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Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno 
Periodo noviembre 2018 – febrero de 2019 

 
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 
2011, la Oficina Asesora de Control Interno presenta el informe sobre el estado del 
Sistema de Control Interno de la Red de Salud del Centro E.S.E, correspondiente al 
periodo noviembre 2018 – febrero de 2019. 
 

       
   
 

El presente informe se presenta teniendo en cuentas las dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, Decreto No. 1499 de 2017, por medio 
del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector de la  Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; y en el cual se reglamenta el 
alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, 
de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de gestión, así como el control al interior de los organismos y 
entidades del Estado. 
 

De acuerdo con lo anterior, se estructura el informe pormenorizado con base en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
 
1. Ambiente de control  

2. Evaluación del riesgo  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación y  

5. Actividades de monitoreo.  
 



 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 
 

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

DIMENSION No.1 TALENTO HUMANO 
 
Gestión Estratégica del Talento Humano:   
 
De acuerdo con el Decreto 1499 de 2017 la dimensión de talento humano es el 
corazón del sistema, por lo tanto dentro de las instituciones públicas es la base para 
el planteamiento y ejecución de la misión institucional, en la  E.S.E Centro, se han 
realizado las siguientes actividades que soportan la gestión del talento humano: 
 
Código de Ética y Buen Gobierno: Es el documento por medio del cual la Red de 

Salud Centro ESE, expone el espíritu de sus actuaciones, y de los principios y 
valores que guían las decisiones y el trabajo diario de sus integrantes; fue entregado 
a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, se encuentra publicado en 
la sección de transparencia de la pág. web de la institución. 
 
Reglamento interno: El reglamento interno existente fue aprobado mediante. 

Acuerdo de Junta Directiva 46 del 16/10/2007,  en atención a recomendaciones de 
la Revisoría fiscal, la oficina de talento humano en conjunto con la oficina asesora 
jurídica proceden a la actualización del mismo.    Sin embargo, la Comisión 
Negociadora sindical solicitó mediante acta No. 203.1.6.004 de octubre 5 de 2018: 
no se realice Actualización del Reglamento Interno, ya que el servidor público está 
normado por la Ley 909 de 2004, ley 754, código único disciplinario, Decreto 1048 
y demás.  (Concepto 6711 del 09 de Octubre de 2006 Ref: Rad. No 178138 del Ministerio 
de Protección Social "En el Sector público, sólo requieren la aprobación administrativa los 
reglamentos internos de trabajo de las empresas comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas o forestales, y en su elaboración se regirán por las disposiciones del Decreto 
2127 de 1945"). 
 

Planta de Cargos: La Red de Salud del Centro E.S.E cuenta con una planta de 
cargos autorizada  y ocupada así:   

NIVEL 
Planta 
Autorizada 

 Planta 
Ocupada 

Directivo 5 5 

Asesor 3 3 

Profesional 78 59 

Técnico 5 4 

Asistencial 36 22 

TOTAL 127 93 

 



 

 
 

Funcionarios en carrera administrativa: En total 43, distribuidos así: Profesionales 
22, técnicos 2, asistenciales 19. 
 
Funcionarios en provisionalidad: En total 11, distribuidos así: Profesionales 6, 
técnicos 2, asistenciales 3.   
 
Funcionarios de libre nombramiento: En total 39, distribuidos así:    Directivo 5, 
asesor 3, profesional 31.   
 
Total funcionarios por áreas:   
 

 Total Área 
Misional 

Total Área 
Administrativa 

TOTAL 

Directivo 2 3 5 

Asesor 0 3 3 

Profesional 52 7 59 

Técnico 3 1 4 

Asistencial 20 2 22 

TOTAL 77 16 93 

 
Plan institucional de capacitaciones: Se realizó el 100% de las 36 actividades 

programadas en 2018.  
 

Inducción y Reinducción:   De los 187 colaboradores vinculados (22 planta y 165 
a través de la agremiación) 178 recibieron la inducción (22 planta y 156 vinculados 
por la agremiación).  
 
Accidentalidad Laboral: Al cierre de 2018 se presentaron 72 accidentes laborales 
distribuidos así:   

 

Cantidad 
Accidentalidad 

2018 
Descripción 

4 Transito 
Choque de ambulancia contra otro vehículo  -Al bajarse del vehículo  una 
moto choca contra el trabajador 

19 Biológico Punción (toma de glucometria- aguja), puncion aplicando medicamento,  

19 Locativo Golpe con escalera, caída por desnivel de piso, caída por escalera, caída por 
piso con sustancia 

1 Químico Material articulado en el ojo 

10 Biomecánico  
Para evitar caerse hace mala fuerza y presenta dolor lumbar, bajando camilla 
con paciente siente tirón en zona lumbar. Al evitar dejar caer un paciente hace 

sobreesfuerzo. 

6 Mecánico 
Golpe con puerta de una de las ambulancias, , bajando baldosa se le resbala 
de las manos ocasionando corte. 



 

3 Publico 
Madre de paciente agrede a trabajador.- familiares de otro paciente 
solicitando se le prestara atención a otro usuario al negarse le agredieron en 

la cara  

9 Deportivo 
Atajando un balón se golpea costado izquierdo, golpe en tobillo, balonazo en 

la cara, apoya mal el pie rodilla derecha hacia atrás,  

1 Físico 
Se acerca al motor  de la ambulancia se desprende la tapa del radiador 

salpicando agua muy caliente en la mano derecha del afiliado  

 
Identificación de necesidades del personal:   Los funcionarios y colaboradores 

de la entidad, manifestaron mediante encuestas, interés en la implementación de 
las siguientes actividades:  
 

DEPORTIVAS cantidad RECREATIVAS cantidad 

Gimnasio 25% 76 Paseos Familiares 29% 88 

Voleibol 23% 70 Caminata Ecológica 27% 82 

Fútbol 19% 58 Fechas Especiales 17% 52 

Natación 18% 55 Vacaciones Recreativas 11% 33 

Baloncesto 5% 15 Festival de Cometas 9% 27 

Otras 10% 30 Otras 7% 21 

  100% 303   100% 303 

 

Programa Pre-pensionados 

ACTIVIDAD % 

Integración y Recreación 45% 

Charlas Motivación 38% 

Informativas y trámite 15% 

Acompañamiento Trámite 2% 

 100% 

 
La entidad ha realizado las siguientes actividades dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y disminución de accidentalidad.  
 

 Toma de exámenes de mercurio al personal de odontología. 
 Toma de exámenes de seguimiento al personal de Rayos X (Hemograma 

Tipo V Y recuento de reticulositos). 
 Realización Semana Motivar para crecer (Semana Seguridad y salud en el 

trabajo y Gestión Ambiental). 
 
 

Promoción y Prevención de la Salud 

ACTIVIDAD % 

Manejo de Estrés  49% 

Nutrición 35% 

Salud Visual 10% 

Salud Oral 6% 

  100% 



 

 
 

 Capacitación Manejo vital personal del INPEC. 
 Capacitación en riesgo público y comunicación asertiva a grupo de 

extramurales 
 Capacitación de incidentes y accidentes a los operarios 
 Capacitación en cuidado emocional a personal de rehabilitación integral  
 Capacitación Riesgo Psicosocial al personal de laboratorio. 
 Capacitaciones seguridad vial. 
 Capacitación a la Brigada de Emergencias. 
 Actualización de fichas MSDS de productos químicos. 
 Inspecciones de seguridad industrial 
 Simulacros de evacuación 
 Actualización planes de emergencias 
 Actualización de Matriz de riesgos 
 Evaluación de protección radiológica y control  de calidad a equipos de 

rayos X 
 Aplicación encuesta riesgo psicosocial y realización plan de acción 

 

DIMENSION No. 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 
 
Plan de Desarrollo 2016-2019: El plan de desarrollo 2016-2019 se ejecuta 
mediante la ejecución de actividades asociadas a cargo de cada proceso.  Dicho 
plan de desarrollo tiene un seguimiento trimestral por parte del a oficina de control 
interno.   Al cierre de 2018 el cumplimiento del plan de desarrollo fue del 91%.   
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El Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Red de Salud del Centro E.S.E está alineado 
con el plan decenal de salud, los objetivos de desarrollo sostenibles y el  plan de 
desarrollo del municipio de Cali, en su componente de salud.  
 
Plan de Gestión:  En cumplimiento de lo establecido en el Artículo No. 74 de la Ley 

1438 de 2011 y la Resolución 408 del 15 de marzo de 2018, por medio de la cual 
se sustituyen los anexos 2, 3, y 4 adoptados en la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la entidad realizó el Informe Anual Sobre El Cumplimiento Del 
Plan De Gestión de la Gerencia de la Red de Salud del Centro E.S.E para la 
Vigencia 2018, obteniendo los siguientes resultados en cada una de las áreas de 
gestión:  
 

AREAS DE GESTION CALIFICACION 
2018 

DIRECCION Y GERENCIA 1,00 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1,62 
CLINICA O ASISTENCIAL 1,60 
TOTAL CALIFICACION  4,22 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION 84% 

 
 
Control Interno Contable: Entre las actividades realizadas se encuentran las 
siguientes:  
 

 Cierre contable de la vigencia 2018 en cumplimiento  de las instrucciones 
emitidas por la Contaduría General de la Nación  

 Rendición informe CHIP a la Contaduría General de la Nación  
 Cumplimiento de la Resolución 2193 de 2004 - SIHO  
 Informe de cuentas por pagar Circular 016 de 2016 - Supersalud  

 

DIMENSION No. 3: GESTION CON VALORES 
 
Gestión ambiental: La entidad realiza actividades de gestión ambiental a fin de 

cumplir con los objetivos de la agenda global de hospitales verdes tales como:   
Control de plagas, análisis de los resultados del monitoreo a vertimientos, entrega 
de informes de caracterización de vertimientos de todas las ips vigencia 2018, 
inspecciones de cumplimiento del PGIRH en todas las sedes, reuniones del comité 
GAGAS.    

No. De metas con cumplimiento ≥ 95% 82 

No. De metas evaluadas 90 

Gestión de ejecución de las metas del plan de 

desarrollo. 
91% 



 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo:   Se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Elaboración y Actualización de Documentos   del SGSST 
 Verificación del cumplimiento de estándares de seguridad por comuna así: 

Comuna 8:95,8%.  Comuna 9: 96%.  Comuna 10: 95,6%.  Comuna 11: 96% 
Comuna 12: 97% de cumplimiento       

 Exámenes ingreso, periódicos y retiro 
 Exámenes de Seguimiento 
 Capacitaciones  
 Jornadas de inducción a personal nuevo 
 Actividades de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
 Seguimiento investigaciones accidentes laborales 
 Jornada de vacunación 

 
Actividades riesgo Biomecánico 
 Realización de pausas activas  
 Inspecciones a puestos de trabajo realizando adecuaciones necesarias 

para mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 Acompañamiento fisioterapeuta Colmena (Seguimiento a 

recomendaciones). 
 Entrega y socialización cartilla  programa de prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo (COPASST). 
 

 Actividades riesgo Biológico 

 Actualización del SVE de Riesgo Biológico 
 Inspecciones verificando el cumplimiento de normas de bioseguridad. 
 Aplicación de Vacunas de HB y toma de anticuerpos de HB. 
 Durante la inducción al personal se promueve el autocuidado teniendo en 

cuenta el factor de riesgo biológico, uso adecuado de EPP, reporte de actos 
y condiciones inseguras. 

 Actividad lúdica prevención riesgo Biológico  
 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. PQRS: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la E.S.E CENTRO 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.  Los resultados obtenidos son:   
Gestión de quejas: 775/818: 95%. Dic 2018.   
Gestión de quejas acumulado a febrero de 2019: 90/99: 91% 
 
Satisfacción año 2018: 95% 
 



 

 
 
Satisfacción acumulada a febrero 2019: 97% 
 
Ejecución del presupuesto:   A diciembre de 2019, la ejecución presupuestal es 
la siguiente:  
 
  

 
 

 

   

Orientacion al 
Ingreso, 78Tiempo asignado 

cita, 76

Explicacion del 
Profesional, 77

Trato Recibido, 97
Instalaciones, 96

Tramites admision, 
92Privacidad, 97

Presentacion 
profesional, 88

Aclara dudas, 96

Verificacion 
nombre, 98

Está UD. Satisfecho 
con nuestros 
servicios, 98

Recomendaría los 
servicios de la IPS, 

95
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2. EVALUACION DEL RIESGO 

 

Lineamientos de Política de Gestión del Riesgo:  La gestión del riesgo en la Red 
de Salud del Centro E.S.E se articula con el Eje de Gestión del Riesgo del modelo 
evaluativo de acreditación; en desarrollo de este eje la entidad cuenta con la política 
integral de calidad, aprobada mediante Resolución No. 1-15-011- 2015, en la misma 
se incluye el compromiso asumido por la entidad frente a la gestión del riesgo; en 
coherencia con los requerimientos del Sistema de Control Interno, el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad, la normatividad relacionada con SARLAFT, y 
anticorrupción.  

Identificación del Riesgo: Cada uno de los 14 procesos cuenta con su matriz de 

riesgos, los cuales conforman el mapa de riesgos institucional.  Se ha realizado una 
valoración de probabilidad e impacto para los posibles  riesgos que impiden el logro 
del objetivo del proceso y se determina el riesgo residual. Cada líder de proceso o 
propietario de los riesgos (NTC ISO 31000), tienen la responsabilidad de socializar 
los riesgos identificados con su equipo de trabajo y realizar el seguimiento a los 
controles implementados para mitigar dichos riesgos. 

El mapa de riesgos de la Ese Centro, consta de 140 riesgos en los 14 procesos que 
existen en la entidad.   

PROCESO 
 
 

EVALUACION DEL RIESGOS 
INHERENTE (ABSOLUTO) 

TOTAL 
RIESGOS 

DEL 
PROCESO 

EVALUACION DEL RIESGO 
RESIDUAL 

TOTAL 
RIESGOS 

DEL 
PROCESO 

ALTO MODERADO BAJO ALTO MODERADO BAJO 

DIRECCIONAMIENTO 0 5 4 9 0 0 9 9 

EVALUACION Y MEJORA 0 4 2 6 0 0 6 6 

RECEPCION Y ATENCION DEL 
USUARIO 0 6 1 7 0 1 6 7 

PROMOCION Y PREVENCION 13 0 0 13 7 6 0 13 

ATENCION 
INTRHOSPITALARIA 1 8 0 9 1 2 6 9 

ATENCION AMBULATORIA 2 6 2 10 2 2 6 10 

REHABILITACION INTEGRAL 2 8 3 13 0 4 9 13 

POOL DE AMBULANCIAS 4 8 7 19 1 7 11 19 

APOYO DIAGNOSTICO 0 9 5 14 0 2 12 14 

GESTION FINANCIERA 0 1 3 4 0 0 4 4 

GESTION DEL AMBIENTE 
FISICO 0 10 7 17 0 3 14 17 

GESTION DE INSUMOS 0 4 2 6 0 3 3 6 

GENTION DEL RECURSO 
HUMANO 0 3 3 6 0 0 6 6 

GESTION DE LA 
INFORMACION 1 6 0 7 1 0 6 7 

TOTAL RIESGOS 23 78 39 140 12 30 98 140 

PARTICIPACION 
16% 56% 28% 100% 9% 21% 70% 100% 

 



 

 

Riesgos identificados por grupos de estándares de acreditación:   

 

La Red de Salud del Centro E.S.E  cuenta con el Manual institucional de gestión del 
riesgo, como una herramienta encaminada a unificar las metodologías existentes 
para la administración del riesgo, el cual se  constituye en  un instrumento de tipo 
preventivo para gestionar los riesgos institucionales, a fin de optimizar y enfocar los 
esfuerzos institucionales en acciones estandarizadas que permitan abordar y tratar 
los riesgos identificados en forma eficiente y eficaz en coherencia con los objetivos 
y metas institucionales; el manual institucional de gestión del riesgo fue actualizado, 
en el sentido de incorporar en él los lineamientos establecidos por la función pública 
en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades 
públicas – Octubre 2018   (Versión 4) elaborado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, la cual se encuentra alineada con la norma técnica ISO 
31000:2018. 

De acuerdo con la clasificación de riesgos, los 140 riesgos identificados en la 

entidad se encuentran clasificados de la siguiente forma; es preciso mencionar que 

un riesgo, puede tener diferentes clasificaciones. 

  

 

57, 20%

57, 21%

44, 16%

38, 14%

29, 10%

25, 9%
9, 3%8, 3%5, 2%3, 1%3, 1%

Clasificación de Riesgos

Operativo

Seguridad del paciente

Imagen

Cumplimiento

Financiero

Riesgo clínico

Seguridad y salud en el trabajo

Tecnología



 

 
 
 
Es preciso trabajar en 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. 
 
 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Procesos, procedimientos: La Red de Salud del Centro E.S.E. tiene identificados 

y caracterizados 14 procesos así:   Procesos estratégicos: 2, Procesos misionales: 
7, Procesos de apoyo: 5.  Los mismos  cuentan con mapa de riesgos el cual incluye 
los controles.  Adicionalmente, la entidad cuenta con políticas de operación, sin 
embargo, las mismas deben ser objeto de actualización.   

 

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: Al cierre del mes de febrero de 2019, la 

entidad rindió oportunamente los avances de los planes de gestión suscritos con la 
Contraloría General de Santiago de Cali.  Auditoria gubernamental con enfoque 
integral a la gestión fiscal de la red de salud del Centro E.S.E (6 oportunidades de 
mejora, el avance fue del 100%).  AGEI especial al cumplimiento de los lineamientos 
del plan decenal para el control del cáncer, por parte de la autoridad sanitaria y la 
red de salud pública de Santiago de Cali, vigencia 2017 y de enero a agosto de 2018 
(Una oportunidad de mejora, porcentaje de avance 10%). 
 
Con respecto al plan de mejoramiento (auditoria de acreditación): Este plan tenía 
137 oportunidades de mejora, las cuales se subsanaban con la ejecución de 258 
acciones; a la fecha de este informe se encontraban ejecutadas 232 acciones 
(90%).  El seguimiento a estas ejecuciones se realiza con el acompañamiento de la 
oficina calidad.   
 

 

 

 

 



 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Política de Comunicación: La Red de Salud del Centro E.S.E cuenta con una política de 
comunicación, en la cual se compromete a asumir la comunicación y la información como 
bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas a la consolidación de su 
imagen como institución oficial que trabaja por la promoción y prevención y atención de la 
salud en la comunidad caleña. Así como hacia el fortalecimiento institucional de confianza 

y transparencia ante el público en general, la adecuada difusión de sus actuaciones y la 
información de interés para el sector, el fortalecimiento de la participación social y el apoyo 
transversal a las demás áreas de la institución. 
 
 
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:   
 
La entidad cuenta con 453 equipos. 155 alquilados y 298 propios.  El software instalado en 
estos equipos se encuentra debidamente licenciado.  Impresoras: 89 – Teléfonos: 134 – 
Servidores físicos: 9  - Servidores virtualizados: 43  - Ups: 23 –  
 
Comunicación Interna: Los funcionarios y colaboradores se informan a través de:  

 
a- Carteleras: La entidad cuenta con 40 carteleras distribuidas en las 16 Ips. 
b- Boletín Institucional 
c- Revista Institucional 
d- Imagen para fondo de pantalla 
e- Protectores de Pantalla 
f- Spark 
g- Correos Electrónicos 
h- Reuniones de procesos 
i- Grupos de whatsapp  

 

En cuanto a la comunicación externa, se destacan los siguientes canales de comunicación 
a fin de observar permanentemente las manifestaciones de la comunidad. 

 
a- Plan de Desarrollo Institucional formulado. 
b- Jornadas de trabajo con Asociación de Usuarios (comunas 8, 9, 10, 11 y 12). 
c- Reuniones periódicas con representantes de la Asociación de Usuarios de la Red. 
d- Listado maestro de documentos de la entidad. Se deberá hacer uso de las Tablas 

de retención documental debidamente aprobadas.  
e- Oficios – Comunicados. 
f- Gestión de PQRS: La Red de Salud Centro ESE cuenta con varios mecanismos 

para recibir sugerencias o recomendaciones:  

 Página web: www.esecentro.gov.co en su link “Contáctenos” 

 Buzones ubicados en cada una de las 16 IPS.  

 Redes Sociales. (Facebook, twitter, instagram)  
g- Medios de comunicación  

 Comunicados de prensa 

 Espacio en TV en las salas de espera 

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


 

 Presentaciones audiovisuales y/o Videos  

 Página web 

 

Comunicación con los Usuarios - Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos – 

SIAU: 

 

Rendición de cuentas:   

La Rendición se realizó en el Hotel San Fernando Real el 28 de marzo de 2019,  previa 
convocatoria  por diferentes medios (Tarjeta eventos de Invitación personalizada a los 
miembros de las diferentes Asociaciones de usuarios de  la Red de Salud del Centro ESE 
y otros grupos organizados de la comunidad, carteleras en todas las sedes, página web de 
la empresa,  entre otros), se estimuló la inscripción y radicación de propuestas por parte de 
la comunidad (se diseñó formato y se distribuyó entre las asociaciones);  en esta 
oportunidad,  se recibió  33   peticiones ,  las cuales fueron absueltas durante la audiencia 
de rendición de cuentas.   
 
Se contó con la asistencia de 96  personas (comunidad, veedores, funcionarios y 
colaboradores) Concluida la presentación del informe de gestión vigencia 2018, varias 
personas de la comunidad expresaron su agradecimiento y felicitan a la administración por 
la gestión realizada y por el compromiso que tienen con la comunidad.  Adicionalmente 
realizan intervenciones, en torno a promoción y prevención y gestión de la información. 
 
Transparencia y Lucha contra la corrupción: Se publica y se mantiene actualizada la 

información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública, Ley 1712 de 2014. 
 

Participación ciudadana:   La asociación de usuarios se reúne ordinariamente por lo 
menos una vez al mes. Apoya la recolección de manifestaciones depositadas en los 
buzones de sugerencias.  
 

 

 

Quejas Felicitaciones Sugerencias Información. Reclamo

2016. 688 358 103 17

2017. 679 517 159 2

2018. 818 673 135 3 10
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5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 

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

Rendición De Información A Entes De Control: La Red de Salud del Centro E.S.E 

cumplió con lo dispuesto en la resolución número 0100.24.03.18.002 de febrero 2 de 

2018, rindiendo a través del aplicativo SIA la Cuenta Anual Consolidada 

correspondiente a la vigencia 2018. 

Informe cumplimiento Control Interno Contable: La Red de Salud del Centro E.S.E  

aplicó el procedimiento para la evaluación del control interno contable, de acuerdo 

a lo establecido con el artículo 2 de la Resolución 193 de 2016.  La Evaluación del 

control interno contable 2018, fue ingresada al software CHIP- Consolidador de 

Hacienda e Información Pública; El Informe Anual de Evaluación de Control Interno 

Contable se presentó mediante el diligenciamiento y reporte del formulario 

dispuesto por la Contaduría General de la Nación por medio del cual se hacen las 

valoraciones cuantitativa y cualitativa.  

Plan de Desarrollo Anual:   

 
La Red de Salud del Centro E.S.E elaboró y publicó el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2018, con el propósito de evaluar el nivel de cumplimiento de las metas 
propuestas para dicha vigencia. 
 
La oficina de control interno ha venido evaluando el plan de desarrollo cada tres 
meses, el resultado del cumplimiento del plan de desarrollo al cierre de 2018 fue del 
98%. 
 
Plan de Gestión:   

 
El plan de gestión de gerentes, es evaluado trimestralmente por la oficina de control 
interno.  El mismo obtuvo al cierre de 2018 una calificación de 4,20. 
 
Evaluación Independiente:  
 

Se formuló el plan de acción para la vigencia 2019.  En cumplimiento del plan de 

auditorías formulado para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno de la Red 

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

Auditoria de contratación 
Auditoria de facturación. 
Auditoria propiedad planta y equipo 
 
 
 



 

 
 
 
Auditoria de Medicamentos – Farmar 
Auditoria proveedor impresos 
Auditoria Talento humano. 
 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

1. Actualizar las políticas de operación.   

2. Avanzar frente a la autoevaluación de las políticas del MIPG. 

3. Trabajar en 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. 

4. Fortalecer la gestión del riesgo, la evaluación de controles 

5. Concluir con las autoevaluaciones de las siete dimensiones del MIPG y construir 
los planes de acción.  

6. Fortalecimiento de la oficina de control interno. 
 

 

 

Gloria H. Riascos R. 
Asesora de Control Interno 
 


