
  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: PLA-AUD-EV-DE-001-02 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL 
INTERNO  

 

VERSIÓN:  01 

FECHA:     MAYO /15/2019 

PÁGINA:    PÁGINA 1 DE 8 

 

NIT 891800644-9 

www.hospitalramiriqui.gov.co 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Carrera 3 No. 7 – 21 Barrio Libertador Ramiriquí – Boyacá 

Conmutador: 0987327546 – 0987327608 

E–mail:hospitalramiriqui1907@gmail.com /esesanvicente1907@gmail.com 

 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ 
DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
 
 
 
 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENNY JOHANA BUITRAGO LÓPEZ 
ASESOR CONTROL INTERNO 

 
 
 

 

 

mailto:hospitalramiriqui1907@gmail.com
mailto:/esesanvicente1907@gmail.com


  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: PLA-AUD-EV-DE-001-02 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL 
INTERNO  

 

VERSIÓN:  01 

FECHA:     MAYO /15/2019 

PÁGINA:    PÁGINA 2 DE 8 

 

NIT 891800644-9 

www.hospitalramiriqui.gov.co 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Carrera 3 No. 7 – 21 Barrio Libertador Ramiriquí – Boyacá 

Conmutador: 0987327546 – 0987327608 

E–mail:hospitalramiriqui1907@gmail.com /esesanvicente1907@gmail.com 

 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ 
DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

INTRODUCCIÓN  

Dando cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y de su función de evaluación 
independiente, se presenta el informe pormenorizado de Control interno de la Empresa 
Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, correspondiente al periodo de 
enero a abril de 2019. 

Decreto 1499 DE 2017 “Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector público” se definió un solo sistema de Gestión articulado 
con el sistema de control interno, establecido en el artículo 2.2.23.2 “Actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, se efectuará a través del Modelo Integrado de 
planeación y gestión MIPG. el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación   para 
las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la ley 87 de 1993. 

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de   la séptima dimensión del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “control interno” se presenta el informe de acuerdo 
a los avances de la implementación del MIPG en la E.S.E Hospital San Vicente de 
Ramiriquí de Enero a Abril de 2019. 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 

Es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y 
gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los 
procesos dentro de la entidad más sencillos y eficiente 

El MIPG opera a través de 7 dimensiones cada dimensión funciona de manera articulada 
e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño que se 
implemente en el modelo de manera adecuada y fácil. 

DIMENSIONES:  
 

1. GESTION DEL TALENTO HUMANO: MIPG concibe al talento humano como el 
activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto, como el 
gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos 
y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la 
administración pública, en el marco de los valores del servicio público, 
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 
estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos 
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OBSERVACIONES:  
  
A través de la resolución 259 de abril de 2018 creo el comité institucional de gestión 
y desempeño de la institución. 
 
El comité de gestión y desempeño aprobó el plan de trabajo anual de seguridad y 
salud en el trabajo adoptado mediante resolución Interna No 076 de 27 de febrero de 
2019 “por medio de la cual se adopta el plan de trabajo anual de SG-SST   
 
Se realizó diagnóstico de identificación de necesidades aplicado al personal de la 
entidad para elaborar el Plan de capacitación de la vigencia 2019  
 
Se realizó plan institucional de capacitaciones de acuerdo a las necesidades 
presentadas por el personal que labora en la entidad, aprobado por comité de control 
interno y formalizado mediante resolución No 047  de 30 de enero de 2019. 
 
Se socializo informe final del plan de capacitación de la vigencia 2018 con el personal 
de la entidad en el mes de febrero. 
 
Socialización del plan de capacitación vigencia 2019 con el personal de la entidad. 
 
Se presentó plan de bienestar e incentivos ante los integrantes del comité de Control 
Interno para aprobación en el mes de abril de 2019  
 
Se presentó a los integrantes del comité de control interno la actualización del plan 
de inducción y reinducción de la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí. 
 
Se actualiza el formato de soporte del plan de inducción y reinducción. 
 
Se realiza la inducción al personal que ingresa   a la entidad. 
Adopción del código de integridad mediante resolución No 389 de 08 de octubre de 
2018 “por medio de la cual se adopta el código de integridad de la Empresa social del 
Estado hospital San Vicente de Ramiriquí “ 
 
Se socializo el código de integridad con todo el personal de la entidad el 17 de abril 
de 2019. 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: MIPG tiene como condición 

que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le 
permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras 
a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su 
confianza y legitimidad. En torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, 
las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos. 
 

OBSERVACIONES: 
 
La Empresa social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí aprobó la plataforma 
estratégica (misión, visión y objetivos mediante acuerdo No 004 de 28 de marzo de 
2018. 
 
Se presenta informe de Gestión que evidencia la labor realizada durante la vigencia 
2018 en la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI, permitiendo la consolidación 
de la empresa, a nivel financiero e institucional como la entidad pública garante de 
la prestación de servicios de salud en beneficio de la Comunidad Ramiríquense y de 
la provincia de Márquez. 
 
Se presentó ante los integrantes del comité de control Interno el plan Anticorrupción 
y de atención al ciudadano para la vigencia 2019. El cual fue aprobado según acta No 
001 de 2019.  
 
El plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019 fue adoptado 
mediante resolución interna No 047 de 30 de enero de 2019. 
 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la página web de 
la entidad en el link : 
http://www.hospitalramiriqui.gov.co/index.php/transparencia-e-
informacion/item/123-planes-y-lineas-estrategicas 
 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue socializado con el personal el 
día 20 de febrero de 2019  
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3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: MIPG facilita que la gestión de las 
entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la 
integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de 
implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación y contando con el talento humano disponible en la entidad. 
 

OBSERVACIONES 
La entidad cuenta con presupuesto aprobado mediante acuerdo No 010 de 22 de marzo 
de 2018 “por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la 
E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí para la vigencia 2019.  
 
La entidad cuenta con una dependencia o área formal encargada de recibir, tramitar 
y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen 
 
La entidad cuenta con Manual de procedimientos documentado e implementado del 
Sistema de información y Atención al ciudadano (P.Q.R.S.F) 
 
La entidad da tramites a las peticiones anónimas interpuestas por los usuarios  
 
la entidad tiene aprobado el comité de conciliación a través de la resolución No 420 
de 21 de septiembre  de 2010 “ por medio de la cual se regula y adopta el comité e 
conciliación del al Empresa Social del Estado hospital San Vicente de Ramiriquí- 
Boyacá”  sin embargo se deben hacer ajustes a  la misma de acuerdo con los 
lineamientos del MIPG. 
 
Se encuentra en proceso de construcción la política de defensa judicial. 
 
Se realiza rendición de cuentas de la vigencia 2018 en cumplimiento a los principios 
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y 
participación en el manejo de los recursos públicos, la cual se realizó en los tres 
primeros meses del año, con la invitación púbica a su realización por los diferentes 
medios de comunicación, convocando la participación de toda la ciudadanía del 
municipio. 
 
Se realiza presentación y uso de medios de comunicación para realizar la audiencia 
pública rendición de cuentas en un lenguaje claro y comprensible para los asistentes. 
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Se evidencia publicación en la página web de la invitación a  la rendición de cuentas  
http://www.hospitalramiriqui.gov.co/index.php 
 
Se evidencia publicación en la página web del acta de la rendición de cuentas 
http://www.hospitalramiriqui.gov.co/index.php/transparencia-e-
informacion/item/124-rendicion-de-cuentas 
  

 
 

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Para MIPG es importante que las entidades 
conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los 
resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general 
los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir 
mejoras en la gestión. 
 

OBSERVACIONES: 
Se desarrolla por parte del asesor de Control interno auditoria a los procesos 
priorizados y seguimiento a informes de ley. 
 
atreves del informe de gestión se evalúan los logros y resultados establecidos en la 
planeación inicial con el fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados 
y los objetivos planeados. 

 
 

5. Información y comunicación: MIPG define la Información y Comunicación como 
una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades 
vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de 
todo el ciclo de gestión. 

OBSERVACIONES:  
 
La entidad cuenta con una oficina encargada exclusivamente de la atención al 
ciudadano  
 La entidad responde solicitudes de información en un plazo no máximo de 10 días 
hábiles después de la recepción. 
La entidad responde los derechos de petición en un plazo máximo de 15 días hábiles 
después de la recepción. 
La entidad facilita al ciudadano información sobre el estado de la P.Q.R.S.F desde su 
precepción hasta su respuesta. 
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La entidad lleva registro de las P.Q.R.S.F Interpuestas por los usuarios. 
La entidad implemento la página web www.hospitalramiriqui.gov.co y existe una 
sección con nombre transparencia e información. 
 
La entidad tiene publicado en la página web la plataforma estratégica (misión, visión 
y objetivos), estructura orgánica y organigrama y normatividad vigente.  
 
La entidad cuenta con resolución interna No 557 de 29 de diciembre de 2018 aprobada 
la política de tratamiento de datos 

 
 

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN: La Gestión del Conocimiento y 
la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones 
(Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con 
Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e 
Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce 
en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. 
 

observaciones: la entidad actualmente cuenta con sistemas de información que 
ayudan a facilitar el acceso a la información como sistema ROCKY Y GENESIS. 
La entidad cuenta con cuadro de mando para identificar los informes a entes externos.  
En la página web se publica información relevante de la entidad según lo establecido 
en la ley 1712 d2 2014.  

 
 

 
7. CONTROL INTERNO: MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, 

razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de 
control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y 
evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente 
que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Se realiza informe pormenorizado anual del sistema de control interno  
 
Se presenta plan de auditoria interna ante integrantes de comité de Control interno 
para la vigencia  
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Determinar a través de las auditorías internas las debilidades y fortalezas del control  
 
Se socializa al personal de la entidad la política administración del riesgo en febrero 
de 2019  
 
Seguimiento a los diferentes planes con el fin de identificar el cumplimiento. 
 
supervisión del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en la 
entidad. 
 
Se establece comunicación con los grupos, sobre los claves que afectan el 
funcionamiento del control interno. 
 
Responder por la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, incluyendo la 
información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene. 
 
Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas 
entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno. 
Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados 
 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
De acuerdo a las dimensiones establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí debe 
fortalecer la implementación del modelo y articular las dimensiones a los procesos de 
la entidad. 
 
Priorizar las acciones de los autodiagnósticos e implantarlas con el fin de tener mayor 
cumplimiento y adherencia del MIPG. 
 
 
 
 
 
JENNY JOHANA BUITRAGO LOPEZ 
Asesor de Control Interno 
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