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El presente informe se elabora parcialmente por el 

cuatrimestre marzo – junio de 2018, 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: 

La entidad conformo el comité hospitalario de 

emergencias de la entidad, el cual se encuentra 

adoptado según resolución No. 151 de junio de 

2018. 

 

En el desarrollo del cuatrimestre, la oficina de 

talento humano realizó inducción al personal 

que ingresó por primera vez a la institución: 

 

En el proceso de gestión del talento humano, se 

desarrolla el Plan Institucional de Bienestar e 

Incentivos para la presente vigencia, Con base en 

esté plan, el área ha venido desarrollando las 

diferentes actividades propuestas. 

 

Según el cronograma establecido para el 

periodo aquí mencionado se programaron 65 

capacitaciones de las cuales se han ejecutado 33 

equivalente al 51%. 

 

Así mismo, a través del plan de bienestar se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 

 

 

A través de las actividades de Bienestar laboral, la 

Gerencia del Hospital de Soledad Materno Infantil 

inicia un ciclo de actividades para sus empleados, 

en búsqueda de mejorar el ambiente laboral y la 

integración de sus familias con nuestra E.S.E. 

 

 

 

 

 

 

Los empleados y su grupo familiar disfrutaron de 

una jornada de esparcimiento, recreación, 

ACTIVIDADES  FECHAS  
Dia de las Profesiones  Mensual  

Cumpleaños Colectivos  Mensual  

Integración Familiar  14 de Mayo  

 
 
 

Informe Pormenorizado de Control 
Interno  Marzo - Junio 2018 

 
 
 

Ley 1474 de 2011 - artículo 9  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

PERIODO: CUATRIMESTRE MARZO – JUNIO 2018  
 

 

 

sorpresas que une familias e integra compañeros 

de trabajo. 

 

 
 

 

La entidad dio inicio al proceso de solicitar a sus 

funcionarios realizar la actualización de la 

declaración de bienes y rentas vigencia 2017, en 

el aplicativo SIGEP, para lo cual tienen plazo 

hasta el 31 de julio. 

 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO: 

 

Se desarrollaron campañas de sensibilización 

alimentación saludable consumo de verduras 

frutas, desestimular el habito de  fumar, 

sensibilización de kioskos escolares saludables, 

promoción de hábitos higiénicos en salud oral a la 

población de niños, jóvenes, entrega de kits 

orales, prevención consumo de alcohol, charla 

educativa sobre el bullying/matoneo escolar , 

talleres educativos para la sensibilización a los 

adolescentes a la responsabilidad y prevención de 

embarazos no deseados, detención de trastornos 

mentales y reorientación a los servicios de 

atención, charlas educativas de prevención de 

enfermedades trasmitidas por mascotas, teniendo 

en cuenta la importancia de esta campañas en 

para formación de niños y jóvenes, como 

campañas comunitarias de gestantes, vacunación 

de caninos, jornada educativa para la promoción 

del tamizaje para la hipertensión, diabetes, cáncer 

de cervix,mama y próstata, saluton, con el objetivo 

de prevenir a la comunidad en general. 

 

 
 

 
 

A través del modelo educativo del programa de 

seguridad del paciente se logró ejecutar 

cronograma de capacitaciones 2018, con el fin de 

garantizar el aprendizaje organizacional y 
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sensibilidad al talento humano del Hospital 

Materno Infantil de Soledad en la necesidad de 

generar ambientes seguros en la atención y 

modificar la cultura de seguridad del paciente en 

la institución; se desarrollaron capacitaciones de 

la política de seguridad del paciente institucional , 

capacitación protocolo de Administración de 

medicamentos , capacitación de protocolo de 

identificación del paciente. 

 

Dentro de los programas de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad es una unidad 

funcional de acuerdo a nuestra visión y misión 

institucional, el cual es el fomento de la salud y 

reducción de la morbi-mortalidad evitables en la 

población de nuestro municipio; se da inicio a la 

búsqueda de gestante con el objetivo de 

garantizar la maternidad segura para la 

prevención y detección temprana de las variables 

trazadoras de un alto riesgo obstétrico logrando 

reducir la tasas de morbimortalidad preveniente 

de binomio Madre e hijo a cargo de la Ese 

Hospital Materno Infantil de Soledad. 

 

FERIA DE GESTANTES: 

 

 

El día 29 de junio se da inicio a la feria de 

gestantes la cual se enfocó en la importancia de 

realizar  un buen control prenatal en todas las 

etapas del embarazo en el apoyo del núcleo 

familiar y el bienestar psicoactivo de las 

gestantes. El encuentro tuvo intervenciones 

dirigidas a educar en temas asociados a esta 

etapa, tales como alimentación saludable, bailes 

que tenían como finalidad enseñarles ejercicios 

profilácticos durante el embarazo; la Doctora Rosa 

Madera premio la asistencia con un obsequio con 

el fin de motivarlas a continuar participando de las 

actividades que se realicen 
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Se estructuro el programa de Enfermedades 

crónicas no transmisibles, actualmente es un 

programa totalmente integral, contamos con un 

porcentaje de adherencia a guías de hipertensión 

arterial y diabetes de 97 %. 

 

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad ha 

obtenido resultados la continuidad del desarrollo y 

ejecución de procesos que contribuyen al 

mejoramiento continuo en la calidad de la 

prestación de los servicios de salud de la 

población del municipio de soledad , así mismo 

como es la etapa de consolidación de un modelo 

de atención primaria con base en estándares 

superiores de calidad y en la generación de líneas 

de desarrollo fundamentales para el análisis del 

contexto institucional y extramural de los servicios 

de salud. 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO: 

 

Se realizaron encuestas para medir la efectividad 

de los controles diseñados para cada riesgo 

identificado por proceso y de corrupción, y el 

resultado fue el siguiente 

 

 

 

 

 

 
Mapas de riesgo de Gestión: 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMAS 

ACTIVID
ADES 

CUMPLID
AS 

% DE 
AVANCES 

Mapa de Riesgo de 
Gestión 

19 9 47,6% 

RESULTADO 
PROMEDIO 

19 9 47,6% 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano: 
    

COMPONENTE 

ACTIVIDAD
ES 

PROGRAM
AS 

ACTIVIDAD
ES 

CUMPLIDA
S 

% DE 
AVANCES 

Gestión de Riesgo 
de Corrupción-

Mapa de Riesgo de 
Corrupción 

8 3 37,5% 

Racionalización de 
Tramites 

5 2 40% 

Rendición de 
Cuenta 

11 8 72,7% 

Servicio al 
Ciudadano  

12 5 41,6% 

Mecanismos para 
promover la 

transparencia y el 
acceso a la 
información. 

11 3 27,2% 

RESULTADO 
PROMEDIO 

47 21 44,6% 
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COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN 

INSTITUCIONAL: 

 

Se realiza ejercicios de monitoreo y seguimiento 

mensualmente a cada una de las áreas, 

solicitando el diligenciamiento de la matriz de 

avance del POA y la entrega de las evidencias y 

soportes de cumplimiento de las actividades 

ejecutadas.  

 

El Plan Operativo Institucional, opera como la 

herramienta evaluadora del plan de desarrollo 

institucional para lograr con el cumplimiento de 

metas, adicionalmente permite medir la gestión de 

cada dependencia de la entidad. 

 
Es así como dentro del Plan encontramos 
definidos 12 Programas, de los cuales se 
desprenden 54 proyectos ejecutados a través de 
359 actividades, planificadas a desarrollar durante 
la vigencia, y de las cuales se reporta un 40% de 
cumplimiento. 
 
Sin embargo, existen acciones que no reflejan 
ejecución o un bajo nivel de avance, situación que 
se presenta debido a que las actividades 
proyectadas serán ejecutadas en el segundo 

semestre de la vigencia. 
 

 
 

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: 

efectividad de los controles diseñados en los 

mapas de riesgos de corrupción y por procesos, 

actividades de cada componente del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y se 

realizaron los informes a entes externos. 

 

Por otro lado, 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 sedes de la ESE, se 

recibieron visitas de auditoria Externas entre los 

meses de Marzo a Junio, se hicieron Círculos de 

calidad en las diferentes sedes, se realizó 

Auditoria de Apoyo diagnostico a entidad Externa 

aliadas a través de convenios de asociación con 

la ESE, se realizaron auditorias medicas internas 
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en los programas de p y p, consulta Externa, 

Urgencias 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 oficina de control interno recibió los planes de 

mejoramiento por procesos derivados de las 

auditorías practicadas a los procesos y 

procedimientos.  

 

En lo relacionado con el plan de mejoramiento 

institucional elaborado en el primer mes de la 

vigencia 2018, producto de la auditoria regular de 

la vigencia 2016 realizada por la Contraloría 

Municipal de Soledad, la oficina de control interno 

realizó el respectivo seguimiento logrando la 

consolidación de evidencias sobre las metas con 

corte a junio 30 de 2017, con el fin de reportar 

avances al mencionado ente de control. 

 

Desde el área de calidad se realizaron 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 los diferentes centros de salud, 

haciendo la socialización respectiva con los 

diferentes líderes de proceso para su posterior 

seguimiento. 

 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

 

Se promueve el uso del canal de comunicaciones 

implementado para la asignación de citas como es 

el whatsapp: 

 

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 entidad cuenta varias formas de mantener 

comunicados al personal interno como son un 

chat de whatsapp, correo electrónico, carteleras y 

las pantallas de televisión dispuestas en algunos 

centros de salud de la Entidad. 
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La entidad realiza campañas publicitarias en pro 

de impulsar las actividades que contemplen entre 

otros aspectos la prevención, control de las 

enfermedades y la promoción de la salud, en 

medios radiales, publicación de notas 

periodísticas en los diferentes medios escritos y 

televisivos de comunicación local y regional, así 

como en la web. 

 

A continuación, nuestras noticias: 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad. 

 

➢ Implementar el Modelo de Planeación y 

Gestión MIPG 

 

➢ Dar inicio a la construcción PAMEC 2018. 

 

➢  Implementar Programa de Gestión 

Documental. 

 

➢ 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. 

 

 

(Original Firmado) 

 

ZULMA MANOTAS ROA  

Jefe Oficina de Control Interno 

E.S.E. Materno Infantil de Soledad. 

 

 

 

 

 

 

 


