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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 presentamos el 
informe pormenorizado del estado de control interno entre el 12 de julio y el 11 de 

noviembre de 2016, aplicando las políticas de austeridad del gasto, evaluación por 

dependencias, y bajo las directrices del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, las pretensiones del 

Decreto 943 de 2014, la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario 103 de 2015, la Ley 

1757 de 2015  y las disposiciones del Departamento Administrativo de Función Pública. 

Teniendo como base sus módulos planeación y gestión, evaluación y seguimiento, así como 

su eje transversal de información y comunicaciones. 
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OBJETIVO 

 

Establecer parámetros, mediante el seguimiento  integral e independiente al Sistema de 

Control Interno de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, que permitan realizar 

comparativos como marco de referencia en el proceso de implementación y madurez del 

Sistema de Control Interno, detallando sus AVANCES y sus DIFICULTADES encontradas 

durante el periodo comprendido entre el 12 de Julio y el 11 de noviembre de 2016 acorde a 

los lineamientos del Decreto 26 de 1998 y en especial al artículo 9 de la ley 1474 del 2011, 

Decreto 943 de Mayo de 2014, la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 
2015, Ley 1757 de 2015. 

 

 

ALCANCE 

 

El presente informe resume las actividades desarrolladas en las auditorías, en los 

diferentes comités institucionales y especialmente el trabajo resultante de las decisiones y 

acompañamiento del comité de Coordinación del sistema de Control Interno como una 

herramienta de seguimiento al sistema de Control Interno de la ESE Municipal Manuel 

Castro Tovar, el cual integra una evaluación integral e independiente a sus módulos 

planeación y gestión, evaluación y seguimiento, así como su eje transversal de información 

y comunicaciones; durante el periodo comprendido entre el 12 de Julio y el 11 de Noviembre 

de 2016. 
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METODOLOGÍA 

 

La evaluación al Sistema de Control Interno de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, se 

realiza bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

atendiendo las políticas del Consejo Asesor del gobierno nacional en materia de Control 

Interno para las entidades territoriales, recopilando las diferentes actividades realizadas 

por la entidad durante el periodo correspondiente, realizando el seguimiento detallado a 

las dificultades presentadas en los periodos anteriores. 
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 
2011 

 
ASESOR DE CONTROL 

INTERNO 

 
MARCO ANTONIO 
URBANO GAVIRIA 

PERIODO EVALUADO: 11 de Marzo al 12 de 
Julio de 2016 
FECHA DE  ELABORACIÓN: 20 de Agosto de 
2016 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
AVANCES:  
 

1. La ESE MCT de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal realiza el 
seguimiento al cumplimiento de las metas registradas y a la par socializó el 
plan de desarrollo institucional elaborado. 

2. Se adelantan acciones para el proyecto de Hospital de primer nivel, se incluyó 
en el plan de desarrollo municipal y departamental. 

3. La empresa bajo la coordinación de la oficina de talento humano ejecuta el 
programa de capacitaciones el cual fue aprobado y socializado por la entidad. 

4. La ESE MCT continúa en procesos de mejoramiento continuó en el Sistema de 
Gestión de Calidad, y recibió nuevamente certificado de calidad ISO 
9001:2008. 

5. La ESE MCT tiene operativizado el Equipo MECI, el cual es coordinado por la 
delegada de la Alta Dirección la Subdirectora Administrativa y Financiera. 

6. La empresa desarrolla permanentemente las jornadas de inducción al personal 
que ingresa por primera vez a la empresa   y jornadas de re- inducción para el 
personal que se mantiene en ella, buscando un mejor desempeño laboral, y 
sentido de pertenencia empresarial, enfatizando en estas jornadas 
especialmente el código de ética, valores, y conocimiento específico del área 
laboral. 

7. Los comités institucionales se mantienen en plena operatividad y con el 
acompañamiento de la alta dirección. 

8. Las novedades presentadas por Control Interno a la gerencia son atendidas 
oportunamente, contando siempre con el apoyo decidido para subsanar las 
dificultades como para fortalecer los avances en busca de la madurez del 
Sistema de Control Interno. 

9. La asociación de Usuarios de la ESE cuenta con el respaldo total de la alta 
Dirección, permitiendo que el usuario conozca sus derechos y deberes, 
optimizando así las los recursos institucionales.  

10. La empresa diseña en la actualidad la estrategia cero papel. 
11. Se implementan los requisitos mínimos establecidos en la Ley 1712 de 2014 

sobre transparencia y acceso a la información. 
12. La empresa obtuvo por parte de la secretaria de salud departamental 

certificación de habilitación de servicios. 
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DIFICULTADES: 
 

1. Debido a la imposibilidad financiera que tienen las empresas sociales del estado 
para vincular al personal a la planta, la ESE MCT continúa con un alto porcentaje 
de personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios. 
 

MODULO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
AVANCES: 
 

1. Se realiza el seguimiento al SIAU, revisando los mecanismos para la recepción de 
las sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones por 
parte de los usuarios, realizando comparativos que permiten medir el grado de 
mejora dentro de periodos similares. 

2. Se realiza monitoreo a mapa de riesgos de la E.S.E. 
3. Se realiza seguimiento a las políticas de austeridad del gasto, estableciendo 

patrones para determinar la existencia de picos que puedan afectar 
negativamente las finanzas de la empresa, en concordancia con la Ley 1474 de 
2011. 

4. Permanentemente se revisa la normatividad vigente con el fin de implementar su 
esencia.  

5. Se continúa con un equipo de profesionales dedicados a realizar auditorías de 
control a la facturación de la empresa con el fin de evitar las posibles glosas. 

6. La empresa cuenta con Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité asesor 
de Control Interno, el cual se encuentra en ejecución. 

7. La Asesoría de Control Interno participa como invitado en las sesiones de los 
comités institucionales, tal y cual como lo expresan las resoluciones de creación 
de cada uno de ellos. 

8. La ESE MCT a través del SIAU realiza el seguimiento permanente a las Quejas, 
Peticiones, Reclamos, Sugerencias, y Denuncias que se recepcionan en el Buzón, 
verificando que sus respuestas sean oportunas y  pertinentes. 

9. Los hallazgos de las auditorias son socializados con la alta Dirección con el fin 
establecer controles inmediatos a través de planes de mejoramiento. 

10. Se aplican de manera aleatoria encuestas de percepción a los usuarios con el fin 
de conocer las fortalezas o debilidades de la institución.  

11. La empresa presenta oportunamente los informes a los entes de control, como 
Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Salud, 
Contaduría General de la Nación, la DIAN, Contraloría Departamental del Huila, 
Ministerio de la Protección Social, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría 
de Salud Municipal, entre otros. 
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EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
AVANCES: 

1. Se vienen realizando permanente comités con el fin de establecer mecanismos 
para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información 
pública Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015, asignando responsabilidades 
para el cargue de la información al SIGEP, SECOP y SUIT. 

2. La oficina de comunicaciones mantiene permanentemente informada a la 
comunidad acerca de los diferentes programas, proyectos y brigadas que realiza 
la ESE MCT. 

3. El Control Interno viene cumpliendo oportunamente con la elaboración y 
presentación de los informes requeridos por el DAFP y por los entes de control. 
 

DIFICULTADES:  
1. Hace falta la adherencia de las políticas de comunicación activa. 

ESTADO GENERAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema de Control Interno de la ESE Municipal Manuel castro Tovar, se encuentra 
documentado y en plena actividad siendo receptivo a los diferentes cambios, 
especialmente los contenidos en el Decreto 943 de 2014, al cual se le ha dado 
cumplimiento en un alto porcentaje. 
 
Se encuentra constituido y en plena operación el comité de Coordinación del sistema de 
control interno, el cual interactúa permanentemente con las políticas de habilitación y 
Calidad en busca del mejoramiento continuo. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. La ESE MCT debe continuar con las políticas de integración del Sistema de 
Calidad, de habilitación y de Control Interno con el fin de fusionar esfuerzos y 
facilitar las acciones hacia la mejora continua. 

2. Se debe continuar con el trabajo adelantado para la publicación de la información 
pública que permita y garantice el fácil acceso a ella por parte de los usuarios y 
comunidad en general. 
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