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El presente informe se elabora parcialmente 

por el cuatrimestre septiembre – Diciembre de 

2017, con el fin de dar aplicación al artículo 9° 

de la Ley 1474 de 2011. A continuación, 

presentaremos los avances que se han dado 

en la Institución con respecto a dicho sistema, 

y analizando los diferentes módulos de 

control, dejando las recomendaciones   

necesarias   que aporten a la mejora continua 

de la gestión institucional. 

 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO: 

 

A través del comité de Bienestar laboral, la 

Gerencia del Hospital de Soledad Materno 

Infantil inicia la feria de la Seguridad y Salud en 

el trabajo, llevando a cabo diversas actividades 

encaminadas al bienestar social del talento 

humano de la ESE. 

La ESE socializó el Decreto 1111 de 2017 

sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

procedimiento de reporte de accidentes 

laborales y conceptualización de ellos; 

además, se realizaron charlas sobre la 

prevención de accidentes y enfermedades por 

peligro biológico. 

 

 

De igual forma el personal del hospital recibió 

inducción sobre practicas contra incendios. 

Dando cumplimiento a la Política de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, contemplada en el 

Plan de Auditoría de Mejoramiento Continuo, el 

personal del Hospital de Soledad Materno 

Infantil recibió una inducción sobre prácticas 

contra conatos de incendios por parte del 

Cuerpo de Bomberos del municipio, con el 

objetivo que estos puedan servir como 

voluntarios ante una emergencia de ese tipo. 

Debido a la naturaleza de la entidad, en la que 

el riesgo de conflagraciones se considera alto, 

se realizó dicha capacitación y la meta es crear 

el grupo de brigadistas. 
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO: 

 

Con la participación de 600 mujeres gestantes 

y 200 lactantes, se llevó a cabo la Feria de la 

Lactancia Materna “Lactatón 2017” en el 

municipio de Soledad. 

Durante la actividad, liderada por la Secretaría 

de Salud municipal y ejecutada por el Hospital 

de Soledad Materno Infantil en el marco del 

Plan de Intervenciones Colectivas, se 

entregaron regalos a las gestantes y lactantes. 

Así mismo, se brindaron charlas educativas 

sobre la Lactancia Materna. 

Es la labor de generar conciencia en ellas 

sobre la Importancia de lactar continúa.  

 

De igual forma se realizó jornada de saluton: 

Más de 200 personas, entre niños y adultos, 

fueron atendidos en la tercera jornada de salud 

“Salutón”, que lideró la Secretaría de Salud del 

municipio de Soledad y que fue apoyada por el 

Hospital de Soledad Materno Infantil. La 

misma, tuvo lugar en el barrio Los Almendros 

de dicha población. 

En esta oportunidad, se logró la valoración por 

Medicina General de más de 200 personas, 

entregándose además 230 medicamentos. Así 

mismo, se realizaron tamizajes de diabetes y 

presión arterial a cerca de 50 personas. En lo 

que respecta a odontología, se realizaron 150 

procedimientos de salud oral y se entregaron 

80 kits orales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

 

PERIODO: TERCER CUATRIMESTRE 2017 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 
 

 

 

 

En vacunación, se aplicaron más de 50 

biológicos, en especial en niños los cuales 

completaron su esquema. En vacunación 

Zoonosis, se aplicaron 45 biológicos en 

caminos y felinos. Además, cerca de 20 

personas, entre niños y adultos, recibieron 

terapia respiratoria y 38 más participaron en 

charlas de planificación familiar. 

 

 
 

La ESE dio apertura e inauguró tres 

consultorios rosados fomentando la 

prevención de cáncer de mama: La habilitación 

de estos espacios especializados para la 

atención de mujeres en edad fértil y mayores 

de 60 años busca fortalecer el programa de 

Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad, enfatizado en la detección 

temprana de cáncer de seno y cuello uterino. 

Los mismos, están ubicados en los Centros de 

Salud Salamanca, Costa Hermosa y Villa 

Estadio, y buscan generar en las mujeres el 

compromiso de realizarse exámenes y 

chequeos, tales como la citología, autoexamen 

de mama, mamografía, entre otros. 

 

 
 

Para la realización de este proyecto, la ESE 

contó con el apoyo de la Secretaría de Salud 

del Atlántico, a través del programa de 

Promoción, Prevención y Diagnóstico Precoz 

del Cáncer de la Subsecretaría de Salud 

Pública, que brindó asistencia técnica en ese 

sentido. 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO: 

Se realizaron encuestas para medir la 

efectividad de los controles diseñados para 

cada riesgo identificado por proceso y de 

corrupción, así mismo, se revisaron las 

acciones implementadas tomando las 

evidencias necesarias y el resultado fue el 

siguiente:  
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Para el segundo cuatrimestre 2017, las 

acciones del mapa  de riesgos por procesos y 

de corrupcion se ejcutaron en un 85% y 100% 

respectivamente. 

 

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN 

INSTITUCIONAL: 

 

La entidad realizó autoevaluación institucional 

a través del aplicativo FURAG II, diligenciando 

formulario de reporte de avances de la gestión. 

 

De igual forma, se realizó autoevaluación del 

nuevo procedimiento para la evaluación del 

control interno contable según la resolución 

193 de 2016, arrojando unos resultados que se 

encuentran contemplado en los distintos 

seguimiento e informes de auditoría interna. 

 

Se realizó seguimiento a las actividades del 

plan operativo anual el cual se constituye como 

herramienta evaluadora del plan de desarrollo 

institucional para lograr con el cumplimiento de 

metas, que permite además evaluar la gestión 

de cada dependencia de la entidad. 

 

 

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 

En el presente cuatrimestre se realizaron los 

seguimientos y presentación de informes 

conforme a lo establecido en el cronograma de 

auditoria interna. Entre otros se mencionan: 

revisión de las cuentas por pagar sometidas a 

plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. Así 

como el seguimiento al Plan Anticorrupción y 

de Atención al ciudadano. Se encontraron 

avances importantes con base en los 

compromisos adquiridos por las áreas, al igual 

que se identificaron algunos casos de 

actividades que por distintas razones, no se 

alcanzaron a cumplir en su totalidad, en la 

forma como se propusieron en la formulación 

de este Plan. 

 

La oficina de control interno con el 

acompañamiento de la oficina de planeación 

se realizó seguimiento a la ejecución de 

actividades del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano con un cumplimiento del 79% y 

los resultados son el siguiente: 

Mapa de riesgos Cumplidas Incumplida en proceso sin iniciar

No total de 

acciones

Por procesos 36 0 4 2 42

% 86% 0% 10% 5% 100%

de Corrupcion 5 0 0 0 5

% 100% 0% 0% 0% 100%
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Se realizaron Visitas de Auditoria Internas para 

verificación de Seguimiento a las condiciones 

mínimas de Habilitación, en todos los 

estándares de la Resolución 2003 en las 9 

sedes de la ESE se realizaron, se recibieron 15 

visitas de auditoria Externas entre los meses 

de Septiembre a Diciembre de 2017, se recibió 

visita de verificación de condiciones de 

habilitación por parte de secretaria de salud 

departamental a 7 sedes,  se hicieron 23 

Círculos de calidad en las diferentes sedes, se 

realizó Auditoria de seguimiento a los servicios 

de apoyo diagnósticos contratados, se 

realizaron auditorias medicas internas en los 

programas de p y p, consulta Externa, 

Urgencias y Programa de Hipertensión Arterial 

ejecutando el 100% de las visitas.  

Se realizó evaluación y reporte de indicadores 

del sistema de información para la calidad por 

cada una de las entidades responsables del 

pago que en total fueron 32 reportes 

realizados. 

 

 

COMPONENTE PLANES DE 

MEJORAMIENTO: 

 

Desde el área de calidad se realizaron se 

hicieron 24 Rondas de Seguridad con el 

objetivo de hacer seguimiento a las Buenas 

prácticas de seguridad del paciente en las 

diferentes sedes y hacer seguimiento a planes 

de mejoramiento,  de igual forma de acuerdo a 

los eventos reportados y debidamente 

gestionados por el área en un 100%, en los 

diferentes centros de salud, haciendo la 

socialización respectiva con los diferentes 

líderes de proceso para su posterior 

seguimiento en el último cuatrimestre. 

 

Se evaluaron planes de mejoramiento de 

PAMEC 2017 con las siguientes actividades 

durante el tercer cuatrimestre así:  

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO 

 

Se realizó el segundo seguimiento PAMEC en 

el mes de septiembre, de 17 a 24; con un mejor 

Componente
Actividades 

Programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

Gestion de Riesgos de 

Corrupcion - Mapa de Riesgos 

de corrupción.

3 2 67%

Los lideres de procesos no 

realizan los seguimientos a sus 

controles y actividades de los 

maps de riesgos. Falta de 

autoevaluacion.

Racionalización de tramites 2 2 100%

Rendición de Cuentas 10 9 90%

Realizar visitas a los centros e 

interactuar con cliente interno 

(gerencia)

Servicio al Ciudadano 5 3 60%

Diseñar proceso disciplinario y 

realizar evaluacion y 

retroalimentacion de encuestas 

de satisfaccion

Mecanismos para promover la 

transparencia y el acceso a la 

información

8 6 75%

Falta datos abiertos y 

seguimiento a solicitudes de 

aceso a la informacion

RESULTADO PROMEDIO 28 22 79%
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avance en relación a la ejecución del plan de 

mejoramiento, sin embrago aún se encuentran 

muchas acciones de mejora atrasadas o no 

iniciadas, se discrimina de la siguiente manera: 

 

• 167 acciones de mejoramiento que aplican 

para seguimiento en este periodo.  

• Estado de las acciones de mejoramiento 

que aplican para el periodo: 37 están en 

desarrollo según el cronograma, 55 se 

encuentran atrasadas en el tiempo según 

cronograma y 2 se encuentran terminadas 

y 59 acciones de mejoramiento sin ninguna 

evidencia de inicio de desarrollo. 

• Acciones de mejoramiento según 

cronograma (en estado en desarrollo y/o 

terminadas: 40 

• Cumplimiento según cronograma: (a 

tiempo) 38% 

• Acciones de mejoramiento con algún grado 

desarrollo (iniciadas sin importar el 

avance): 97 

• Cumplimiento de acciones de mejora con 

algún grado de avance: 57% 

 

 

 

VISITA DE LA SNS 

Se recibió visita de la Superintendencia 

Nacional de Salud de 30 de octubre a 3 de 

noviembre de 2017, en la cual fue evaluado y 

reportado el PAMEC de los años 2015, 2016 y 

primer semestre de 2017 (presentado hasta 

julio).   

 

62%

38%

Cumplimiento de cronograma a 
tiempo septiembre 2017 

Atrasadas y no iniciadas

  

APLICA 
EN 

DESARROLLO 
ATRASADO 
(INICIADO)  

TERMINADO 

NO 
INICIADO 

(QUE 
APLICA EN 

EL 
PERIODO) 

CA 50 17 22 0 13 

DIR 25 7 6 0 12 

GER 17 0 11 0 4 

TH 17 2 2 1 0 

GAF 25 6 9 1 9 

GT 18 2 2 0 13 

GI 14 4 2 0 8 

MCC 1 0 1 0 0 

SUBTOTAL  167 38 55 2 59 
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Las evaluaciones de 2015 y 2016 no fueron 

satisfactorias, ya que en 2016 el PAMEC 

estuvo inactivo durante el primer semestre 

interrumpiéndose el ciclo, el cual fue 

reactivado en  junio y no se realizó una nueva 

autoevaluación cualitativa y cuantitativa según 

estándares de acreditación, que es el alcance 

de manera obligatoria que corresponde a la 

ESE, porque la entidad no contaba con el 

recurso humano necesario para esta actividad 

sino, que se continuaron las acciones de 

mejora no ejecutadas en el año 2015, logrando 

un porcentaje de cumplimiento de 100%, sin 

embargo, la autoevaluación de acreditación 

utilizada en el año 2015 fue realizada en 

diciembre de 2014 y se encontró que muchas 

de las acciones de mejora programadas y 

ejecutadas 2015 y 2016 no correspondían a 

estándares superiores de calidad sino que 

correspondían a cumplimiento del Sistema 

Único de Habilitación; además no se contaba 

con los informes de la evaluación y 

seguimiento de cada periodo según 

programación  de esos años.  

 

En relación con el PAMEC 2017 fue evaluado 

positivamente todas las actividades de 

planeación que iban desde febrero hasta mayo 

de 2017 (desde la autoevaluación hasta la 

formulación del plan de mejoramiento y 

aprendizaje organizacional) pero ante los 

hallazgos de 2015 y 2016 fue solicitado la 

primera evaluación y seguimiento del año 

2017, la cual fue presentada y cargada en su 

plataforma, que aunque su porcentaje de 

cumplimiento no supero el 50% tuvo 

evaluación positiva por mostrar 

implementación y trazabilidad del objetivo 

primordial del PAMEC con el mejoramiento 

continuo. 

 

REPORTE A FURAH 

Se reportó los pasos de la ruta crítica hasta el 

primer seguimiento de julio de 2017 con sus 

soportes de ejecución. 

 

TERCER SEGUIMIENTO 

Se realizó el tercer seguimiento PAMEC en el 

mes de noviembre, de 18 a 25; con un mejor 

avance en relación con la ejecución del plan de 

mejoramiento, muchas acciones de mejora 

atrasadas activas que ya debían haberse 

terminado, y otras que apenas se empezó su 

ejecución y podría no lograrse su cumplimiento 

total al cierre del ciclo, solamente hay 2 

actividades no iniciadas, se discrimina de la 

siguiente manera: 

 

• 177 acciones de mejoramiento que aplican 

para seguimiento en este periodo.  

• Estado de las acciones de mejoramiento 

que aplican para el periodo: 37 están en 
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desarrollo según el cronograma, 55 se 

encuentran atrasadas en el tiempo según 

cronograma y 2 se encuentran terminadas 

y 59 acciones de mejoramiento sin ninguna 

evidencia de inicio de desarrollo. 

• Acciones de mejoramiento según 

cronograma (en estado en desarrollo y/o 

terminadas: 98 

• Cumplimiento según cronograma: (a 

tiempo) 55% 

• Acciones de mejoramiento con algún grado 

desarrollo (iniciadas sin importar el 

avance): 175 

• Cumplimiento de acciones de mejora con 

algún grado de avance: 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

 

La oficina de Comunicaciones mantiene 

informados de toda la gestión institucional, al 

igual que de temas de interés y de actualidad 

sobre la administración pública en general, a 

todos los servidores del municipio de Soledad, 

sus grupos de valor, y a la ciudadanía en 

general a través de nuestras redes sociales.  

 

La comunicación interna se realiza a través de 

mecanismos como el correo electrónico 

institucional y de Boletín interno llamado 

“NOTIMATERNO”. Sin embargo, se hace 

necesario la implementación de otros 

mecanismos como el chat interno y el uso 

adecuado de los sistemas de información 

como es el caso de ADMIARCHI como 

45%
55%

Cumplimiento de 
cronograma a tiempo 

noviembre 2017

Atrasadas y no iniciadas

AM cumplidas según cronograma (en desarrollo y
terminadas)

  

ESTÁNDARES APLICA 
EN 

DESARROLLO 
ATRASADO 
(INICIADO)  

TERMINADO 

NO INICIADO 
(QUE APLICA 

EN EL 
PERIODO) 

Cliente Asistencial 52 20 20 9 3 

Direccionamiento 27 12 11 2 2 

Gerencia 18 6 9 2 1 

Talento humano 17 2 12 1 2 

Gerencia del Ambiente 
Físico 

27 9 7 10 1 

Gestión de la tecnología 18 5 7 4 2 

Gerencia de la 
información 

14 3 9 1 1 

Mejoramiento Continuo 6 6 0 0 0 

SUBTOTAL  179 63 75 29 12 
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software de gestión documental, si bien es 

cierto la entidad invirtió en las actualizaciones 

respectivas, y se realizaron las capacitaciones 

pertinentes, este sistema de información se 

encuentra subutilizado. 

 

Las Tablas de Retención Documental TRD 

aprobadas mediante Resolución interna No. 

166 del 29 de junio de 2017, se encuentran 

pendientes por publicar en pagina web.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Diseñar e implementar Programa de Gestión 

Documental y dar cumplimiento a la Ley 594 de 

2000 y demás normas reglamentarias. 

 

Fortalecer los mecanismos de comunicación 

interna con el fin de mantener una eficiente 

interrelación con todos los funcionarios de la 

ESE. 

 

Implementar la actualización del Modelo 

Integrado de Planeación y gestión MIPG, 

según lo determinado en el Decreto 1499 

de 2017. 

 

Actualizar el Modelo Estándar de Control 

Interno MECI, según el decreto 648 de 

2017. 

Aprobar y adoptar los procesos, 

procedimientos, manuales, guías y protocolos 

levantados, que son necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, 

procurando su simplificación y actualización de 

manera permanente. 

 

Formalizar el plan de mejoramiento individual, 

permitiendo el continuo conocimiento del 

desempeño individual de los servidores. 

 

Activar Equipo MECI. 

 

Divulgar a los servidores y publicar en página 

web las Tablas de Retención Documental 

aprobadas. 

 

Revisar, aprobar y adoptar las políticas 

institucionales diseñadas para el buen 

desarrollo de actividades que permitan el 

cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

Sensibilizar a los servidores públicos acerca 

del rol que cada uno cumple para la ejecución 

de actividades y operatividad eficiente de los 

procesos y tareas a su cargo, y por la 

supervisión continua de la eficacia de los 

controles integrados. 

 

Igualmente, deben tomar acciones que 

permitan realizar el ejercicio del autocontrol en 
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sus puestos de trabajo, con el fin de detectar 

las desviaciones que puedan entorpecer el 

desarrollo de sus funciones, como parte 

fundamental y eje principal de la correcta 

implementación y fortalecimiento continuo y 

permanente del Sistema de Control Interno. 

 

 

(Original Firmado) 

KARELY SANDOVAL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 


