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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:   

  

JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: DOUGLAS NOEL 

QUICENO MONTOYA.  

 

PERÍODO EVALUADO: 01 de marzo 2020 al 30 de junio de 2020 FECHA DE  

 

ELABORACIÓN: 07 de julio de 2020 Introducción:  

 

En cumplimiento de las funciones señaladas en Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe 

sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”,  se presenta el Informe Pormenorizado 

del Sistema de Control Interno -SCI del periodo comprendido entre el 01 de marzo 2020 

al 30 de junio de 2020  

  

El Informe se estructura a partir de dos enfoques:   

 

1. Avances alcanzados por la entidad en la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG, teniendo como referencia la aplicación nuevamente de  

los formularios de autodiagnóstico del MIPG y la formulación de los Planes de Acción 

para la vigencia 2020.    

   

2. Actividades desarrolladas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema de 

Control Interno en el marco del Modelo Estándar de Control Interno –MECI,  en 

atención a las instrucciones y aclaraciones  impartidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública  - DAFP, para la elaboración del  Informe 

Pormenorizado del Sistema de Control Interno, y concordante con los avances del 

MIPG.     

 

Alcance:  

  

El presente informe da cuenta de los avances obtenidos por la entidad en la 

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de las actividades 

desarrolladas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno en 

cada uno de sus componentes durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 

2020 al 30 de junio de 2020.    
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Metodología: 

 

Para la elaboración del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo 01 de 

marzo de 2020 al 30 de junio de 2020 el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, 

tuvo en cuenta los siguientes insumos:   

 

• Resultados de auditoría y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno 

durante el periodo rendido.   

• Resultados de los autodiagnósticos realizados por los responsables de los procesos   

• Informes de Rendición de la cuentas   

  

  

1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –

MIPG:  

  

A continuación se describen los resultados, avances y recomendaciones más relevantes 

identificadas a través de los soportes por la Oficina de Control Interno.   

  

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio  se llevaron a cabo 

las siguientes actividades de seguimientos a la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión:   

 

 Celebración de reuniones del Comité de Gestión Desempeñó Institucional:  

  

El día 24 de junio de 2020 dentro de su orden del día: Los resultados de los 

autodiagnóstico realizados en el primer trimestre de 2020 comparados con la 

última evaluación de 2019.  

 

1. Se realizó el seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril los 

mapas de riesgo institucionales por parte de la Oficina Asesora de Control 

Interno y la oficina de Planeación, este seguimiento se encuentra publicado en 

la página web Institucional.  

 

2. Se avaluaron los criterios inmersos en el autodiagnóstico de trámites la cual 

corresponde a la dimensión de Gestión con Valores para el  Resultado, 

teniendo como efecto un cumplimiento del no más del 20%, esto debido a que 

solo se cuentan con dos tramites autorizado en la página web de la entidad. 
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3. Una de las metas alcanzadas en el comité de 24 junio de 2020, es que todos 

los funcionarios, contratistas y demás colaboradores sean partícipes de los 

cursos virtuales dispuesto por el Departamento Administrativo de Función 

Publica DAFP, adoptado por la circular interna 016 – 2020.  

 

4. En el desarrollo de comité se presentó el resultado del diligenciamiento del 

Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión FURAG, el cual fue 

realizado por la Oficina Asesora de Control Interno y la Oficina de Planeación.   

 

5. Resultado del FURAG  2018 vs 2019 
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En esta gráfica, podemos evidencia un incrementar en 5 puntos por la gestión 

realizada en la vigencia 2019. Que comprendió en la revisión y actualización del 

manual de procesos y procedimientos, la revisión y actualización de los mapas de 

riesgos institucionales y la formulación de la política de la administración  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Realizar curso virtual 
según circular No. 
100.04-2018. 

Todos los 
servidores 
públicos.         

    1   30 

      

Revisión de los 
responsables de los 
autodiagnósticos 
pendientes por 
realizar 

Subgerente 
Planificación 
Institucional- 

Luis Fernando 
Jiménez 
Gómez         

    
01 
al 
31 

    

      

Seguimiento a política 
de participación 
ciudadana por parte 
del líder del SIAU y el 
área de Jurídica. 

Líder SIAU        
Jurídica 

        

    1 31   

      

Elaboración de los 
Autodiagnósticos 
pendientes por los 
líderes que sean 
designados para:                                                
1. Política de 
participación 
ciudadana.        
                                     
2. Gestión del 
conocimiento y la 
Innovación. 

Quienes se 
designen como 
responsables 

        

    
01 
al 
31 

          

Socializar los 
autodiagnósticos 
pendientes. 

Todos los 
responsables 

de las 
dimensiones.               

01 
al 
31 

    

    

Socializar avance del 
curso virtual según 
circular No. 100.04-
2018. 

Todos los 
servidores 
públicos. 

              

01 
al 
31 
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Cuadro comparativo de los autodiagnósticos:  

 

DIMENSION AUTODIAGNOSTIC

O 

CALIFICACIO

N 2018 
CALIFICACIO

N A 30 DE 

JUNIO 2019 

CALIFICACIO

N A AGOSTO 

2019 

CALIFICACIO

N A  
DICIEMBRE 

2019 

CALIFICACIO

N  FEBRERO 

2020 

1. TALENTO 

HUMANO 

1.1 Gestión del 

Talento Humano 
49,5 66,3  66,3  

1.2 Integridad 20 61  61  

2. 

DIRECCIONAMIENT

O  
ESTARTEGICO Y 

PLANEACION 

2.1 Direccionamiento 

y Planeación 
     

18 61,5 61,5 68,7 
2.2 Plan 

Anticorrupción 
SD 82,3 92 92 94 

3. GESTION CON 

VALORES PARA EL 

RESULTADO 

3.1 Gestión 

Presupuestal 
81 81 90,5 90,5  

3.2 Gobierno Digital 38,4 38,4 44,3 44,3 45,6 

3.3 Defensa Jurídica 94,4 92  92 92,6 

3.4 Servicio al 

Ciudadano 
45,4 46,4 55,4 55,4 44,7 

3.5 Tramites SD 20,7  20,7  
3.6 Política de 

Participación 

Ciudadana 

SD SD  SD 1 

3.7 Rendición de 

Cuentas 
SD 45,5 51,2 51,2 68,2 

4. EVALUACION DE 

RESULTADOS 

4.0 Seguimiento y 

Evaluación al 

desempeño 

institucional 

     
SD 66 66 75 

5. INFORMACION Y 

COMUNICACION 

5.1 Gestión 

Documental 
SD 90,1  90,1 

 
5.2 Transparencia y 

Acceso a la 

Información 
46 66 62,8 62,8 

 

6. GESTION DEL 

CONOCIMIENTO 
6 Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

N/A 43  43  

7. CONTROL 

INTERNO 
7.0 Control Interno 43 43  43 77,3 
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Recomendaciones Frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  
 

1. Tener en cuenta las diferentes recomendaciones emitidas por la Oficina de 

Control Interno, durante la vigencia 2020. 

  

2. Concluir con la actualización de los Autodiagnósticos para la vigencia 2020. 

  

3. Reportar ante la Oficina de Control Interno, copia de las evidencias, y demás 

soportes que justifiquen la calificación asignada a cada uno de los 

autodiagnósticos. 

   

4. Elaborar los Planes de Acción correspondientes a los 16 Autodiagnósticos y 

presentarlos ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su 

aprobación. 

   

5. Asignar un responsable a los autodiagnósticos de Política de participación 

ciudadana y Gestión del Conocimiento y la innovación. 

  

6. Dar a conocer a los responsables, los Plan de Acción vigencia 2020 y así dar 

ejecución a las acciones propuestas. 

   

7. Establecer mecanismos que permitan medir el cumplimiento e implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y socializar los Resultados 

en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.  

 

 

2. INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO -SCI 

 

Respecto a las actividades desarrolladas por cada responsable para el 

Sostenimiento y Mejoramiento del Sistema de Control Interno -SCI, en el marco de 

los componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI, se realizaron 

distintos seguimientos incorporados en el presente informe cuatrimestral 

pormenorizado, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  
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A continuación se detallan las actividades adelantadas en cada uno de los 

componentes del Modelo Estándar de Control Interno y las recomendaciones 

emitidas sobre el estado del Sistema de Control Interno, conforme a los 

seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.     

 

a) Ambiente de Control: 

   

Estado: 

   

Durante el cuatrimestre evaluado se ejecutaron actividades en cumplimiento de 

los planes capacitación, bienestar social e incentivo, seguridad y salud en el 

trabajo:   

   

Plan  
Actividades realizadas en el cuatrimestre 

reportado 
Total actividades 

EVIDENCIAS 

Plan de 
Bienestar 
Social e 

Incentivos  

Dando cumplimiento al  Plan de bienestar Social e 
Incentivos durante el periodo 01 de marzo al 30 de 
junio de la vigencia 2020, se realizaron actividades 
de  acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo 
colectivo celebrado entre Sindess y Red Salud 
Armenia E.S.E. como: 
1.  La Celebración de los Cumpleaños (Detalle y día 
libre).  
2,  Las demás actividades están pendiente por la 
Emergencia Sanitaria y aislamiento preventivo que 
dio a partir del 21 de marzo del 2020, según 
emergencia Sanitaria COVID 2019 

2 actividades con una 
participación del 80% de 

los funcionarios.         

Las 
evidencias 
de estas 
actividades 
reposan  en 
Carpetas en 
el área de 
Talento 
Humano 

Plan 
Institucional 

de 
Capacitación 

-PIC 

En la Ejecución del PIC a 30 de Junio del 2020, se 
han  realizado las siguientes Capacitaciones  con 
la  participación de los servidores públicos en los 
programas de capacitaciones internas,  con el 
objetivo de alinear conceptos acerca de los 
procesos, conceptos teóricos enfocados en la 
mejora de los procesos y procedimientos de la 
entidad Como:  
 
1.  Normas de seguridad, y. Capacitaciones en 
Riesgo Biológico. 
 
Las demás actividades de Capacitación quedaron 
suspendidas  y está   pendiente  su ejecución por 
la Emergencia Sanitaria y aislamiento preventivo 
que dio a partir del 21 de marzo del 2020, según 
emergencia Sanitaria COVID 2019 

4  Capacitaciones con 
una participación del 
40% de los funcionarios 
de planta y trabajadores 
en misión. 

Las 
evidencias 
de estas 
actividades 
reposan  en 
Carpetas en 
el área de 
Talento 
Humano 
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Inducción y 
Reinducción. 

A través de la presente política de Inducción y 
Reinducción se busca que los empleados nuevos 
identifiquen la entidad como un sistema dinámico 
de interacciones internas y externas en 
permanente evolución, en las que el compromiso, 
la responsabilidad, la coordinación y un buen 
desempeño de parte suya, incidirá directamente 
sobre el logro de los objetivos Institucionales, 
obteniendo una adecuada prestación de los 
servicios de salud. Se realizaron Inducción a  3 
servidores públicos que ingresaron a la Planta de 
empleo de la entidad y  8  trabajadores en Misión  
que ingresaron a diferentes procesos.                                                                    
Se realizó Reinducción en  Procesos de 
Facturación- Hospital Seguro- Seguridad del 
paciente 

13 actividades 

Las 
evidencias 
de estas 
actividades 
reposan  en 
Carpetas en 
el área de 
Talento 
Humano 

Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

Se realizaron otras actividades como Socialización 
del Manual de Guías y protocolos, ya se cuenta con 
la 6° versión. Las políticas de seguridad y salud en 
el trabajo, entrega de elementos de protección, y 
auto lavado de manos de acuerdo a los 
Lineamientos expedidos por el Ministerio de 
acuerdo a la Emergencia declarada por el COVID-
2019. 

27  actividades con una 
participación del 90% de 
los servidores públicos y 
trabajadores en misión. 

Las 
evidencias 
de estas 
actividades 
reposan  en 
Carpetas de 
salud 
Ocupacional 

TOTALES 39 actividades  
 

  

 Recomendaciones:    

 Fortalecer los Planes Institucionales  como: el Plan Institucional de 

Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Programa de Bienestar, entre 

otros; actividad que debe ser liderada por la Subgerencia de Planificación 

Institucional en conjunto con la Coordinadora de Talento Humano.   

 

 Generar en el usuario interno y externo una percepción de un ambiente propicio 

para el control, desarrollando estrategias tales como:  

 

 Establecer mecanismos de verificación del cumplimiento del Código de 

Integridad por parte de los Servidores Públicos, aplicando los correctivos y 

acciones a que haya lugar en caso de detectar incumplimiento.   

 

 Implementar canales y herramientas de fácil acceso y uso para que los 

usuarios de los servicios y comunidad en general puedan interponer 

denuncias y quejas sobre la administración de los bienes y recursos.   
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 Fomentar y motivar la participación de los usuarios en la formulación de los 

programas y proyectos a desarrollar por la entidad.  

 

 Diseñar estrategias para la implementación y aplicación de las pausas activas 

en los servicios misionales y áreas administrativas.   

 

 

b) Evaluación del Riesgo:  

 

Estado:   

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 

Red Salud Armenia E.S.E cuenta con los Mapas de Riesgos de corrupción, en 

uno de sus Componentes, identificados en los siguientes procesos y/o áreas:  

 

• Bienes y  Servicios  

• Servicio Farmacéutico  

• Jurídica  

• Gestión Financiera     

• Oficina de Control Interno   

 

Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, 

con la participaron los responsables de cada uno de los componentes del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, donde se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones realizadas durante el transcurso del año desde la Oficina de 

Control Interno y la situación real de la institución.  

  

Además se realizó el seguimiento al primer corte al 30 de abril al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, con la 

participaron los responsables de cada uno de los componentes del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC 
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Riesgos de Gestión de la Entidad:  

 

La Líder de planeación y la Oficina de Asesora de Control Interno a través de 

mesas de trabajo con los responsables de las diferentes áreas, realizó seguimiento 

a los mapas de riesgos institucionales, con fecha de corte 30 de abril de 2020. 

 

Política de Administración del Riesgo:  

 

En conjunto la Líder de Planeación y la Coordinadora de Calidad, formularon la 

Política de Administración del Riesgo, de acuerdo a la normatividad vigente, la cual 

a la fecha de este Informe se encuentra debidamente adoptada por acto 

administrativo, y publicada en la página web.  

 

Recomendaciones:    

 

 Medir internamente desde cada área o proceso los controles y la 

efectividad de los mismos, de acuerdo a lo establecido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública -DAFP en la Guía para la administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4.  

  

  

 c) Actividades de Control:  

 

Estado:   

 

Durante el periodo evaluado se han desarrollado actividades de control en los 

diferentes procesos o áreas:   

  

Plan Operativo Anual vigencia 2020: 

   

Para la vigencia 2020, el Plan de Desarrollo quedó conformado por 3 Líneas de 

Acción, denominadas así: 1) Prestación de servicios de salud basados en la 

política de atención integral en salud, 2)  Sistemas integrados de gestión, y 3) La 

eficiencia administrativa y financiera como eje trasversal del desarrollo 

institucional; cada una de las líneas, cuenta con sus respectivos POA, los cuales 

se ejecutan a través de los diferentes planes de acción.  
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El resultado del seguimiento hasta el primer trimestre arrojó un porcentaje de 

cumplimiento del 19.17%, con un 20.41% programado lo que significa que hubo 

una diferencia porcentual negativa del 1.24% Lo anterior dado que no se cumplió 

con la meta de 3 días, para la asignación de consulta médica general, pues las 

oportunidad en la asignación de las citas para este periodo fue de 3,6 días, por 

lo cual se suscribió Plan de Mejoramiento ante la oficina de Calidad.  

 

 Manual de Procesos y Procedimientos:  

  

Se realizó la revisión y actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, 

identificado con código "ES-DG-MA-006 Manual de procesos y procedimientos" 

el cual fue aprobado por parte de la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 10 

del 27 de septiembre de 2019 y adoptado por la ESE a través de Resolución No. 

358 del 7 de octubre de 2019.  

  

Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU: 

    

La entidad cuenta con el Sistema de Información y Atención al Usuario -(SIAU), 

en el cual se reciben y tramitan las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias formuladas por los usuarios en lo referente a la prestación de los 

servicios de salud.   

 

En el cuatrimestre evaluado, marzo 01 de 2020 al 30 de junio de 2020 se 

presentaron en total 26 PQRSD distribuidas así: 

   

• Peticiones:      3   

• Queja:       16  

• Reclamos:      0   

• Sugerencias:     1  

• Denuncias:       1  

• Otros (felicitaciones):     5  

 

Recomendaciones:    

  

 Fomentar a través de las capacitaciones el uso de los buzones de 

sugerencia, la participación activa en la asociación de usuarios y demás 

mecanismos de participación establecidos en la normativa vigente.   
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 Establecer a través de la Oficina de Comunicaciones o quien corresponda, 

un procedimiento para el tratamiento de los comentarios de los usuarios a las 

publicaciones realizadas en la Página Web de la entidad.  

  

 Dar manejo a las felicitaciones remitidas a los Coordinadores o Líderes de 

Proceso, que trasladan desde la O0ficina de Atención al Usuario, de igual 

forma se sugiere incorporarlas como evidencia en la Evaluación de las 

Competencias Comportamentales de los Servidores Públicos de Carrera 

Administrativa.  

 

  

d) Información y Comunicación: 

   

Estado:  

  

Sistemas de Información: La Entidad Para la vigencia 2020, elaboró y público en la 

Página Web los Siguientes Planes:  

 

 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  

 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.  

 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones – PETI.  

 

Red Salud Armenia E.S.E, cuenta con las siguientes herramientas de comunicación e 

Información:  

 

Sistema Dinámica Gerencial. Net, el cual es utilizado en toda la Red, tanto para el 

personal asistencial como administrativo.  

 

INTRANET, este programa sirve para la comunicación entre los funcionarios del 

Hospital y de los diferentes Centros de Salud que hacen parte de la Entidad.  

 

Biblioteca virtual, la cual contiene la información documental del Hospital, se encuentran 

protocolos, procedimientos, manuales, o información que sirve para los servidores de la 

Entidad.  
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Oficina de Comunicaciones, la cual se encarga de apoyar desde la parte logística 

y comunicacional las actividades misionales y administrativas de la entidad.   

 

Durante el periodo reportado la Oficina de Comunicaciones realizó cien (100) 

actividades de apoyo, las cuales se nombran a continuación:    

 

 

Actividad  
Cantidad 

Realizada 

Observación 

 

Boletines de prensa  7 

Se informó a los grupos de interés externos sobre 

las actividades adelantadas por la ESE y sus 

novedades.  

Diseñar y elaborar 
campañas educativas 
para Red Salud 
Armenia ESE   

  

  

27  

  

Campañas de difusión de información sobre 

jornadas de salud, vacunación entre otros. 

Además, diseño de piezas para las diferentes 

áreas.  

Diseñar  y  elaborar 

campañas  educativas 

para el PIC  

 

 

  1 

Campaña de prevención de infección espiratoria 

¨yo cuido mi salud y la de todos¨ línea 12 del PIC 

capacitaciones permanentes en busca de 

sintomáticos respiratorios, busque activa de 

usuarios susceptibles a vacunación, talleres 

educativos en habilidades para la vida, prevención 

del embarazo, enfermedades de transmisión 

sexual, prevención de consumo de SPA, salud 

mental,   

Registro fotográfico a 

eventos donde participa 

la ESE  

  

  16  
Toma de fotografías para publicar en las diferentes 

redes.  

  

Recomendaciones:  

  

 Se recomienda Implementar un sistema para la recepción de quejas que 

realizan los usuarios de forma virtual.   

  

 Dar tratamiento a los comentarios de los usuarios, en cuanto a las 

publicaciones realizadas por la entidad en la Página Web.  
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 Actualizar la Página Web de la Entidad, depurando documentos e información 

que haya cumplido su ciclo de publicación, dando tratamiento, conforme a las 

normas de archivo para los documentos que se retiran de la página.  

   

 Publicar en datos abiertos según lo indica la Ley de transparencia y Acceso a 

la información.  

  

 Brindar la opción a los usuarios de interponer peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias a través de dispositivos móviles.   

  

 Diseñar e implementar mecanismos que le permitan a los usuarios realizar 

seguimiento el estado de sus peticiones.   

  

 

e) Actividades de Monitoreo:  

 

Estado:  

   

Frente a esta actividad, se reporta para el periodo informado que la Oficina de 

Control Interno cumplió el 100% de los seguimientos, evaluaciones y monitoreo 

de acuerdo al Plan de Trabajo y cronograma establecido para la vigencia en 

curso.  

 

 Se elaboraron y remitieron el 100% de los informes requeridos  

 

 Se socializaron ante los responsables competentes,  los informes emitidos por 

la Oficina de Control Interno  

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  

DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DE 2019 A FEBRERO DE 2020  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   

1  
 Seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría 

Municipal -CMA  

1  

  

2  Seguimiento Planes de Mejoramiento  Otros Entes de Control Externo  1  
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3  

Otros  Seguimientos  como: Plan Anticorrupción,  Mantenimiento 

Hospitalario, Plan  Anual de Adquisiciones -PAA, Publicación  de  la 

Contratación,  Implementación del MIPG  

2 

TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS   4  

PRESENTACIÓN DE INFORMES   

1  
Informes presentados por la Oficina de Control Interno a los Entes 

Externos de Control   
7  

En el transcurso de este periodo se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo y asesorías por 

parte de la Oficina de Control Interno, con los Líderes y/o Coordinadores de Área.  

  

El presente Informe Pormenorizado será publicado en la página web de la entidad y 

reportado ante la Gerente y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

como máximo organismo asesor en materia de control interno en la entidad.   

 

 

Atentamente,  

 

 

 

  

  

                                  

  

Douglas Noel Quiceno Montoya   

Jefe de la   Oficina   Asesora de Control Interno   
  


