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INTRODUCCIÓN 
 

La oficina de Control Interno del Hospital Francisco de Paula Santander, dando 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011, Modificado por el 

art 231 del Decreto Nacional 019 de 2012,  presenta el Informe Pormenorizado del 

Estado de Control Interno para el periodo comprendido entre los meses de Marzo a junio  

de 2019 según concepto de la función publica Nro. 20182060098352 de abril de 2018. 

 

El desarrollo del presente informe, está enmarcado en el avance en el proceso de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  en el Hospital 

Francisco de Paula Santander,  establecido mediante el Decreto  1499 de 2017, cuya 

versión fue actualizada en  agosto de 2018, tomando como base las líneas de defensa 

de la dimensión de control interno 

 

Así las cosas se cuenta con el siguiente esquema 

 

DIMESIONES: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. 

Gestión de Valores para Resultados 4. Evaluación de Resultados 5. Información y 

Comunicación 6. Gestión del conocimiento y la Innovación 7. Control Interno 

 

COMPONENTES: Ambiente de Control, Gestión de los Riesgos Institucionales, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo y Supervisión Continua 

 

LÍNEAS DE DEFENSA: Línea Estratégica, Primera Línea, Segunda Línea, Tercera 

Línea 
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1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 

 

DESDE LA INSTITUCIONALIDAD: 

 

En desarrollo del decreto 1499 de 2017 mediante el cual se integraron los sistemas de 

Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad articulándolos con el 

Sistema de Control Interno mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2,  el 

Hospital Francisco de Paula Santander a través de la oficina de planeación, gestión y 

proyectos ha continuado con el desarrollo de actividades para la implementación del 

modelo. Desde la oficina de control interno, se ha realizado el respectivo seguimiento a 

dichas actividades con los siguientes avances. 

 

• Mediante resolución Nro. 346 del  27 de octubre de 2017 la E.S.E conformó el 

comité Institucional de Gestión y desempeño dando así cumplimiento al Artículo 

2.2.22.3.9 del decreto 1499 de  2017 el cual instan a las entidades a la integración 

de dicho comité el cual se encargará de orientar la implementación  del modelo y de 

igual manera sustituye los comités que no sean obligatorios por mandato legal. 

 

• Mediante resolución 345 del 27 de octubre de 2017 se conforma el Comité 

Institucional de Control Interno dando cumplimiento al Artículo 8 del decreto 648 de 

2017  

 

• Se realizaron jornadas de socialización y capacitación del Modelo con los líderes de 

procesos tanto de la parte administrativa, como de la parte asistencial. 

 

• Se asignaron responsables a cada una de las dimensiones por parte de la Gerencia. 
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2. ANÁLISIS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION  POR 

DIMENSIONES 

 

2.1 DIMENSIÓN  DEL TALENTO HUMANO 

 

 

2.1.1 Código de integridad:  

Desde la alta dirección se delegó la responsabilidad en la implementación de la política 

de integridad al área de talento humano en conjunto con el programa de humanización. 

En el mes de enero de 2019 se realizó el POA del proceso de talento humano en el cual 

se establece como fecha máxima para la elaboración, implementación, socialización y 

evaluación  del código de Integridad, el mes de julio de 2019.  

 

En el mes de abril, se adoptó mediante acto administrativo el código de integridad según 

resolución Nro. 120 del 30 de abril de 2019. 

 

Durante el periodo evaluado, como primera fase tomando recursos de la caja de 

herramientas del Código se dio inicio a la sensibilización y familiarización de los valores 

por medio de actividades cercanas a los funcionarios y colaboradores del hospital dentro 

del mismo contexto hospitalario. 

 

Estas experiencias previas de sensibilización se llevaron a cabo en equipo con un apoyo 

mancomunado de los programas de Atención Humanizada, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Psicólogo de ARL POSITIVA, Estudiantes en práctica de la Universidad FUP 

sede Santander -Cauca. 

Actividad: Inteligencia emocional, autoestima y valores 
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En el mes de septiembre de 2019, se continuaron realizando actividades de 

sensibilización en  el tema de valores dentro de lo cual también por medio de ejercicios 

experienciales pedagógicos y lúdicos, se ambientaron los espacios a tratar otros tópicos 

que se conectaban con el fortalecimiento de la cultura de valores y de la humanización en 

los servidores y colaboradores de la institución. 

 

En el mes de octubre, se realizó actividad de sensibilización en valores con herramientas 

lúdicas de integración buscando reforzar más el tema y conocimiento de los valores del 

Código de Integridad del Servidor Público. – Actividad denominada “ Valorcito”  

 

Imagen Nro. 1.   Valorcito. 
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2.1.2 Planes del proceso de talento humano 

- Plan de Bienestar e Incentivos 

Al 31 de enero de 2019 y dando cumplimiento al decreto 612 de 2018,  se publicó el plan 

de bienestar para la vigencia 2019 el cual se puede verificar en el siguiente link:  

https://hfps.gov.co/programa-de-bienestar-e-incentivos-2019/ 

AREAS DE 

INTERVENCION 

ACTIVIDAD FECHA SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO %

EDUCACION CONTINUA Aporte Educativo De Junio y Agosto de 

2019

Los aportes han sido entregados con 

base en los requisitos establecidos 

por la entidad a los funcionarios de 

planta

100%

RECREACION Y 

DEPORTIVA

Realizacion de salida 

institucion de 

Recreacion y 

Esparcimiento.

Según programación 

por procesos

Esta actividad se realizó en el 

transcurso del año. EL área 

administrativa tiene programada la 

actividad para el mes de noviembre

100%

AREA SOCIAL Plan Exequial Según programación 

por procesos

La ESE cuenta con afiliacion de los 

funcionarios de nomina a planes 

exequiales. 

100%

RECREATIVA Y 

DEPORTIVA 

Convenio con 

Gimnasios

Según programación 

por procesos

Los convecios se han mantenido 

durante toda la vigencia

100%

PREPESIONADOS DESVINCULACION 

LABORAL ASISTIDA 

(ASESORIAS EN 

PENSIONES, 

CONSEJERIA Y 

PSICOLOGIA 

ELABORACION DE 

TRAMITES, 

CAPACITACIONE, 

EXAMENES Y EVENTOS 

DE RETIRO)

Según programación 

por procesos

La ARL envió un psicologo para 

realizar consultas a los 

prepensionables. No se ha realizado 

eventos de retiro

70%

AREA SOCIAL EXALTACION Y 

CONMEMORACION  DE 

FECHAS ESPECIALES 

Según programación 

por procesos

De ha exaltado el dia de la mjuer, 

dia de la enfermera, dia de los 

niños, cumpleaños

100%

RECREATIVA Y 

DEPORTIVA 

INTEGRACION ENTRE 

LOS COLABORADORES

Según programación 

por procesos

Actividad programada para 

noviembre y diciembre

 

RECREATIVA Y 

DEPORTIVA 

ACTIVIDAD CULTURAL Y 

SOCIAL PARA LOS HIJOS 

DE LOS FUNCIONARIOS 

Según programación 

por procesos

No se ha realizado 0%

RECREATIVA Y 

DEPORTIVA 

CAMINATAS QUE 

ESTIMULEN HABITOS DE 

VIDA SALUDABLE Y DE 

IMPACTO AMBIENTAL

Según programación 

por procesos

Se  realizó caminata al cerro de 

Muchique con siembra de árboles

100%

84%

PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS  

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTADER E.S.E                                            

         CRONOGRAMA  2019

TOTAL CUMPLIMIENTO A OCTUBRE 2019  
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Durante el periodo evaluado, se ha dado continuidad al plan exequial con diferentes 

empresas del municipio el cual incluye tanto al colaborador como a su grupo familiar.  

De igual manera, se continuó la contratación con diferentes gimnasios del municipio los 

cuales ofrecen tanto actividad física como paquetes de masajes. 

 

La Gerencia y las Subgerencias Científica y Administrativa del Hospital Francisco de 

Paula Santander E.S.E., han generado un espacio los días jueves de 4 a 6 pm orientado 

al fomento de los estilos de vida saludable en el cual puede participar todo el personal de 

la institución, independiente de su forma de vinculación. Estas actividades son: caminatas 

ecológicas y aerorumbas. 

 

De igual manera, dentro del programa de estilos de vida saludable, como parte integral y 

convivencia cada grupo o proceso realiza una salida institucionales, lo que conllevan al 

esparcimiento e integración de cada uno de los funcionarios, esta actividad se realiza 

durante el año en diferentes fechas.  

 

Los servidores públicos vinculado a la planta de personal  tienen cobertura del 100% en 

planes pre-exequiales con dos empresas que ofrecen los servicios como son: Sercofun 

Ltda – Funerales los Olivos y Santa María Ltda, desde comienzo de cada año se 

renuevan las afiliaciones para el funcionario y sus beneficiarios.  

 

Se evidencia un cumplimiento del 84% según  las actividades programadas para la 

vigencia 2019. 

 

- Plan Anual de Vacantes 

Documento elaborado en el mes de enero de 2019 y publicado en la página web 

del hospital en el siguiente link: https://hfps.gov.co/plan-anual-de-vacantes-2019/ 

 

- Plan de Previsión de Recursos Humanos 

Documento elaborado en el mes de enero de 2019 y publicado  en la página web 

del hospital en el siguiente link: https://hfps.gov.co/plan-de-prevision-de-talento-

humano-2019/ 
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- Plan Institucional de Capacitación 

En cumplimiento al decreto 612 de 2018,  mediante Resolución N°031 del  El 25 

de enero de 2019  se adopta el plan Institucional de capacitación para la vigencia 

2019 del Hospital Francisco de Paula Santander cuyo objeto está orientado a 

desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales que propicien la eficacia personal, grupal y organizacional, de 

manera que se posibilite el desarrollo profesional de los servidores públicos y el 

mejoramiento en la prestación de los servicios.  

En cumplimiento a lo exigido por parte de función Pública bajo el Modelo Integrado 

de Planeación y gestión, se lleva a cabo la aplicación inicialmente de la encuesta a 

varios de los funcionarios del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E, para 

identificar las brechas en materia de formación en varios ejes. El formato 

diligenciado es el que a continuación se muestra: 
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Una vez se llevó a cabo el diligenciamiento de las encuestas se procedió a realizar 

la socialización de los temas más solicitados por parte del personal, el cual tuvo 

como común denominador el de realizar actividades que tengan que ver con el 

SER, con el ánimo de impactar la motivación, mejoramiento del clima 

organizacional y laboral y el de generar sentido de pertenencia.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se diligencia la Matriz de la proyección de las 

actividades en cuanto a capacitaciones, inducciones y re inducciones durante la 

vigencia 2019. 

 

El proceso de Talento humano, ha puesto a disposición de la Institución de la 

mayor colaboración para gestionar y realizar convenios de tipo interinstitucional 

con el fin de conseguir los espacios tales como auditorios entre otros y 

facilitadores junto con el empeño y compromiso de los coordinadores y líderes de 

los procesos que hacen que sea posible cada actividad o jornada que se planee 

para su realización.  

Este plan  se  publicó  en la página web del hospital en el siguiente link: 

https://hfps.gov.co/pl-gth-03-plan-institucional-de-formacion-y-capacitacion-v2-2019/ 

 

- Plan estratégico del talento humano 

El plan estratégico del talento humano, tiene como objetivo principal: definir 

lineamientos para la planeación estratégica del Talento Humano del Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E desarrollando y evaluando la gestión del 

Talento Humano, contribuyendo al mejoramiento de las competencias, 

capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida de los servidores 

públicos, El plan se puede consultar en el siguiente link: https://hfps.gov.co/plan-

estrategico-de-talento-humano-2019/ 
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Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el mes de enero se elaboró el plan para la vigencia 2019 el cual está  publicado  

en la página web del hospital en el siguiente link: https://hfps.gov.co/?s=trabajo 

En el siguiente cuadro, se relaciona el avance a octubre: 

 

No. ACTIVIDAD EMPRESA
ASESOR  

ARL 

CONTRA

TISTA

1 Diganóstico de condiciones de salud

y seguridad

SG- SST X 100%

2 Actualizacion de documentacion y

Matriz de requisitos legales en

seguridad y salud en el trabajo 

SG- SST X 100%

3 Actualizar Matriz de Riesgos y

Peligros

SG- SST X 100%

4 Actualizar Sistema de Gestion de la

Seguridad y Salud en el Trabajo

SG- SST X 80%

5 Reunion mensual COPASST SG- SST 

President

e 

COPASST

17%

6 Reunion trimestral Comité de

Convivencia Laboral

25%

7 Capacitacion trimestral COPASST SG- SST X 33%

AÑO 2019

PLAN BASICO

% DE AVANCE

RESPONSABLE
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8 Programa de habitos de vida

saludable

SG- SST X 100%

9 Capacitacion en temas relacionados

con riesgos laborales

SG- SST X 82%

10 Apoyo y asesoria riesgo psicosocial SG- SST X 100%

11 Realizar Indicadores trimestral de

incapacidades y accidentes laborales

SG- SST 75%

12 Campañas de ahorro de Agua y

Energia

SG- SST - 

GAR

X 25%

13 Manejo de Residuos Peligrosos SG- SST - 

GAR

X 75%

1 Induccion en aspectos basicos de

seguridad y Salud en el trabajo

SG- SST 83%

2 Capacitacion en el protocolo de

manejo del AT por riesgo biologico -

Medico ARL

SG- SST X 0%

3 Asesoria y capacitacion en gestión

integral del riesgo quimico

SG- SST X 0%

4 Realizar protocolos en tareas de alto

riesgo (alturas, soldadura, eléctrico,

químico).

SG- SST Asesor  

ARL 

Positiva  

100%

Gestion Ambiental

SEGURIDAD  INDUSTRIAL
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5 SVE Riesgo Quimico SG- SST X 0%

6 Asesoria y seguimiento a reportes de

AT

SG- SST X 83%

7 Elaboración trimestral de las

estadisticas de AT

SG- SST 75%

8 Investigacion y analisis de AT SG- SST X 0%

9 Propuestas y ejecucion acciones

correctivas de AT

SG- SST X 0%

10 Seguimiento a la intervencion de

acciones correctivas por AT

SG- SST X 0%

11 Entregar Elementos de Proteccion

Personal y de Puestos de Trabajo

SG- SST 50%

12 Inspecciones planeadas y no

planeadas de Seguridad Industrial

 SG- SST  

COPASST

67%

13 Inspecciones de uso y conservación

de EPP 

 SG- SST  

COPASST

83%

14 Gestionar la recarga de Extintores

para emergencias

SG- SST BOMBE

ROS - 

SISRE

100%
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15 Realizar inspeccion a equipos para

emergencias

SG- SST 50%

16 Asesoria para la evaluacion de

niveles de peroxido en central de

esterilizacion

SG- SST X  

17 Celebrar el dia de la seguridad

industrial

SG- SST X 0%

1 Diagnóstico Plan Hospitalario de

emergencia

SG- SST X 100%

2 Apoyo y asesoria en actualizacion

Plan Hospitalario de Emergencias

SG- SST X 0%

3 Aprobacion y Difusion del plan de

emergencias

SG- SST X 100%

4 Capacitación del CHE SG- SST X 100%

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS / BRIGADA DE SEGURIDAD

 

5 Capacitación bombero-tecnia SG- SST X 0%

6 Capacitacion en primeros auxilios SG- SST X 0%

7 Capacitacion en manejo de

emergencia a colaboradores

SG- SST X 0%

8 Simulacro de evacuacion SG- SST X 100%

Formacion de Brigadistas
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1 Examenes médicos Ocupacionales de

ingreso

SG- SST 

Medico 

Ocupac

80%

2 Examenes médicos Ocupacionales

periodicos y postincapacidad médica

mayor a 15 dias

SG- SST 

Medico 

Ocupac

75%

3 Examen médico Ocupacionales de

egreso y/o retiro

SG- SST 

Medico 

Ocupac

0%

4 Seguimiento al SVE P. Biologico,

Documentación SVE Peligro

Biológico, capacitación peligro

biológico, estándares  y AROS 

SG- SST X 0%

5

Seguimiento a Plan de Gestión

Integral de Residuos Hospilatarios,

capacitación, estándares

SG- SST X 100%

Apoyo y asesoria en SVE para Riesgo Biologico

MEDICINA DEL TRABAJO

 

 

6 Documentación SVE Peligro

Biomecanico, inspecciones a puestos

de trabajo, estándares por

fisioterapeuta

SG- SST X 100%

7 Evaluacion de puestos criticos SG- SST 

Estudiant

e FUMC

X 100%

Apoyo y asesoria en SVE para Riesgo Biomecanico
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8 Implementacion Programa Pausas

Activas

SG- SST 

Estudiant

e FUMC

X 100%

9 Revision de casos de E.L. calificados

y trabajadores reubicados

SG- SST X 33.00%

10 Aplicaciòn Encuesta Condiciones de

Salud para SVEO

SG- SST X

1 Jornada de la Seguridad y la Salud

en el Trabajo

SG- SST X 0%

2 Dosis de refuerzo para personal que

salio con titulos bajos  para HB

SG- SST X 0%

3 Vacunacion varicela personal

pendiente 2 dosis

SG- SST X 0%

4 Vacunacion contra Tetanos e

Influenza

SG- SST X 100%

5 Vacunacion triple viral(MMR),

personal suceptible

SG- SST X .

6 Toma de Anticuerpos contra HB

personal no intervenido

SG- SST X 0%

7 Vacunacion contra Hepatitis B

personal no intervenido.

SG- SST X 0%

52%

MEDICINA PREVENTIVA

TOTAL AVANCE A OCTUBRE  

 

Se ha logrado un avance del 52% en la ejecución de las actividades del programa de  

bienestar e incentivos.  

 

 

 

mailto:controlinterno@hfps.gov.co
http://www.hospitalfps.gov.co/


 

“Comprometidos con su Salud” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca  

Teléfono: (2) 8292423 –Ext.115 
Email: controlinterno@hfps.gov.co  

Web: www.hfps.gov.co  

Página 18 de 39 

  
 

 

 

 

INFORMES 
FR-CI-05 
Versión 1 

  

 

2.2 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Respecto a esta dimensión la entidad cuenta con los siguientes productos: 

 

2.2.1 Planeación institucional: La ESE tiene como carta de navegación del plan de 

desarrollo  institucional denominado “comprometidos con su salud” 2016-2019 

aprobado mediante acuerdo por la Junta Directiva de la Entidad.  Dicho plan se 

encuentra disponible para la comunidad y contiene elementos como: misión, 

visión, pilares de desarrollo, objetivos estratégicos, principios corporativos, valores  

políticas y metas de los pilares de desarrollo. En el siguiente cuadro se observa, el 

pilar y el programa con el cual va relacionado: 

 

Cuadro Nro. 1.  Pilares  y programas del plan de desarrollo  

No. 
PILAR  

PILAR  PROGRAMA  

1 
Gestión de Servicios y 
Docencia Asistencial  

Fortalecimiento de la prestación del servicio y de la 
relación Docente Asistencial  

2 
Gestión Administrativa y 

Financiera  
Fortalecimiento administrativo y financiero de la 

E.S.E.  

3 Gestión de Proyectos  
PIDE P 

(Problema, Identificación, Desarrollo de 
alternativas, Evaluación, Proyectos) 

4 
Participación Social y Atención 

al Ciudadano  
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano y Control 

Social 

5 Gestión del Talento Humano  Desarrollo de Cultura Organizacional  

6 Sistema Integrado de Gestión  
SIGEPRO (Sistema Integrado de Gestión de 

Procesos)  

 

Durante el periodo evaluado y teniendo en cuenta los cambios que se generan con la 

implementación del MIPG, se presentó ante el Consejo Directivo los ajustes al 
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organigrama y al mapa de procesos en el cual se realizó una simplificación de los 

mismos.  Dichos cambios quedaron aprobados en el mes de junio de 2019. 

 

El siguiente es el nuevo mapa de procesos del Hospital Francisco de Paula Santander: 

 

 

Proyectos: Con relación a los proyectos, en este momento los proyectos más 

importantes desde el direccionamiento estratégico son la construcción de la nueva planta 

física del hospital y la dotación del mismo la cual ha avanzado notablemente en el 

periodo evaluado.  
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Panorámica del avance de la construcción de la nueva planta física del Hospital Francisco de Paula Santander.  Corte, Junio 2019 

La construcción de la planta  física presentó un retraso en el  cronograma de obra 

durante este cuatrimestre. Se espera que los trabajos se reanuden en el mes de 

noviembre.  

 

Planes: 

En la página web de la E.S.E. se encuentran publicados los siguientes planes los cuales 

rigen para la vigencia 2019: 

 

1. Plan Institucional de Archivos –PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Estratégico de Talento Humano – POA. 

6. Plan Institucional de Capacitación – PIC 
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7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

9. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 

10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan 

de Seguridad y Privacidad de la Información se unificaron 

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:  https://hfps.gov.co/gestion-

institucional/planes/ 

 

Programas asistenciales: El área asistencial cuenta con los siguientes programas: 

 

- Programa de maternidad segura. 

- Programa de atención humanizada. 

- Programa de seguridad del paciente. 

- Programa de comité de infecciones. 

- Programa de vigilancia epidemiológica. 

- Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.  

- Programa de farmacodependencia. 

 

Cada programa tiene un referente quien se encarga de liderar el programa  presentar los 

resultados de las actividades realizadas. 

El programa de fármaco dependencia, es uno de los programas bandera con que se 

cuenta el Hospital. Este programa está orientado a la rehabilitación de consumidores de 

sustancias psicoactivas,  siendo el Hospital Francisco de Paula Santander la única E.S.E. 

que ofrece este programa en el del Departamento del Cauca.  Para brindar la atención, 

se cuenta con un centro de internación ubicado en la zona rural permitiendo a los 

internos realizar trabajos agrícolas dentro del proceso de recuperación. De igual manera 

se cuenta con un espacio en el área urbana al cual acuden pacientes que requieren 

atención ambulatoria.  
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Asistentes al programa de fármaco dependencia. 

 

2.2.2 Programación Presupuestal:  

En el mes de octubre de 2019, se presentó el proyecto de acuerdo de presupuesto de 

ingresos y gastos  para la vigencia 2020,  el cual fue aprobado mediante Acuerdo Nro 

012 de 22 de octubre de 2019 por un valor total de $33.645.726.000,oo. 

De igual manera, la E.S.E cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones el cual permite una 

mayor eficiencia en la ejecución presupuestal de gastos el cual se construyó de manera 

participativa con los procesos asistenciales y administrativos. Fue publicado 

oportunamente tanto en la página del Secop como en la página web institucional.  

Respecto a los seguimientos presupuestales, de manera trimestral, la Secretaría 

Departamental de Salud del Cauca, hace seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos 

mediante revisión del informe 2193. Por otra parte, la Contraloría General del Cauca, 

bimensualmente mediante la plataforma SIA CONTRALORÍAS, solicita las ejecuciones 

presupuestales, y a través de la plataforma CHIP se rinde a la Contraloría General de la 
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República el informe de la categoría CGR presupuestal.  Los informes de julio y octubre  

fueron presentados de manera oportuna.  

Adicional a lo anterior, al interior de la entidad el responsable del proceso mantiene 

informado al nivel directivo del avance de la  ejecución presupuestal,  con el fin de 

analizar el estado del mismo y tomar decisiones de ajustes en caso de ser necesarias. 

 

 

2.3 DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 

 

Esta dimensión define los aspectos a tener en cuenta por parte de la  entidad para 

poner en marcha lo previsto y establecido en los ejercicios de direccionamiento 

estratégico y de planeación institucional. Por lo tanto, en esta dimensión se analizan los 

cursos de acción enfocados al logro de los resultados y metas de la entidad. Tiene dos 

miradas. De la ventanilla hacia adentro y  de la ventanilla hacia afuera, se articula con la 

dimensión dos en la cual se hizo mención del plan de desarrollo Institucional cuya 

vigencia es del año  2016 al 2019, de los planes programas y proyectos que rigen la 

entidad. 
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Esquema de operación  

 

De la Ventanilla hacia adentro  

(Fortalecimiento organizacional, simplificación de procesos, ejecución presupuestal y 
eficiencia del gasto público, contratación, Gobierno Digital TIC para la Gestión Seguridad 

Digital Defensa Jurídica) 

 

2.3.1 Análisis actual de la ventanilla hacia adentro 

 

- Fortalecimiento organizacional: El fortalecimiento institucional está enfocado 

hacia la generación de condiciones necesarias para que la entidad tenga éxito en el 

logro de la misión, visión, objetivos, metas entre otros. En este orden de ideas y 

teniendo en cuenta la operación por procesos, la gerencia de la E.S.E. ha propendido 

por fortalecer en la entidad, los canales de comunicación, los sistemas de información, 

cualificación del personal entre otros aspectos.  

 

Respecto a los canales de comunicación se ha fortalecido el equipo de comunicaciones 

de la entidad con el apoyo de dos profesionales en el  área. En el mes de enero, se 

estructuró el plan de comunicaciones para la vigencia 2019, el cual se ha venido 

ejecutando.  
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Con relación a sistemas de información se continuó con  acciones enfocadas a avanzar 

en la sistematización de la historia clínica.  Se han hecho gestiones para implementar la 

historia clínica en el  

Para el control de la correspondencia, se ha fortalecido el uso de herramientas 

dinámicas a través del drive, lo cual permite tener un control de la correspondencia que 

ingresa  y sale de la entidad. 

 

- Simplificación de procesos: Con relación a este tema,  la E.S.E cuenta con un 

sistema de operación por procesos en el cual se tienen debidamente 

identificados los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. En 

el mes de junio de 2019, el consejo directivo aprobó el ajuste realizado al mapa 

de procesos y a la estructura organizacional.  

 

- Ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público. Respecto a la 

ejecución presupuestal, se realiza seguimiento periódico. Al 31 de octubre, el análisis es 

el siguiente: 

 
Análisis de ejecución del presupuesto de ingresos a 31 de octubre   de 2019 

PPTO DEFINITIVO  2019  RECAUDO TOTAL  EJECUTADO 

 
$33.704.292.446,10 

 
$   27.452.721.866.48 

 
81% 

 

Se observa  que del total de ingresos presupuestados, al 31 de octubre de 2019, se ha 

recaudado el 81%. Del total presupuestado.  

 

Análisis de ejecución del presupuesto de gastos al 31 de octubre de 2019 

 PPTO DEFINITIVO   COMPROMISO TOTAL  EJECUTADO 

$33,704.292.446.oo         $28.098.390.167,oo 83% 
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En el cuadro se observa que del total del presupuesto de gastos al 31 de octubre de 

2019 se ha ejecutado  el 83% quedado un saldo por ejecutar de $5.605.902.279,oo. 

 

Análisis los recados totales vs los compromisos totales  al 31 de octubre  de 2019 

 

EQUILIBRIO A OCTUBRE  

 RECAUDO TOTAL  
 COMPROMISO 

TOTAL  
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

 
$27.452.721.866.48 

 
$28.098.390.167 

 
$ 645.668.300.52 

 
2% 

 

Se observa que los compromisos  totales están por encima de los recaudos  totales en 

2%   

 

- Gobierno Digital TIC para la Gestión Seguridad Digital - política Digital: Antes 

gobierno en línea. El Hospital  Francisco de Paula Santander cuenta con un Plan 

Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, PETI, en 

el cual dentro de sus componentes, se encuentran elementos que apalancan la 

Política, iniciando desde un diagnóstico del estado actual de la entidad en materia 

de gobernabilidad de TI, para poder fortalecer la arquitectura empresarial dentro 

de la entidad, partiendo que la arquitectura empresarial está soportada en materia 

tecnológica, comunicaciones e informática por la arquitectura de TI.  

 

EL PETI entonces se alinea con los objetivos estratégicos de la entidad y formula una 

serie de acciones teniendo como modelo el marco de referencia de TI, estipulado por el 

Estado Colombiano. 

 

Los productos más significativos y que en los autodiagnósticos de gobierno digital se 

evidenciaron son los componentes de gobierno abierto en cuanto a la ley de 
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transparencia, ya que se cuenta con el portal web corporativo en el cual se carga la 

información, así como la publicación de información de interés público. 

 

En materia de gobierno de TI, la ESE cuenta con un proceso que lidera la arquitectura de 

TI, denominado Gestión de Tics, el cual contempla la INFORMACIÓN, LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. De igual manera el proceso ha 

formulado, lineamientos para seguridad informática dentro del PETI. En cumplimiento a 

estas actividades, se han desarrollado las siguientes herramientas: 

 

- Se han diseñado  y están en operación sitios de extranet, en servicios como 

facturación, gestión documental y agendamiento de citas en línea.  

 

- La oficina de T.I.  implementó una plataforma de tickets para mejorar la oportunidad 

en respuesta de las solicitudes  que realizan las diferentes áreas y esta herramienta 

permite tener un indicador de seguimiento a la respuesta a los diferentes 

requerimientos. 

 
- Se adquirieron equipos en arrendamiento para renovación de tecnologías en la 

parte administrativa y asistencial. 

 

En materia de Estrategia de TI, la ESE cuenta con el PETI, el cual formula acciones 

estratégicas para brindar valor a la operatividad y es apoyado con la línea de gestión de 

proyectos de TI del proceso de Gestión de Tics, el cual es importante fortalecerlo dando 

cumplimiento al decreto 415 de 2016 e incorporarlo en el nivel estratégico. Dicho plan 

está debidamente publicado según el siguiente link : https://hfps.gov.co/?s=peti 

 

En cuanto a Seguridad Digital, la ESE cuenta con lineamientos dentro del PETI, que van 

direccionados a este componente, pero se adoptó la formulación del Plan de tratamientos 
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seguridad y privacidad de la información, en el cual se hace más visible el tema de 

seguridad digital y va alineado con uno de los habilitadores de la política de gobierno 

digital. Este plan está publicado en el siguiente link: https://hfps.gov.co/pl-dti-05-plan-

tratamiento-riesgos-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-v3-2019/ 

 

2.3.2 Relación estado ciudadano 

 

- Servicio al ciudadano: En relación con el servicio al ciudadano, el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión hace un reconocimiento relevante al derecho de los 

ciudadanos a una gestión pública de calidad y el consecuente empoderamiento de los 

mismos para exigir a las entidades la mejora continua de la gestión pública en su propio 

beneficio, así como participar directamente en la Calidad. 

 

En este orden de ideas, el Hospital Francisco de Paula Santander ha propendido por 

mantener una relación con el ciudadano mediante canales de comunicación como la 

página web, redes sociales, sistema de información y atención al usuario, entre otros. 

 

La página web se actualiza de manera permanente lo cual permite que la comunidad en 

general esté informada de los servicios que ofrece el hospital,  de las  actividades  que se 

realizan con los usuarios y de igual manera se mantiene actualizada información 

administrativa, financiera y contable. 

  

Desde la oficina de atención al ciudadano, se lidera la relación con los usuarios lo cual se 

evidencia mediante la participación activa en Corpoligas. 

 

Durante el periodo analizado, se realizaron diversas actividades con la liga de usuarios, 

entre ellas, se brindó un espacio de recreación en la sede campestre del Hospital; se 
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participó en la mesa de la mujer y género donde se trató el tema de la indiferencia 

institucional frente a la problemática de la mujer. 

Se realizó capacitación a los usuarios de la AIC en derechos y deberes y se resolvieron 

dudas e inquietudes frente a la gestión de los PQRS.  

También se realizó reunión de la ACNUR donde se trataron temas de la población 

migrante, específicamente la población Venezolana. 

Se realizó la Asamblea general ordinaria de Corpoligas. 

Se asistió a jornada de capacitación con la ACNUR y la OIM 

Se participó en el comité de discapacidad del municipio. 

Se participó en la reunión del COPACO municipal en la cual se ofrecieron los servicios 

que brinda el hospital. 

 

- Participación ciudadana en la gestión pública: El Hospital Francisco de Paula 

Santander realizó el 06 de abril la audiencia pública de rendición de cuentas.  

 

Dicha audiencia conto con la participación de usuarios, integrantes del Consejo Directivo, 

Diputados, Concejales del municipio de Santander de Quilichao, Representante a la 

Cámara, Alcaldes de los municipios de Guachené, Villarrica, Caloto, Gerente de la ESE 

Norte 3, representantes de la  liga de usuarios, representante de la Andi, funcionarios del 

hospital y  comunidad en general.  

Se presentó información relacionada con: 

- Gestión Estratégica y Sistemas de Gestión  

- Gestión Financiera 

- Estados Financieros 

- Gestión Científica 

- Humanización en Salud  

- Proyectos y Responsabilidad Social 

- Socialización Avance  Construcción Planta Física HFPS 
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Imágenes de la audiencia pública de rendición de cuentas.    
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Las conclusiones generales de dicha actividad fueron: 

- Se logró dar cumplimiento a las metas propuestas en la vigencia 2018.  

- Se mejoró la  participación de la ciudadanía y entidades locales y regionales a 

pesar de la minga indígena que en esos días tenia bloqueadas las vías de acceso 

al municipio.  

- Se debe continuar en la sensibilización y capacitación ciudadana para participar en 

la rendición de cuentas en los componentes de Información, y diálogo.  

- Se dio reconocimiento  por parte de la ciudadanía al programa de fármaco el cual 

beneficia a personas de diferentes municipios del Cauca y algunos del Valle.  

 
 

2.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

2.4.1 Desempeño institucional: Para el desarrollo de esta dimensión, desde el proceso 

de Planeación en conjunto con dirección de T.I., se han implementado herramientas 

tecnológicas que permiten a los funcionarios hacer seguimiento a las metas propuestas 

para la vigencia tanto por procesos como por planes. Así las cosas, existe una 

herramienta para hacer seguimiento al plan de desarrollo, plan de saneamiento fiscal y 

financiero, planes operativos anuales entre otros. 

 

De igual manera, se cuenta con matriz de indicadores asistenciales lo cual permite que 

cada proceso haga seguimiento a sus metas  

 

Codigo_In

dicador

PROCESO 

QUE 

CONTROLA

PROCESO UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR / DATO FORMULA

RESPONSABLE 

REPORTE DEL 

DATO

CORREO GMAIL META
MAX O MIN 

ACEPTABLE 
trim_1

I001 MISIONAL 
AUDITORIA 

MEDICA
PROPORCION  ANALISIS DE LA MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA

Numero de casos de 

moratalidad  intra Hospitalaria 
Auditor Medico auditoriamedica.hfps@gmail.com 100,00 95,00 100,00  
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Por otra parte, el hospital por pertenecer al sector salud, debe cumplir con unos 

indicadores que evalúan anualmente el plan de gestión y que son de obligatorio 

cumplimiento. Dichos indicadores están  contenidos en la resolución 743 de 2013 Anexos 

1, 2, 3,4 y 5 y en la resolución 408 de 2018. 

 

Al respecto, el 23 de abril de 2019 mediante Acuerdo 002 del Consejo Directivo, se emitió 

la calificación de evaluación de la gestión gerencial de la vigencia 2019 arrojando un 

resultado de 4.0  - satisfactorio.  

 

 

2.5 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

2.5.1 Gestión documental: 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander, cuenta con el proceso de Gestión Documental 

establecido. Este proceso, cuenta con un líder y 7 funcionarios. Actualmente hay cuatro 

funcionarios del área que están en proceso de formación  en el SENA como  técnicos en 

archivística. Se espera que para el mes de octubre culminen los estudios.  

 

Con relación a este componente, desde la gerencia se han dado las condiciones para 

que el proceso de gestión documental funcione de manera adecuada, no obstante, con la 

auditoria de la Contraloría General del Cauca, se evidenció que una falencia grande en 

los procesos está relacionada con la no aplicación de la Ley 594 en la organización de 

documentos. 
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Para subsanar esta observación, se implementó la carpeta única para manejar el 

expediente contractual teniendo  en cuenta la Ley de archivo para la organización del 

expediente.  

 

Respecto a las tablas de retención documental, estas fueron aprobadas por el Archivo 

General del Departamento el 14 de septiembre de 2014. Se está avanzando en la 

actualización de las TRD por procesos. Ya se cuenta con organigrama institucional 

actualizado y aprobado por el Consejo Directivo, se actualizó el manual de funciones y 

competencias de los funcionarios de planta los cuales son insumos para la actualización 

de las TRD.  Con relación a la actualización de manuales de procesos  y procedimientos, 

se tienen programadas jornadas de trabajo para el siguiente cuatrimestre para avanzar en 

esta tarea. 

 

En el proceso no se cuenta con software de gestión documental, pero para llevar el 

control de la correspondencia que ingresa y sale de la entidad, se elaboró una 

herramienta en Google. Esta herramienta se está utilizando desde marzo de 2018.   

 

En el mes de enero de 2019, se publicó de manera oportuna el PINAR en la página web 

de la E.S.E. lo cual se puede verificar en el siguiente link:  https://hfps.gov.co/gestion-

institucional/planes/ 

 

2.5.2  Transparencia y acceso a la información:  

 

Respecto a este componente, es deber de todas las entidades garantizar el derecho de 

acceso a la información a los usuarios tanto internos como externos al igual que tienen el 

deber de responder de manera adecuada,  veraz, oportuna y gratuita  las solicitudes de 

información realizadas por los usuarios.  
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Al respecto, el Hospital tiene en su página web publicada información en un lenguaje 

sencillo que permite fácil interpretación por parte de los usuarios.  

 

La información publicada está relacionada con planes, programas, proyectos, servicios 

que se prestan en la entidad, información presupuestal, contable, informes de peticiones 

quejas y reclamos, link de contratación con el SECOP entre otros. 

 

De igual manera, se tiene publicado el plan anticorrupción y los seguimientos que se 

realizan durante la vigencia.  Lo anterior se puede verificar en el siguiente link: 

https://hfps.gov.co/ 

 

 

2.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 
 

Respecto a esta dimensión, desde la oficina de Planeación, gestión y proyectos   se ha 

socializado con los líderes de procesos la importancia de esta dimensión que es 

transversal a todo el modelo. 

 

Se ha dejado claro que todos los procesos gestionan conocimiento, que se deben tener 

organizadas bases de datos que permitan consulta fácil de información producida en los 

procesos, de igual manera se ha informado que en el evento de que haya cambio de 

personal, la información que posee el funcionario saliente debe transferirla al funcionario 

entrante de manera obligatoria y mediante acta de entrega del cargo o puesto de trabajo. 

 

De igual manera, teniendo en cuenta que el conocimiento es intangible e inherente a las 

capacidades de las personas, su intelecto y habilidad para proponer soluciones, al interior 
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de la institución se gestiona la transferencia de conocimiento entre los líderes  de 

procesos a través de jornadas de capacitación aplicando la cultura del compartir y 

difundir.  

 

  

2.7 CONTROL INTERNO 

 
 

La dimensión de control interno es transversal al modelo.  

 

2.7.1 Ambiente de control:  

Al respecto, durante la vigencia 2019 la alta gerencia y las directivas de la entidad 

han mostrado su compromiso con la implementación del modelo.  

En el año 2017, se conformó el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. Dicho comité en el mes de febrero de 2019, aprobó el plan de auditorías 

de la vigencia 2019. De igual manera, se aprobó la política de control interno, el 

estatuto del auditor interno y el código de ética del auditor.  

Con relación a la política de integridad, adopto el código de integridad según 

resolución Nro. 120  del 30 de abril de 2019. 

 

2.7.2 Evaluación del riesgo: La ESE cuenta con la política de gestión del riesgo. Para 

la elaboración de los mapas de riesgo se tomó como base la guía metodológica 

establecida por el DAFP. En el mes de enero de 2019, mediante mesas de trabajo 

con los líderes de procesos tanto administrativos como asistenciales y de apoyo, 

se realizaron actividades de actualización de los mapas de riesgos por macro – 

procesos y por procesos.  Para esta actividad, se utilizó una herramienta que 

permite identificar, analizar, valorar los controles, valorar el riesgo, actividades de 

seguimiento, determinación de riesgo inherente, riesgo residual y por último el 
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mapa de riesgo. Una vez actualizados los mapas de riesgo en mesas de trabajo, 

son  consolidados el proceso de planeación. 

 

2.7.3 Actividades de control: La E.S.E  cuenta con controles para la administración de 

los riesgos por cada área de gestión. Se avanzó en el ajuste de  la caracterización 

de  los procesos, y por ende los controles establecidos por cada proceso para 

mitigar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados. 

Desde la oficina de planeación se realizó la consolidación de los mapas de 

riesgos. Esta pendiente la publicación en página web. 

 

Por otra parte, se mejoraron los informes de supervisión en el cual se hace un 

seguimiento más detallado al contrato tanto en el cumplimiento del objeto, como 

en el balance financiero del mismo, lo cual permite que el supervisor tenga 

presente la ejecución del mismo. 

 

Desde el área jurídica se implementó desde el mes de enero, la carpeta única de 

contratación la cual permite que haya un mayor control  

 

2.7.4 Información y comunicación: Como ya se analizó en la dimensión de 

información y comunicación, la E.S.E cuenta con políticas y herramientas que 

permiten que desde control interno, se obtenga la información requerida para los 

procesos de seguimiento a la gestión.   

 

Se formularon y se publicaron  en la página web de la entidad los planes 

requeridos desde tecnologías de información. 
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2.7.5 Monitoreo o supervisión continúa: Este componente permite desarrollar las 

actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las 

actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías)  

 

En este orden de ideas la E.S.E cuenta con las siguientes herramientas: 

 

• Auditoría interna: En el mes de enero de 2019 se estructuró el Plan  Anual de 

Auditoria Interna para la vigencia 2019 el cual fue aprobado el 28 de febrero. 

• Autoevaluación institucional:  

 
Al cierre de la vigencia, la evaluación de cumplimiento de las actividades del POA 

por dependencias arrojo los siguientes resultados:  
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 La calificación general arrojo un resultado del 80% siendo  el área de talento 

humano el proceso que presentó en menor avance ya que llegó solo al  76% de 

cumplimiento y los procesos estratégicos y de mejora presentaron el mayor 

cumplimiento con un avance del 87%. 

  

• Planes de mejoramiento:  

Actualmente la E.S.E tiene suscritos los siguientes planes de mejoramiento con 

entes de control:  

 

1. Plan de mejoramiento suscrito con la Super Intendencia Nacional de Salud 

aprobado en el mes de junio de 2019 

 

2. Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Cauca por 

auditoría financiera. 

 
3. Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Cauca por 

auditoria modalidad regular. 

  

3. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda hacer una evaluación por dimensiones respecto a la 

implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 
- Se recomienda incentivar la cultura de  administración del riesgo por procesos 

para evitar la materialización de los mismos. 
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- Se recomienda aplicar mecanismos que permitan la transferencia del conocimiento 

de los funcionarios que se retiran de la entidad  a quienes llegan a ocupar los 

cargos.  

 
- Se recomienda hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades  establecidas 

en los planes  elaborados según el decreto 612. 

 
- Se recomienda hacer seguimiento al POA institucional toda vez que ya se finaliza 

la vigencia 2019 y aún hay actividades pendientes por realizar. 

 
- Se recomienda hacer seguimiento permanente a los riesgos por procesos para 

evitar su materialización.  

 

 

 

 

ANGÉLICA MARÍA ZÚÑIGA TRUJILLO 
JEFE DE CONTROL INTERNO  

Original Firmado. 
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