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MODULO DE CONTROL ESTRATEGICO Y GESTION 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este Subsistema: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
-Se debe destacar la participación y 
compromiso de la alta dirección de la 
actual administración para la implantación, 
implementación y fortalecimiento del MECI 
y en comenzar el proceso de 
implementación y desarrollo programático 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión definido por el Decreto 1499 de 
2017, el cual entre otros aspectos modifica 
a su vez la estructura del MECI. Se ha 
logrado generar un espacio pro activo de 
alta convocatoria en torno a los temas 
específicos de cada uno de los elementos 
del modelo, lo que permitirá en esta 
vigencia dar cabal cumplimiento a los 
elementos del modelo dentro del actual 
proceso de actualización. 

 
-El Hospital de Girardota, realizo de 
manera parcial el proceso de actualización 
del MECI según las normas aplicables, lo 
que permitió una mejoría en el proceso de 

-Se debe culminar la fase de 
estandarización de los procesos y 
procedimientos de las diferentes unidades 
funcionales del Hospital, de tal forma que 
se abarque el 100% de los mismos. 

 
-La Entidad no cuenta con un sistema de 
administración de riesgos bien 
documentado acorde a la metodología 
propuesta por MIPG, la cual aunque 
presenta ya una propuesta estructural no 
ha sido generado aun la guía de 
implementación del sistema de gestión de 
riesgo con que se deberá trabajar este 
importante componente a partir de la 
obligatoriedad del MIPG, este sistema es 
necesario para un correcto ejercicio de 
autocontrol por parte de los funcionarios 
del Municipio. 

 
 

 



interiorización del sistema, en aquellos 
elementos que lograron ser reformulados 
y adaptados el nuevo modelo. 

 
-Se esta realizando en la actual vigencia 
un arduo proceso de actualización del 
sistema de gestión del talento humano en 
la ESE, proceso que se ajusta a los 
lineamientos nacionales en la materia y a 
las necesidades puntuales del Ente 
territorial. 

 
-Se implemento adecuadamente el 
sistema de evaluación de desempeño al 
personal inscrito en carrera administrativa. 

 
-Se definieron claramente por parte de la 
nueva administración municipal, las líneas 
de autoridad y responsabilidad al interior 
de la ESE, lográndose así un mejor 
desempeño en la aplicación del modelo de 
operación. 

 
-El Hospital realizo de manera adecuada 
el proceso de ajuste y actualización de su 
estatuto anticorrupción y de atención al 
ciudadano acorde a la metodología 
propuesta para la vigencia 2019 

 
 

-La nueva administración debe culminar el 
proceso de actualización del MECI acorde 
a al Decreto 943 de 2014. Para ello se ha 
propuesto que el Asesor Externo MIPG 
ayude a la Directora Administrativa (con 
funciones delegadas de control interno 
institucional) en este importante proceso. 
 

 
 



MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este Modulo: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
-El Hospital ha diseñado un instrumento 
que permite realizar evaluación del 
sistema de control interno de manera 
estandarizada. Esta evaluación se realiza 
de manera periódica por parte de la 
Dirección Administrativa (funciones de CI 
delegadas) y el asesor externo para lo 
corrido de la vigencia 2018 y lo que va 
acorde a este informe del 2019 (enero-
marzo). 

 
-De manera adecuada se realiza la 
evaluación y reporte del informe ejecutivo 
anual de control interno, dando 
cumplimiento a los estándares de calidad 
del mismo. De este informe se genera un 
plan de mejora para el proceso 
permanente de desarrollo del sistema y 
sirve como mapa o ruta para el sistema.  

 
-Se realizaron durante el periodo, 
campañas educativas y formativas que 
tienden al fomento de la cultura del 
autocontrol, como pilar del sistema de 
control interno.  

 
-La evaluación permanente del sistema de 
control interno genero dentro del periodo 
recomendaciones y acciones de mejora 
que son tenidas en cuenta por la alta 
dirección de la Entidad para mejorar sus 
procesos.  

 
-La oficina de control interno realizo 
acorde a norma el reporte en el FURAG 
tanto del MECI como del MIPG con las 
condiciones de calidad técnica adecuada. 

 
 

-se debe fomentar las políticas de seguridad 
digital y de gobierno en línea como factor 
clave de éxito para mejorar la cualificación del 
sistema. 
-agrupar dentro del programa de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad en salud 
PAMEC el plan de auditoria interna general de 
la ESE para mejorar y optimizar recursos en 
su implementación. 

 



EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este componente: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
-El Hospital cuenta con un adecuado 
sistema de información, el cual soporta de 
manera eficiente el accionar institucional. 
-Se han generado modelos de 
comunicación pública adecuadas 
concertadas con la comunidad a través de 
la oficina del SIAU. 
-se han generado estrategias de 
diversificación de actividades de la oficina 
del SIAU para establecer un mejor 
contacto con la comunidad en las 
diferentes áreas de atención de la ESE. 

-Actualización del sistema de información en 
salud costoso con mantenimiento también de 
elevados costos. 
-Personal adscrito al sostenimiento del 
sistema de información no vinculado a la ESE 
sino externo generándose retrasos en los 
tiempos de asistencia tecnica. 

 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA SEGÚN CONCEPTO DEL ASESOR EXTERNO 
EN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
 
Se cuenta con un sistema de control interno ajustado a la norma y con muy buen 
desarrollo de los módulos y componentes que le integran, lo que le permitirá desarrollar 
actividades de incremento de la cultura del autocontrol como eje fundamental del 
sistema. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentra en proceso de desarrollo 
bajo claros criterios de optimización de los recursos y de homologación de dimensiones 
y políticas con las ya definidas en el SOGCS. 
 

 

 
_________________________________________________ 

Firma 
 

 
 

                                               


