINA DE CONTROL INTERNO - APOYO CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO

26 DE MARZO DE 2019

Autoevalucion de habilitacion de Ambulancias - Resolucion 2003

Autoevaluacion del proceso de urgencias - Resolucion 2003

Autoevaluaion del Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Seguimiento y activacion a Comites Institucionales

OBSERVACIONES

Informe de austeridad del gasto.

Informe de Seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías. 

Informe de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

Informe de cumplimiento al Plan anticorrupcion y Atencion al ciudadano.

AUTOEVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS

INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - CI

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Formulario Único de Reporte de Avance a la 

Gestión - FURAG

Informe Pormenorizado del estado de CI

Informe Semestral PQRS-F y Encuestas de Satisfaccion.

Informe anual de evaluación del Control Interno Contable- CHIP

Informe de Derechos de Autor.


