
 

 

 

 

  
 RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
MARZO 2019 – JUNIO 2019 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Julio de 2019 

  



 

 
 

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno 
Periodo Marzo 2019 a Junio 2019. 

 
 
 

Introducción 
 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, en los Decretos 
1499 y 648 de 2017 y considerando el marco de las orientaciones impartidas por el DAFP, 
la oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Control 
Interno, con el objeto de aportar un análisis independiente sobre las herramientas 
administrativas, los mecanismos de control y el mejoramiento continuo en la entidad, a fin 
de que contribuya al adecuado y oportuno cumplimiento de la misión institucional.  
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión se constituye en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se 
analiza el avance sobre sus dimensiones. 
   

Este informe está enmarcado en la séptima dimensión, Política de Control Interno 
establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, 
bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en un esquema 
de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) 
Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de 
Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG.  
 

Institucionalidad. 
 
Mediante la Resolución No. 1-15-406-2018 de julio de 2018, se constituyó y 
reglamentó el comité institucional de gestión y desempeño en la Red de Salud del 
Centro E.S.E.  
 

Desarrollo del Ambiente de Control 
 
✓ Gestión del talento humano:    Asegurar en la entidad una adecuada gestión 

del talento humano, que contribuya a la consecución de los objetivos 
institucionales,  favorece el  fortalecimiento del ambiente de control.  En el 
periodo evaluado, se observó el desarrollo de las siguientes acciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Plan de capacitaciones: Presenta un cumplimiento del 100% de las 
actividades (Total actividades ejecutadas/ Actividades programadas) 29/29. 
La cobertura del plan fue del 89%, asistieron 685 funcionarios y/o 
colaboradores, frene a un total 766 programados; de igual forma la eficiencia 
del plan alcanzó un resultado del 96% (asistentes con respuesta asertiva 661 
/ total asistentes  685).  Algunos de los temas abordados en las 
capacitaciones fueron:   Curso: humanización en los servicios de salud 
(dictado por el Sena),  el desapego y  devengos y descuentos de nómina. 
 

            
 
 

2. Plan formación: La entidad ofreció cursos de formación en Tecnología en 
Gestión de Procesos Administrativos en Salud, con una duración de 24 
meses (18 meses en etapa lectiva y 6 meses en etapa productiva), el horario 
es de 6:00 pm a 9:00 pm de lunes a viernes en la sede de Salomia (algunos 
sábados realizan actividades). 
 
Caracterización de población  
 

Nivel de 
Escolaridad 

Auxiliares 
Administrativos 

Facturadores 
y auxiliar 
logística 

Operarios Conserjes 

Profesional 3 2 0 0 

Tecnólogo 7 3 0 0 

Técnico 25 25 2 2 

Estudiante 
Técnico 

2 1 0 0 

Bachiller 6 4 33 12 

Bachiller 
incompleto 

0 0 11 10 

Primaria 0 0 0 8 

Total 43 35 46 32 

 
 
 
 
 
 



 

3. Reubicación del personal:  En el periodo objeto de evaluación, se efectuó 
reubicación de personal así:   
 
 

Motivo de Reubicación Número de colaboradores 
reubicados 

Riesgo Psicosocial 0 

Recomendación Médica 1 

Necesidad del Servicio 4 

Promoción 11 

TOTAL 16 

 
4. Proceso de Inducción: Del total de 117 personas vinculadas (Planta: 13 – 

Agremiación sindical: 104) a la entidad, 112 recibieron inducción (planta:13 
– Agremiación sindical “Agesoc”, 99).   

 
5. Seguridad y salud en el trabajo: La entidad efectuó intervención al personal 

del proceso “Pool de ambulancias”; identificando personas con las siguientes 
condiciones:      

 

Programa Cantidad 

Obesidad I, II, III 36 

Retiros 8 

By Pass 1 

Embarazada 1 

Total a Intervenir 26 

 
✓ Direccionamiento estratégico y planeación:    Con el objeto de que las 

entidades tengan claro su horizonte en el corto, mediano y largo plazo, y se pueda 

realizar una planeación  de recursos  eficiente que permita focalizar la gestión al 

logro de los resultados previstos en los planes de desarrollo, es necesario contar 

con procesos de planeación eficientes que permitan establecer las actividades, 

tiempos, recursos y responsables que aseguren el cumplimiento de las funciones y 

objetivos de la organización.  

 

1. Plan de desarrollo:    El plan de desarrollo institucional alcanzó un cumplimiento 

del 95%.   El cumplimiento de los objetivos que lo integran fue el siguiente: 

Objetivo 1: 93%, objetivo 2: 92%, objetivo 3: 100%, objetivo 4: 100 y objetivo 5: 

93%. 

Frente a la gestión de las metas del plan, estas alcanzaron un cumplimiento del 

89%.  (Metas con cumplimento 79 / total metas evaluadas 89). 

 

 



 

Plan de Gestión:   La oficina de control interno realiza seguimiento trimestral al cumplimiento 

del plan de gestión.  La calificación alcanzada al cierre del mes de junio es la siguiente: 

Dirección y Gerencia: 0,70.  Administrativa y financiera: 1,48, Gestión clínica: 1,32.  Total 

calificación del plan:  3.48 – cumplimiento del 70% 

 
2. Rendición de cuentas: El 28 de marzo se llevó a cabo la rendición de cuentas a 

la comunidad, sobre la gestión de la entidad correspondiente al año 2018.  
Resolución No. 1-15-176-2019. 

 

3. Ejecución presupuestal:    Con respecto al presupuesto de ingresos, la Red de 
Salud del Centro E.S.E  inicia con un presupuesto que asciende a la suma de  
$42.214 millones, a junio el presupuesto definitivo es de $49.271 millones. Los 
reconocimientos ascienden a la suma de $ 33.425 millones (68% del 
presupuesto definitivo) y los recaudos por valor de $ 28.279 millones ( 84,6% del 
reconocimiento).  Frente al presupuesto de gastos:  

   
 

✓ Gestión Con Valores:   
 

Gestión ambiental: Se continúan llevando a cabo las actividades que le 
permiten cumplir con los objetivos de la agenda global de hospitales verdes.  
Acumulado a  junio de 2019 de 170 actividades programadas se cumplió con 
168 para un resultado del 98%.  Se realizó inspección de cumplimiento del 
Pgirhs, control de plagas en Ips, diligenciamiento y seguimiento a indicadores 
de segregación y destinación de residuos sólidos, inducción en gestión  
ambiental.  No se realizó la reunión del Grupo Administrativo De Gestión 
Ambiental. 
 
Seguridad y salud en el trabajo: En el periodo objeto de informe se realizó 
intervención a los accidentes laborales presentados (13 accidentes de 
trabajo  de los cuales 12 corresponden a personal de la agremiación y 1 al 
personal de Planta); Los accidentes laborales estuvieron asociados 
principalmente al factor de riesgo LOCATIVO Y BIOLOGICO los cuales 
fueron investigados en su totalidad. 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Defensa Jurídica: La entidad cuenta con 21 demandas contenciosas así:   
Fallas en el servicio: 17, despido sin justa causa: 2,  contrato realidad 2. Para 

FACTOR DE RIESGO 
2019 

Transito 0 

Biológico 4 

Locativo 5 

Biomecánico 2 

Mecánico 2 

Químico 0 

TOTAL 13 



 

cada una de  las demandas por reparación directa (responsabilidad médica) 
en donde la Red de Salud del Centro es demandada, se ha realizado el 
respectivo Comité de Conciliación exponiendo: 
 

• Consideraciones fácticas (hechos) 
• Consideraciones técnicas de la Subgerencia Científica sobre la 

prestación del servicio y su presunta falla alegada por el 
demandante  

• Consideraciones Jurídicas en cuanto a una presunta 
responsabilidad 

• Concepto conciliable o no del Comité 
• Cuatro (4) Conciliaciones Prejudiciales en el primer semestre del 

2019. 
 

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias: En cumplimiento del art. 76 de la 
ley 1474 de 201, la entidad a través de sus líderes de proceso  ha realizado 
seguimiento y verificación a las quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 
peticiones, con el fin de adelantar las acciones de mejora correspondiente y 
dar respuesta oportuna a los usuarios; de igual manera se adelantan los 
informes de PQRS respectivos.  Sin embargo, se debe mejorar en la 
oportunidad de gestión de quejas.   
 
 
 

  



 

 
 

 
Gestión Institucional de Riesgos:   
 

En este periodo se trabajó con los procesos asistenciales, en la revisión y ajuste de  los 

controles asociados a los riesgos identificados en sus procesos, existentes en el mapa de 

riesgos institucional.    

Adicionalmente y con ocasión de la  ejecución de las acciones de mejora que responden a 

las oportunidades identificadas por el Icontec en la auditoria de acreditación, se ha hecho 

énfasis en el abordaje de estas acciones  de mejora, toda vez que 9 de ellas están 

relacionadas con la gestión del riesgo clínico individual. 

Se ha trabajado en la construcción de los documentos que soportan el enfoque institucional 

así:   

✓ Procedimiento identificación de riesgos clínicos:  AIH-P-84 
✓ Instructivo identificación de riesgos para procesos asistenciales:  EVM - I – 02.  
✓ Formato auditoria de historia clínica. 
✓ Perfil epidemiológico 
✓ Programa SIBEO 
✓ Generación de alerta en el aplicativo para direccionar a los pacientes a los 

programas respectivos. 
✓ Guías de práctica clínica. 
✓ Plan de Atención de Enfermería PAE (AIH-M-05). 
✓ Listas de chequeo para identificación oportuna de cambios en la condición clínica 

del paciente. 
✓ Manual de referencia y contra-referencia  AIH-M-02 

 

Frente al SARLAFT, la entidad cumple con el reporte mensual a la UIAF respecto de las 

operaciones  realizadas con usuarios y proveedores. 

Si bien, se ha mencionado en informes anteriores, es preciso  fortalecer  el desarrollo de 
una cultura organizacional hacia la gestión del riesgo, bajo el entendimiento de que la 
gestión del riesgo es un proceso continuo transversal a toda la institución, llevado a cabo 
por todos los servidores; es decir no es responsabilidad exclusiva de la oficina asesora 
de control interno.   Los procesos deben fortalecer el reporte de la información relacionada 
con los riesgos institucionales y fortalecer su gestión ya que la gestión del riesgo contribuye 
al logro de las metas u objetivos estratégicos institucionales. 

 
  



 

 
 
 
Actividades De Control 
 

Procesos, procedimientos:   Si bien la entidad cuenta con procedimientos para los 
diferentes procesos existentes en su mapa de procesos, es preciso realizar una 
revisión y actualización de los mismos.  

Indicadores Institucionales: La entidad cuenta con tablero de mandos en Excel, el 
cual se alimenta con los indicadores de gestión de cada proceso.   

Seguimiento a Planes de Mejoramiento: En el periodo objeto de informe, se ha 
trabajado en la verificación de la ejecución de las acciones de mejora asociadas a 
cada una de las oportunidades de mejora existentes con ocasión de las diferentes 
auditorias de las cuales ha sido objeto la entidad.   
 
Información Y Comunicación 
 

✓ Derechos de Autor: Se presentó en la página www.derechosdeautor.gov.co,  el 
informe de Derechos de Autor, en el mismo se consignó la información básica 
solicitada así:   

 
✓ Página Web: En conjunto con la oficina de calidad y planeación se ha efectuado 

verificación a la página web institucional, encontrando que esta debe ser ajustada 
por cuanto se evidencia vínculos rotos en varios links.  

 
✓ Es importante mencionar que en este periodo la oficina de comunicaciones apoyó 

las diferentes jornadas  y actividades realizadas por la Red de Salud del Centro 
E.S.E, así como elaboró diferentes piezas de comunicación.  La entidad cuenta con 
archivo de imágenes de las diferentes actividades, sedes remodeladas, jornadas 
realizadas, a fin de permitir la consulta de estas en caso de ser requeridas. 

 

Actividades De Monitoreo 
 

Las acciones adelantadas en desarrollo del componente de monitoreo y supervisión son:     

✓ seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido para la presentación de 
los informes, ante las diferentes entidades y organismos. 

✓ Rendición plan de mejoramiento AGEI especial a la modernización en 
infraestructura, tecnología y mobiliario de la secretaría y la red de salud 
pública. 

✓ Rendición plan de mejoramiento AGEI especial a facturación, glosas, cobro 
y recobro en las 5 empresas sociales del estado - ese del nivel 1 del municipio 
de Santiago de cali. 
 
 

http://www.derechosdeautor.gov.co/


 

 
 
Evaluación Independiente:  
 

En cumplimiento del plan de trabajo de la  Oficina de Control Interno de la Red de 

Salud del Centro E.S.E. durante el periodo objeto de rendición, se realizó:  

✓ Auditoria de contratación 
✓ Evaluación plan de desarrollo 
✓ Evaluación plan de gestión. 
✓ Elaboración informe rendición de cuentas 
✓ Verificación retenciones en la fuente y descuentos de estampillas. 
✓ Informe de gestión oficina de control interno. 
✓ Informe de austeridad del gasto. 
✓ Informe semestral gestión de quejas. 

 
 

RESULTADOS ENCUESTA FURAG 
 

El 8 de julio la función pública emitió los resultados de la encuesta Furag, 

correspondiente a la vigencia 2018.    La entidad alcanzó un resultado del 65.9 en 

su Índice de desempeño institucional.  La calificación de las dimensiones se 

presenta a continuación:   

 

Los resultados alcanzados en las políticas son los siguientes: 
 

 



 

 
 
 
 
Oportunidades de mejora 

 

Si bien el MIPG y la Acreditación en servicios de salud se articulan (entre las 
dimensiones del modelo y grupos de ejes y estándares de la acreditación),  la 
entidad no debe centrar sus esfuerzos sólo en trabajar en el modelo evaluativo de 
acreditación; es preciso q simultáneamente se aborden los diferentes planes de 
mejora producto de los resultados de la encuesta furag 2018 para cada una de las 
políticas a través de las cuales se desarrollan las dimensiones. 
 
 
 
 

 

Gloria H. Riascos R. 
Asesora de Control Interno 
 


