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Control
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Asesora Control Interno

Período evaluado: 13/03/14-12/07/14

Fecha de elaboración: 14/07/14

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

 Constantes cambios en la normatividad legal que atañe a la ESE.
 Déficit presupuestal  para desarrollar todos los programas de talento humano.
 Algunos documentos de  la plataforma estratégica  están  desactualizados.

Avances
 Cumplimiento de protocolos èticos.
 Desarrollo de Procesos de inducción y reinducción  para todos los

colaboradores de la ESE.
 Disponibilidad para participar  en actividades de capacitación conforme a la

disponibilidad existente.
 Identificación, registro y seguimiento a los riesgos detectados.
 Diseño e implementación de mecanismos de autocontrol y auto-evaluación.
 Institucionalización y funcionamiento  de la Estructura Organización  acorde a

las condiciones técnicas y legales de la entidad.
 Desarrollo de actividades conforme a las condiciones establecidas en el manual

de procesos y procedimiento.
 Celebración de actividades de bienestar Social.
 Desarrollo de actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Subsistema de Control de Gestión
Dificultades

 Falta de uniformidad en los informes que requieren las diferentes entidades
gubernamentales.

 Déficit en la contratación de personal  para el área de Archivo.
 Déficit en los canales de comunicación interna.
 Desactualización de algunos documentos
 Algunos documentos  relacionados  el  subsistema están desactualizados.
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Avances

 Diseño y seguimiento de indicadores de gestión institucional.
 Cumplimiento en los  reportes  de información frente a los diferentes grupos de

interés.
 Cumplimiento de obligaciones ante el gobierno nacional, local y departamental.
 Implementación del software integrado de contabilidad, presupuesto, tesorería,

cartera.
 Diseño de la página Web de la entidad.
 Políticas de operación socializadas, con seguimiento y control.
 Existencia de Comités para el seguimiento a los procesos institucionales.

Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades

 Incertidumbre laboral del personal adicional contratado.
 Afectaciones comportamentales laborales negativas en algunos funcionarios por

situaciones externas.
 Desactualización de algunos documentos  relacionados  el  subsistema.
 Acervo normativo  poco claro, prestándose a interpretaciones ciertas o falsas.

Avances
 Seguimiento a la gestión institucional  mediante  auditoria interna y externa.
 Aceptación de la información presentada a los órganos de control por

cumplimiento en los términos y formas establecidas.
 Acompañamiento en los procesos por parte del Asesor de Control interno.
 Mejoramiento contìnuo de la gestión y capacidad de respuesta a los grupos de

interés.
 Cumplimiento a las a las acciones de mejoramiento propuestas por los órganos

de control.
 Implementación  y seguimiento a planes de mejoramiento institucional, por

procesos e individual.
 Desarrollo de reuniones de los comités institucionales y  seguimiento a

compromisos.

Estado general del Sistema de Control Interno
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El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en la entidad es
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad y como tal lo ha asumido;  ofreciendo
apoyo a las gestiones del asesor de control interno  e implementado y  desarrollando los
controles  a la gestión de su competencia.
El estado general del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital San Vicente de
Paúl   es adecuado  toda vez que registra resultados positivos en su accionar  gracias al
compromiso institucional para  la mejora continua y  el  cumplimiento de las directrices
legales.

Recomendaciones

Desarrollar las gestiones necesarias para la actualización de los documentos
relacionados con  el componente ambiente de control, direccionamiento estratégico,
administración del riesgo, información y comunicación  y  evaluación.

____________________________________________________
Firma


