INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

INTRODUCCION Y ALCANCE
El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 establece que el Jefe de Control Interno
deberá publicar en la página web de la entidad, el informe Ejecutivo del
Estado de Control Interno con la información suministrada por las
diferentes dependencias responsables de los procesos y una vez analizada
se procede a elaborar y publicar el informe pormenorizado del sistema de
control interno de la E.S.E. Alejandro Maestre Sierra del periodo
comprendido entre el mes de enero hasta diciembre del 2020
1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
1.1 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
La E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra cuenta con el manual de
funciones o talento humano el cual recopila la política de operación de los
procesos de selección, ingreso, permanencia, retiro, inducción, reinducción
y capacitación dicho manual se divulgo al interior de la institución; pero
este no se encuentra actualizado, así mismo se aplican evaluaciones de
desempeño periódicas de acuerdo a la normatividad para el personal de
planta vinculada por medio de carrera administrativa las cuales este año
no se realizaron por el tema de pandemia covid - 19
Se realizó visita a la oficina de Recursos Humanos con la participación del
funcionario encargado del área el cual nos permitió la revisión y
organización de las hojas de vidas del personal vinculado a la planta de
cargo de la entidad.

La oficina de recursos humanos realiza encuestas para tener en cuenta a
todos los empleados para la elaboración del plan de capacitaciones 2020
E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra el cual se ejecutó en un
porcentaje muy bajo debido a la situación sanitaria vivida en el país por el
covid – 19.
Con el apoyo de funcionarios de otras áreas la oficina de recursos
humanos realizo el proceso de inducción a los nuevos funcionarios que
ingresan a laborar por cualquier modalidad en la entidad.
Los acuerdos y compromisos éticos dentro de la institución se encuentran
documentados mediante el código de ética y buen gobierno adoptado
mediante resolución No 029 de marzo de 2017, se realiza actividades de
divulgación y medición de adherencia a la información de los mismos.
Brindar el acompañamiento a la oficina de recursos humanos para
determinar que personal está cumpliendo a cabalidad con el horario
estipulado.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra a través de la Oficina de
Control Interno realizo los respectivos seguimientos al Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano vigencia 2019 publicado en la pejina web de la
institución.
Para la vigencia 2020 la entidad adoptó el Plan Anticorrupción y atención
al Ciudadano como un instrumento de nivel estratégico dirigido a la
prevención de los hechos de corrupción, mejor atención a las necesidades
de los ciudadanos y a la efectividad del control de la gestión institucional

así mismo la oficina de control interno realizo el respectivo seguimiento a
la publicación en la página web de la entidad.
Durante esta vigencia se trabajó el tema de austeridad del gasto público
como lo establece la norma y se fortaleció la cultura del ahorro y del uso
eficiente de los recursos de la ESE, además la oficina de control interno
público en la pagina web de la institución los informes de austeridad del
gasto de forma trimestral dando cumplimiento a la Ley.
Se trabajó continuamente los indicadores de gestión los cuales están
inmerso en el plan indicativo y el plan de atención salud, los cuales miden
el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los temas
incluidos en los mencionados documentos
Se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones que es un instrumento de
planeación contractual que facilita identificar, registrar, programar y
divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la entidad,
permitiendo diseñar estrategias de contratación en agregación de la
demanda; incrementando la eficiencia del proceso de contratación. La
oficina de control interno realizo el respectivo seguimiento al plan anual
de adquisiciones, la E.S.E. Alejandro Maestre Sierra utiliza el SECOP I como
herramienta de planificación que le permite mejorar la eficiencia y
transparencia en la contratación y a partir del año 2020 utiliza el SECOP II.

1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO
La E.S.E. Alejandro Maestre Sierra con el acompañamiento de la Oficina de
Control Interno para el periodo a reportar realizo levantamiento de la
matriz de riesgo del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, con los
diferentes procesos proyectando el siguiente resultado
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Es importante seguir trabajando en el componente básico gestión del
riesgo, se requiere de mayor profundidad para identificar los riesgos y
valorar su impacto mediante un análisis más cuantitativo basado en
hechos y datos históricos que permitan un mejor seguimiento y fortalecer
la toma de decisiones y los planes de tratamiento.
La E.S.E. por medio de la resolución No 23 de Abril 16 de 2017 adopto la
política de administración de riesgo, la cual se encuentra socializada al
interior de la institución.
Se realizó seguimiento a los procesos o áreas más susceptibles o
vulnerable frente al riesgo de corrupción, estableciendo las conductas en
las que se puede incurrir e incorporando las acciones preventivas en los
respectivos procesos acorde a la metodología implantada por el Hospital
Alejandro Maestre Sierra.

2. MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
2.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
La E.S.E. Alejandro Maestre Sierra viene realizando la autoevaluación de
habilitación de forma periódica, identificando continuamente acciones de
mejora las cuales fueron de gran aporte para poder conseguir que la ESE
fuera certificada en habilitación durante la vigencia 2020.
La institución con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol, se
encuentra implementado los autocontroles de los procesos misionales
apoyándose en el uso de tecnologías con las que cuenta la E.S.E.
La institución presentó oportunamente el Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia 2019
durante el mes de febrero y marzo del año 2020, como instrumento para
registrar anualmente el cumplimiento de los requerimientos de las
políticas de desarrollo administrativo, 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. https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultado-2019

Se implementaran acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos
que permitan mantener mejoras en los procesos
Se reportó de forma oportuna la evaluación del control interno contable en
el aplicativo chip de la contaduría general de la nación. Vigencia 2019
2.2 AUDITORIA INTERNA
La E.S.E. realizo el plan de auditoria interna para la vigencia 2020 el cual
fue aprobado en el mes de enero de la presente vigencia, el cual se llevó a
cumplimento y teniendo una cobertura en los procesos priorizados.
Dentro el periodo evaluado se adelantó las siguientes actividades por
parte de la oficina de control interno:
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los procesos
(Facturación, Recursos Humanos y Contratación) durante la vigencia 2020
con el fin de verificar los controles y autocontroles.

Como resultado del seguimiento realizado se han efectuado advertencias a
los diferentes procesos revisados de la entidad para obtener cumplimiento
de las mismas.
Así mismo dentro de este módulo de evaluación y seguimiento la oficina de
control interno realizo seguimiento a los informes que se deben rendir a los
diferentes entes de control y vigilancia.
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
La E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra no tiene suscrito plan de
mejoramiento institucional con ninguno de los órganos de vigilancia,
inspección y control; en vigencias anteriores suscribió plan de
mejoramiento institucional con la Contraloría del Magdalena cumpliendo a
cabalidad con el mismo.
3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
3.1 INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA
La E.S.E. Alejandro Maestre Sierra cuenta con un software que integra la
información de los servicios asistenciales. El cual se ha venido ajustando a
los requerimientos legales y necesidades del hospital.
La E.S.E. cuenta con una página web activa y perfil en Facebook donde
continuamente se actualiza la información de las diferentes actividades
que realiza la entidad, se debe fortalecer su uso por parte del recurso
humano de la institución.
Como todos sabemos la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional contempla “es titular del derecho a acceder a la información
pública toda persona sin exigir ninguna cualificación o interés particular
para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha

información de conformidad con las reglas te establece la Constitución y la
Ley 1712 de 2014 esta disposición se ajusta a los parámetros
constitucionales del derecho de petición, de información y del libre acceso
a los documentos públicos, a los principios de la función pública que
consagran los artículos 20, 23, 74 y 209 de la carta magna.
La E.S.E. está implementando un nuevo sistema de información integrado
las áreas de facturación, presupuesto, contabilidad y tesorería etc.
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de manera permanente la oficina
de control interno, brinda soporte a nivel transversal de la administración
para la actualización de la información de la página web de la entidad,
publicando información general de la E.S.E. acorde con las funciones
esenciales de cada una de las dependencias.
En cuanto al tema de Gestión Documental se organizaron legajos
acumulados que existen en la E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra, se
sugiere a la gerencia realizar el trabajo de campo sobre la Ley 594 de
2000 Ley De Archivos
3.2 INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA
Se socializo y aprobó el procedimiento en los canales de comunicación
existente: internet-pagina web, atención personalizada, correo electrónico,
llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. A demás se cuenta con
buzones para la recepción de recomendaciones, peticiones, quejas o
reclamos por parte de la ciudadanía realizando su apertura de manera
semanal y efectuando la trazabilidad en los tiempos establecidos por la ley
La E.S.E. utiliza canales de comunicación radiales para difundir
información a la comunidad en general de las actividades que se
desarrollan

También se utilizan carteleras, folletos, encuentras, caracterizaciones para
la difusión y divulgación de la información de interés general de la
comunidad

No se evidencia información y documentación que sustenten la realización
de la rendición de cuenta de la vigencia 2019 omitiendo la Ley 1757 de
2015 en los artículos del 48 al 57 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra
se encuentra en una etapa de actualización de conformidad a las
disposiciones establecidas en el Decreto No 1499 del 11 de septiembre de
2017, el cual adopta la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y gestión – MIPG. Articulando los Sistemas de Gestión y el
Sistema de Control Interno desarrollándose de conformidad con el Manual
Operativo MIPG.
Es importante resaltar que la entidad durante los periodos ha anteriores
implemento la herramienta de autodiagnóstico de la dimensión de Control
Interno y la ha venido actualizando teniendo en cuenta los siguientes
componentes:






Ambiente de Control
Administración de los riesgo Institucionales
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo y Supervisión Continua

La E.S.E. Alejandro Maestre Sierra presento oportunamente el formulario
de reporte de avance de la gestión – FURAG correspondiente a la vigencia
2019 donde está incluida la dimensión de Control Interno donde fueron
evaluadas las actividades de gestión de los componentes que conforman
esta dimensión las cuales fueron valoradas con puntajes de (0 – 100)
obteniendo como resultado una calificación total de 50.7 según la matriz
de evaluación.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a la gerencia continuar con la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno, que es el instrumento a través del cual se

materializa esta dimensión lo cual nos va a permitir que la entidad realice
mejora en los procesos y procedimientos.
En vista de que la E.S.E Hospital Alejandro Maestre Sierra se encuentra
inmersa en los temas de Transparencia, gobierno en línea, redes sociales y
sistemas de información se requiere implementar estrategias en función
de la resistencia al cambio de la tecnología y manejo de los sistemas.
Continuar con las actividades de revisión y actualización de indicadores,
además de incentivar que se cumplan las mediciones de acuerdo a los
tiempos determinados con el fin de obtener resultados y tomar acciones de
mejoramiento.
Realizar la identificación, análisis, valoración de los riesgos institucionales
en todos los procesos de la entidad.
Fortalecer la participación en los espacio de capacitación en todos los
colaboradores, para que se ha mayor la productividad de esta misma,
impactando en los temas de autocontrol, administración del riesgo, clima
laboral liderazgo, de tal manera que a corto plazo se logre un mejor
desempeño de los funcionarios frente al sistema de calidad y satisfacción
de nuestro pacientes

Jaider De la hoz Crespo
Asesor Oficina de Control Interno

