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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.  
 
El objetivo de este informe pormenorizado es aportar a la constante mejora de la entidad 

en el alcance y cumplimiento de su misión: “Prestar servicios de salud con Calidad, 

considerando el perfil epidemiológico, contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad 

de vida de la población de municipio de Santiago de Cali, garantizando la rentabilidad social, 

la sostenibilidad financiera y la participación social”. Está enmarcado en la séptima 

dimensión, Política de Control Interno1 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 V2, en agosto de 

2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Es importante 

anotar que, las primeras seis dimensiones MIPG permiten a la entidad contar con una 

estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos 

los controles y a través de los cinco componentes del MECI (7ª. dimensión MIPG- Política 

de Control Interno) facilita a la entidad establecer la efectividad de los controles diseñados 

desde la estructura de las dimensiones MIPG; contando para ello, con un eje articulador a 

través del Esquema de las Líneas de Defensa, así:   

 
1 Tal como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven 
a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 



 

                                 

 
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 para el periodo julio – octubre de 2019 en cada 
uno de los componentes del MECI, de acuerdo con el aporte de las evidencias 
suministradas por los procesos de la E.S.E CENTRO.  
   

 
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) 48/48. 
La cobertura del plan fue del 91%; el registro de asistencia del personal fue 
1.174/1.295; de igual forma la eficiencia del plan alcanzó un resultado del 
97% (asistentes con respuesta asertiva 1.141 / total asistentes 1.174).   

 
2. Se realizó medición de la satisfacción del cliente interno; a través de la 

aplicación de una encuesta, en la cual participaron 271 colaboradores, la 
encuesta consideró variables tales como:  Oportunidad de la información, 
satisfacción en la atención, recreación-integración, logística; el resultado 
obtenido fue de 85.4% de satisfacción.  

            
3. Medición de carga laboral, tiempos y movimientos:   A través de la empresa 

IBO GROUP se realizó la medición de carga laboral, la cual dio como 
resultado 27 cargos con sobrecarga laboral y 0 cargos con baja carga laboral, 
el detalle de los cargos con sobrecarga se presenta en la tabla siguiente:  
 

  



 

 
 

CARGO IPS Proceso Servicio 
Auxiliar de Enfermería Luis H Garcés Ambulatoria Ama 
Auxiliar de Enfermería Alfonso Young Apoyo Diagnóstico Toma de muestra 

Auxiliar de Laboratorio Cristóbal Colón Apoyo Diagnóstico Toma de muestra 
Facturador SICO Atención al usuario SIBEO 
Profesional Jurídico Diego Lalinde D. Estratégica Jurídica 
Regente Diego Lalinde Evaluación y Mejora Calidad 

Profesional 

Administrativo 

Diego Lalinde Gestión de Insumos Compras 

Auxiliares de Enfermería INPEC INPEC INPEC 
Facturador INPEC INPEC INPEC 

Médicos Generales  Hospital Intrahospitalaria Urgencias 
Auxiliares de Enfermería Hospital Intrahospitalaria Urgencias 
Auxiliar de Enfermería Divino Niño Promoción y Prevención Vacunación y toma 

de muestra 
Enfermera Alfonso Young Promoción y Prevención Procedimientos 
Terapeuta Ocupacional Luis H Garcés Rehabilitación Terapia ocupacional 
Profesional Universitario Hospital Rehabilitación Trabajo Social 

 

   
4. Seguridad y salud en el trabajo: La entidad lleva a cabo el programa 

hábitos saludables, en el cual se identificó 36 personas con obesidad I, II, III; 
de acuerdo con el seguimiento efectuado a estas personas, se encontró que 
14 de ellos tuvieron reducción en el peso inicial, 8 no presentaron diferencia 
en su peso y 3 incrementaron su peso.    
 

5. Inducción y Reinducción:  Como requisito toda persona que ingresaron a 
la Institución independiente de su tipo de vinculación debe realizar la 
inducción. Con corte al mes de octubre se ha realizado inducción a 206 de 

un total de 216 colaboradores que ingresaron. 
 

6. Evaluación de desempeño:  Se realizó la evaluación al total de funcionarios 
en carrera administrativa, es decir 39 personas. 

  



 

 
 

✓ Direccionamiento estratégico y planeación: 

 

Plan de desarrollo:    El plan de desarrollo institucional alcanzó un cumplimiento del 

96%.   Los resultados en cada uno de sus objetivos se evidencian en la siguiente gráfica. 

 

  

De igual forma, se realiza medición trimestral de plan de gestión, y los resultados 
obtenidos en cada una de sus áreas son:  Dirección y gerencia: 1,0.  Administrativa y 
financiera: 1,60 y Científica o asistencial.  1,44. 
 

 
✓ Gestión Con Valores:   

 
 

Gestión ambiental: La entidad continúan llevando a cabo las actividades que 
le conducen al cumplimiento de los objetivos de la agenda global de 
hospitales verdes.  Al mes de octubre de 2019 se realizaron 341 actividades 
frente a 338 actividades programadas.  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.   
 
Defensa Jurídica: La entidad cuenta con 21 demandas contenciosas así:   
Fallas en el servicio: 17, despido sin justa causa: 2, contrato realidad 2. Para 
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: 
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• 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 2011, 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 a los usuarios.  Sin embargo, se observa que no se está dando 
cumplimiento al indicador relacionado con la oportunidad de las respuestas 
a las quejas presentadas; es así como acumulado al mes de octubre de 2019 
este indicador arroja un resultado de 89%.  Por lo que se deben realizar 
acciones que conduzcan al cumplimiento del 95% en el indicador de gestión 
de quejas. 
 
Se recepcionaron 23 derechos de petición y dos (2) reclamaciones 
administrativas, de los cuales el área jurídica proyectó y proporcionó la 
respuesta correspondiente a nueve (9) derechos de petición. Los dieciséis 
(16) restantes, fueron contestados por el área de gestión documental, pues 
eran solicitudes de historias clínicas o donde solicitan información sobre 
atención de personas que se encuentran desaparecidas. 
 
Ejecución Presupuestal:   De acuerdo con el seguimiento efectuado a la 
ejecución presupuestal de la entidad con corte al mes de septiembre, se pudo 
evidenciar que el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 96,7% (Recaudo 
total   $39. 397.384 / Presupuesto de ingresos $ 40.728.848).   Con respecto 
al presupuesto de gastos, el cumplimiento fue del 83,8% (Obligaciones $ 
34.135.613 / Presupuesto definitivo de gastos $40.728.848).  

 
 

Gestión Institucional de Riesgos:   
 

Conforme lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual es 

reglamentado por el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la séptima dimensión 

“Control Interno” conformada por una línea estratégica, tres líneas de defensa y el Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI, en lo relacionado con la Gestión del riesgo, la entidad 

ha trabajado en la gestión de las oportunidades resultantes de la auditoria de otorgamiento 

de la acreditación.  En el periodo objeto de informe se hizo revisión del mapa de riesgos del 

proceso de promoción y prevención. 



 

Se cumple con los reportes de información a la UIAF, en cumplimiento del SARLAFT.  Se 

aclara que a la fecha no se han identificado operaciones sospechosas. 

Como 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 estos.  

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.   Se presentó dentro de la 
oportunidad establecida los avances a los planes de mejora suscritos con la 
Contraloría General de Santiago de Cali. 
 
Información Y Comunicación 
 

✓ 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 enlaces.    

 
✓ 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. 

✓ Se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de 
mejoramiento suscritos con entes de control y a los resultantes de la auditoria de 
otorgamiento (este seguimiento en conjunto con la oficina de calidad). 



 

 
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:  

✓ Evaluación plan de desarrollo 
✓ Evaluación plan de gestión. 
✓ Informe de gestión oficina de control interno. 
✓ Informe de austeridad del gasto. 
✓ Informe semestral gestión de quejas. 

 
Oportunidades de mejora 

 

✓ Realizar medición del compromiso de los funcionarios y colabores de la E.S.E 
Centro frente a los valores institucionales definidos. 

✓ Evaluar el despliegue y la apropiación del código de ética. 
✓ Realizar inducción al 100% del personal que ingrese a la entidad. 
✓ Fortalecer la gestión del riesgo institucional, esta no debe ser función de la 

oficina de control interno;  
✓ Continuar fortaleciendo el seguimiento y autocontrol por parte de los Líderes de 

Procesos y de cada responsable de las actividades a fin de desarrollar cultura de 
gestión de riesgos, como un ejercicio transversal en la institución. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 

Gloria H. Riascos R. 
Asesora de Control Interno 
 


