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PRESENTACION 
 
 
La ley 1474 de 2011 en su artículo 9, establece que cada cuatro (4) meses el jefe 
de la oficina de Control Interno de las entidades debe publicar un informe que de 
cuenta de estado del Sistema de Control Interno.  Para dar cumplimiento con esta 
norma se presenta y publica en la página web de la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, el segundo informe de la presente vigencia, el cual 
corresponde al periodo comprendido entre el mes de marzo y junio de la vigencia 
2019. 
 
El informe se estructura conforme la séptima dimensión del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, que corresponde a la Política de Control Interno la 
cual se desarrolla bajo el Modelo Estándar de Control Interno en sus cinco (5) 
componentes a saber: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) 
Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de 
Monitoreo. 
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1. AMBIENTE DE CONTROL 

 
 

 Operatividad de Comités  
 

 Se llevaron a cabo en el periodo objeto de seguimiento tres sesiones del 
Comité de Control Interno de la entidad, en las cuales se trataron entre otros 
temas relacionados con: 
 Política de Administración del Riesgo. 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 Resultados FURAG. 
 

 El Comité de Gestión y Desempeño se reunió en cuatro oportunidades, 
sesiones en las cuales se trataron temas entre otros relacionados con: 
 Planes de acción para la implementación del MIPG. 
 Rendición de cuentas. 
 Levantamiento de los Mapas de Riesgos de los procesos. 

 
 

 Ejecución presupuestal: 
 

 

 

 

La ejecución presupuestal de ingresos 
de la entidad para el primer trimestre de 
la vigencia 2019 se da en un 21%. 
 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de información Kubapp. 
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La ejecución presupuestal de egresos 
de la entidad a 30 de marzo de 2019 
se da en un 19%. 
 
 
 
 
 

    Fuente: Sistema de información Kubapp. 

 
 
Talento Humano 
 
 Inducción: Se da continuidad a la inducción de los nuevos funcionarios, esto 

cumpliendo la tura de inducción establecida en la entidad. 
 
 Bienestar: En Comité de Bienestar Social de la entidad se dispone asignar 

$15.870.400 para el programa de auxilio funerario, del cual se beneficia 91 
funcionarios de planta de la ESE. 

 
 Capacitación: Se formula Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia 

2019, el cual contempla llevar a cabo treinta y un (31) capacitaciones, dirigidas  
en su gran mayoría al área asistencial de la entidad. 

 
 Seguridad y salud en el trabajo 

 
o El Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST sostuvo 

en el periodo de seguimiento cuatro reuniones. 
 

o Se formaliza el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo por 
el Gerente y el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

o Se lleva a cabo diligenciamiento de encuesta que busca conocer el perfil 
socio demográfico de la población trabajadora de la institución, esto en 
cumplimiento del decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 
2015 y políticas de la institución en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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o Se lleva a cabo investigación de cinco (05) accidentes laborales ocurridos 
en los meses de marzo y junio, estos a cargo del Comité de Investigación 
de accidentes. 
 

o Se realiza diagnóstico de las condiciones de salud del personal de la 
entidad, teniendo como base los resultados de los exámenes ocupacionales 
de ingreso y periódicos que se realizaron en el mes de febrero. 
 

o Mediante resolución N° 140 de 2019 se conforma el Comité de Convivencia 
Laboral de la E.S.E. 
 

o Mediante resolución N° 141 de 2019 se designa Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

o Se da inicio a la actualización de matriz de peligros, mediante la 
metodología de la Guía Técnica Colombiana - GTC 45.  
 

 Prejubilados: Se identifican trece (13) funcionarios, los cuales se ubican como 
jubilables y/o prejubilables, personal con el cual se llevaran a cabo actividades 
durante la vigencia 2019, para dar continuidad con el programa camino del 
jubilado. 

 
 Planeación estratégica 2019: 
 
En marco de la planeación estratégica de la vigencia 2019 se llevan a cabo las 
siguientes acciones: 
 

 Plan Operativo Anual: El Plan Operativo Anual de la vigencia 2019 da 
continuidad al Plan de Desarrollo 2017-2019. Este se estructura en ocho (08) 
proyectos y veinticuatro (24) metas con sus correspondientes actividades. Se 
lleva a cabo seguimiento al cumplimiento de las actividades plasmadas en el 
POA para el primer trimestre de la vigencia, obteniendo un avance aproximado 
del 23%. 

 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Este plan se estructura en 

cinco (5) de los componentes que menciona la estrategia anticorrupción, 
plasmando una serie de acciones a desarrollar para mejorar la calidad en la 
atención al usuario. Se lleva a cabo seguimiento al cumplimiento de las 
acciones plasmadas en el PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia, 
obteniendo un avance aproximado del 8%. 
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2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 En el mes de abril se lleva a cabo capacitación a personal tanto del área 
administrativa como asistencial, en cada uno de los pasos que hacen parte de 
la metodología de Administración del Riesgo, la cual se enfoca de manera 
teórica y práctica, esta última dando a conocer los formatos diseñados para el 
levantamiento de los Mapas de Riesgos de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se da inicio al levantamiento de los mapas de 
riesgos de los procesos institucionales 
(Estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación), teniendo en cuenta para ello las 
directrices impartidas en la guía para la 
administración del riesgo y diseño de controles, 
emitida por la Función Pública y los formatos 
diseñados en la entidad para el efecto. 
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 Se trabaja en la revisión y ajuste de la política de Administración del Riesgo por 
parte del Comité de Control, teniendo en cuenta para ello la cartilla guía para la 
administración del riesgo y diseño de controles, emitida por la Función Pública 
en el mes de octubre de la vigencia 2018. Como producto de la revisión y 
ajuste se obtiene la nueva política de administración del riesgo de la entidad la 
cual fue aprobada por el Comité de Control Interno en sesión llevada a cao el 
12 de junio y adoptada mediante resolución N° 176 de 2019. 
 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 Plan Operativo Anual 2019 
 

Durante los meses de enero a marzo se llevaron a cabo algunas acciones 
tendientes a avanzar en la ejecución de las actividades plasmadas en el Plan 
Operativo de la vigencia 2019. Se lleva a cabo seguimiento al avance en 
cumplimiento de las acciones plasmadas en el POA para el primer trimestre, 
obteniendo un avance del 23% en las actividades. 
 

 Publicación procesos contractuales: 
 

En la página web de la entidad se llevaron a cabo publicaciones de procesos 
contractuales, así: 
 
Menor cuantía marzo a junio: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROCESO 

OBJETO 

SC19CPMEC-022 
Suministro de material médico quirúrgico para la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos. 

SA19CPMEC021 

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada modalidad de 
vigilancia fija, móvil en las instalaciones de la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona así como de los bienes muebles e inmuebles y su 
contenido. El servicio se prestará con los implementos y la dotación 
necesaria. 

SA19CPMEC-020 
Prestación de servicios de facturación, revisoría y auditoría de cuentas 
médicas para la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus 
organismos de salud adscritos. 
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SA19CPMEC-019 

Contrato de prestación de servicios de aseo, limpieza, desinfección, 
conservación de las instalaciones, muebles, enseres y lavado de ropa de la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud 
adscritos. 

SA19CPMEC-018 
Contrato de compraventa para la adquisición de porciones alimenticias para 
pacientes hospitalizados de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona 
y sus organismos de salud adscritos. 

SC19CPMEC017-19 
Suministro de insumos de laboratorio para la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos. 

SC19CPMEC016-19 
Suministro de medicamentos genéricos intrahospitalarios para la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud 
adscritos. 

SC19CPMEC015-19 
Suministro de reactivos de laboratorio para la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos con equipo en 
apoyo tecnológico. 

SC19CPMEC014-19 
Suministro de material médico quirúrgico para la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos. 

SA19CPMEC013-19 

Contrato de prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección, 
conservación de las instalaciones, muebles, enseres y lavado de ropa de la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud 
adscritos. 

SA19CPMEC012-19 
Prestación de servicios de facturación, revisoría y auditoría de cuentas 
médicas para la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus 
organismos de salud adscritos con los implementos y dotación necesaria. 

SA19CPMEC011-19 
Contrato de compraventa para la adquisición de porciones alimenticias para 
pacientes hospitalizados de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona 
y sus organismos de salud adscritos. 

SA19CPMEC010-19 

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada modalidad de 
vigilancia fija, móvil en las instalaciones de la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona así como de los bienes muebles e inmuebles y su 
contenido. El servicio se prestara con los implementos y la dotación 
necesaria. 

Fuente: Página web institucional. 

 
Mayor cuantía marzo a junio: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROCESO 

OBJETO 

SA19CPMAC001 
Compra de equipos biomédicos y equipamiento básico para fortalecimiento 
del servicio de urgencias y puestos de salud de la ESE Hospital San Juan 
de Dios de Pamplona y su red prestadora de servicios de salud. 

Fuente: Página web institucional. 
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4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones: 
 
A través de la oficina del SIAU se direccionan y tramitan las quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones que son presentadas por los usuarios y comunidad en 
general en la entidad, a continuación se muestra el consolidado de la información 
recopilada al respecto, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019. 
 

TIPO Nº % 

Quejas 42 15 

Reclamos 73 26 

Sugerencias 51 18 

Felicitaciones 111 40 

TOTAL 277 100 
     Fuente: Informes consolidados SIAU 

 
Comparativo de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones primer y segundo 
trimestre de la vigencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Informes consolidados SIAU 
 
Las peticiones y solicitudes de información se direccionan desde Gestión 
Documental al área a la cual están dirigidas, a continuación se muestra el 
consolidado de la información radicada al respecto, correspondiente al primer 
semestre de la vigencia 2019. 
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TIPO Nº % 

Peticiones 37 34% 

Solicitudes de información 71 66% 

TOTAL 108 100 

                                     Fuente: Planillas radicación correspondencia. 
 

 Sistema de información 
 
La entidad cuenta con el sistema integrado de información KubApp, el cual es 
objeto de mejora teniendo en cuenta las necesidades institucionales, esto a través 
del soporte técnico contratado para el efecto. 
 

 Comunicación 
 
La comunicación al interior de la entidad se da a través de los siguientes medios: 

 Reuniones informativas 
 Carteleras informativas 
 Correos electrónicos 
 Circulares 
 Comunicaciones oficiales 

 
 Página web 

 
Se trabaja en el diseño de la nueva página web institucional y se pone en 
funcionamiento la misma, publicando inicialmente información relacionada con 
procesos contractuales, rendición de cuentas y noticias de carácter general. 
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En cuanto a la comunicación al exterior de la entidad se direcciona a través de la 
página web institucional y carteleras informativas.  
 
En lo relacionado con los canales de atención al ciudadano se tienen formalizados 
los siguientes:  

 Presencial 
 Telefónico 
 Correo electrónico 
 Escrito  

 
 Rendición de cuentas: 

 
Con el fin de ilustrar, dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona durante la vigencia 2018 y 
propiciar la participación ciudadana, la administración de la entidad lleva a cabo 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25 de junio del presente, en las 
instalaciones del Teatro Jáuregui de la ciudad de Pamplona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ha sido habitual para las audiencias públicas de rendición de cuentas 
anteriores, para la presente audiencia fueron convocados diversos actores de la 
gestión pública, usuarios, medios de comunicación y comunidad en general, se 
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observó un notable aumento en la participación, contando en esta oportunidad con 
283 asistentes. 
 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO  

 

 Evaluación independiente: 
 
 Con corte al 30 de junio de 2019, la Oficina de Control Interno de la entidad dio 

inicio a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia. En desarrollo 
de este Plan se adelantaron las siguientes acciones: 

 

PROCESO RESPONSABLE RESULTADO 

Proceso Nómina Profesional Talento Humano Informe preliminar 

Proceso Suministros Subdirección Administrativa Informe preliminar 

 
En lo que respecta a los seguimientos se realizaron y se generaron los 
informes correspondientes, entre otros cabe mencionar:  

 Seguimiento POA primer trimestre. 

 Seguimiento operatividad Comités Administrativos primer trimestre. 

 Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

 Planes de Mejoramiento: 
 

 En el mes de abril se revisa y ajusta Plan de Mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue formulado en la vigencia 2018 y se 
da inicio a la ejecución de las acciones de mejoramiento que quedaron 
plasmadas en el mismo. 

 
 Se lleva a cabo primer seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con 

la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en la vigencia 
2018 y se reporta primer avance al ente de control, esto a corte del mes de 
marzo.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Revisar y actualizar el Mapa de Procesos de la entidad acorde con las 

necesidades institucionales. Adoptar y socializar el mismo con el personal de la 
entidad.  

 
 A partir de la actualización que se realice del Mapa de procesos, revisar la 

documentación que hace parte de cada uno de los procesos y ajustar la misma 
o levantarla teniendo en cuenta los requerimientos de los mismos y los 
cambios que se han presentado. 
 

 Generar, actualizar, revisar y/o ajustar los indicadores de los procesos 
identificados en el Mapa de Procesos de la entidad y realizar mediciones a los 
mismos.  
 

 Definir y aplicar lineamientos que permitan llevar a cabo de manera periódica 
ejercicios de autoevaluación de la gestión y el control, aplicando correctivos y/o 
mejoras en caso de detectar desviaciones. 

 
 Desde el Comité de Control Interno realizar seguimiento e impartir directrices 

para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

 El Comité de Gestión y Desempeño debe actuar conforme a su propósito y  a 
las funciones establecidas en su acto de creación. 

 
 Culminar diligenciamiento de Planes de acción de MIPG y ejecutar acciones 

planteadas, llevando a cabo seguimientos periódicos. 
 

 Incorporar en el Plan de Capacitación de la vigencia lo relacionado con 
capacitaciones en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Modelo 
Estándar de Control Interno. 

 
Pamplona, 12 de julio de 2019. 
 
 
 
MARGY SUAREZ ACEVEDO 
Profesional Especializado Control Interno
(Original firmado) 


