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El presente informe pormenorizado de control 

interno se elabora parcialmente por el Bimestre 

Enero – Febrero de 2018, con el fin de dar 

aplicación al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, y 

unificar el periodo de rendición tal como lo exige la 

normatividad vigente. A continuación, 

presentaremos los avances que se han dado en 

la Institución con respecto a dicho sistema 

analizando los diferentes módulos: Control de 

Planeación y Gestión, Control de Evaluación y 

Seguimiento y el eje transversal de Información 

y Comunicación, acorde con la estructura del 

modelo estándar de control interno MECI 

(Decreto 943 de mayo 21 de 2014), dejando las 

recomendaciones necesarias   que aporten a la 

mejora continua de la gestión institucional. 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO: 

 

La entidad elaboró el plan de capacitaciones 

2018, aprobado mediante Resolución 070 de 

2018, así mismo elaboro plan de bienestar e 

incentivos aprobado mediante resolución 084 de 

2018, iniciando así las actividades propuestas. 

 

Con base en esté Plan Institucional de Bienestar e 

Incentivos, el área ha venido desarrollando las 

diferentes actividades propuestas, en las que se 

destacan a la fecha las siguientes:  

 

En el desarrollo del Bimestre, la oficina de 

talento humano realizó inducción al personal 

que ingresó por primera vez a la institución; 

igualmente realizó inducción a estudiantes de 

Medicina de la Universidad Simón Bolívar, 

quienes ingresan a su ciclo de prácticas en 

nuestra ESE. Su capacitación es fundamental 

para el desarrollo de un exitoso proceso. 

 

 
 

ACTIVIDADES  FECHAS  
Cumpleaños Colectivos  Mensual  

Dia de las Profesiones  Mensual  
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Ley 1474 de 2011 - artículo 9  
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La entidad solicito a todo el personal que 

ingresaría por OPS la hoja de vida del Sigep 

actualizada a corte diciembre de 2017. 

 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO: 

 

Con el acompañamiento de la oficina asesora de 

planeación, se elaboraron el plan Operativo Anual 

para la vigencia 2018, el plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano, plan de adquisición entre 

otros  

 

Se realizo la primera jornada Nacional de 

vacunación, con un total de 2.203 biológicos 

aplicados a niños entre 0 y 5 años, mujeres 

gestantes y adultos mayores 

 

 
 

El total de niños vacunados durante la jornada 

oficial fue de 921, de los cuales, 343 completaron 

su esquema de vacunación, se aplicaron 329 en 

niños de 0 a 11 meses, 641 en niños de un año y 

355 refuerzos en niños de 5 años. 

 

En lo que corresponde a Influenza, el total de 

dosis aplicadas a niños, mujeres gestantes y 

adultos mayores, fue de 830. Así mismo, se 

aplicaron en total 36 dosis de DPT Acelular en 

mujeres en estado de gestación y 36 dosis de 

fiebre amarilla en personas entre los 4 y 60 años 

de edad. 

 

 

La gerencia (e) de la E.S.E. Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad en 

compañía del Alcalde Joao Herrera y la Secretaria 

de Salud Municipal Emilia Elitin, realizaron 

estrategias de contingencias en los centros de 

urgencias de la entidad con el fin de atender los 

posibles casos que se pudieran presentar durante 

las festividades de carnavales. 

 

 De igual forma se realizó campaña sobre la 

sexualidad segura y responsable, repartiendo 

preservativos durante la temporada de carnavales 

que busca que toda la comunidad soledeña cuide 

su salud sexual con el uso de este método 

anticonceptivo que además de prevenir 

embarazos no deseados, evita enfermedades de 

transmisión sexual. 
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el mensaje fue dirigido hacia toda la comunidad 

en general, pero en especial a los jóvenes con el 

fin de evitar el aumento de los embarazos no 

deseado.  

 

La E.S.E. Materno Infantil de Soledad, realizó 

promoción sobre la política de humanización de la 

entidad, en la cual se compromete a prestar un 

servicio amable y cordial, donde la salud de la 

comunidad es su prioridad.   

 

 

MATERNO AL BARRIO: 

 

Se llevo oferta institucional de nuestros servicios 

de promoción y prevención con nuestra unidad 

móvil en los barrios de Normandía, Nuevo 

Horizonte, villa linda, la concepción, villa del 

Carmen, villa sol, cedros, con el fin de que las 

familias se realicen sus chequeos. 

 

 

 
 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO: 

 

En el mes de enero se identificaron los riesgos por 

procesos y los riesgos por corrupción en cada una 

de las áreas, los cuales fueron publicados en la 

pagina web de la institución dentro del término 

establecido. A la fecha se encuentran ejecutando 

las acciones con el fin de minimizar la ocurrencia 

de estos  

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN 

INSTITUCIONAL: 

 

Se dio inicio al 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. 
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Se realizo evaluación institucional y se rindieron 

informes anuales a los entes externos de la 

vigencia 2017. 

 

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 

 

Se realizo acompañamiento y verificación de la 

publicación en la página web de la entidad al plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano  

 

Se aprobó el plan de auditorias para la vigencia 

2018, dando inicio a estas según cronograma 

aprobado  

 

La oficina asesora del Sistema Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad, realizó 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 realizaron auditorias 

medicas internas en los programas de p y p, 

atención a gestantes, y Programa de Hipertensión 

Arterial ejecutadas de acuerdo a la programación.  

 

Se realizó evaluación y reporte de indicadores del 

sistema de información para la calidad por cada 

una de las entidades responsables del pago. 

 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

 

La entidad en el mes de enero de 2018, suscribió 

plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal 

de Soledad Producto de la Auditoria regular 

realizada a la vigencia 2016 

 

La oficina de control interno dio inicio al respectivo 

seguimiento sobre las metas con corte a junio 30 

de 2018, con el fin de reportar avances al 

mencionado ente de control para la fecha. 

 

Desde el área de calidad se realizaron 

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 los 

diferentes centros de salud, haciendo la 

socialización respectiva con los diferentes líderes 

de proceso para su posterior seguimiento. 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

 

La de comunicaciones promueve el uso de los 

canales de comunicación tanto internos como 

externos, con el fin de mantener informados a 

todos los servidores del Municipio de Soledad y a 

la ciudadanía en general de la gestión institucional 

al igual que de temas de interés y de actualidad 

sobre la administración pública, a través de las 

redes sociales, notimaterno, carteleras y las 

pantallas de televisión dispuestas en varios 

centros de salud de la Entidad.  

   

La página web de la entidad cuenta con un link 

por medio del cual la comunidad puede realizar tu 

petición, queja, reclamo o sugerencia.  
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La entidad promueve la asignación de citas 

usando canales de comunicación tal como el 

whatsapp   

 

A continuación, algunas de  nuestras noticias: 
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RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Crear, revisar, aprobar y adoptar las 
políticas institucionales diseñadas para el 
buen desarrollo de actividades que 
permitan el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 
 

➢ Elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad. 

 

➢ Fomentar el autocontrol con los 

funcionarios y contratistas de la entidad con 

el fin, de detectar las desviaciones que 

puedan entorpecer el desarrollo de sus 

funciones. 

 

➢ Implementar Programa de Gestión 

Documental. 

 

➢ Fortalecer las actividades previstas en el 

mapa de riesgos con el fin de minimizar la 

ocurrencia de estos  

 

 

(Original Firmado) 

 

ZULMA MANOTAS ROA  

Jefe Oficina de Control Interno 

E.S.E. Materno Infantil de Soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


