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ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS. Se

emitió el CÓDIGO DE INTEGRIDAD, se siguee socializado a

todos los funcionarios y contratistas, haciendo énfasis a seis

(6) principios: Honestidad, compromiso, respeto, diligencia,

justicia y humanización.

Se creó el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, viene

funcionando conforme a su reglamento. En este momento nos preparamos

para hacer el empalme de la actual administación a la próxima; teniendo en

cuenta que la actual culmina el prócimo 31 de marzo de 2020.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA.                                                               

Se realizan encuestas de satisfaccion y se encuentran los buzones 

de sugerencias establecidos en cada área.                                                                    

Se sube a la pagian web, el plan de gestion, de desarrollo, el plan de 

accion.                                                                                            Se tiene 

definido el documento del plan anticorrucpcion y atencion al 

ciudadano en donde se establecen los parametros de la audiencia 

apublica de rendicon de cuentas, la invitacion se realiza de manera 

personalizada a actores principales, pagina web, medio televisivos, 

emisora y carteleras, volantes entregados en las areas del hospital.                                                  

Listado de asistencioa, encuentas, formato de preguntas, 

fotografias, presentacion del informe. La Oficina de Control Interno 

hace seguimiento oportuno conforme a la norma al Plan 

Anticorupción.

Cada año se entrega a la

Junta Directiva un

informe de gestión elk

cual evalúa tres areas:

Dirección y Gerencia,

Financiera y

Administrativa y Clínica o

Asistencial. Además se

socializan informes de los

RIPS Registros

Individuales de Prestación

de Servicios de Salud e

Informes de Control

Interno a la Junta

Directiva.

Con acatamiento a la normatividad 

vigente, se hacen públicos a través de 

la pagina web todos los informes 

obligatorios relacionados con el 

desempeño institucional.

Se tiene implementada la 

cátedra de San Juan, lo 

cual se convierte en un 

escenario de 

multiplicación de 

conocimiento al interior 

de la E.S.E

Fue formalizado el COMITE INSTITUCIONAL DE

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, el cual se

reune como mínimo dos veces al año. 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.                                                                                               

Se deberá ajustar el MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES, conforme al decreto 815 de 

2018.                                                                                                   

Se está ejcutando EL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN. Igual situación se da con  respecto al PLAN 

DE BIENESTAR. Se tiene implementado EL PLAN DE 

TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.                                                                                

Los planes de gestion y de desarrollo fueron socializados a todos los jefes de 

area por medio del correo electronico, pagina web, medios televisivos y 

rendicion de cuentas.                                                                                                                            

Los planes de accion fueron elaborados con base en las estrategias del plan de 

desarrollo.

El seguimiento se realiza por medio de auditorias internas tanto de calidad, 

control interno y seguiminetos personalizado a los jefes de área. 

Adicionalmente y conforme a la decreto  612 del 4 de abril de 2018 se hizo 

una intregración de los 12 planes que establece la norma y fueron publicados 

en la pagina web.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA.                                             

Se tiene implementado el buzon interno y a partir de la  ejecución 

del Plan Anual de Auditorias 2019, se tendrán en cuenta las quejas 

presentadas por los Usuarios.                                                                                       

Se tienen ya establecidas las TRD. Se tiene establecido el Plan 

Intitucionalo de Archivos de la Entidad PINAR.

Actualmente se cuenta con un

"Protocolo de Seguridad del Acceso

a la Información"

Acorde con los lineamientos del MIPG, se crea el

PLAN DE VACANTES. Asi mismo y acorde con lo

anterior se debe elabora el PLAN DE PREVISIÓN

DE RECURSOS HUMANOS, que responde a las

necesidades reales de la E.S.E, lo cual debe ir de la

mano con el PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO

HUMANO.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.                                                                        

Se socializo a todo el personal el mapa de procesos, area por area, mediante 

actividades lúdicas en el auditorio institucional, ademas este se socializa en el 

proceso de induccion. Se tienen elaboraron las fichas de indicadores de 

gestion, los cuales fueron reportados por los responsables de la información. 

Fue diligenciado con todos sus soportes el FURAG

conforme a los lineamientos de la Función Pública

y en estos momentos nos preparamos para

hacer una segunda rendición del FURAG 2019 y

se está planeando desde ya el Informe de

Empalme teniendo en cuenta los cambios que se

puedan generar con ocasión del cambio de

Gobernante.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.                                                                               

Actualmente se tiene definida una estructura organizacional, la cual se 

encuentra sujeta a los cambios que se determine en la conformación de la 

nueva planta de personal, una vez sea replanteado el plan de vacantes.

Se implemento el PLAN ESTRATÉGICO DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLAN DE

TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

POLITICAS DE OPERACIÓN.                                                                                                        

Se tienen definidas las políticas de operación conforme al Manual de 

Funciones y Competencias Laborales. 

POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.                                                               

Se Actualizó y socializó a los equipos de trabajo el mapa de riesgos 

institucional (mapa de riesgos de gestion, mapa de riesgos de corrupcion y 

mapa de riesgos asistenciales)

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN. Se hace autoevaluación anual

de los estandares de acreditación del anexo técnico de la Resolución 123 de

2012.

AUDITORIA INTERNA. Se ejecutaron las auditorias internas programadas para

la vigencia 2019 y se surcribieron planes de mejoramiento como

consecuencia de dichas auditorias.

PLAN DE MEJORAMIENTO. Se tienen Planes de Mejoramiento producto de las

auditorias internas y de control interno, a los cuales se les hace el respectivo

seguimiento. Actualmente estamos elaborando Plan de Mejoramiento como

consecuencia de la Auditoria Especial que ejecutara la Contraloría General de

Caldas, la cual arrojó 11 hallazgos de tipo administrativo. La Contraloría

General de Caldas como resultado de la auditoría adelantada, conceptuó

que el cumplimiento a la Gestión y Resultados es del 80,8% lo cual es

catalogado como EFICIENTE. Se hizo segjuimiento al respectivo Plan de

Mejoramiento suscrito, con un cumplimiento del 75% en respeto a los

plazos convenidos, queda un 25% por cumplir en la vigencia 2020.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  (Decreto 2106 de Nov. 22 de 2019)

ACCIONES

PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                                HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
RIOSUCIO – CALDAS E.S.E.

OBSERVACIONES GENERALES

OBJETIVO: Dando cumplimiento al ARTÍCULO 156 del Decreto 2106 de 2019 que modifica el artículo 14 de la ley 87 y el artículo 9 de la ley 1474 el cual reza:......ARTÍCULO 156 Reportes del responsable de contrrol interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará

así: “ARTÍCULO 14. Reportes del responsable de control interno.……………….El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el

Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Por lo anterior y en acatamiento a la Circular 100-006 de 2019, proferida el 19 de diciembre de 2019 por parte del Director Aadministrativo de la Función Pública la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, emite el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 12 de noviembre de 2019 y el 31 de

diciembre de 2019. La presente envaluación se hace con base en los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

DIMENSION

ASPECTO



CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA

Jefe de Control Interno

AUTODIAGNÓSTICOS: Se continuan implementado planes de accion respectivos como consecuencia de los autodiagnósticos hechos durante la vigenca 2018. 

El Hospital tiene Fortalezas en los indicadores financieros y cumple con los estándares de calidad.


