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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  

 

1.1 TALENTO HUMANO 

 

Desde el área de Talento Humano se ejecutaron las siguientes actividades: 

Inventario de las historias laborales de todos  los funcionarios de la ESE está 

acorde a lo establecido en el Art.16 y 26  Ley 594 de 2000 y las hojas de control 

(fecha, documento, no. de folios, observaciones), todas cuentan con los requisitos 

según el perfil requerido. 

 

 
 

Resoluciones desde julio de 2017: Cesantías 10, Bonificaciones 40, Vacaciones 

25.  

Publicación en los diferentes medios comunicativos institucionales de toda la 

programación de capacitaciones con fecha, hora y nombre de los participantes.  
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Documentación, aprobación y socialización del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, según lo expuesto en la resolución 1111 de 2017. 

Estudio de capacidad instalada de la Entidad que garantiza los espacios 

adecuados para que el personal de la ESE pueda operar en forma eficiente. 

Revisión y envío de información para el SIGEP. 

Medición, seguimiento e impacto a la ejecución del Plan Institucional de 

Capacitación PIC: Se programaron en el PIC 66 capacitaciones, en lo corrido del 

año se han realizado a noviembre 58, ejecutando   un 88%. 

Formulación, documentación y socialización del programa para los funcionarios 

Pre pensionados de la ESE.  

 

                   

        
 

Participación en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -

COPASST, Comité de calidad, Comité de Emergencias, Comité del grupo 

primario, Comités docencia servicio. 

Socialización en reunión de personal del informe de riesgo psicosocial  
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Se realizó Transferencia documental según cronograma establecido por la ESE. 

Revisión de la aplicación de las evaluaciones de desempeño a todos los 

funcionarios de la ESE con los compromisos planteados desde el principio de año, 

informe  de ésta evaluación con indicador, se socializaron  los resultados en el 

Comité Técnico. 

Garantizar la formulación y aplicación  de planes de mejoramiento para los 

funcionarios que sacaron un puntaje inferior a lo estipulado según la normatividad, 

dando lineamientos claros sobre mecanismos de contingencia en caso de 

presentarse fallas en el desarrollo de éstos e identificando acciones que permitan 

superar estas fallas. 

Inicio al proceso de registro de huella de los funcionarios con el fin de realizar el 

control del ingreso y salida de éstos. 

 

Diseño y aplicación de la  encuesta de riesgo  psicosocial y Formulación del plan 

de mejoramiento correspondiente. 

Capacitación sobre Liderazgo y humanización a los líderes de cada proceso, con 

el fin de mejorar los ambientes de trabajo. 

Documentación, implementación, Socialización y evaluación trimestral del 

programa de cultura organizacional con la ejecución de su respectivo plan de 

acción. 

Proyección del cierre de algunos procesos disciplinarios. 
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Se formalizó mediante acto administrativo la actualización de  los procesos y 

procedimientos del proceso institucional Gestión del Talento Humano. 

Actualización   del normograma  del proceso de Talento Humano. 

Medición de las jornadas de inducción y re inducción: En las jornadas de inducción 

y reinducción se realiza una encuesta y se presentaron los respectivos  informes al 

comité técnico. 

 

 

 
 

Realización jornadas de cultura organizacional y/o aprendizaje donde se 

incluyeron diferentes temas como: Seguridad del paciente, guías de atención, 

humanización del servicio, entre otros. 

Establecer y promover mecanismos que permitan desarrollar una sana política de 

relaciones laborales en la E.S.E. 

Se tiene convenios docencia servicio con las siguientes Instituciones: Censa, 

Cedenorte, Predesalud, Academia Técnica de Bello, Universidad  Cooperativa de  

Colombia, Cianco. 

Se presentan en forma periódica los siguientes informes: Informe mensual en el 

Comité de Calidad, informe trimestral a la Comisión Nacional del Servicio Civil  -

CNSC- y reporte OPEC. 
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Programación y realización de la semana Institucional de la Seguridad y la Salud 

en el trabajo. 

 
 

 

     
 

Inspección de seguridad puestos de trabajo en compañía con el Copasst y la ARL 

y Socialización de resultados en el comité técnico-calidad. 

Participación en las jornadas de orden y aseo y en la marcha paro por la salud. 
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1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESE 

 

El desafío de los actuales Gerentes consiste en mejorar los indicadores de salud 

de su población. Esto requiere la puesta en marcha de un proceso adecuado de 

planeación en salud que permita, partiendo de un diagnóstico  técnico, formular 

propuestas que pretendan mejorar las coberturas, el mejoramiento de la oferta 

pública y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de 

los hospitales públicos, la calificación del recurso humano, el mejoramiento de las 

condiciones laborales, la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la 

calidad de los servicios de salud, la consolidación de los procesos de 

descentralización administrativa, el mejoramiento de la eficiencia del sistema y el 

cambio del perfil  de  morbimortalidad. 
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Proyectos que integran el Plan de Desarrollo Institucional 

 

1. PRESTACION ADECUADA Y OPORTUNA DE SERVICIOS DE SALUD QUE 

PERMITAN POSICIONAR EL HOSPITAL COMO UN CENTRO DE SERVICIOS 

DE BAJA COMPLEDIDAD CON ALGUNOS DE MEDIANA COMPLEDIDAD 

INTEGRAL EN EL MUNICIPIO. 

 

Se formuló la política de atención en salud centrada en el usuario y su familia. 

Se definieron políticas claras que permitan posicionar el Hospital San Rafael de 

Girardota, como  un centro de servicio referente en el Departamento de Antioquia. 

Diversificación de servicios y modalidad de prestación: Laboratorio clínico, 

nutrición, fisioterapia, especialidades de odontología, brigadas de salud, etc. 

Proceso de cambio y de acercamiento con los usuarios, la ESE ha recuperado los 

usuarios del Municipio que se encuentran utilizando los servicios de Entidades de 

Salud distinta al Hospital. 

Incremento en la producción. 

Desarrollo de políticas y programas institucionales de impacto social que permiten 

mejorar las condiciones de salud de la población, tales como IAMI (Institución 

amiga de la mujer y la infancia), AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia), APS (Atención Primaria en salud) y Maternidad 

segura. 

 

Este proyecto se desarrolló en la presente vigencia a través la ejecución de las 

siguientes estrategias: 

 

Implementación del modelo de atención centrado en el usuario y su familia bajo un 

concepto de APS en salud (ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD) 

 

Actividades Cantidad 

Brigadas de Salud en la zona rural 48 

Visitas de promotores de salud zona rural 1.901 

Visitas domiciliarias  543 

Capacitaciones en estilos de vida a la comunidad en 

general 
487 
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SERVICIO DE URGENCIAS:  

 

Implementación del proceso de triage (clasificación de pacientes) por enfermería. 

Incremento de personal médico para la atención al interior del servicio, generando 

descongestión, versatilidad y más disponibilidad de médicos para la atención a los 

pacientes. 

Disminución en los tiempos de espera. 

Disminución del 78% en las quejas por parte de los usuarios.  

 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: 

 

Visitas domiciliarias al 100% de los pacientes que salen del servicio. 

Acompañamiento permanente a nuestros pacientes, incluso en su casa. 

 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA: 

 

Adquisición de dos equipos nuevos para garantizar una excelente atención. 

Integralidad en la atención ofreciendo las especialidades de: Odontopediatría, 

Periodoncia, Ortodoncia, cirugía oral y rehabilitación maxilofacial. 

  

 

SERVICIO DE LABORATORIO 

 

Se contrató un operador para la automatización del laboratorio. 

Disponibilidad de exámenes de laboratorio las 24 horas del día, lo cual se 

convierte en una fortaleza para la institución. 

 

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: 

 

Adecuación del parque de promoción y prevención para una atención integral a los 

niños. 

Ejecución de todos los programas de promoción y prevención. 

Se realiza demanda inducida y búsqueda activa de la población. 

 

SERVICIO FARMACÉUTICO:  

Servicio continuo los 7 días de la semana, lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 

p.m. 
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Visitas a hogares y asilos por parte de la regente de farmacia para usar mejor los 

medicamentos con nuestra población más vulnerable. 

 

RAYOS X: 

 

 Ampliación del horario en el servicio de rayos X de lunes a  domingo de 7:00 a.m. 

a 4:00 p.m. para fortalecer, apoyar y resolver   situaciones oportunamente en el 

servicio de urgencias, así nuestros pacientes reciben atención continua todos los 

días del mes. 

Se logró durante esta vigencia establecer un proceso de cambio y de 

acercamiento con los usuarios, la E.S.E ha recuperado paulatinamente a los 

usuarios del Municipio que se encuentran utilizando los servicios de Entidades de 

Salud distinta al Hospital (privados y particulares) y ha mejorado a su vez la 

satisfacción de los mismos (92% de satisfacción general con corte noviembre de 

2017). 

La ESE estableció un programa de reorganización en el proceso de atención del 

servicio de urgencias, mejorando tiempos, calidad y resolutividad en el servicio. 

Actualmente este servicio es modelo de referencia en Hospitales de baja 

complejidad. 

Se desarrollaron políticas y programas institucionales de impacto social que 

permitieron mejorar las condiciones de salud de la población, tales como IAMI 

(Institución amiga de la mujer y la infancia), AIEPI (Atención Integral a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia), APS(Atención Primaria en salud) y 

Maternidad segura, entre otros. 

La ejecución de este proyecto es permanente y cubre la totalidad del Plan de  

Desarrollo de la ESE (2016-2019), 70% de ejecución a la fecha. Recursos del 

Hospital en un 100%, la población que se benefició con este proyecto fue la 

totalidad de la comunidad del Municipio de Girardota que incluye 25 veredas, 17 

barrios en la zona urbana para una totalidad de 42.744 habitantes; lugar de 

ejecución  ESE Hospital San Rafael.  
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Brigadas de atención en salud con el apoyo del grupo APS (Atencion Primaria en 

Salud). 

 

 
 

Crecimiento y Desarrollo  
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Higiene Oral  

 
 

 

Odontología especializada  
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Triage por enfermeria  
 

  
 

2.ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE 

GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA E.S.E., Y EL MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2014 DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Avances significativos del Sistema de Información para la Calidad en Salud, según 

la Resolución 256 de 2016. 

Implementación de los Estándares del Sistema Único de Habilitación     

(Resolución 2003).  

Se logró consolidar e implementar el Sistema de Información para la Calidad en 

Salud de la ESE. A través de este sistema, la ESE realizo seguimiento en tiempo 

real a sus principales indicadores de calidad, con lo cual se han mejorado 

procesos vitales como: referencia y contrearreferencia, atención integral de 

urgencias, seguridad del paciente, etc. 

Se generó un proceso de mejoramiento continuo dando estricto cumplimiento a los 

Estándares del Sistema Único de Habilitación (Resolución 2003). En la actualidad 

la ESE tiene habilitados y certificados todos los servicios de baja complejidad de 

manera integral y algunos de mediana complejidad. 

En el continuo desarrollo de este proyecto, la ESE ha elaborado e implementado 

un programa de auditoria interna con enfoque de calidad en salud. Este programa 
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de auditoria le ha permitido a la E.S.E generar confianza y acciones de mejora 

internas y con los demás actores del sistema. 

Actualmente la ESE ha dado un cumplimiento del 95% a todos los planes de 

mejoramiento suscritos con entes externos. 

Durante este periodo la ESE logró un avance significativo en el proceso de 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-. A octubre de ésta 

vigencia se establece un porcentaje de conformidad del modelo del 83.33%.La 

ejecución de este proyecto es permanente y cubre la totalidad del Plan de 

Desarrollo de la ESE (2016-2020). 
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3. MEJORAR LA OPERATIVIDAD FINANCIERA  

 

Se ha fortalecido la Gestión Financiera a través de un estudio técnico institucional 

que revela las condiciones actuales de desempeño fiscal y el panorama 

estructurado de ingresos y gastos. 

Se han realizado 2 estudios de modernización de la actual planta de cargos de la 

ESE. 

Diseño e implementación de un sistema de pagos a proveedores y contratistas. 
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Implementación de un sistema de gestión de cartera mejorando su recaudo en la 

presente vigencia. 

Se logró definir e implementar un adecuado sistema de pagos institucional que 

generara orden en los procesos administrativos de la E.S.E 

Implementación de un sistema de gestión de cartera efectivo. Bajo este modelo la 

ESE recupera sus recursos en un menor tiempo, permitiendo garantizar la 

adecuada prestación de los servicios y el pago de sus compromisos laborales y 

comerciales. Vale la pena resaltar que durante la vigencia 2017 la ESE ha cubierto 

oportunamente los salarios y prestaciones sociales de todos sus funcionarios y 

colaboradores. 

Implementación de la política de austeridad del gasto en la ESE. Esta política ha 

permitido una reducción escalonada de los costos asociados a la prestación de 

servicios. 

Implementación del plan de mercadeo Institucional de la ESE en busca de nuevos 

o mejores focos de mercado. Este programa de mercadeo le ha generado a la 

ESE contar con un mayor número de usuarios y de empresas cuyos empleados 

son atendidos en el Hospital. 

Se Realizaron dos estudios de modernización de la actual planta de cargos de la 

ESE que le permitieran al Hospital una mejor operación corriente en equilibrio. 

Estos estudio técnicos debidamente avalados por la Junta Directiva del Hospital 

no afectaron para su ejecución a funcionarios de la ESE pues se formuló sobre 

cargos vacantes o de periodo. 

Se obtuvo un puntaje de 90.00 como resultado de la auditoría adelantada por la 

Contraloría General de Antioquia a los Estados Contables de la ESE. 

Este proyecto se tiene programado su desarrollo hasta la 31de diciembre de 2018. 

Porcentaje de ejecución a la fecha 65%.  

 

 

4. MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ESE 

 

Mejoramiento escalonado del Sistema de Información: Reposición y compra de 

equipos, actualización estructural del software, implementación intranet, etc. 

Establecimiento del call center institucional para mejorar oportunidad en el proceso 

de atención a los usuarios. 

Sistematización de la información asistencial: elaboración e implementación del 

tablero de mando integrado, no se requirió inversión. Este proyecto se desarrolló 

con el personal ya asociado a la actual planta de cargos y contratistas de la ESE. 
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Se logró un mejoramiento del Sistema de Información en cuanto a su software, 

esto implicó una inversión en la actualización del sistema de información de la 

ESE para todos sus módulos, con lo cual se puede dar respuesta oportuna a las 

necesidades de información tanto para los usuarios como para los aseguradores. 

Establecimiento del call center interinstitucional para mejorar la satisfacción del 

usuario. Este servicio había estado tercerizado por el hospital en las vigencias 

anteriores, lo que impedía realizar un control efectivo del proceso y una mejora 

real en los tiempos de atención a la ciudadanía. 

Consecución de los equipos técnicos requeridos para la operación eficiente del 

sistema. En este sentido, la ESE logro realizar en la vigencia la adquisición de 6 

impresoras (bajo contrato de arrendamiento) y  1 servidor (en arrendamiento). 

Fortalecimiento de los medios de comunicación para los usuarios internos y 

externos. 

Porcentaje de ejecución 70% vigencia 2017 y primer semestre de la vigencia 

2018. 
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Fortalecimiento de los medios de comunicación para los usuarios internos y 

externos  

 

 

Call center institucional. 
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Equipos técnicos 
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5. DISEÑAR E IMLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO. 

 

Implementación de programas de incentivos, sanciones, capacitaciones, inducción 

y reinducción para los empleados. 

Propender por el bienestar social laboral de los colabores de la ESE. 

Formulación del sistema del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de riesgo 

psicosocial. 

Durante esta vigencia la ESE logro consolidar sus programas de incentivos, 

sanciones, capacitaciones, inducción y reinducción para los empleados. A su vez, 

estableció un cronograma de capacitaciones dirigido a cada unidad funcional 

mejorando así las competencias de los funcionarios 

Se desarrolló el programa de coaching institucional con la participación de todas 

las unidades funcionales. Este programa genero un impacto positivo en la 

cohesión y proyección de los servicios de la ESE bajo un esquema de 

mejoramiento continuo. 

Se desarrollaron durante el periodo varias visitas de referenciación institucional, lo 

que le permitió a los líderes y personal operativo de los procesos neurálgicos de la 

ESE establecer acciones de mejora a partir de experiencias exitosas de otras 

instituciones de salud.  

Avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se desarrolló jornada de orden y aseo con participación de los 

funcionarios. 

100% de ejecución Vigencia 2017 con la totalidad de los funcionarios de la ESE 

83. 

Desarrollo el programa de coaching institucional con la participación de todas las 

unidades funcionales. 
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Jornada de orden y aseo  
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6. MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

 

Mejoramiento de la dotación hospitalaria. 

Adecuación y mantenimiento de la planta física. 

Realización de todos los trámites Directivos que han sido requeridos para la 

consecución de la cofinanciación del proyecto de construcción del nuevo hospital 

para el Municipio de Girardota. 

Se ha realizado de manera gradual acorde a disponibilidad presupuestal un 

mejoramiento de la dotación hospitalaria (equipamiento biomédico: 2 bombas de 

infusión, 1 desfibrilador, 1 tensiómetro, 2 Unidades Odontológicas, 2 Piezas de 

alta velocidad).  

Adecuación y mantenimiento de la planta física, en especial los servicios de 

urgencias, almacenamiento de gases medicinales, promoción y prevención, 

adecuación de la sala de lactancia, adecuación del espacio para el archivo pasivo 

de historias clínicas, eliminación de la zona de lavado de ropa hospitalaria y 

tercerización de este servicio, en esta área se adaptó el comedor para 

funcionarios, restauración y pintura de todo el área de urgencias y consulta 

externa. El Hospital realizo todos los trámites Directivos y técnicos que fueron 

requeridos para la consecución de la cofinanciación del proyecto de construcción 

del nuevo hospital para el Municipio de Girardota. En este momento encuentra en 

ajustes de arquitectura para volverlo a presentar al Ministerio para obtener su 

viabilidad.90% de ejecución, población beneficiada la totalidad de los funcionarios 

de la ESE (83) y todos los usuarios. 

 

Adquisición de equipos biomedicos  
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Sala de lactancia Materna, un espacio para que las madres puedan lactar con 

tranquilidad y garantizar su privacidad dentro del Hospital. 

 

 
 

 

1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS  

 

En la ESE la madurez del sistema de gestión de riesgos permite un constante 

crecimiento ante los rápidos cambios del entorno. Esta madurez permite  apropiar 

por parte de los servidores los mapas de riesgos de sus procesos.  

La oficina de control interno en forma permanente monitorea, realiza seguimiento y 

verificación a los riesgos, para una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos 

los niveles de la ESE. 

 

Los instrumentos y herramientas institucionales utilizadas  para  fortalecer la 

cultura de administración del riesgo es la capacitación permanente a todos los 

funcionarios de la ESE sobre éste tema, aplicación de la metodología propuesta 

por el Departamento Administrativo de la Función pública –DAFP-, difusión de los 

mapas de riesgos por proceso e institucional, reporte y gestión permanente de 

todos los incidentes al interior de los diferentes servicios y el apoyo permanente de 

la Alta Dirección para proveer los recursos necesarios para optimizar esta 

actividad. 
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La periodicidad con que se revisan los riesgos identificados en la ESE depende de  

las circunstancias que lo ameriten, de los cambios en la normatividad y de todas 

las posibles variables que afecten el normal desarrollo de la Entidad y que impidan 

la consecución de los objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo. 

 

Los líderes de proceso en las reuniones de área  analizan los factores de riesgos 

existentes del proceso o de la entidad, los socializan con sus equipos de trabajo y 

proponen barreras de control que impidan su ocurrencia o que los  mitiguen; ya 

que son ellos quienes en la práctica conocen que actividades están mayormente 

expuestas al riesgo; esto con el fin de que desde su punto de vista puedan realizar 

aportes para la identificación de riesgos no previstos por los líderes de los 

procesos. 

 

La oficina de control interno verifica desde la evaluación y seguimiento que los 

líderes de los procesos adelanten acciones para identificar los riesgos, utilizando 

los formatos correspondientes  donde se evalúa si los controles para valorar los 

riesgos son adecuados o no. 

. 

Se han identificado controles correctivos y preventivos para cada  proceso o 

actividad para mitigar la probabilidad e impacto de los riesgos. Los mapas de 

riesgos de proceso e institucional se han actualizado y publicado en la intranet 

para que sean de fácil consulta. 

 

En el ejercicio de evaluación de los controles se ha evidenciado  que en algunos 

de los controles establecidos no mitigan el riesgo o lo hacen de manera parcial, 

esto se convierte en oportunidades de mejora. 

. 

La revisión periódica de los controles al interior de la ESE ha  permitido realizar 

una valoración del riesgo más acertada. 

 

A la fecha todos los riesgos en la ESE, se administran de manera oportuna y 

adecuada. 
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                     MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

La E.S.E ha implementado actividades de sensibilización a los servidores sobre la 

cultura de la autoevaluación, riesgos, auditorías Internas de Calidad, evaluación a los 

controles, seguimientos y evaluaciones de la Oficina de Control Interno, implementación 

de acciones correctivas, preventivas y de mejora, planes de mejoramiento, realización 

del programa de auditoría e indicadores. Lo anterior le permite a la E.S.E alimentar 

permanentemente su mejoramiento continuo y evaluar la efectividad de los controles 

internos, como Entidad Pública. 

 

Para realizar la autoevaluación de los estándares superiores de calidad la E.S.E realizó 

capacitación a los líderes de proceso para que en conjunto con los miembros de su 

equipo de trabajo realicen permanentemente ejercicios de autoevaluación y así generar 

disciplina de autocontrol al interior de los procesos; sensibilizó al personal de la 

Institución, capacitó a los miembros del equipo de mejoramiento, priorizó las 

oportunidades de mejora (Cada oportunidad de mejora se prioriza aplicándole las 

variables de riesgo, costo y volumen), identificó qué procesos van a ser intervenidos, 

asignó grupo de estándares a los responsables, formuló oportunidades de mejora, 

realizó seguimientos, semaforizó los resultados y los socializó en el comité técnico-

calidad, ajustó algunas actividades y realizó planes de mejoramiento en los casos 

requerido para obtener a noviembre, como resultado 

 

 

 

 

 



 INFORME PORMENORIZADO MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  

 LEY 1474 DE 2011 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN:  

FECHA 
ACTUALIZACIÓN:  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELACION GRUPOS DE 

ESTANDARES

SEGUIMIENTO A 

DICIEMBRE DE 

2017

SEGUIMIENTO A 

DICIEMBRE DE 

2016

ASISTENCIALES 0,81 0,75

DIRECCIONAMIENTO 1,00 0,69

GERENCIA 1,00 0,72

GESTION DEL RECURSO HUMANO 1,00 0,72

AMBINTE FISICO 0,67 0,76

GERENCIA DE LA INFORMACION 1,00 0,69

GESTION DE LA TECNOLOGIA 1,00 0,77

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 1,00 0,61

PROMEDIO TOTAL 0,93 0,71

ESTANDARES PROMEDIO CANTIDAD PUNTAJE
PESO 

RELATIVO

ESTANDARES ASITENCIALES 1,88 74 220 0,44

ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO 1,93 13 43 0,09

ESTANDARES DE GERENCIA 1,90 15 49 0,10

ESTANDARES DE GESTION DEL RECUROS H 1,70 16 52 0,10

ESTANDARES DE GESTION DE LA INFORMACION 1,76 14 46 0,09

ESTANDARES DE GESTION AMBIENTE FISICO 2,12 11 37 0,07

ESTANDARES GESTION DE LA TECNOLOGIA 1,89 10 34 0,07

ESTANDARES DE MEJORAMIENTO 1,92 5 19 0,04

TOTAL GRUPO DE ESTÁNDARES 1,89 158 500 1,00
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La ESE entiende la Auditoría Interna como una valiosa herramienta de gerencia, es uno 

de los mecanismos que utiliza para obtener todo el beneficio de una actividad que le 

ayuda a identificar y gestionar oportunamente los riesgos, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y responder efectivamente ante fenómenos como la 

corrupción o la ineficiencia en el desarrollo de los procesos; la oficina de control interno 

desarrolla su labor a través de los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia 

la prevención ,valuación de la gestión del riesgo ,evaluación y seguimiento, relación con 

entes externos de control y en fortalecer la interacción de la Auditoría Interna.  

 

En la ESE los Planes de auditoría están basados en riesgos (mayores coberturas sobre 

los riesgos claves, de fraude, informáticas y misionales) y son aprobados por la Alta 

Dirección,  

El fortalecimiento del ejercicio  de Auditoría Interna está basado en evaluación de 

recursos y competencias (grupos interdisciplinarios de acuerdo con la misión y objetivos 

organizacionales), planes de formación, capacitación y desarrollo de competencias y 

acceso al conocimiento de prácticas líderes.  

 

 

 

RELACION GRUPOS DE 

ESTANDARES

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

ACTIVIDADES 

REALIZADA

PRIMER 

SEGUIMIENTO 

2017

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

2017

TERCER 

SEGUIMIENTO 

dic. 2017

CUMPLIMIEN

TO 2016

ASISTENCIALES 16 13 31% 63% 81% 75%

DIRECCIONAMIENTO 10 10 80% 90% 100% 69%

GERENCIA 6 6 17% 67% 100% 72%

GESTION DEL RECURSO HUMANO 10 10 10% 90% 100% 72%

AMBIENTE FISICO 15 10 47% 20% 67% 76%

GERENCIA DE LA INFORMACION 10 10 10% 70% 100% 80%

GESTION DE LA TECNOLOGIA 5 5 0% 20% 100% 77%

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 9 9 22% 78% 100% 61%

PROMEDIO TOTAL 81 73 27% 62% 93% 73%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017
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La ejecución del Plan Institucional de capacitación –PIC- permite continuar fortaleciendo 

los instrumentos metodológicos, competencias y herramientas tecnológicas para el 

efectivo desarrollo de la actividad de auditoría interna en la ESE. 

 

Como resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría General de Antioquia la 

legalidad obtuvo un puntaje  de 99,80 y en rendición y revisión de la cuenta de 100 

puntos y en control fiscal interno (contempla evaluación y efectividad de los controles) 

89.670. 

 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno se logra a través de informes y 

recomendaciones. 

 

Al inicio de cada vigencia se le propone a la Alta Dirección un cronograma de 

realización de arqueos periódicos a todos los servicios, es aprobado y lo ejecuta la 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANES DE AUDITORIA 2017

REALIZADAS PROCESO SIN HACER %

DIRECCIONAMIENTO 7 0 0 100%

GERENCIA 4 0 0 100%

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 10 1 4 67%

MEJORAMIENTO CONTINUO 9 0 0 100%

GESTION DEL TALENTO HUMANO 11 0 0 100%

ASISTENCIALES 14 0 3 79%

GERENCIA DE LA INFORMACION 12 0 0 100%

GESTION DE LA TECNOLOGIA 12 0 0 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2015 96%

PROCESO
A NOVIEMBRE 2017

CUMPLIMIENTO A 

NOVIEMBRE DE 2017 
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tesorera en compañía de la jefe de control interno, quien envía a gerencia los resultados 

obtenidos. Este seguimiento es mensual, ha creado una cultura de autocontrol y de 

seguimiento permanente. A la fecha no han ocurrido situaciones que atenten contra los 

recursos de la ESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
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La ESE utiliza éste eje durante toda la ejecución del ciclo PHVA para una mayor 

integridad del Modelo Estándar de Control Interno. Este eje vincula a la ESE con 

toda la comunidad del Municipio de Girardota facilitando la ejecución de sus 

operaciones. 

 

Este eje tiene una dimensión estratégica  fundamental, porque plantea políticas y 

directrices que informan y comunican a la ESE de las necesidades de las partes 

interesadas. Es a través de este mecanismo  que la ESE garantiza la difusión 

sobre su funcionamiento,  gestión y resultados en forma amplia y transparente 

hacia los diferentes grupos de interés.  

 

Para lograr lo anterior la ESE trata los riesgos, optimiza la efectividad de sus 

operaciones y analiza la comunidad girardotana desde el punto de vista social, 

demográfico y económico.  

 

La administración de las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias, 

Felicitaciones  y Denuncias –PQRSFD- por parte de la oficina de atención a 

usuarios de la ESE constituyen un medio de información directo con la ciudadanía 

y las partes interesadas y permiten registrar, clasificar y realizar seguimiento al 

grado de cumplimiento de los intereses de los usuarios. 
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Para la comunicación e información interna  la ESE garantiza el registro y 

divulgación oportuna, exacta y confiable de sus datos  fomentando en los 

servidores un gran sentido de pertenencia, una buena cultura organizacional  en 

torno a una gestión ética que proyecta su compromiso con la rectitud y la 

transparencia  como gestora y ejecutora de lo público. 

 

Pagina Web  
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Intranet  

 
Correo Institucional  
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Convocatoria Rendición de cuentas en la página web,  
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Convocatoria Rendición de cuentas publicada en  TWITTER 
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Convocatoria Rendición de cuentas en FACEBOOK  
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Convenio Hospital con el Programa de Discapacidad, publicado en redes sociales  
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Programación del Programa de Discapcidad publicada en la Pagina Web  
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Presencia en el evento Girardota Cardioprotegida 
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Jornada Crisis de la Salud. 

  



 INFORME PORMENORIZADO MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  

 LEY 1474 DE 2011 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN:  

FECHA 
ACTUALIZACIÓN:  

 

  

 
 

 

jornada de sensibilización contra el cáncer de próstata, que se realizó con los 

funcionarios de la Alcaldía, acompañados del equipo de APS (Atención Primaria en 

Salud) 
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Manejo de emociones como herramienta en la prevención de violencia en la 

población con discapacidad. 
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jornada de salud en la vereda San Andres en el Parque Vivo el Sainete, donde se 

prestaron servicios de Medicina General, Higiene Oral, Psicología, Nutrición, 

Vacunación y Capacitación por parte del personal de Trabajo Social y el Programa de 

Discapacidad 
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Piezas diseñada para la campaña “Yo Defiendo mi hospital”  
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Presencia en el paro nacional con empleados de la E.S.E Hospital, con afiches,  

pendones y pasacalles 
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Campaña Cáncer de mama realizada para el público interno y externo de la E.S.E 

Hospital 
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Coordinación de la reunión Gerente con la asociación de usuarios de la E.S.E 

Hospital San Rafael de Girardota, Comunicaciones y atención al usuario.   
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La ESE cuenta con un plan de comunicaciones que define los medios de 

comunicación de carácter permanente para que la ciudadanía y las partes 

interesadas conozcan lo que se planea, se ejecuta y se monitorea. Otro plan que 

contiene el hospital es el de la Lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, 

el cual está implementado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011.Este plan incluye mapa de riesgos de corrupción, estrategias anti 

tramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El 

seguimiento de los avances de este plan se hacen en forma periódica a la Contraloría 

Departamental de Antioquia. 
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