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El modelo estándar de control interno, proporciona una estructura básica para 

evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del 

proceso administrativo,  

 

Busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y 

la contribución de estos a los fines del estado por ende la E.S.E Hospital San 

Vicente de Ramiriqui presente la gestión adelantada en la vigencia 2017. 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  

 MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  

 

 Componente de 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 E.S.E Hospital San Vicente 

de 2018 actualizo el código de ética. 

 Se involucró al funcionario de la E.S.E para su la elaboración 

 Se adoptó bajo resolución No. 308 del 10 de agosto de 2017 

 

 Desarrollo del Talento Humano; Se inició proceso de actualización del 

manual de funciones de acuerdo a lo establecido en el decreto 785 de 

2005, sin embargo por tiempo no se terminó dicho proceso quedando 

pendiente para la vigencia 2018. 

 

 Se realizó el plan de capacitaciones de acuerdo a las necesidades 

presentadas por el personal que labora en la entidad, se hizo seguimiento 
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al cumplimiento de las actividades planteadas, el cual contiene informe final 

de cumplimiento. 

 

 Componente Direccionamiento estratégico; define la ruta organizacional 

que debe seguir la entidad para lograr sus objetivos institucionales. 

 

  Planes, programas y proyectos: La E.S.E Hospital San Vicente de 

Ramiriqui, con el direccionamiento de la alta gerencia tiene programado 

convertir la entidad en Hospital Universitario, por lo que se trabajó en la 

actualización de la plataforma estratégica. 

 

 La entidad desarrollo cada uno de sus comités institucionales de acuerdo a 

lo establecido por la normatividad vigente. 

 

 Modelo de operación por procesos: se trabajó en la actualización del mapa 

de procesos ajustándolo a las necesidades que presenta la entidad, pero 

por tiempo no se culminó en la totalidad, se espera finalizar a inicios de la 

vigencia siguiente y presentarlo ante junta para su respectiva aprobación. 

 

 La E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriqui da prioridad a sus usuarios por 

lo que realiza seguimiento permanente a la satisfacción de sus clientes 

externos. 

 

 Estructura Organizacional; se adelantó diseño de la estructura 

organizacional, ajustándolo a los cargos de planta que se encuentran en la 

entidad, falta presentar a junta directiva para su respectiva aprobación. 

 

 Indicadores de Gestión: se evidencio la calificación de los indicadores del 

plan de gestión por parte de junta directiva. 

 

  Componente Administración del Riesgo: permite identificar, evaluar, 

gestionar, aquellos eventos negativos que impiden el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 se publicó plan anticorrupción y se le hizo el seguimiento correspondiente. 
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 MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 Componente Autoevaluación Institucional La E.S.E. Hospital San Vicente 

de Ramiriquí presento en las fechas establecidas el informe ejecutivo anual, 

el Furag I y Furag II.  

 

 Componente de Auditoria interna; en la E.S.E. Hospital San Vicente de 

Ramiriquí se realizaron auditorías a los diferentes procesos a través del 

proceso de calidad. 

. 

 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, cuenta con página web, correos 

electrónicos, carteleras institucionales y buzón de sugerencias. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / SCI 

 

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.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL SCI 

 

Presentar ante Junta Directiva las actualizaciones trabajadas para su 

respectiva aprobación.  

 

Promover autoevaluaciones basadas en los riesgos. 

 

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

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

 

Atentamente, 

 
FIRMADO EN ORIGINAL 

LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ 

Asesor en Control Interno 

E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriqui 

 


