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La oficina de Control interno de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente 

de Ramiriquí, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo dispuesto por 

la ley 87 de 1993 y en especial en la ley 1474 de 2011, presenta el informe 

pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al año 

2018. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1499 de 2017 se definió un solo sistema de 

Gestión, el cual  se articula con el Sistema de Control Interno, establecido en su 

artículo 2.2.23.2 “Actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el 

estado colombiano MECI se efectuara a través del Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual será de obligatorio cumplimiento 

y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de 

la ley 87 de 1993”, se presenta el siguiente informe de acuerdo a los avances en 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la E.S.E 

Hospital San Vicente de Ramiriquí, con el fin  de continuar fortaleciendo e 

implementando el Modelo Integrado.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG  

La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí viene avanzando en la 

instrumentalización, adecuación y ajustes para la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación – MIPG, por lo que a través de la Resolución 259 de abril 

de 2018 creo el comité institucional de Gestión y Desempeño de la institución. 

mailto:hospitalramiriqui1907@gmail.com


 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO  

Código: IN-CI-EV-CI-001  

Versión: 01 

Fecha:  08/02/2019  

Página: 3 de 10  

 

NIT 891800644-9 
www.hospitaramiriqui.gov.co 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Carrera 3 No. 7 – 21 Barrio Libertador Ramiriquí – Boyacá 
Conmutador: 0987327546 – 0987327608 

E–mail:hospitalramiriqui1907@gmail.com /esesanvicente1907@gmail.com. 

 
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU 

REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

Actualmente se avanza   en la implementación del MIPG, con el fin de lograr el 

funcionamiento del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control 

interno. 

Se socializo con todo el personal las generalidades del Modelo integrado de 

Planeación y Gestión. 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

son las practicas efectivas de desarrollo del talento humano, orientando 

claramente hacia la prestación del servicio con transparencia, eficiencia, eficacia 

y un uso responsable de los recursos públicos. 

Acuerdos Compromisos y protocolos éticos  

La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí cuenta con código 

de ética donde expresa los principios y valores éticos de la entidad adoptado 

mediante resolución No 308 del 10 de agosto de 2017. 

 

La entidad realizo el proceso de armonización entre el código de ética y el código 

de integridad del servicio público y encontró que se tenía adoptado 4  principios 

(capacitación, colaboración, compromiso y humanización)   y 3 valores 

(responsabilidad, honestidad y respeto)  con los que se ha forjado la cultura ética 

de la entidad no difiere de los consignados en el código de integridad, sino por el 

contrario se fortalecen al encontrarse inmersos en ellos. Honestidad, respeto y 

compromiso. El Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrolló un 

'código general' o 'código tipo' que denominó Código de Integridad, con las 

características de ser general, conciso y en el cual se establecieron unos mínimos 

de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Cada uno de 
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los valores que incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los 

servidores, quedando compendiados cinco (5) valores así: honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia y justicia. 

 

Adopción del código de integridad mediante resolución No 389 de 08 de octubre 

de 2018 “por medio de la cual se adopta el código de integridad de la Empresa 

social del Estado hospital San Vicente de Ramiriquí “ 

Se socializo el código de integridad con todo el personal de la entidad el 24 de Octubre 

de 2018. 

Se realizó al personal de la entidad adherencia del código de integridad.  

Se realiza capacitación permanente al personal de la entidad de derechos y deberes 

de los usuarios. 

Se realiza adherencia al personal de la entidad de los derechos y deberes de los 

usuarios 

 

Desarrollo del Talento Humano  

Se presentó actualización de manual de funciones y competencias laborales ante 

los miembros del comité de control Interno, queda pendiente aprobación de los 

miembros de la junta Directiva. 

Se realizó diagnóstico de identificación de necesidades aplicado al personal de la 

entidad para elaborar el Plan de capacitación de la vigencia 2018  

Se realizó plan institucional de capacitaciones de acuerdo a las necesidades 

presentadas por el personal que labora en la entidad, aprobado mediante 

resolución No 073 de 07 de febrero de 2018. 

Se socializo el plan de capacitaciones con todo el personal de la entidad. 
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Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades planeadas, el cual se 

ejecutó en su totalidad. 

Se realiza inducción al personal que ingresa a la entidad y reinducción al personal 

en temas (plan de emergencia hospitalaria, programa de hospital sostenible, 

derechos y deberes de los usuarios, plataforma estratégica, código de ética, 

estructura orgánica, mapa de procesos, política de humanización, programa de las 

5S, estrategia IAMII. 

Se realizó diagnóstico de identificación de necesidades y expectativas al personal 

de la entidad para realizar el plan de Bienestar e incentivos. 

 

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  

Define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus objetivos 

institucionales.  

Planes, programas y proyectos 

Se actualizo y se adoptó la plataforma estratégica (misión, visión y objetivos, 

adoptada mediante acuerdo No 004 de 28 de marzo de 2018. 

Se socializo con todo el personal de la entidad los elementos que conforman la 

plataforma estratégica   y se realizó adherencia al personal. 

Se realizó cronograma de los comités institucionales de la entidad y se realizan de 

acuerdo a la periodicidad de cada uno implementando las acciones de mejora 

requeridas en los mismos. 

Se realizó autoevaluación dentro de la formulación del PAMEC 

 

Modelo de operación por procesos 
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Se realizó actualización del mapa de procesos los cuales se clasifican (Estratégicos, 

misionales de apoyo y evaluación) el cual fue aprobado y adoptado mediante 

resolución No 258 de 04 de Julio de 2018.  

Se realizó socialización con todo el personal de la entidad de la estructura del 

mapa de procesos. 

Se documentó el modelo de operación por procesos que permite ver en contexto 

de manera integral y secuencial aplicando el ciclo PHVA el cual responde a la 

estructura de un sistema que se adopta del Modelo estándar de Control interno y 

del Sistema obligatorio de garantía de calidad, beneficiando a la entidad en el 

cumplimento de las funciones y responsabilidades al definir los procedimientos 

inmersos en el proceso dando cumplimento al direccionamiento estratégico, 

planes y programas institucionales 

 

Estructura organizacional  

Actualización de la estructura orgánica que integra y articula los cargos, las 

funciones y los niveles de responsabilidad y autoridad adoptado mediante acuerdo 

No 003 de 28 de marzo de 2018.  

Se realizó socialización con todo el personal de la estructura Orgánica de la 

entidad. 

 

Indicadores de gestión 

se evidencio la calificación de los indicadores del plan de gestión por parte de 

junta directiva. 
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Se evidencian los indicadores de calidad aplicados al Programa de Auditoria para 

el Mejoramiento continuo de la Calidad. 

 

La entidad realizo rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente el 

día 22 de marzo de 2018  

 

Política de operación  

Se socializaron las políticas institucionales con el personal (políticas contables y 

política de humanización política de administración del riesgo) 

Se implementa la política de tratamiento y protección de datos de los titulares 

 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Permite identificar, evaluar, gestionar, aquellos eventos negativos que impiden el 

logro de los objetivos institucionales. 

Presentación y aprobación de la política de administración del riego  

Fortalecer la gestión de riesgos, definiendo formalmente el apetito al riesgo de la 

entidad, siendo un elemento clave en la administración de riesgos, ya que 

fortalecer esta cultura dentro de la institución, mejora el análisis de costo-

beneficio de las acciones para mitigar el riesgo y permitir que la asignación de 

recursos se realice de una forma eficiente. 

La entidad cuenta con plan anticorrupción y de atención al ciudadano en los 

términos definidos al decreto 124 de 2016  para la vigencia, publicado en cartelera 

informativa y socializado con todo el personal de la entidad. 
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Plan anticorrupción y de atención al ciudadano adoptado mediante resolución No 

003 de 11 de enero de 2018)  

Levantamiento de acta de audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2017 

(22 de marzo de 2018) 

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La entidad cuenta con un proceso adecuado, estructurado, que garantiza la 

generación de información financiera con adecuados niveles de calidad y 

confiabilidad 

Se presentaron de forma puntual todos los informes ante los diferentes entes de 

control como son. Decreto 218, contraloría general de la república, CGR 

presupuestal, CGR sistema general de regalías de la plataforma CHIP, circular 

030,circular 014, entre otras. 

 

Se realizó auditoria interna a las diferentes áreas de la entidad soportados con 

actas de auditoria 

 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Información y comunicación interna y externa y sistemas de información y 

comunicación; la E.S.E cuenta con un proceso establecido para la recepción y la 

percepción del usuario frente a nuestros servicios, se realizan encuestas de 

satisfacción, correos electrónicos institucionales, carteleras institucionales y 

buzones de sugerencias. 
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Se cuenta con una estructura documental en relación a la oficina de atención al 

Usuario SIAU 

La entidad cuenta con sistemas de información para el procesamiento y 

salvaguarda de la información financiera y contables 

Todas las áreas cuentan con software y hardware para el cumplimiento de los 

objetivos definidos por cada área. 

La entidad presenta y reporta la información oportuna a los entes de control de 

conformidad con la normatividad vigente. 

La E.S.E cuenta con un área de atención al ciudadano el cual cumple con el 

objetivo de orientar, informar todo lo relacionado con la entidad, a las personas 

que diariamente acceden los diferentes servicios que oferta la entidad 

La entidad aplico encuestas de satisfacción y da respuesta a las PQRS, los 

resultados fueron socializados en comité de ética hospitalaria. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Se evidencio el compromiso por parte de la alta gerencia en mejorar las falencias 

encontradas. 

El sistema de control interno en términos generales muestra un desarrollo 

importante, en los objetivos y metas institucionales, no obstante, requiere un 

trabajo continuo en algunos aspectos, para asegurar la eficiencia de los diferentes 

procesos.  
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RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Presentar ante Junta Directiva las actualizaciones realizadas al manual de 

funciones para su respectiva aprobación.  

Promover autoevaluaciones basadas en los riesgos. 

Consolidar el mapa de riesgos de corrupción. 

Avanzar en la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión  

La entidad cuenta con políticas de gestión, por lo que se recomienda actualizarlas 

y adaptarlas frente a los cambios del MIPG 

Continuar con la actualización de los procesos y procedimientos beneficiando a la 

entidad en el cumplimento de las funciones y responsabilidades inmersas en cada 

proceso dando cumplimento al direccionamiento estratégico, planes y programas 

institucionales 

 

Atentamente, 

 

Original firmado  
JENNY JOHANA BUITRAGO LOPEZ 

Asesor de Control Interno  

mailto:hospitalramiriqui1907@gmail.com

