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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

A 31 de enero 2020 

 

Para la construcción y presentación del siguiente informe se utilizó como referente el Decreto 

1499 del 11 de septiembre de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual 

está compuesto por siete 7 Dimensiones así: 

1. Seguimiento Implementación Dimensiones MIPG 

Las Dimensiones del Modelo son las siguientes: 

1. Dimensión Talento Humano 

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico 

3. Dimensión con Valores para Resultado 

4. Dimensión Evaluación de Resultados 

5. Dimensión Información y Comunicación 

6. Dimensión Gestión del Conocimiento 

7. Dimensión Control Interno  

 

2. Sistema de Control Interno MECI 

Estableciendo la nueva estructura MECI en cinco componentes, a saber: 

1. Ambiente de Control 

2. Administración del Riesgo 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Actividades de Monitoreo 
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INTRODUCCION 

Presentamos los avances alcanzados para implementar y fortalecer el sistema de Control 

Interno en la entidad, y en aplicación a lo dispuesto en el Art. 5º de la Ley 87 de 1993 y a los 

direccionamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el 

propósito de promover el mejoramiento continuo de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, donde el MECI se incorpora al modelo y 

queda inmerso en las dimensiones del sistema, con el propósito de generar resultados de la 

gestión de la entidad de acuerdo con los lineamientos de cada dimensión, como se puede 

observar en el mapa que se sugiere para su adopción de acuerdo a los lineamientos de la Dafp. 

La E.S.E Hospital Local de Puerto Asís presenta el informe que estructura el período de 
transición y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,  articulado con el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 
de 2017, que modifica el Decreto 1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Púbica, sustituyendo los Títulos 22 y 23 de la Parte 2 del libro 2, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión y se establece su articulación con el Sistema de Control Interno; 
adoptando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer, seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas  de los ciudadanos, con integridad y calidad del servicio. 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 5º de la Ley 87 
de 1993, del Art. 9ª de la Ley 1474 de 201, el Decreto 1499 de 2017, Circular Externa Nº100-
006 del 19 de diciembre de 2019, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
presenta el Informe Control Interno a septiembre que incluye el diligenciamiento del 
FURAG2019. 
 
 
  
Este informe presenta el estado de avance de la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, el cual pretende que exista armonía e integralidad de las 
diferentes herramientas e instrumentos de los Sistemas con que cuenta la entidad y así medir 
con efectividad el impacto de los productos y servicios  que desarrolla la entidad. 
 
La entidad  parte de la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizada 
a través de la herramienta FURAG y mediante el diligenciamiento de los autodiagnósticos 
emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, los cuales 
permitieron desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones 
que estructura MIPG, determinando el estado de los procesos de la entidad, las fortalezas y 
debilidades  de las cuales se han tomado acciones a seguir, enfocadas en la mejora continua, 
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con el propósito de alcanzar la excelencia en cada uno de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linéa estratégica

Alta Dirección- Representante Legal-Comité Institucional Coordinador de Control Interno-Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño

LINEA DE DEFENSA 3

Control Interno

LÍNEA DE DEFENSA 2

Instancias de seguimiento-Oficina de 
Calidad y Planeación

LÍNEA DE DEFENSA 1

Líderes de Procesos

COMPONENTES

I.

AMBIENTE DE CONTROL

Dimensión 1

Talento Humano

-Acuerdos 
compromisos y 
protocolos éticos

-Desarrollo del talento 
humano

II.

EVALUACION DE 
RIESGOS

-Políticas de 
administración del 
riesgo.

-Identificación del 
riesgo

-Análisis y valoración 
del riesgo

III.
ACTIVIDADES DE 

CONTROL

-Dimensión 4. 
Evaluación y 
Resultados

-Autoevaluación del 
control y gestión del 

seguimiento.

IV.

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Dimensión 5. 
Información y 
Comunicación.

-Sistemas de 
Información

-Comunicación Interna 
y externa

V.

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO

Todas las 
dimensiones

-Autoevaluación del 
control y Gestión

-Revisión por la dirección

-Auditoria Interna

-Planes de mejoramiento

Dimensión 2

Direccionamiento Estratégico y Planeación

-Planes, Programas y Proyectos

Dimensión 3. Gestión con Valores de Resultados

-Estructura organizacional

-Modelo de operación por Procesos

-Sistemas de Gestión

Dimensión 6.

Gestión del Conocimiento y la Innovación.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - SICI

DIMENSION 7.     CONTROL INTERNO 
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1. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DIMENSIONES MIPG 

 

 

FUENTE: Manual Operativo 

 

 

 

Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles 

para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, 

no siendo esta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: 
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La línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo. 

 Primera línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso 

 Segunda línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de  

            Controles y gestión del riesgo (Jefes de Planeación, supervisores o interventores de 

            Controles o proyectos, Comités de riesgos donde existan, Comité de Contratación entre  

            Otros.) 

 Tercera línea, conformada por la oficina de control interno 

En cuanto al proceso de adopción de MIPG, la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís ha realizado 

las siguientes actividades: 

 Socialización del Modelo MIPG 

 

 Creación Comité Institucional: mediante Res.058 de 2018, se creó el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 Modificación de la Res 540 – Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno: Mediante Res 086 de 2018 modifico el Acto Administrativo existente Res 540, 

ajustando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según las 

disposiciones del capítulo 3 del Decreto Nacional 648 de 2017. 

 

 Realización de Autodiagnósticos por cada responsable: 31 de enero de 2020  

De lo anterior, el resultado promedio obtenido en la implementación del MIPG, es del 47%, en 

la cual dos (2) de las quince (15) autodiagnósticos evaluadas sobrepasa el 90% 

Los autodiagnósticos realizados que conforman las dimensiones se encuentran en proceso de 

revisión y por lo tanto sus resultados no se encuentran consignados en acta. 

Se nota la falta de compromiso institucional para la actualización de los autodiagnósticos por 

lo tanto no se incluye análisis.  
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2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 

 

I. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones 

mínimas para el ejercicio del Control Interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los 

lineamientos de la alta dirección y del Comité de Coordinación de Control Interno. Por lo tanto 

con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno, la E.S.E ha adelantado 

las siguientes acciones: 

1.1 Dimensión 1 - Talento Humano 

 

1.1.1 Código de Integridad: 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública direccionó la actualización del Código 

de Ética, el cual se encuentra en proceso de modificación (Resolución 1043 de 2016) y 

adopción por parte de la entidad y que se denominará como Código de Integridad que se 

compone de cinco (5) valores éticos, así: 

 

 Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 Respeto: Reconocer, valorar y dar un trato digno a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o cualquier otra condición. 

 Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y estar en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 

que se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado. 

 Justicia: Actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 
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1.1.2 Gestión Estratégica del Talento Humano 

De acuerdo al decreto 1499 de 2017 la dimensión de talento humano es el corazón del sistema, 

por lo tanto dentro de las instituciones públicas es la base para el planteamiento y ejecución 

de la misión institucional, en la ESE Hospital Local de Puerto Asís, se realizaron y aprobaron 

mediante Resolución Nº 08 del 13 de enero de 2019 los planes que hacen parte de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano –GETH con el propósito de dar cumplimiento al decreto No. 

612 de 2018. Tenemos: 

 

-Plan Anual de Vacantes 

-Plan de Provisión de Recursos Humanos 

-Plan Estratégico de Talento Humano 

-Plan Institucional de Capacitaciones 

-Plan de Incentivos Institucionales 

-Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

1.1.3 Planta de cargos y manual de funciones 

 

Actualmente el Hospital cuenta con una planta de 55 de las cuales 42 corresponden a plazas 

de cargos de carrera administrativa. 

A la fecha la planta de cargos se distribuye así: 

De período: _______________________________4 

De libre nombramiento y remoción:   6 

De carrera (en ejercicio)             13 

Provisionales:               22                    

Temporales:                     0       

Trabajadores oficiales:( en ejercicio)   1 

Vacantes: cargos de carrera administrativa: 5     Trabajadores Oficiales:    1   Encargos: 1 

 

El Manual de Funciones y competencias laborales se encuentra en proceso de revisión. 

 

1.1.4 Plan Institucional de Capacitación-PIC 

 

Para el año 2019 se asignó al plan de capacitación un presupuesto $40.000.000 (Administrativo 

y Asistencial) a 31 de diciembre se ejecutó $708.050,00 del rubro administrativo, con un 

cumplimiento del cronograma del 85%. 

 

CAPACITACIONES  PROGRAMADAS 
CAPACITACIONES 
REALIZADAS 

CAPACITACIONES FALTANTES 

115 98 17 
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1.1.5 Programa de Bienestar 

Los eventos realizados se han cubierto con recursos del programa de bienestar social del 

Sindicato de los Profesionales de la Salud (SIPS). 

Para el período informado se programó una ejecución del presupuesto en actividades de 

$86.700.000 y al finalizar el año se ejecutó el presupuesto en su totalidad en las siguientes 

actividades:  

1. Organización de actividades de integración y esparcimiento lúdico – recreativas para 

empleados de la E.S.E. y sus familias.  

2. Desayuno navideño a empleados de la E.S.E. Hospital Local. 

3. Embellecimiento y decoración de las instalaciones de la E.S.E. Hospital, puestos de 

salud Jardín, 20 de julio sede PYM, en razón a celebraciones navideñas y de año nuevo. 

4. Organización y celebración de la novena de navidad. 

5. Celebración y aguinaldos para hijos de empleados. 

6. Organización de la celebración de navidad y fin de año para empleados y sus familias. 

 

1.1.5 Programa de Inducción y Reinducción 

 

Se ejecuta el programa de inducción para funcionarios nuevos incluyendo temas como Misión, 

como Constitución Política, Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), Misión, Visión, 

Valores Corporativos, Código de Ética Institucional, Reglamento Interno de trabajo, Mapa de 

procesos Institucional, Organigrama, Política de Humanización del Servicio, Plan 

Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
N° PERSONAS QUE ASISTEN A 
LA INDUCCIÓN  

N° PERSONAS QUE 
INGRESAN EN EL PERIODO  % COBERTURA  

Enero 25 30 83% 

Febrero 15 18 83% 

Marzo 11 11 100% 

Abril 6 7 86% 

Mayo 9 9 100% 

Junio 9 10 90% 

julio 8 8 100% 

agosto 8 8 100% 

septiembre 4 4 100% 

Octubre  6 7 86% 

Noviembre   8 10 80% 

Diciembre  9 9 100% 
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-Programa de Capacitación para la Gestión del Riesgo – A 31 de diciembre 2019 

 

Se observa que el programa de capacitación para la gestión del riesgo anual programo 41 

actividades y ejecutadas el 100% a diciembre de 2019.  

 

1.1.6 Plan de Incentivos 

 

Se encuentra en proceso de modificación por ajustes de ley para el 2020, puede ser consultado 

en la página web de la entidad el proyectado 2019. 
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1.1.7 Evaluación del desempeño laboral 

La Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) se ha realizado al 100%, de 13 funcionarios de 

carrera, se han evaluado los 13 presentando un porcentaje de nivel destacado del 93%, hasta 

el momento no se ha cargado a plataforma debido a dificultades por ajustes en esta por parte 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la segunda semana del mes de noviembre se estará 

visitando la sede de esta para presentar todas las inquietudes y sugerencias requeridas. 

 

1.1.8 Aplicación de la “Ley de Cuotas” 

 

Se realiza auditoria a la aplicación Ley 851 de 2000 “Ley de Cuotas” y se concluye que el 

Hospital está dando cumplimiento a la Ley de Cuotas.  

 

El total de cargos de nivel directivo son 4, se distribuyen así: 

 

 Máximo Nivel Decisorio: 3 cargos: 1 mujer ( Subcientìfica – Subgerencia Admón. ( e)) 

y 1 hombre  

 Otros Niveles Decisorios: 1 cargo: 1 mujer  

 

 

1.1.9 Declaración de Bienes y Rentas 

De 49 funcionarios de carrera administrativa y provisional vinculados, el 80% de estos 

cumplieron con la entrega de actualización de su declaración de bienes y rentas, se tiene aún 

problema con la página del SIGEP ya que no se pudo cargar la información de algunos 

funcionarios.   

 

Se observa que los funcionarios tienen dificultad para realizar el trámite de actualización por no 

tener conocimiento de ingreso a la plataforma, como también se pudo evidenciar la lentitud por 

parte de SIGEP en la asignación de Rol, usuario y contraseña al jefe de personal para hacer las 

respectivas asignaciones de claves a algunos funcionarios que las perdieron. Se esperaba que a 

partir del mes de noviembre con el nuevo SIGEP II se subsanaran los impases, pero al mes de 

diciembre persistía el problema y no fue posible. 

 

 

1.10 Caracterización de los empleos 

 

La E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, cuenta con el 70% mujeres y el 30% hombres, con un nivel 

educativo así: 
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PRINCIPALES PROFESIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Dimensión Nº2  Direccionamiento Estratégico y Planeación  

Dimensión Nº6 Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 

Elemento Planes: 

1.2.1 Plan estratégico 2016-2017 

El Plan estratégico 2017-2020 se ejecuta en el largo plazo, a través del plan de desarrollo 2017-

2020, el cual se ejecuta en el mediano plazo, a través de los planes de acción que se ejecutan 

en el corto plazo de un año.  Actualmente se han ejecutado las vigencias 2016-2017, 2018 y   

2019. 
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1.2.2 Plan de Desarrollo 2016-2019 

El Plan de Desarrollo 2016-2021, de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís está alineado con 

Plan de desarrollo de la Gobernación, Alcaldía de Puerto Asís y Plan Decenal de Salud Pública 

contribuyendo y apuntando a las metas e indicadores de las dimensiones, programas y 

proyectos del área de la salud. 

 

1.2.3 Plan de Acciòn2019 

El plan de acción se ejecuta en el corto plazo (12 meses). Se compone de la ejecución de 

programas, proyectos estratégicos y ejecución de los procesos de la E.SE Hospital Local de 

Puerto Asís, las subgerencias de la entidad se reúnen con los responsables de los proyectos 

y procesos, se solicitan los entregables como evidencia de la realización de las actividades 

programadas, se levantan actas de seguimiento a los proyectos. 

 

Como fortaleza se evidencia que contribuyen al cumplimiento de metas e indicadores de los 

programas y proyectos del área de la salud. Se Evalúa POA semestralmente. 

 

La entidad ha realizado la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 

Acción de que trata el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 que se relacionan a continuación con 

su respectivo porcentaje de cumplimiento. 

 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR: 50% 

2. Plan Anual de Adquisiciones: 

3. Plan Anual de Vacantes: 60% 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos: 0% cumplimiento  

5. Plan Estratégico de Talento Humano: 69% cumplimiento 

6. Plan Institucional de Capacitación: 85% cumplimiento 

7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales: 100% cumplimiento  

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo:  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:  96% cumplimiento 

10.   Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

PETI:100% 

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 0% 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: 100% 

 

Los últimos planes mencionados se integraron al plan de Acción 2019 fueron aprobados 

mediante Resolución N° 08 del 13 de enero de 2019, al momento se está realizando ajuste a 

los planes de Talento Humano y de tecnologías de la Información (TIC) para su aprobación 

vigencia 2020. 

 

1.2.4 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Se estableció el Plan anticorrupción para la vigencia 2019 publicado en la pag web en los 

términos definidos, lo mismo que el seguimiento cuatrimestral realizado por Control Interno. Y 
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publicado en la pág. web de la entidad, Presentando los siguientes resultados a 31 de 

diciembre así: 

 

COMPONENTE DESCRIPCION 
% 
CUMPLIMIENTO 

1 GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 100% 

2 RENDICION DE CUENTAS 96% 

3 RACIONALIZACION DE TRAMITES 84% 

4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 89% 

  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  92% 
 

Fortalezas: 

 

- Se cumple con los tiempos establecidos en la normatividad vigente para el informe de 

seguimiento y publicación en la página web. 

 

Debilidades  

-Los Instructivos son deficientes toda vez que no se identifican algunas áreas correctamente o 

carecen de identificación en los componentes. 

 

1.2.5 Plan Anual de Adquisiciones 

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:  

-Se realiza el presupuesto para el año 2019 en conjunto con los diferentes líderes. Para el 

proyecto de presupuesto 2020, solicitaron a las diferentes áreas las necesidades para la 

construcción del plan, se aprueba mediante acuerdo Nº007 de diciembre de 2019, en Junta 

Directiva. 

-Se integra el plan anual de adquisiciones de acuerdo a los lineamientos interpuestos por la              

alta dirección 

Fortalezas 

-El Plan anual de adquisiciones, permite identificar y justificar el valor total de recursos 

requeridos por la entidad para compras y contratación. 

-Permite pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año  

Debilidades 

-Se observa que no se realiza Comité de Compras para dar cumplimiento al plan de 

adquisiciones 
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1.2.6 Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto  

Se realiza seguimiento trimestral de austeridad del gasto y se observa que en el comparativo    

con la vigencia anterior presenta una disminución a 31 de diciembre de 2019 del 5% 

 

CONCEPTO 
Ejecución a  IV 

Trimestre   2019 
Ejecución a IV Trimestre 

2018 

TOTAL COMPARATIVO A 31 
DE DIC   2019-2018 

         27,349,617,265.78  28,681,243,113.45  

 

 

 
 

 
 

La E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, adquirió compromisos por valor de $27.349.617.265,78 

miles de pesos los cual disminuyeron en un 2% frente a  los ingresos recaudados, los ingresos 

recaudados $27.967.803.364,54 miles de pesos, es decir que hubo disponibilidad financiera, 

si bien es cierto que la venta de los servicios radicado fue de $27.117.246.916,00 miles de 

pesos es de mencionar que se tiene pendiente de radicar a 31 de diciembre $1.454.915.647,00 

miles de pesos. Se debe tener en cuenta que lo radicado es un valor incierto toda vez que las 

glosas pueden afectar el total facturado.  

Fortalezas  

 26,500,000,000.00

 27,000,000,000.00

 27,500,000,000.00

 28,000,000,000.00

 28,500,000,000.00

 29,000,000,000.00

Ejecucion a  IV Trimestre
2019

Ejecucion a IV Trimestre
2018

TOTAL COMPARATIVO A DIC  31  2019-2018
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Contar un acceso a la herramienta report para obtener información que me permite realizar 
comparativos con el sistema de información CNT. 
Se realiza control en la expedición de los CDP desde esta área, confrontando y analizando los 
recaudos de cartera. 
 
 Debilidades.  
- Falta de compromiso de los involucrados en la contención de costos y gastos de algunas 
áreas.  
-Crear participación activa de los involucrados en el consumo de recursos, para que sean 

conscientes de los costos incurridos y en los que pueden ahorrar 

 

1.2.7 Control Interno Contable 

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:  
 

-Se realizan reclasificaciones de cambio de plan de cuentas en cumplimiento de la Resolución 

139 para informe de convergencias a niif en Excel. La entidad no cuenta con información en el 

software CNT con aplicación de la mencionada resolución; se adelantó el día 20 de septiembre 

reunión con el Comité de Sostenibilidad Financiera de sanear algunas partidas como cartera, 

y de viáticos y comisiones. El área contable consolida información para reportes a Secretaría 

de Salud Departamental, Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del Decreto 

2193 de 2004. Se remite a la Superintendencia de Salud las cuentas por pagar de acuerdo a 

la Circular 016 de 2016, Contaduría General de la Nación (CHIP). 

-Se establecen las bases para la preparación y presentación de los estados financieros 
de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables con períodos 
anteriores Se establecen requerimientos generales para la presentación de los estados 
financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 
contenido. 
 
-La E.S.E. Hospital Local de Puerto Asís aplica esta política al preparar y presentar 
estados financieros de propósito de información general conforme a los Marco 
Normativo de la Resolución 414 de 2014. 
 
-Los estados financieros con propósito de información general (denominados “estados 
financieros”) para la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís son aquellos que pretenden 
cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 
medida de sus necesidades específicas de información. 
 
-La ESE Hospital Local de Puerto Asís de acuerdo con la resolución 1342 del año 2019 
fue calificado en riesgo medio por lo cual se contrató a la Dra. Adriana León Sierra 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.703.733 de la ciudad de Bogotá D.C., 
para ejecutar el contrato CJCO-001-2019  de fecha 02 de agosto de 2019 cuyo objeto 
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es la prestación de servicios de consultoría especializada para el diseño del programa 
de saneamiento fiscal y financiero de la ESE Hospital Local de Puerto Asís. 
 
Debilidades y Limitaciones que inciden en el proceso contable. 
 
-No son ágiles los procesos de contratación y no se remiten oportunamente a 
contabilidad los soportes legales para su contabilización lo cual obstaculiza la 
oportunidad en las transacciones, hechos u operaciones en los procesos contables, por 
lo anterior es pertinente que se mejoren los procedimientos en áreas tan importantes 
como Subgerencia Técnico científica y todas las dependencia a ella análogas, auditoría 
médica, calidad entre otras; lo pertinente igualmente para Subgerencia Administrativa 
y Financiera, estadística, presupuesto, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, farmacia, 
almacén y facturación dependencias en donde se origina la información, lo anterior está 
produciendo riesgos para la presentación oportuna de los estados financieros y para la 
presentación de informes a los entes de control y vigilancia del estado. 
Se hace preciso identificar las necesidades de capacitación del personal que actúa 

dentro de los procesos asistenciales, administrativos y financieros para superar las 

debilidades que tiene actualmente el hospital en ese aspecto. 

-Se recomienda que la ESE expida, adopte, socialice y exija el cumplimiento de una 

política mediante la cual las operaciones, transacciones y hechos en cualquier 

dependencia de la ESE, converjan al área contable y financiera, contengan información 

concreta y se realicen los reportes en forma oportuna, dentro de los diez (10) primeros 

días calendario de cada mes. 

-No se tiene un manual de procesos y procedimientos contables, en donde se estipulen 

tiempos y movimientos que generen responsabilidad en todas las áreas allegadas a 

contabilidad para obtener estados financieros oportunos que sirvan a Gerencia para la 

toma de decisiones. 

-No se ha migrado la información a la resolución 139 de la CGN por deficiente apoyo 

para realizar este proceso. 

-No se cuenta con la contabilidad bajo NICSP sistematizada 

Fortalezas 

Se tiene un talento humano capacitado y se tiene un software debidamente licenciado. 

Observación de Auditoría Interna 

Se recomienda definir un plazo para superar la debilidad descrita, ya que la misma es 

reiterativa. 
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1.2.8 Presupuesto 2019 

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: 

-Informe CHIP: se presenta trimestral, con corte en los meses de; marzo, junio, 
septiembre y diciembre, el último trimestre se carga en el siguiente año.  
Cargamos las ejecuciones de ingresos y gastos a la plataforma de Contraloría General 
de la Nación 

 
-Informe 2193 SIHO: se presenta trimestral, con corte en los meses de; marzo, junio, 
septiembre y diciembre, el último trimestre se carga en el siguiente año.  
Cargamos las ejecuciones de ingresos y gastos a la plataforma del Ministerio de 
Protección Social. 

 
-Informe SIA: Sistema Integral de Auditoria, se presenta semestral, con corte en los 
meses de; junio y diciembre, el último semestre se carga en el siguiente año.  
Cargamos las ejecuciones de ingresos y gastos a la plataforma de Contraloría General 
de la Nación. 

 
-Informe SIA OBSERVA: se presenta mensual, se carga en el mes de enero el 
presupuesto inicial de la vigencia, y se carga todos los meses la ejecución 
Presupuestal, a medida que se generen las modificaciones presupuestales y firmen los 
acuerdos por Junta Directiva o las resoluciones firmada por Gerencia se cargar a la 
Plataforma de Contraloría General de la Nación. 
 
-Cierre presupuestal vigencia 2018 

 
-Fortalezas:  
-se cuenta con Software para generar las ejecuciones presupuestales. 

 
Debilidades:  
-no se cuenta con la información oportuna de las EPS, ya que reciben facturación en 
las fechas que consideran apropiadas para ellas, sin considerar que las E.S.E deben 
presentar informes en fechas de obligatorio cumplimiento, donde se requiere tener todo 
radicado e identificado para generar y presentar informes. 
 

1.2.9 Plan Anual de Auditorías Independientes – PAAI 

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:  

▫ Se envía al correo institucional para revisión y aprobación el Plan anual de auditoría 2019 al 

Comité Coordinador de Control Interno. 
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▫ Se convoca a reunión de Comité de Coordinación de Control Interno sin obtener Quorum para 

realizar la actividad, sin embargo se socializa el plan anual de auditoría interna año 2019 a 

Subgerencia Científica – Subgerencia Administrativa (e) igual que los informes realizados. 

-Se envían las auditorías y seguimientos realizados en la vigencia 2019 a la Gerencia – 

Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno 

 Fortalezas 

 - Elaboración del plan anual de auditoría vigencia 2019. Que aunque no se obtuvo aprobación 

ni personal de apoyo se realizaron las que se alcanzaron con los líderes de proceso. 

Debilidades 

-Se realiza la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos donde se identifican los 

riesgos por procesos.  A la fecha no se tiene conocimiento de su aprobación para su 

seguimiento. 

- Es una necesidad establecer el mapa de riesgos institucional porque es base para el plan de 

auditorías y su respectivo seguimiento igual que construcción del Plan Anticorrupción. 

Elemento Programas: 

1.2.10 Programas Consulta Externa  

Los programas que se adelantan desde  ESE  hospital local son los establecidos desde el 

Ministerio de la Protección Social, entre ellos tenemos el Programa Ampliado de Inmunización, 

Tuberculosis y lepra, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – VIH/SIDA, Hipotiroidismo 

Congénito,  Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ECNT. 

 

Para el año 2019 se encuentran el diseño, estructuración de los programas de Salud Mental, 

Maternidad Segura, y las enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Zika y 

Chicunguña), Salud sexual y Salud reproductiva  (Servicios amigables , prevención embarazo 

en adolescentes y jóvenes), Enfermedades de Alto Costo  

 

PROGRAMA DESCRIPCION 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT) 

Se identifica al usuario 
con ECNT con DX HTA, 
DM I y DM II 

Se realiza el Tamizaje de Riesgo 
Cardiovascular (RCV), en donde se 
puede identificar signos y síntomas 
característicos de la ECNT y se 
ingresa al programa para su 
seguimiento 

Salud Mental Se identifica trastornos 
de salud mental de 
manejo ambulatorio 
como son violencia de 

Se realiza el tamizaje donde se 
identifica patología de base y se 
hace seguimiento por parte del 
grupo psicosocial institucional. 
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género, consumo de 
sustancias psicoactivas, 
abuso sexual y abuso 
emocional 

Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores (ETV) 

Se identifica 
enfermedades 
transmitidas por vectores 

Se realiza tamizaje para, 
sintomático de piel, prueba de 
Montenegro y gota gruesa, con 
reporte positivo se ingresa al 
programa y se inicia seguimiento. 

Maternidad Segura Se identifica la morbilidad 
de las gestante 

Se realiza seguimiento a las 
enfermedades que pueden colocar 
en riesgo la integridad del binomio 
madre e hijo 

Tuberculosis (TBC) – 
Confección VIH – Lepra 

Se identifica signos y 
síntomas de propios de la 
enfermedad 

Se realiza tamizaje para; 
sintomático de piel, Sintomático 
respiratorio, prueba de VIH con 
reporte positivo se ingresa al 
programa y se inicia seguimiento 

Infancia y Adolescencia Se identifica 
enfermedades como 
Desnutrición (DNT) 
Malformaciones 
congénitas, Canceres. 

Se identifica signos y síntomas 
propios de las patologías y se 
ingresan al programa para iniciar 
seguimiento y control de la 
patología. 

Programa Canguro Se identifica los recién 
nacidos prematuros( 
RNPT) 

Se ingresa al programa donde se 
realiza seguimiento y control. 

 

1.2.11 Programas PIC 

 

El objetivo de esta área es dar cumplimiento a los lineamientos PAI Nacionales, y establecidos 

en el Manual Técnico Administrativo PAI.  Es un programa que para   su implementación, 

desarrollo, y ejecución, debe cumplir   estándares de: infraestructura, Red de frio, sistema de 

información y Talento Humano Certificado en aplicación de inmunobiologico. Actualmente el 

programa Nacional de PAI, tiene a su disposición 20 vacunas que previenen más de 30 

enfermedades. 

Se desarrolla diferentes estrategias orientadas a lograr y mantener las coberturas útiles de 

vacunación, en la población objeto del Municipio de Puerto Asís. 

COBERTURAS DE VACUNACION ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2019: 

Cobertura de vacunación en recién nacidos: 137.7% 
Cobertura con tercera dosis de pentavalente en niños menores de un año: 96.1% 
Cobertura con segunda dosis de Neumococo en niños menores de un año: 110.7% 
Cobertura con triple viral en población de niños y niñas de un año de edad: 101.9% 
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Cobertura con vacuna triple viral en niños de 5 años de edad: 87% 
 

PROGRAMA CONTROL DE TUBERCULOSIS. 

Este programa está orientado a la prevención, control y tratamiento de la tuberculosis Pulmonar 

y extra pulmonar. Se basa en el cumplimento de la Normatividad Nacional vigente. Que para 

tal fin establece el Ministerio de Salud   de Colombia., en lo relacionado con:  Diagnóstico,  

Tratamiento y seguimiento de los usuarios que están dentro del programa, así como el 

seguimiento a los contactos a través de las visitas domiciliarias a los 8 días, 6  y 12 meses, del 

ingreso del caso índice. 

 

1.2.12 Programas P Y M: 
 
Procesos prioritarios asistenciales: 
 

Siguiendo lineamientos de ministerio de salud, INS, modelos de atención de las EAPB se han 

actualizado manuales de procesos y procedimientos de los programas de detección temprana 

y protección específica ofertados en esta sede, la actualización de los manuales y procesos del 

área incluye los lineamientos técnicos y operativos de las rutas integrales de atención en salud 

para promoción y mantenimiento y materno perinatal; sin embargo estos no cuentan con una 

revisión y aprobación oficial, por resolución, se hace necesario que se determine su adopción 

formalmente.  

Para el caso de la historia clínica, cada programa de PyM cuenta con una historia clínica 

actualizada y parametrizados según lineamientos de resolución 3280 de 2018, las cuales fueron 

dispuestas según el lineamiento técnico operativo para cada curso de vida y actividades, así: 

 Primera infancia 

 Infancia 

 Adolescencia 

 Juventud 

 Adultez 

 Vejez 

 Atención materno-perinatal 

 Consulta Preconcepcional 

 Detección temprana de cáncer de mama 

 Detección temprana de cáncer de próstata 

 Detección temprana de cáncer de colon 

 Planificación familiar 

 Lo que condujo además que se aumentara el tiempo de consulta de 20 minutos a 40 minutos,  
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Se encuentra pendiente, frente a los procesos prioritarios asistenciales, la evaluación interna a 

la observancia de la resolución 3280 de 2018 RIAS, protocolos, guías de manejo, estrategias, 

lineamientos de salud pública, que nos permita medir a los profesionales e identificar 

oportunidades de mejora al respecto de este cumplimiento, de manera que la atención se ajuste 

a las exigencias normativas y modelos de atención contratados con las EAPB, mejorando la 

calidad de la atención al usuario y disminuyendo el riesgo de glosas por pertinencia e 

incumplimiento a indicadores.  

 Proyectos: 

1.2.11 Proyecto 1. Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen  

La E.S.E hospital local para el año 2019, presento el proyecto establecido en el 
Plan Bienal, en lo relacionado con la ampliación y remodelación de la sede centro de 
salud la Carmelita municipio de Puerto Asis, Departamento del Putumayo. Este fue 
presentado ante las Secretarias de Salud del Departamento y Municipio y 
posteriormente fue viabilizado por el Ministerio de la Protección Social y con asignaron 
de recursos a la ESE Hospital Local según Resolución N° 2295 del 23 de agosto del 
año 2019. 

 
Posteriormente en lo relacionado a la construcción de hospital nuevo se presentó ante 
el Ministerio de la Protección Social el 100% de los estudios de capacidad instala, los 
cuales fueron aprobados, subsecuentemente a ello se iniciaría con los diseños médicos 
arquitectónicos. Con el fin de ser presentado a las Secretarias de Salud en su totalidad 
ante las Secretarias y Ministerio para el año 2020. 
Económico: Propende por una sostenibilidad acorde a lo establecido en sus objetivos 

estratégicos del Hospital Local de Puerto Asís, realizando una gestión que busca mejorar su 

productividad, competitividad y posicionamiento en el sector. 

 

Elemento: Políticas 

Política de Gestión Presupuestal 

1.2.12 Gestión de Cartera 

La Gestión del equipo Gerencial de la E.S.E. Hospital Local en materia de cartera, 

conciliaciones de glosas, ha sido orientada entre otras estrategias a no permitir el incremento 

de la cartera y fortalecimiento de un mayor recaudo de las cuentas por cobrar de vigencias 

anteriores y lo concerniente a la actual vigencia; producto de ese ejercicio se han realizado 

acercamientos con las EPS a través de visitas empresariales, correo electrónico institucional, 

oficios enviados de Circularización saldos de cartera, conciliaciones de cartera, llamadas 

telefónicas, como también asistencia a las mesas departamentales en el marco de la Circular 

030 de 2013 del Ministerio de Salud y la Protección Social, asistencia a la mesa flujo de recursos 

programada por la Superintendencia Nacional de Salud en la ciudad de Bogotá; con la 
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participación de las E.A.P.B. Emssanar, Mallamas, AIC, Asmetsalud, Medimas, Nueva EPS; y 

ente territorial Secretaria de Salud del Putumayo. 

Este trabajo nos ha permitido conocer de la mano la verificación de la radicación de facturas, 

las glosas que se encuentran pendientes por conciliar,   determinar la cartera real adeudada, 

suscribir compromisos de pago donde se establecen las condiciones, fecha y valor de pago. 

Sin embargo esta recuperación muchas veces se ve afectada por parte de algunas EPS y Entes 

Territoriales por el no pago oportuno de sus deudas; entidades que a pesar de saber lo 

preceptuado en la ley 1122 de 2007, Circular 030/2013 hacen caso omiso, lo cual genera para 

nuestra Institución prejuicios de flujo de efectivo.  

Fortalezas: 

a. Se cuenta con un sistema de información CNT, modulo cartera, que nos permite generar 

comprobantes de ingresos de todos los pagos realizados por las E.A.P.B, consignaciones, 

notas crédito, notas débito, facturación glosada, devuelta, generar el estado de cartera por cada 

cliente, generar cartera por edades de vencimiento. 

b. Realizar conciliaciones administrativas y financieras a través de correo electrónico, y citas 

programadas presenciales. 

c. Participación en las jornadas departamentales mesas de la Circular 030/2013, donde se 

establecen compromisos de pago. 

d. Participación en las mesas Flujo de recursos programada por la Superintendencia Nacional 

de Salud, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos de pago. 

Debilidades: 

a. No cumplimiento de pago del ente territorial a los acuerdos de pago establecidos 

b. No cumplimiento de pago de las E.A.P.B a la radicación de facturas modalidad evento 

del 50%  

c. Facturas en estado devueltas sin subsanar ($775 en miles) 

d. Facturas en estado no radicadas sin enviar ($ 693 en miles) 

e. Glosas en estado inicial pendientes por conciliar ($1.805 en miles)  

f. Resultado de los procesos de la cartera que ha sido autorizada para cobro jurídico 

g. Contar con un medio de comunicación para realizar la gestión de cartera mediante 

llamadas telefónicas. (solicitud de facturas canceladas). 

 

De lo anterior se evidencia la gestión que ha realizado nuestra Institución para la recuperación 

de cartera. 

Al cierre del informe de la cartera a 31 de diciembre de 2019, tenemos una cartera bruta tal 

como se detalla en la siguiente tabla del orden de $12.860 millones, de los cuales existe una 

glosa en conciliación por la suma de $1.805 millones. Del total de la cartera bruta el 73% ($9.391 
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millones) corresponde a cartera menor a 360 días y el 27% ($3.469 millones), pertenece a 

cartera mayor a 360 días. 

CARTERA POR REGIMEN Y EDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

Fuente CNT Cartera sistema de información 

El resumen de los recaudos obtenidos con corte a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

RECAUDOS APLICADOS A LA CARTERA EN FORMA MENSUAL 

A 31DE DICIEMBRE DE 2019, (EN MILLONES DE PESOS) 

MES VALOR 

% 

COMPORTAMIENTO 

RECAUDO APLICADO ENERO_2019 1,973,555,514.90 7.95 

RECAUDO APLICADO FEBRERO_2019 1,764,463,466.16 7.11 

RECAUDO APLICADO MARZO_2019 1,788,832,255.00 7.21 

RECAUDO APLICADO ABRIL_2019 1,344,933,175.00 5.42 

RECAUDO APLICADO MAYO_2019 1,047,119,870.00 4.22 

RECAUDO APLICADO JUNIO_2019 1,535,309,150.00 6.18 

RECAUDO APLICADO JULIO_2019 2,849,192,668.00 11.48 

RECAUDO APLICADO AGOSTO_2019 1,626,675,060.92 6.55 

RECAUDO APLICADO SEPTIEMBRE_2019 2,951,574,378.94 11.89 

RECAUDO APLICADO OCTUBRE_2019 3,171,588,734.84 12.78 

RECAUDO APLICADO NOVIEMBRE_2019 2,760,061,813.63 11.12 

RECAUDO APLICADO DICIEMBRE_2019 2,011,590,067.15 8.10 

TOTAL RECAUDADO 24,824,896,154.54 100 

PROMEDIO DEL MES  2,068,741,346.21 8.3 

 

 

 

REGIMEN

SIN RADICAR 

_SIN VENCER

HASTA 60 

DIAS 61. A 90 DIAS

91  A 180 

DIAS

181 A 360 

DIAS

 MAS DE 360 

DIAS

SUBTOTAL 

CARTERA 

BRUTA

GLOSA EN 

CO NCILIACION

SUBSIDIADO 1,162.00 2,943.00 257.00 550.00 201.00 368.00 5,481.00 75.00

CONTRIBUTIVO 217.00 426.00 131.00 988.00 587.00 1,086.00 3,436.00 65.00

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES343.00 61.00 32.00 189.00 156.00 476.00 1,256.00 165.00

ASEGURADORAS 200.00 85.00 34.00 138.00 232.00 1,305.00 1,994.00 1,286.00

OTRAS 36.00 159.00 18.00 107.00 139.00 234.00 693.00 214.00

TOTAL 1,958.00 3,674.00 472.00 1,972.00 1,315.00 3,469.00 12,860.00 1,805.00
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1.2.13 Proceso de Facturación 

Durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de septiembre del año 2019 se 

ha presentado un comportamiento con impacto positivo en los montos mensuales de los 

servicios prestados, facturados y radicados en la ESE HOSPITAL LOCAL.  

 

MES  TOTAL FACATURADO   TOTAL RADADICADO   PENDIENTE RADICADO  

ENERO  $              2,030,738,488   $                2,004,058,205   $                      26,680,283  

FEBRERO  $              2,037,323,148   $                1,964,197,953   $                      73,125,195  

MARZO  $              2,330,280,028   $                2,303,512,115   $                      26,767,913  

ABRIL  $              2,376,953,243   $                2,228,343,867   $                    148,609,376  

MAYO  $              2,900,856,488   $                2,860,593,093   $                      40,263,395  

JUNIO  $              2,489,977,133   $                2,387,966,107   $                    102,011,026  

JULIO  $              2,775,701,223   $                2,516,267,651   $                    259,433,572  

AGOSTO  $              2,069,186,114   $                2,005,892,147   $                      63,293,967  

SEPTIEMBRE  $              2,658,924,272   $                2,605,868,491   $                      53,055,781  

OCTUBRE   $              2,199,919,815   $                2,084,081,722   $                    115,838,093  

NOVIEMBRE   $              2,428,340,823   $                2,223,259,928   $                    205,080,895  

DICIEMBRE  $              2,084,289,782   $                1,743,533,631   $                    340,756,151  

TOTALES   $            28,382,490,557   $              26,927,574,910   $                1,454,915,647  

% RADICADOS   95%   

MESES FACTURADOS  12   

PROMEDIO FACTURACIÓN     $          2,365,207,546.42    
Elaboro: Phanor Cárdenas Medina 

 

OBSERVACIONES; El área de facturación para la vigencia del año 2019 cuenta con un 

promedio de cumplimiento en la facturación y radicación de cuentas médicas del 94%, con un 

valor total de $ 28.382.490.557 y un valor de radicación de $ 26.781.347.650. 
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Cabe resaltar que para esta vigencia se adelantaron actividades de reconstrucción y radicación 

de cuentas médicas de vigencias anteriores por lo que desde el mes de marzo la facturación 

tuvo un incremento considerable, por esta razón una vez terminado este proceso la facturación 

mensual se normaliza. 

 

 El valor mínimo se obtuvo en enero con $ 2.030.748.574. 

 El valor máximo se obtuvo en el mes de mayo con $ 2.900.864.488 

 Es importante resaltar la gestión se ha venido desarrollando para la facturación y 
radicación de cuentas, en lo corrido de este año, los valores se han incrementado y se 
ha logrado la evacuación de cuentas en un 95%. 

 El valor restante se debe a factores administrativos en la contratación con la EAPBS y 
también a que algunas de estas están en proceso de liquidación e intervención por la 
SUPERSALUD.  

 Por medio del análisis, orden y toma de medidas correctivas y preventivas el área de 
facturación hoy por hoy esta fortalecida desde el su talento humano hasta el manejo, 
almacenamiento y entrega de la información a los distintos entes de control internos y 
externos.  

 
Fortalezas  

-Recuperación de servicios prestados y no facturados. 
-Radicación de cuentas pendientes en las EAPB y aseguradoras. 
-Mejoraron los tiempos de radicación de cuentas. 
-Depuración de cuentas radicadas y pendientes. 
 
Debilidades 

- Desde el área administrativa se deben adelantar procesos de negociación, conciliación 

oportuna con la EAPBs para la radicación y facturación de los servicios médicos, en este 
periodo se tuvieron inconvenientes por falencias en este proceso con las siguientes 
aseguradoras; NUEVA EPS, COMFAMILIARES Y SECRETARIA DEL PUTUMAYO, proceso 
que ocasiona retrasos en la radicación oportuna de cuenta. 

 

Dimensión Nº 3. Gestión con Valores para Resultados 

 

1.2.41 Estructura Organizacional 

 

A la fecha se proyectó la modificación de la estructura organizacional y el proyecto se llevó a 

comité sin embargo continúa sin resolución de aprobación 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

 
 

Debilidades 

-No realizar la segregación oportuna de funciones, se tuvo durante el año situaciones como 

Subgerencia Administrativa con más de 6 meses en encargo, Sin Regente de farmacia (se tuvo 

muy intermitente con Químico Farmaceuta) y estuvo las farmacias bajo la responsabilidad del 

Señor Almacenista, no se contó con Jefe de Facturación se dejaron a funcionarios del área 

que realizaran las funciones, Jefe de Calidad se nombra nuevamente en agosto 2019 por 

tiempo muy limitado. 

 

1.2.42 Modelo de Operación por procesos  

 

En el periodo evaluado se encuentra en proceso de revisión y actualización el Manual de 

Procesos y Procedimientos así como el ajuste a algunas de las políticas de MIPG, para ser 

presentadadas en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su aprobación. 

 

Se socializó a las áreas de la entidad en la actualización y normalización de los documentos 

que hacen parte del sistema de gestión documental 

 

Se aplicó los autodiagnósticos y se llevó la autoevaluación lo cual permite evidenciar las fallas 

y modos de fallas permitiendo e impulsando a la institución a la mejora continua alineación y 

excelencia de los procesos. 
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Fortalezas 

-La disposición del personal en cada una de las áreas para contribuir al cumplimiento de los 

procesos institucionales 

 

Debilidades. 

-Desconocimiento del MIPG por parte de la mayoría de los funcionarios de la E.S.E  

 

1.2.43 Sistema de Gestión/ Gestión Ambiental 

El área de gestión ambiental de la E.S.E Hospital local comprometida con el mejoramiento continuo 

y el cumplimiento de sus procesos realiza el siguiente informe con el fin de describir detalladamente 

la cantidad de residuos hospitalarios y similares generados en la E.S.E Hospital de Puerto Asís, 

cabe resaltar que desde nuestra área estamos siempre buscando ampliar los conocimientos en 

temas ambientales y todo lo relacionado con la preservación de los recursos naturales, generar 

conciencia ambiental a todo el personal interno y externo del hospital  y con ello generar buenas 

conductas que contribuyen a minimizar los impactos ambientales ocasionados por la manipulación, 

segregación y disposición temporal de los residuos hospitalarios y similares, lo anterior se consigue 

con un plan de capacitaciones anual en temas como Manejo Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares, correcta segregación en la fuente, entre otras actividades. 

A continuación describe y se detalla el registro mensual desde enero hasta el mes de diciembre del 

año 2019, los datos y valores que se presentan a continuación son tomados del formato “RH1” al 

igual que de las actas de incineración entregadas por el gestor externo que es la empresa de 

recolección de residuos hospitalarios y similares INCIHUILA, ellos son quienes recogen, 

transportan y llevan al horno incinerador ubicado en la ciudad de Neiva, departamento del Huila 

todos los residuos peligrosos hospitalarios que se generan en la ESE Hospital Local de Puerto Asís. 

Por otra parte, los residuos biodegradables, ordinarios y comunes (no peligrosos) son recogidos los 

días lunes, miércoles y viernes por la empresa de aseo municipal ( Empresa de Acueducto, Aseo y 

Alcantarillado de Puerto Asís), y su disposición final se realiza en el relleno sanitario municipal. 

Por último los residuos reciclables tales como cartón, papel archivo, plásticos, botellas, vidrios, 

entre otros son almacenados en las instalaciones del hospital y cada dos meses aproximadamente 

son comercializados con pequeñas empresas de reciclaje del municipio, las cuales a su vez venden 

los residuos reciclables a otras empresas en las diferentes ciudades del país.  

La cantidad de residuos hospitalarios generados en la sede principal durante el año 2019 se 

describe a continuación:  

TIPO DE RESIDUOS   

  NO PELIGROSOS PELIGROSOS   
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TOTAL 
RESIDUOS 
HOSPITALA
RIOS 

ENERO 324 52 0 327 1752 145 82 0 0 0 2682 

FEBRERO 282 63 0 310 1785 105 75 0 240 0 2860 

MARZO 326 82 0 347 1996 179 80 0 0 0 3010 

ABRIL 303 53 0 316 1945 150 78 0 0 0 2845 

MAYO 339 68 0 330 2061 172 104 0 0 0 3074 

JUNIO 338 69 0 351 2002 140 110 0 18 0 3028 

JULIO 363 87 0 377 2032 142 88 0 144 0 3233 

AGOSTO 355 72 0 361 1836 100 84 0 0 0 2808 

SEPTIEMBRE 331 61 0 314 1821 138 90 0 168 0 2923 

OCTUBRE 337 76 0 349 1819 112 109 0 192 0 2994 

NOVIEMBRE 335 77 0 345 1766 98 86 0 96 0 2803 

DICIEMBRE 374 81 0 356 1853 72 85 0 72 0 2893 

TOTAL 4007 841 0 4083 22668 
155
3 

1071 0 930 0 35153 

Fuente: Elaboración propia. RH1 2019. 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior se puede concluir que los residuos hospitalarios que más 

se generan en el Hospital son los residuos Biosanitarios, los cuales corresponden a un 65% del 

total de residuos generados durante el año 2019, seguido a ellos se encuentran los residuos 

ordinarios, comunes e inertes, los cuales representan un 23% del total de residuos generados; 

en menor cantidad se generan residuos peligrosos como los Anatomopatologicos y corto 

punzantes y por último tenemos los residuos reciclables que se generan en muy baja cantidad. 

 

1.2.44 Sistema de Gestión/ Salud y Seguridad en el trabajo 

Se están cumpliendo las metas propuestas. Entre las actividades realizadas a la fecha del 
informe se tienen las siguientes: 
 
Se han realizado 57 evaluaciones médicas periódicas, ingreso, retiro, seguimiento a personal 
con recomendaciones; con el objetivo de verificar las condiciones de salud de los trabajadores. 
De los cuales se remitieron 3 personas para seguimiento por EPS. 
 
Se ha cerrado los casos por at riesgo biológico en un 90%  

Se realizan  
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-Capacitaciones y sensibilización en normas de Bioseguridad, estándar de seguridad, protocolo 
de manejo de riesgo biológico a 280 personas con un cumplimiento del 90% en el período 

-Se generaron 2 planes de acción por investigación de accidentes de trabajo por riesgo 
biológico, cerradas en un 100%. 

-Evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo: 25 

-Dotación de elementos de protección personal en las áreas de odontología, mantenimiento, 
quirófano, sistemas, salud y seguridad en el trabajo, servicios generales    

-Capacitación en estándares de seguridad, Estándar de Movilización de Paciente, hábitos y 

estilos de vida saludable, movilidad segura  normas de bioseguridad uso adecuado de 
elementos de protección personal Estándar de Trabajo en Computador, Higiene postural, 
pausas activas y manejo de cargas: 280 funcionarios  

-Inspecciones de seguridad: 40 llevadas a cabo los centros de salud hospital central 

-En el Tema de Riesgo Psicolaboral 

Como también se realiza la identificación de los peligros se realizó la elaboración y seguimiento 
a la Matriz de Peligros (Panorama de Factores de Riesgo) acorde con el Plan de Acción 
establecido de manera conjunta con la ARL. Lo que ha permitido identificar los factores de 
riesgo ocupacionales (estado actual, niveles de exposición, personas expuestas, nuevos 
factores de riesgo, controles establecidos y su efectividad) en cada una de las áreas. 

Del mismo modo para controlar las condiciones de salud y apoyar desde dicha área, se realiza 

la asesoría, y análisis estadístico del ausentismo laboral. 

Al mismo tiempo se ha venido cumplimiento con los requisitos y normas actualizadas y de 

obligatorio cumplimiento como la elaboración de la Política en el SG-SST y cero consumos de 

alcohol (los aspectos relevantes de compromiso gerencial, identificación-valoración y 

prevención de principales peligros y riesgos, 

Se elaboró y sometió a revisión del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se publicó y 

se socializo con el 250% de los funcionarios. 

Se implementa Programa de Vigilancia Epidemiológica el sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en coordinación con el Servicio de Enfermería y Psicología de E.S.E Hospital local hace 

especial énfasis en la promoción, prevención y control de la salud de los funcionarios realiza un 

programa de vigilancia de la salud así como: 

-Elaboración de Perfil Sociodemográfico para funcionarios de la E.S.E HOSPITAL local 

-Seguimiento a y evolución del grupo de casos de salud, y niveles de riesgo cardiovascular 

entre otras patologías que pueden generar riesgo y deterioro de los funcionarios 

-Acompañamiento de los casos que requieren intervención por parte de medicina Laboral. 

Como también se realizó análisis de puesto de trabajo. Se han realizado inspecciones de 

seguridad a los diferentes puestos de trabajo, de acuerdo a necesidades presentadas por los 

diferentes funcionarios. 

-Notificación de accidentes e incidentes de trabajo utilizando la plataforma virtual de la ARL 
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Investigación de los accidentes de trabajo e incidentes con formato definido por la ARL 

cumpliendo con los criterios de la resolución 1401, implementación de planes los planes de 

acción y seguimiento a compromisos definidos en dicha investigación. 

Se han liderado los procesos con los diferentes comités como: Brigada de Emergencia, Comité 

Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST, Brigada de Emergencia: 

-Elaboración del plan hospitalario de emergencia, igualmente Análisis de Vulnerabilidad y 

documentación del plan de evacuación 

-Señalización de rutas de evacuación 

-Formación de brigadistas, líderes de piso e integrantes del Copasst en Primeros Auxilios y 

acceso inicial del paciente 

-Programación y ejecución de simulacro de evacuación con apoyo de entes externos. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPAST) Apoyo en la difusión para las elecciones del 

Copasst 

Realizado las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

capacitación sobre: Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo, Inspecciones a 

puestos de trabajo dando continuidad a la capacitación de acuerdo con el cronograma anual 

establecido. 

 

1.2.45 Sistema de Gestión / Responsabilidad Social 

La Ese Hospital Local de Puerto Asís expresa su compromiso con la Responsabilidad Social, 

mediante el desarrollo sostenible que incluye la salud y el bienestar de la sociedad; tomando 

en consideración las expectativas de las partes interesadas. La empresa tiene el reto de ser 

sostenible en tres aspectos fundamentales: en lo económico, en lo social y en lo ambiental. 

 

En lo Social: Usuarios, comunidad, medios de comunicación, colaboradores entre otros, 

orientando las actividades que realiza a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

sus miembros.  Se da a conocer en el informe de Rendición de Cuentas donde sus resultados, 

decisiones y actividades hacen visible la gestión institucional a las partes interesadas. 

 

Ambiental: Es un compromiso conjunto indelegable de todas las personas de la organización 

comprometidas en usar de modo racional los recursos naturales de modo tal que las 

generaciones futuras puedan disfrutarlos. 

Es así como se tiene un programa de manejo integral de los residuos hospitalarios como se 

puede observar en el ítem gestión ambiental 

 

Económico: Propende por una sostenibilidad acorde a lo establecido en sus objetivos 

estratégicos del Hospital Local de Puerto Asís, realizando una gestión que busca mejorar su 

productividad, competitividad y posicionamiento en el sector. 
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Desarrollo de servicios  

Nuevos servicios. De acuerdo con lo establecido en la resolución 2003 en relación con el 

sistema único de habilitación, se registran a continuación las novedades de apertura de nuevos 

servicios durante el año 2019:  

Apertura de servicios acorde a las necesidades de la comunidad y dando cumplimiento a lo 

establecido en el documento de redes 

Atención integral de la mujer y el infante.  

Apertura de toma de muestras de laboratorio en las sedes Jardín y 20 de julio 

Maratones saludables: áreas rurales dispersas y en el casco urbano 

Call Center, con dos líneas telefónicas habilitadas.  

 

Infraestructura: 

 

 Para mejorar la seguridad y el confort de nuestros usuarios y sus familias, durante el año 2019, 

se realizaron las siguientes adecuaciones. 

 

Con relación a los procesos de infraestructura la ESE hospital Local, realizo mejoras en lo 

concerniente a el centro de salud de la carmelita en alianza estratégica con la embajada 

americana. 

 

Para el año 2019 en el taller N° 30 del presidente Duque, al proyecto de la carmelita asignaron 

un total de $ 2.500.000.0000 millones para la ejecución del mismo, de acuerdo a la Resolución 

02295 del 23 de agosto del año en curso esto recurso ya fueron asignados a la ESE.  

 

En lo relacionado al proyecto nuevo del Hospital Local es de resaltar que la ESE no cuenta con 

los recursos para el financiamiento, sin embargo con el fin de avanzar y gestionar ya se tienen 

avances significativos del mismo, como es la aprobación del 50% de la capacidad instalada.  

Proveedores 

La concepción de los proveedores como aliados estratégicos, permite que se logren los 

objetivos institucionales, con el fin de prestar servicios de salud de calidad, con base en los 

productos y servicios recibidos de ellos, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los 

pacientes y sus familias. Se mantiene una buena relación entre ambas partes con el fin de 

solucionar adecuadamente las situaciones que se presentan. 

 

Podemos mencionar: Fancomar – apoyo ayudas diagnósticas, Fade – apoyo laboratorio, 

Fundaesp – gestión clínica y auditoría médica, etc. 
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1.2.46 Sistema de Gestión/ Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

Los productos de los diferentes elementos asociados a los módulos de planeación y gestión, 

evaluación y seguimiento así como al eje transversal de información y comunicación, se 

encuentran descritos en los diferentes módulos de esta herramienta. 

 

1.2.47 Sistema de Gestión/ Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

en Salud  

-Programa De Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad (Pamec) 

En atención a la Circular Externa 012 de 4 de agosto de 2016 expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud por el cual se imparten instrucciones en lo relacionado con el Programa de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y el sistema de información 

para la calidad y que modifica la Circular Externa 047 de 2007, se definen tres (3) puntos clave 

de la ruta crítica del PAMEC como son: 

1. Evaluación de la ejecución de las acciones de mejoramiento 

2. Evaluación de la ejecución de las Auditorías Internas. 

3. Evaluación del aprendizaje organizacional. 

 

En tal sentido, desde la oficina de Calidad, se realizó el Programa de auditoria para la calidad 

se inició en agosto de 2019 donde se conformó el grupo de auditoria y se elaboró el documento 

como tal, documento que fue revisado por la Secretaria de Salud Departamental el cual dejo 

observaciones y se le realizaron los ajustes. Más no se le dio continuidad por el poco tiempo 

que se tenía para finalizar el año y no era viable hacer un PAMEC en cuatro meses con toda la 

metodología que requiere el programa. 

 

-Plan Único De Mejora De Procesos: 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar los procesos institucionales durante la vigencia 

2019, conformo el grupo de apoyo liderado por subgerencia científica y con la participación de 

los coordinadores de cada área y personal médico general y especializado se inició la 

actualización de procesos y procedimientos, guías y protocolos de atención, en espera de la 

socialización ante el comité de calidad, dirección para su aprobación.  

 

Terminado este proceso se iniciara la complementariedad para elaborar el manual de procesos 

y procedimientos asistenciales institucionales e iniciar seguimiento y evaluación de su 

aplicabilidad y funcionabilidad. 
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Seguridad Del Paciente: 

 

Aunque este proceso no es directamente de Calidad durante el segundo semestre 2019 se 

realizó acciones como la complementariedad del programa institucional de seguridad del 

paciente, reactivación del comité de seguridad del paciente, y rondas de seguridad. 

 

Como resultados de las rondas de seguridad se identificó la  no adherencia a los procesos de 

lavado de manos, administración de medicamentos e identificación del paciente; arrojando en 

términos generales que el mayor déficit se encuentra en el adecuado lavado de manos e 

identificación del paciente y por último la administración de  medicamentos. Se espera entregar 

el informe específico de cada tema por servicio para iniciar con la elaboración del plan de 

mejoramiento.  

 

-Comités Institucionales – Aprendizaje Organizacional 

En el mes de septiembre se realizó seguimiento a los comités institucionales verificando lo 

referente a su actualización de los actos administrativos verificando cuales deberían realizar 

modificaciones como la inclusión de áreas y cambios normativos, actividades que fueron 

verificadas con el presidente y secretario de cada uno de ellas, donde se concluyó lo siguiente: 

 

SISTEMA UNICO DE HABILITACION 

 

El Hospital Local cuenta con la siguiente capacidad instalada  

 

Sede 
Grupo_ 

Capacidad 
Nombre Cantidad 

Numero 
placa 

Modalidad 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Básica 1 40123591 fluvial 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Básica 1 OBH989 terrestre 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Básica 1 OJX448 terrestre 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Básica 1 OJX461 terrestre 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Medicalizada 1 OET363 terrestre 

Ese Hospital Local AMBULANCIAS Medicalizada 1 OJX460 terrestre 

Ese Hospital Local CAMAS Pediátrica 13     

Ese Hospital Local CAMAS Adultos 26     

Ese Hospital Local CAMAS Obstetricia 15     

Ese Hospital Local SALAS Quirófano 2     

Ese Hospital Local SALAS Partos 1     

Ese Hospital Local SALAS Procedimientos 1     

Centro De Salud La 
Carmelita 

AMBULANCIAS Básica 1 OZI965 terrestre 
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Durante el año 2019 no se realizaron cambios en cierre o apertura de servicios ante el Registro 

Prestadores de Servicios de Salud. 

 

La Autoevaluación ante la página del REPS para el año 2019 se realizó de acuerdo al 

cronograma el cual se dio cumplimiento en el mes  de enero del 2019, para el año 2020 se tiene 

hasta el mes de noviembre por cambios normativos en habilitación, el cual ya no rige la 

Resolución 2003 del 2014 sino  la Resolución 3100 de 2019 para realizar la autoevaluación.  

 

Para la realización de la autoevaluación de las condiciones mínimas de habilitación se realizó 

un cronograma el cual se ejecutó durante el mes de agosto y septiembre de 2019, esta 

verificación se desarrolló por cada líder de proceso en conjunto con la auditora de calidad. 

 

-Autoevaluación De Habilitación Hospital Local. 

 
Se realizó el proceso de Autoevaluación de Habilitación de acuerdo al cronograma definido y 
con el acompañamiento de cada uno de los líderes de proceso, a quienes se les explicó en 
términos generales cada uno de los estándares y a través del desarrollo de la auditoría se 
aclaraban dudas e inquietudes de la verificación del mantenimiento de las condiciones de 
habilitación de los servicios del Hospital. 

 
1. Estándar de Talento Humano: 

 

 El Hospital cuenta alrededor de 217 personas que laboran en el área asistencial del 
Hospital y que de este número total, todos cumplen con los requisitos de formación en 
seguridad del paciente y formación de Atención integral a víctimas de violencia sexual 
en el año 2019, del personal de todos los servicios Habilitados y en los servicios de 
consulta externa, urgencias y hospitalización. 

 Además de verificar en las hojas de vida del personal asistencial, la anterior información 
se evidenció a través del proceso de Educación, el cual lleva el registro de las personas 
que han realizado el curso de seguridad del paciente. 

 Se evidencia parte del personal asistencial en el Registro de Talento Humano de salud 

RETHUS. 

 En el servicio de Esterilización hace falta la formación en prácticas de esterilización de 
las personas que realizan el proceso. 

 Falta formación en toma de muestras en algunas personas como en el área de 

hospitalización. 

 Se debe asegurar que el personal que ingresa nuevo a la institución cuente con la 
formación estipulada para cada servicio asistencial o se determine la formación continua 
en el hospital para asegurar el cumplimiento de habilitación. (Como transfusión 
sanguínea, toma de muestras, formación en diagnóstico cardiovascular, entre otros). 

 
2. Estándar de Infraestructura: 

 

 Se encuentra falta de mantenimiento en las áreas asistenciales: Los pisos, paredes y 
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techos de algunos servicios son de fácil limpieza y están en buenas condiciones de 
presentación y mantenimiento como se observa en los servicios de consulta externa, 
hospitalización, Urgencias cirugía. (Estándar de Infraestructura de todos los servicios). 
Mas sin embargo le hace falta mantenimiento como pintura, arreglo de filos entre otros. 

 No se encuentran en buenas condiciones de presentación y mantenimiento las 
instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de algunos servicios 
asistenciales como Hospitalización. (Estándar de Infraestructura de todos los servicios). 

 No se evidencian adecuadas condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección en el 
servicio de urgencias, observado durante el proceso de autoevaluación de habilitación. 
(Estándar de Infraestructura de todos los servicios). 

 En algunos servicios (ambientes) donde se requieran procesos de lavado y desinfección 
más profundos como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, hospitalización, no se 
cuenta con áreas de lavado depara aseo adecuadas normativamente. Que se 
encuentran recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y 
resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. (Estándar de Infraestructura 
de todos los servicios). 

 Se comparte el ambiente de aseo del servicio de Neonatos con el servicio de partos. 
(obstétricos). No se cumple con el ítem: “En los servicios quirúrgicos, obstétricos, 
urgencias y zonas de esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de aseo 
son exclusivos para el servicio”, menos en hospitalización que no cuenta con esta área. 
(Estándar de Infraestructura de todos los servicios). 

 Falta protocolo de lavado de manos en algunos servicios, y falta de toallas en el área 
de hospitalización en algunos servicios las observaciones se encuentran en el estándar 
de infraestructura de los servicios habilitados. (Estándar de Infraestructura de todos los 
servicios). 

 No se encuentran funcionando algunos llamados de enfermería del área de 

hospitalización aparte que están ubicados muy lejos de la cama del paciente. 

 Se observa insuficiencia de baños en el área de urgencias. 

 Se evidencian escalerillas con exposición de madera en el área de hospitalización. 

 Se observan canecas dañadas en algunos servicios de consulta externa, hospitalización 
y urgencias.  

 En algunas áreas como consulta externa, urgencias y hospitalización falta canalizar o 
colocar canaleta para cables. 

 No se cuenta con ducha tipo teléfono en el baño para lavado de patos de Hemodinámia. 

 Los consultorios no cuentan con unidad sanitaria. 

 
3. Estándar de Dotación: 

 

 No se evidencia sillas de ruedas en algunos pisos y algunas se encuentran en mal 

estado. 

 Se evidencia carro falta de insumos y medicamentos  
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4. Estándar de Medicamentos, Insumos y Dispositivos médicos: 
 

 Se observa un comportamiento parecido en casi todos los servicios asistenciales la falta 
de fecha de apertura de insumos y algunos medicamentos en especial en el área de 
Hospitalización, urgencias 

 Se encontraron Frascos de medicamentos vencidos en carro de paro. Y medicamentos 
si n semaforización.  

 Se evidencia kit de violencia sexual incompleto en servicio de urgencias,  

 El kit de código rojo con medicamentos vencidos e insumos incompletos  

 
5. Estándar de Procesos Prioritarios: 

 No se encuentran en la pirámide documental los documentos de sedación del paciente 
requeridos en el ítem de todos los servicios. 

 Los documentos de habilitación de hospitalización y consulta externa se encuentran 
ajustando y actualizando. 

 Se encuentra pendiente actualizar documento que incluya información al paciente sobre 
recomendaciones al egreso, criterios que impliquen el regresar al servicio, controles, 
posibles complicaciones y disponibilidad de consulta permanente y en general, las 
previsiones que se requieran para proteger al paciente de los riesgos del manejo 
ambulatorio de pacientes en el servicio de urgencias. 

 Se deben actualizar de protocolos de seno, manual de protección radiológica, 
actualización de procedimientos técnicos, protocolo de correcta interpretación y 
actualización de procedimientos. 

 En laboratorio clínico se cuenta con todos los procesos pero no se cuenta con controles 
de calidad externo y los internos a pesar de que se realizan el personal médico duda de 
sus resultados ya que no son coherente s con la sintomatología del usuario, el 
procedimiento de toma de muestras.  

 No se observa procedimiento identificación del riesgo anestésico y gestión del riesgo  
que contemple: 1. Identificación del riesgo anestésico, valoración de posibles 
contraindicaciones, definición de criterios de inclusión que contengan, entre otros 
aspectos, los psicosociales, respecto de la elegibilidad de pacientes para cirugía 
ambulatoria. Tipo de cirugía elegible de realizar como procedimiento ambulatorio que 
contemple, entre otros, la duración, la extensión, manejo del dolor, etc. 3. Entrega de 
Información al paciente sobre preparación, y recomendaciones postoperatorias. 
 

6. Estándar de Historia Clínica: 
• No se observan novedades. 

 
7. Estándar de Interdependencia de Servicios: 
• Todos los servicios que requieren interdependencia se encuentran habilitados. 

 
Recomendaciones: 

 Contar un cronograma de Capacitación continua para el personal asistencial que incluya 
la formación requerida por la Resolución 3100 de 2019. 

 Contar con el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura del hospital que 
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incluya todos los requerimientos de cada servicio habilitado según la Resolución 3100 
de 2019 y cumplir con los mismos. 

 Adquirir la dotación biomédica requerida para cada uno de los servicios de consulta 

externa y hospitalización. 

 Ajustar, actualizar y legalizar la documentación mencionada en el estándar de procesos 

prioritarios. 

 

-Sistema De Información Para La Calidad 

 
La Resolución 256 del 5 de febrero de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social por medio de la cual dicta disposiciones en relación con el Sistema de Información para 
la Calidad y establece los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, deroga la 
Resolución 1446 de 2006, cuya finalidad, entre otros es proveer acciones de mejoramiento, 
atendiendo el principio de eficiencia del SIC y ofrecer insumos para la referenciarían por 
Calidad entre los diferentes actores del sistema. 

 

En cumplimiento a lo anterior se encuentra en construcción el procedimiento para Elaboración, 

Análisis y Reporte de Informes a Entidades de Vigilancia y Control cuyo objetivo es garantizar 

el reporte oportuno, correcto y completo de la información requerida por las entidades de 

vigilancia y control. Este procedimiento incluye la relación y control de todos los informes 

(indicadores) que la institución debe analizar, reportar y plantear el mejoramiento continuo 

según los resultados, verificando periodicidad y calidad del reporte. 

 

El Hospital durante la vigencia 2019 reporto los indiciadores que de acuerdo al periodo se 

requerida ante la página SIHO, y la Secretaria de Salud Departamental, donde se puede 

evidenciar el cumplimiento a las metas establecidas por la entidad.  

 

-Sistema De Gestión De La Calidad 

 

Como parte fundamental de nuestro SGC con el apoyo de los líderes asistenciales y 

subgerencia científica, se realizó la actualización del Mapa de procesos institucional más sin 

embargo este aún no se ha socializado y adoptado mediante Resolución de aprobación,  

 
1.2.48 Defensa Jurídica  

En los Procesos judiciales en contra de la entidad los apoderados han participado 

oportunamente en el desarrollo de cada etapa procesal. La E.S.E Hospital Local paso a 12 

procesos judiciales en la vigencia 2019. 

Situación Litigiosa: 
 

1. Acción de Reparación Directa:    3 

2. Nulidad y Restablecimiento del derecho:  5 

3. Ordinario Laboral      1 

4. Ejecutivos:      3 
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El monto total de las pretensiones perseguidas con estas demandas, asciende a la suma de      

$4.443.396.614,50a 30 de octubre de 2019. 

 

 

II.  COMPONENTE EVALUACION DEL RIESGO  

 

2.1 Lineamientos de Política 

El modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, nos trae unos lineamientos que vienen a 

estructurar todo el tema de la gestión de riesgos con un enfoque más exigente basado en 

COSO, esto es un reto para avanzar a un modelo de riesgos cada vez más consolidado y 

maduro. 

 

La entidad se encuentra en el proceso de identificación de riesgos para posterior levantamiento 

de la matriz de riesgos de acuerdo con el programa de gestión de riesgos Dafp relacionada 

con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para luego ser validado por el Comité 

Coordinador de Control Interno. 

 

Con los cambios de la normatividad especialmente con el tema Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG es importante fortalecer la apropiación de los roles y 

responsabilidades de las líneas de defensa para la gestión de riesgos institucional, en la 

medida que asuman esas responsabilidades por cada nivel, se avanzará en la cultura de 

gestión de riesgo en la institución. 

 

2.2 Identificación del Riesgo 

En el momento presenta una incipiente identificación de riesgos a través de la matriz de 

procesos y procedimientos que se encuentra en proceso de actualización. 

 

Es necesario realizar el inventario institucional de riesgos, categorizarlos en riesgos 

estratégicos, financieros, operativos, riesgos de azar o asegurables, estas categorías nos 

permiten agrupar los distintos tipos de riesgos para facilitar su gestión. 

 

2.3 Análisis del riesgo  

Se evidenció que los líderes de los procesos socializaban en los comités o reuniones 

institucionales las probabilidades e impacto de ocurrencia de posibles eventos de riesgos que 

podían en un momento dado impedir el logro de los objetivos del proceso y se determina 

establecer controles para mitigar dichos riesgos para así evitar la posible ocurrencia de 

materialización  
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2.4 Evaluación del riesgo 

Los responsables de los procesos según el manual de procesos y procedimientos donde la 

entidad tiene identificado los riesgos son los encargados de realizar el seguimiento a los 

controles establecidos para mitigar los riesgos, incluidos los riesgos de corrupción. Es 

importante establecer consolidar mediante un mapa de riesgos los identificados para su 

respectiva evaluación, en 2019 los escasos comités que se realizaron manifestaron los riesgos 

encontrados en los procesos y las actividades de control implementados para mitigar el riesgo 

y/o se trataban dejando recomendaciones para no materialización de los riesgos. 

 

2.5 Monitoreo y revisión 

El líder de Mipg del Comité Gestión y Desempeño Institucional realiza el monitoreo y 

seguimiento a los riesgos informados por los líderes de las áreas. 

 

Debilidades 

-La E.S.E no presenta actualizado y publicado el mapa de riesgos institucional para fortalecer 

su gestión. 

 

 

III. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

 

3.1 Indicadores Institucionales 

 

La ESE hospital local de puerto Asís con el fin de estar a la vanguardia de la mejora continua 

desde el año 2017; se implementaron tableros de control de indicadores los cuales permiten el 

monitoreo permanente y esto a su vez permite la toma de decisiones a nivel gerencial. 

 

1. Indicadores P Y M : DT y PE  
 

Los siguientes son los indicadores por EAPB vigencia 2019:  

 EMSSANAR SAS:  
 
Atención de la primera infancia  
 
Consulta médica general de primera infancia: 
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La atención en el curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), realizada por médico 

en afiliados de la EAPB, registra un cumplimiento ÓPTIMO, para la vigencia se tenían 

programadas 1269 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 2505 actividades 

para un porcentaje de cumplimiento de 197% frente a la meta proyectada por la EAPB. 

Consulta de enfermería en primera infancia: 

 

 

La atención en el curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), realizada por enfermera 

en afiliados de la EAPB, registra un cumplimiento OPTIMO, para la vigencia se tenían 

programas 417 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 3003 actividades para 

un porcentaje de cumplimiento de 720% frente a la meta proyectada por la EAPB. En 

consideración a este porcentaje de cumplimiento, se hace necesario revisar y ajustar la 

frecuencia de consulta para estos menores y definir claramente con la EAPB la población 

asignada.  

Atención de la infancia  
 
Consulta médica general de la infancia: 
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Para el caso de la consulta médica de la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 1438 actividades, de las cuales se ejecutaron 

1098, para un porcentaje de cumplimiento del 76%, teniendo en cuenta que la EAPB no ha 

establecido una escala de valores cualitativos se tiene pendiente calificar este porcentaje; es 

importante anotar que el proceso de transición de resolución 412 a 3280 de 2018, ha tenido 

una buena receptividad del usuario frente a las consultas de este curso vida por médico general, 

actividad que estaba a cargo antes de la enfermera.  

Consulta de enfermera a la infancia: 
 

 

Para el caso de la consulta de enfermería en la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 1489 actividades, de las cuales se ejecutaron 1421, 

para un porcentaje de cumplimiento del 95%, registrando porcentaje de cumplimiento OPTIMO.  

Atención de la adolescencia  
 
Consulta médica general de la adolescencia: 
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La atención en el curso de vida de la adolescencia (de 12 a 17 años), realizada por médico en 

afiliados de la EAPB, tenía una meta programada de 1612 actividades y se cerró la vigencia 

con un acumulado de 894 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 53% frente a la 

meta proyectada por la EAPB, lo que lleva a rediseñar acciones y estrategias para mejorar la 

captación de usuarios en este curso vida, para la vigencia 2020. El comportamiento de eta 

consulta registra un incremento durante los meses de mayo, julio y septiembre, en los cuales 

se focalizaron las acciones en las instituciones educativas del municipio.  

Consulta por enfermera en la adolescencia: 
 

 

La atención en el curso de vida de la adolescencia (12 a 17 años), realizada por enfermera en 

afiliados de la EAPB, para la vigencia, tenía programas 1071 actividades y se cerró la vigencia 

con un acumulado de 672 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 63% frente a la 

meta proyectada por la EAPB. Es de anotar que debido a los cambios normativos, según 

resolución 3280 de 2018, se ajusta el proceso de atención del adolescente y el profesional de 

enfermería entra dentro del mismo, se nota receptividad del usuario frente a la atención por 

enfermera.  
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Atención de la juventud 
 
Consulta médica general de la juventud: 
 

 

Para el caso de la consulta médica de la juventud, realizada en la población de 18 a 28 años, 

se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 907 actividades, de las cuales se 

ejecutaron 1367, para un porcentaje de cumplimiento del 151%, registrando los mayores 

alcances en los meses de agosto, septiembre y octubre. A partir de este curso de vida no se 

realizan intervenciones de enfermería en la consulta para la valoración del estado de salud en 

este curso de vida.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer de cuello uterino, los resultados frente a estas actividades, fueron 

los siguientes:  

Tamizaje para sífilis prueba rápida treponemica – en la juventud: 

 

 

 En relación a este tamizaje, es de anotar que la tamización se realiza en el curso de vida de la 

adolescencia, teniendo en cuenta factor de riesgo (no uso de preservativo), para la vigencia 
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2019, se tamizaron en total 534 adolescentes de 18 a 28 años, dentro de ellos, población de 

mujeres en gestación  y población general, dentro de las estrategias que permitieron realizar 

los tamizajes en el curso de vida, se encuentran: la demanda inducida casa a casa en los barrios 

del municipio, la focalización y toma de muestras en las Instituciones educativas y la realización 

de jornadas de tamizaje. En la gráfica se identifican los meses de marzo, junio septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre con el menor número de tamizajes, esto debido a la falta del 

insumo de laboratorio para el procesamiento de la muestra.   

Tamizaje para VIH prueba rápida – en la juventud: 

 

En cuanto al tamizaje para VIH en la población joven, esta prueba registra una aceptación 

importante en la población que desea conocer su estado de cero-prevalencia frente a la 

infección por el virus del VIH, sin embargo durante la vigencia 2019, se registran debilidades 

frente a la disponibilidad de insumos para el procesamiento de la muestra, específicamente en 

los meses de enero, marzo, julio, septiembre y diciembre, se tamizaron en total 1004 jóvenes 

entre los 18 a 28 años, los cuales representan el 14% de la población de la EAPB en este curso 

de vida.  

Tamizaje para Hepatitis B en la juventud: 
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El tamizaje para Hepatitis B en la población de 18 a 28 años, registra 355 actividades, un 

porcentaje sumamente bajo del 4.9% de acuerdo a la población en este curso de vida y 

considerando que existen factores de riesgo, como el no uso de preservativo, lo que lleva a 

replantear para la vigencia 2020, la identificación de esta población por parte del talento 

humano y una mejor observancia a ruta de atención en este curso de vida.  

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la juventud: 

 

Para la vigencia 2019, la resolución 3280 de 2018, ajusta la frecuencia del tamizaje de citología 

cervicouterina a cada tres años, motivo por el cual la población a objeto se redujo, sin embrago 

esto hace que sea difícil su captación, durante el periodo se tomaron en total 626 citologías 

cervicouterinas en el curso de vida de la juventud. 

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la juventud:   
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La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la juventud, registra un promedio de 32.6 actividades mensuales, durante el año 2019, 

ingresaron a la consulta de planificación familiar en este curso de vida 440 usuari@s entre los 

18 y 28 años. No se cuenta con una meta establecida para esta actividad por curso de vida, lo 

que no permite evaluar cuantitativa y cualitativamente este cumplimiento. 

Es de anotar que dentro de las debilidades en este proceso de atención que pudieron incidir en 

el bajo registro de actividades durante los meses de marzo, julio y agosto están, la baja 

captación de población por parte del talento humano de línea de frente y la facturación 

inadecuada de esta actividad.  

Consulta de planificación familiar de control en la juventud:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la juventud, registra un 

total de 1222 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 93.3 actividades 

en el mes, evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre.  
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Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la juventud, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 

Método de planificación  N. de 
usuari@s 

       % 

Sección o ligadura de trompa de Falopio 29 0.4 

Inserción de DIU  24      0.33 

Inserción de anticonceptivo subdermico  209     2.93 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e inyectable 1768       24.7 

Suministro de preservativos 4172  

Total  6202  

 

Según la tabla anterior, durante la vigencia 2019, el método de planificación familiar con mayor 

suministro, en el curso de vida de la juventud, con el 24.7% corresponde al anticonceptivo oral 

ciclo e inyectable y en un 2.93% el implante subdermico, este último pudo verse afectado por 

la falta del insumo.  

 
Atención de la adultez 

 
Consulta médica general de la adultez: 
 

 

La atención para este curso de vida, en la población de 29 a 59 años, según lineamientos de la 

resolución 3280 de 2018, RIAPM, y resolución 0276 de 2019, se encuentra en proceso de 

transitoriedad, sin embargo la ESE apuntó durante dicha vigencia, al inicio e implementación 
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de esta atención en dicho grupo poblacional, Para el caso de la consulta médica de la adultez, 

realizada en la población de 18 a 28 años, se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, 

de 7391 actividades, de las cuales se ejecutaron 2404, para un porcentaje de cumplimiento del 

33%, registrando los mayores alcances en los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  

Tamizaje para sífilis prueba rápida treponemica – en la adultez: 

 

En relación a este tamizaje, para la vigencia 2019, se tamizaron en total 283 adultos de 29 a 59 

años, dentro de ellos, población de mujeres en gestación y población general, dentro de las 

estrategias que permitieron realizar los tamizajes en el curso de vida, se encuentran: la 

demanda inducida casa a casa en los barrios del municipio, la focalización y toma de muestras 

en las Instituciones educativas y la realización de jornadas de tamizaje. En la gráfica se 

identifican los meses de marzo, junio septiembre, octubre, noviembre y diciembre con el menor 

número de tamizajes, esto debido a la falta del insumo de laboratorio para el procesamiento de 

la muestra.   

Tamizaje para VIH prueba rápida – en la adultez: 

 

 

 

36
32

22
19

44

30

25
27

14 13
11 10

Tamizaje para sifilis en la dultez - año 2019

20
57 57

80 70 68

14

84

37

192

103

52

Tamizaje VIH en la adultez - año 2019



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

En cuanto al tamizaje para VIH en la población del curso de vida de la adultez de 29 a 59 años, 

esta prueba registra una aceptación importante en la población que desea conocer su estado 

de cero-prevalencia frente a la infección por el virus del VIH, sin embargo durante la vigencia 

2019, se registran debilidades frente a la disponibilidad de insumos para el procesamiento de 

la muestra, específicamente en los meses de enero, marzo, julio, septiembre y diciembre, se 

tamizaron en total 834 usuari@s entre los 29 y 59 años, los cuales representan el 6.7% de la 

población de la EAPB en este curso de vida, considerando los factores de riesgo frente a la 

infección por el virus del VIH, se hace necesario garantizar la evaluación de estado de cero- 

prevalencia a mínimo el 90% de esta población, lo que lleva a que durante la vigencia 2020 se 

dé prioridad a este evento.  

Tamizaje para Hepatitis B en la adultez: 

 

El tamizaje para Hepatitis B en la población de 29 a 59 años, registra 315 actividades, un 

porcentaje sumamente bajo del 2.5% de acuerdo a la población en este curso de vida y 

considerando que existen factores de riesgo, como el no uso de preservativo, lo que lleva a 

replantear para la vigencia 2020, la identificación de esta población por parte del talento 

humano y una mejor observancia a ruta de atención en este curso de vida.  

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la adultez: 
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Durante el periodo se tomaron en total 1007 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

adultez. En promedio para este curso de vida se tamizaron 83.9 usuarias cada mes. En la 

gráfica se evidencia disminución del número de citologías tomadas a partir del mes de marzo, 

esto debido al ajuste de la frecuencia de uso en el programa.  

Tamizaje para cáncer de mama en la adultez: 

 

La tamización para cáncer de mama se inicia en este curso de vida en las mujeres de 50 años 

en adelante, durante la vigencia 2019, se tamizaron 212 usuarias, es de anotar que este 

prestador, tiene también contratado con otra IPS este procedimiento. No se establece el 

porcentaje de cumplimiento para este tamizaje ya que no se cuenta con metas establecidas por 

curso de vida, de parte de la EAPB. Los meses en los que evidencia la gráfica mayor número 

de actividades realizadas son los meses de marzo, julio, agosto y octubre, en los que se enfatizó 

la demanda inducida casa a casa y a través del cruce de bases de datos para identificación e 

potenciales.  

Dentro del proceso de implementación de la RIAPM, se inicia además en la vigencia 2019, la 

consulta de tamizaje para cáncer de mama, accedieron a este servicio 86 usuarias en el curso 

de vida de la adultez, aunque no hay una meta claramente establecida, este número es bajo 

considerando que la población mayor de 50 años, para esta consulta de tamizaje es de 1592 

usuarias. 

Tamizaje para cáncer de próstata – curso de vida adultez: 
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Al respecto de la consulta de tamizaje para cáncer de próstata – tacto rectal, se inicia su 

implementación en el mes de septiembre de 2019, con énfasis en la población de 50 a 75 años, 

desde ese periodo hasta finalizar la vigencia se logra ejecutar 16 consultas, lo que lleva a 

fortalecer esta actividad en la vigencia 2020. 

Tamizaje cáncer de colon – curso de vida adultez:  

 

Frente a la tamización para cáncer de colon, se inicia la implementación del laboratorio de 

sangre oculta en heces, durante la vigencia 2019 se tamizaron en total 26 usuari@s, frente a 

la meta de 817 usuari@s potenciales a tamizar, el porcentaje de cumplimiento para este 

indicador fue del 3.18%, lo que deja pendiente reforzar las estrategias para lograr mejorar dicha 

cobertura.  

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la adultez:   

 

La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la adultez, registra un promedio de 21.6 actividades mensuales, durante el año 2019, 11 

actividades menos que las registradas en el curso de vida de la juventud, ingresaron a la 

consulta de planificación familiar en este curso de vida 255 usuari@s entre los 29 y 59  años. 
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No se cuenta con una meta establecida para esta actividad por curso de vida, lo que no permite 

evaluar cuantitativa y cualitativamente este cumplimiento. 

Consulta de planificación familiar de control en la adultez:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la adultez, registra un total 

de 643 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 53.5 actividades en el 

mes, evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de abril, mayo, septiembre 

y octubre.  

Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la adultez, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 

Método de planificación  N. de 
usuari@s 

       % 

Sección o ligadura de trompa de Falopio 15 0.2 

Inserción de DIU  15 0.2 

Inserción de anticonceptivo subdermico  58 0.95 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e inyectable 1598     26.2 

Suministro de preservativos 4397  

Total  6083  

 

Según la tabla anterior, durante la vigencia 2019, el método de planificación familiar con mayor 

suministro, en el curso de vida de la juventud, con el 26.2% corresponde al anticonceptivo oral 

ciclo e inyectable. 

Atención de la vejez 
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Consulta médica general de la vejez: 
 

 

La atención para este curso de vida, en la población de 60 y más años, según lineamientos de 

la resolución 3280 de 2018, RIAPM, la ESE apuntó durante la vigencia 2019, al inicio e 

implementación de esta atención en dicho grupo poblacional, Para el caso de la consulta 

médica de la vejez, realizada en la población de 60 y más años, se tenía una meta asignada 

para la vigencia 2019, de 3916 actividades, de las cuales se ejecutaron 756, para un porcentaje 

de cumplimiento del 19%, registrando los mayores alcances en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, sin embargo las actividades de este curso de vida son las más bajas de 

la RIA de promoción y mantenimiento de la salud, lo que hace necesario que se fortalezcan los 

procesos en la focalización e identificación de este grupo poblacional.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  

Tamizajes para ITS – en la vejez: 

 

En el curso de vida de la vejez, el tamizaje para ITS que sobresale es el de VIH, durante la vigencia 2019 se tamizaron 93 usuarios 

de 60 y más años, frente a 23 usuarios tamizados para sífilis, frente a la tamización para hepatitis B, no se registran tamizajes, la 
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gráfica evidencia la necesidad de fortalecer la identificación y captación de esta población. El 

número de tamizajes para VIH realizados, cubre solamente el 2.6% de la población en este 

curso de vida.  

Tamizajes para cáncer en la vejez: 

 

Durante el periodo se tomaron en total 139 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

vejez, 246 mamografías, 16 pruebas de sangre oculta en heces. La tamización para cáncer de 

mama es el tamizaje más representativo en este curso de vida. Es de anotar que dentro de la 

RIAPM se encuentra también el tamizaje para próstata (PSA cuantitativo), sin embargo este no 

se está realizando, por ausencia de la tecnología necesaria para su proceso.  

Las actividades del programa de planificación familiar, no son representativas en este curso de 

vida.  

MALLAMAS EPS-I:  
 
Atención de la primera infancia  
Consulta médica general de primera infancia: 
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La atención en el curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), realizada por médico 

en afiliados de la EAPB, registra un cumplimiento del 60%, para la vigencia se tenían programas 

749 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 450 actividades, frente a la meta 

proyectada por la EAPB. 

Consulta de enfermería en primera infancia: 

 

 

En la atención al curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), para la vigencia se 

tenían programas 787 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 625 actividades 

para un porcentaje de cumplimiento de 79% frente a la meta proyectada por la EAPB. Los 

meses en los según la gráfica se desciende en el número de actividades ejecutadas, tiene 

relación con la implementación de lineamientos técnicos y operativos de RIAPM a partir del mes 

de marzo de 2019. 

También es importante considerar que el 49.5 de la población en este curso de vida, según 

base de datos de la EAPB, se encuentra ubicada en área rural, lo que limita el acceso a los 

servicios. 

Atención de la infancia  
Consulta médica general de la infancia: 
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Para el caso de la consulta médica de la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 484 actividades, de las cuales se ejecutaron 

239, para un porcentaje de cumplimiento del 49%, es importante anotar que el proceso de 

transición de resolución 412 a 3280 de 2018, ha tenido una buena receptividad del usuario 

frente a las consultas de este curso vida por médico general, actividad que estaba a cargo antes 

de la enfermera.  

Consulta de enfermera a la infancia: 
 

 

Para el caso de la consulta de enfermería en la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 

años, se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 385 actividades, de las cuales se 

ejecutaron 321, para un porcentaje de cumplimiento del 83%, registrando porcentaje de 

cumplimiento adecuado.  

Atención de la adolescencia  
 
Consulta médica general de la adolescencia: 
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La atención en el curso de vida de la adolescencia (de 12 a 17 años), realizada por médico en 

afiliados de la EAPB, tenía una meta programada de 283 actividades y se cerró la vigencia con 

un acumulado de 181 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 64% frente a la meta 

proyectada por la EAPB, lo que lleva a rediseñar acciones y estrategias para mejorar la 

captación de usuarios en este curso vida, para la vigencia 2020. El comportamiento de esta 

consulta registra un incremento durante los meses de julio, septiembre y octubre en los cuales 

se focalizaron las acciones en las instituciones educativas del municipio.  

Consulta por enfermera en la adolescencia: 
 
 

 

La atención en el curso de vida de la adolescencia (12 a 17 años), realizada por enfermera en 

afiliados de la EAPB, para la vigencia, tenía programas 371 actividades y se cerró la vigencia 

con un acumulado de 137 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 37% frente a la 

meta proyectada por la EAPB. Es de anotar que debido a los cambios normativos, según 

resolución 3280 de 2018, se ajusta el proceso de atención del adolescente y el profesional de 

enfermería entra dentro del mismo, se nota receptividad del usuario frente a la atención por 

enfermera. Sin embargo, un aspecto que limita esta ejecución es la ubicación en ruralidad 

dispersa de esta población, dado que según bases de datos de la EAPB el 53.4% de la 

población en este curso de vida se ubica en área rural.  

Atención de la juventud 
 
Consulta médica general de la juventud: 
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Para el caso de la consulta médica de la juventud, realizada en la población de 18 a 28 años, 

se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 559 actividades, de las cuales se 

ejecutaron 295, para un porcentaje de cumplimiento del 53%, registrando los mayores alcances 

en los meses de agosto y octubre. A partir de este curso de vida no se realizan intervenciones 

de enfermería en la consulta para la valoración del estado de salud en este curso de vida.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer de cuello uterino, los resultados frente a estas actividades, fueron 

los siguientes:  

Tamizaje de ITS en la juventud: 

 

La tamización para ITS en este curso de vida incluye: sífilis, VIH, hepatitis B y C, de ellos se aplicaron los tres primeros tamizajes, 

considerando factores de riesgo, para el caso del tamizaje para sífilis se tamizaron 99 usuarios, en el caso de VIH 154 usuarios y 

hepatitis B 75 usuarios, como se evidencia en la gráfica se tiene mayor observancia y 

aceptabilidad de la prueba rápida para VIH, en los usuarios de este curso de vida. Una de las 

limitantes para el desarrollo de los tamizajes, fue la falta de insumo en laboratorio, para el 

procesamiento de las muestras, los meses en los que se registran picos de mejor ejecución 
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corresponden al fortalecimiento de acciones y estrategias para la identificación y captación de 

usuarios.  

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la juventud: 

 

Para la vigencia 2019, la resolución 3280 de 2018, ajusta la frecuencia del tamizaje de citología 

cervicouterina a cada tres años, motivo por el cual la población a objeto se redujo, sin embrago 

esto hace que sea difícil su captación, durante el periodo se tomaron en total 108 citologías 

cervicouterinas en el curso de vida de la juventud. 

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la juventud:   

 

La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la juventud, registra un promedio de 4.1 actividades mensuales, durante el año 2019, 

ingresaron a la consulta de planificación familiar en este curso de vida 50 usuari@s entre los 

18 y 28 años, la meta establecida para esta actividad por curso de vida, en la EAPB estaba en 

482 actividades, frente a esta meta el porcentaje de cumplimiento es del 10% muy bajo 

considerando los otros programas, uno de los factores que puede incidir en esta ejecución se 
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relaciona con el enfoque étnico y la baja aceptabilidad al uso de métodos de planificación 

familiar.  

 

Consulta de planificación familiar de control en la juventud:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la juventud, registra un 

total de 381 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 16.1 actividades 

en el mes, evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de febrero, mayo, 

septiembre, frente al porcentaje de cumplimiento se alcanzó el 10% de la meta proyectada por 

la EAPB.  

Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la juventud, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 

Método de planificación  N. de 

usuari@s 

       % 

Sección o ligadura de trompa de Falopio 16 1.2 

Inserción de DIU  3 0.2 

Inserción de anticonceptivo subdermico  23 1.8 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e 

inyectable 

387 31.1 

Suministro de preservativos 1325  

Total  1754  
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Según la tabla anterior, durante la vigencia 2019, el método de planificación familiar con mayor 

suministro, en el curso de vida de la juventud, a usuarias de la EAPB mallamas con el 31.1% 

corresponde al anticonceptivo oral ciclo e inyectable y en un 1.8% el implante subdermico, este 

último pudo verse afectado por la falta del insumo.  

Atención de la adultez 
 
Consulta médica general de la adultez: 
 

 

La atención para este curso de vida, en la población de 29 a 59 años, según lineamientos de la 

resolución 3280 de 2018, RIAPM, y resolución 0276 de 2019, se encuentra en proceso de 

transitoriedad, sin embargo la ESE apuntó durante dicha vigencia, al inicio e implementación 

de esta atención en dicho grupo poblacional, Para el caso de la consulta médica de la adultez, 

realizada en la población de 18 a 28 años, se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, 

de 687 actividades, de las cuales se ejecutaron 466, para un porcentaje de cumplimiento del 

68%, registrando los mayores alcances en los meses de agosto, septiembre y octubre.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  

Tamizaje para ITS en la adultez: 
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Frente a la tamización para ITS la EAPB no establece una meta específica, dado que esta 

actividad está sujeta a los factores de riesgo en salud sexual y reproductiva, de ellos se observa 

según la gráfica que se realizaron en la vigencia 43 pruebas rápidas para sífilis, 99 pruebas 

rápidas para VIH y 46 pruebas rápidas para hepatitis B, los meses de agosto, septiembre y 

octubre registran un mayor número de actividades, gracias a la focalización de grupos y 

disponibilidad de insumos.  

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la adultez: 

 

Durante el periodo se tomaron en total 157 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

adultez, de 678 programadas por la EAPB, según esta ejecución se tuvo un porcentaje de 

cumplimiento del 23%. En promedio para este curso de vida se tamizaron 13 usuarias cada 

mes. En la gráfica se evidencia disminución del número de citologías tomadas a partir del mes 

de marzo, esto debido al ajuste de la frecuencia de uso en el programa.  

Tamizaje para cáncer de mama en la adultez: 

Frente al procedimiento de toma de mamografía, la EAPB, tuvo este servicio contratado con 

otra IPS, durante la vigencia 2019 solo se lograron realizar 5 mamografías en la ESE. Por otra 

parte, frente a la consulta de examen clínico de mama, se encuentran debilidades en la 

parametrización del sistema por parte del área de facturación, lo que no permite evidenciar el 

dato de esta consulta. Se encuentra en plan de mejora parametrizar el servicio para esta EAPB. 

Tamizaje para cáncer de próstata – curso de vida adultez: 

En relación al tamizaje para cáncer de próstata, la ESE no cuenta con la tecnología necesaria 

para el procesamiento de muestra según técnica cuantitativa, por lo cual no se registraron 

acciones en esta EAPB.  

Tamizaje cáncer de colon – curso de vida adultez:  

Se registran solo 11 actividades para la vigencia observada, es necesario tomar medidas que 

permitan mejorar coberturas en este indicador.  

0

10

20

30

40

50

60

Tamizaje cancer de cuello uterino en la adultez, mallamas - año 2019

Tamizaje de cancer de cuello uterino (citologia) meta



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la adultez:   

 

La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la adultez, registra un promedio de 7.2 actividades mensuales, durante el año 2019, 

ingresaron a la consulta de planificación familiar en este curso de vida 87 usuari@s entre los 

29 y 59  años, de 836 programad@s, frente a la meta, este número de actividades alcanzo un 

porcentaje de cumplimiento del 10%, lo que hace necesario reforzar las acciones de 

planificación en este importante curso de vida.  

Consulta de planificación familiar de control en la adultez:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la adultez, registra un total 

de 96 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 8 actividades en el mes, 

evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de agosto, octubre y diciembre, 

sin embargo, como se evidencia en la gráfica, no se logra alcanzar la meta establecida por la 

EAPB, alcanzando un nivel de cumplimiento para este indicador del 23%. Es necesario definir 

acciones que permitan mejorar esta cobertura y redefinir estrategias de demanda inducida 

dirigidas a la población con enfoque etnocultual. 

Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la adultez, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 
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Durante el año 2019, el suministro de métodos de planificación familiar a población en el curso 
de vida de la adultez, afiliada a la EPS-I mallamas mostró el siguiente comportamiento: método 
de planificación familiar con mayor registro de entregas, el preservativo, durante esta vigencia 
se entregaron 745 unidades, en el curso de vida de la adultez, entre los métodos suministrados 
a la población femenina, sobresale el suministro de anticonceptivo oral e inyectable, con 292 
entregas, implante subdérmico, se registraron 10 inserciones, inserción de dispositivo 
intrauterino 5, pomeroy 7 procedimientos; La EPS no tiene asignada una meta especifica para 
esta actividad, lo que no permite calificar este indicador. 

 
Atención de la vejez 

 
Consulta médica general de la vejez: 
 

 

Para el caso de la consulta médica de la vejez, realizada en la población de 60 y más años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 192 actividades, de las cuales se ejecutaron 

162 para un porcentaje de cumplimiento del 84%, registrando los mayores alcances en los 

meses de agosto, septiembre y  octubre, donde la gráfica  muestra que se alcanzó un 
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cumplimiento por encima de la meta, frente a las actividades de atención medica en otros cursos 

de vida, este grupo poblacional registra el mayor porcentaje de cumplimiento.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  

Tamizajes para ITS – en la vejez: 

 

En el curso de vida de la vejez, el tamizaje para ITS que sobresale es el de VIH, durante la 

vigencia 2019 se tamizaron 7 usuarios de 60 y más años, frente a 3 usuarios tamizados para 

hepatitis B, no se registran tamizajes para sífilis, la gráfica evidencia la necesidad de fortalecer 

la identificación y captación de esta población.  

Tamizajes para cáncer en la vejez: 

 

Durante el periodo se tomaron en total 19 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

vejez, 9 mamografías, 5 pruebas de sangre oculta en heces. La tamización para cáncer de 

mama es el tamizaje más representativo en este curso de vida. Es de anotar que dentro de la 

RIAPM se encuentra también el tamizaje para próstata (PSA cuantitativo), sin embargo, este 

no se está realizando, por ausencia de la tecnología necesaria para su proceso.  
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Las actividades del programa de planificación familiar, no son representativas en este curso de 

vida, no se registran atenciones en varones dentro de la consulta de primera vez o de control.  

AIC EPS-I:  
 

Atención de la primera infancia  
 
Consulta médica general de primera infancia: 
 

  

La atención en el curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), realizada por médico 

en afiliados de la EAPB, registra un cumplimiento del 15%, para la vigencia se tenían programas 

1146 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 217 actividades, frente a la meta 

proyectada por la EAPB. 

Consulta de enfermería en primera infancia: 
 

 

En la atención por enfermería al curso de vida de primera infancia (de 1 mes a 5 años), para la 

vigencia se tenían programas 864 actividades y se cerró la vigencia con un acumulado de 278 
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actividades para un porcentaje de cumplimiento de 26% frente a la meta proyectada por la 

EAPB.  

 

 

Atención de la infancia  
 
Consulta médica general de la infancia: 
 

 

Para el caso de la consulta médica de la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 516 actividades, de las cuales se ejecutaron 

118, para un porcentaje de cumplimiento del 18%, es importante anotar que el proceso de 

transición de resolución 412 a 3280 de 2018, ha tenido una buena receptividad del usuario 

frente a las consultas de este curso vida por médico general, actividad que estaba a cargo antes 

de la enfermera.  

Consulta de enfermera a la infancia: 
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Para el caso de la consulta de enfermería en la infancia, realizada en los menores de 6 a 11 

años, se tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 558 actividades, de las cuales se 

ejecutaron 148, para un porcentaje de cumplimiento del 21%, registrando porcentaje de 

cumplimiento muy por debajo de la meta. Es de anotar que dentro de las limitantes se encuentra 

la ubicación de esta población en área rural, lo que dirige la atención a fortalecer las acciones 

de demanda y inducida y focalización de este grupo poblacional. 

 

Atención de la adolescencia  
 
Consulta médica general de la adolescencia: 
 

 

La atención en el curso de vida de la adolescencia (de 12 a 17 años), realizada por médico en 

afiliados de la EAPB, tenía una meta programada de 1405 actividades y se cerró la vigencia 

con un acumulado de 77 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 5% frente a la meta 

proyectada por la EAPB, lo que lleva a rediseñar acciones y estrategias para mejorar la 

captación de usuarios en este curso vida, para la vigencia 2020. El comportamiento de esta 

consulta registra un incremento durante los meses de julio, septiembre y octubre en los cuales 

se focalizaron las acciones en las instituciones educativas del municipio.  

Consulta por enfermera en la adolescencia: 
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La atención en el curso de vida de la adolescencia (12 a 17 años), realizada por enfermera en 

afiliados de la EAPB, para la vigencia, tenía programas 642 actividades y se cerró la vigencia 

con un acumulado de 42 actividades para un porcentaje de cumplimiento de 6% frente a la meta 

proyectada por la EAPB. Es de anotar que, debido a los cambios normativos, según resolución 

3280 de 2018, se ajusta el proceso de atención del adolescente y el profesional de enfermería 

entra dentro del mismo, se nota receptividad del usuario frente a la atención por enfermera. Sin 

embargo, un aspecto que limita esta ejecución es la ubicación en área rural dispersa de esta 

población. 

  

Atención de la juventud 
 
Consulta médica general de la juventud: 
 

 

Para el caso de la consulta médica de la juventud, realizada en la población de 18 a 28 años, 

la EAPB no tiene una meta establecida para este curso de vida, para la vigencia 2019, se 

ejecutaron 237 actividades, registrando los mayores alcances en los meses de junio y julio. A 

partir de este curso de vida no se realizan intervenciones de enfermería en la consulta para la 

valoración del estado de salud en este curso de vida.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer de cuello uterino, los resultados frente a estas actividades, fueron 

los siguientes:  

Tamizaje de ITS en la juventud: 
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A diferencia de las otras EAPB, en el caso de la EPS-I AIC, el tamizaje para sífilis muestra un 

comportamiento importante en este curso de vida, los tamizajes para sífilis, VIH, hepatitis B y 

C, se aplicaron considerando factores de riesgo, para el caso del tamizaje para sífilis se 

tamizaron 75 usuarios, en el caso de VIH 15 usuarios y hepatitis B 52 usuarios, como se 

evidencia en la gráfica se tiene mayor observancia y aceptabilidad de la prueba rápida para 

sífilis y hepatitis B, en los usuarios de este curso de vida. Una de las limitantes para el desarrollo 

de los tamizajes, fue la falta de insumo en laboratorio, para el procesamiento de las muestras, 

los meses en los que se registran picos de mejor ejecución corresponden al fortalecimiento de 

acciones y estrategias para la identificación y captación de usuarios.  

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la juventud: 

 

Para la vigencia 2019, la resolución 3280 de 2018, ajusta la frecuencia del tamizaje de citología 

cervicouterina a cada tres años, motivo por el cual la población a objeto se redujo, sin embrago 

esto hace que sea difícil su captación, durante el periodo se tomaron en total 45 citologías 

cervicouterinas en el curso de vida de la juventud. 

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la juventud:   
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La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la juventud, registra un promedio de 2.8 actividades mensuales, durante el año 2019, 

ingresaron a la consulta de planificación familiar en este curso de vida 34 usuari@s entre los 

18 y 28 años, la meta establecida para esta actividad por curso de vida, en la EAPB estaba en 

948 actividades, frente a esta meta el porcentaje de cumplimiento es del 4% muy bajo 

considerando los otros programas, uno de los factores que puede incidir en esta ejecución se 

relaciona con el enfoque étnico y la baja aceptabilidad al uso de métodos de planificación 

familiar.  

Consulta de planificación familiar de control en la juventud:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la juventud, registra un 

total de 85 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 7 actividades en el 

mes, evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de junio, julio y octubre, 

frente al porcentaje de cumplimiento se alcanzó el 9% de la meta proyectada por la EAPB.  

Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la juventud, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 
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Método de planificación  N. de 

usuari@s 

       % 

Sección o ligadura de trompa de Falopio 13 1 

Inserción de DIU  0 0 

Inserción de anticonceptivo subdérmico  9 0.72 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e 

inyectable 

131 10.5 

Suministro de preservativos 196      15.7 

Total  349  

 

Según la tabla anterior, durante la vigencia 2019, el método de planificación familiar con mayor 

suministro, en el curso de vida de la juventud, a usuarias de la EAPB AIC con el 10.5% 

corresponde al anticonceptivo oral ciclo e inyectable y en un 15.7% el implante preservativo. 

ón de la adultez 
 
Consulta médica general de la adultez: 
 

 

La atención para este curso de vida, en la población de 29 a 59 años, según lineamientos de la 

resolución 3280 de 2018, RIAPM, y resolución 0276 de 2019, se encuentra en proceso de 

transitoriedad, sin embargo la ESE apuntó durante dicha vigencia, al inicio e implementación 

de esta atención en dicho grupo poblacional, Para el caso de la consulta médica de la adultez, 

realizada en la población de 18 a 28 años, la EAPB no tiene una meta asignada para la vigencia 

2019, se ejecutaron 280, registrando los mayores alcances en el segundo semestre de 2019.  

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  
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Tamizaje para ITS en la adultez: 

 

Frente a la tamización para ITS la EAPB no establece una meta específica, dado que esta 

actividad está sujeta a los factores de riesgo en salud sexual y reproductiva, de ellos se observa 

según la gráfica que se realizaron en la vigencia 22 pruebas rápidas para sífilis, 6 pruebas 

rápidas para VIH y 15 pruebas rápidas para hepatitis B, los meses de agosto y octubre registran 

un mayor número de actividades, gracias a la focalización de grupos y disponibilidad de 

insumos.  

 

Tamizaje para cáncer de cuello uterino en la adultez: 

 

Durante el periodo se tomaron en total 62 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

adultez, de 513 programadas por la EAPB, según esta ejecución se tuvo un porcentaje de 

cumplimiento del 12%. En promedio para este curso de vida se tamizaron 5 usuarias cada mes. 

Pese al cambio de frecuencia en el programa, este procedimiento muestra una mejor ejecución 

en el segundo y tercer trimestre del año. 
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Tamizaje para cáncer de mama en la adultez: 

Frente al procedimiento de toma de mamografía, la EAPB, tuvo este servicio contratado con 

otra IPS, durante la vigencia 2019, solo se logró realizar 1 mamografía en la ESE. Por otra 

parte, frente a la consulta de examen clínico de mama, se encuentran debilidades en la 

parametrización del sistema por parte del área de facturación, se evidencia tan solo 4 consultas 

en el año para esta actividad. Se encuentra en plan de mejora, parametrizar el servicio para 

esta EAPB. 

Tamizaje para cáncer de próstata – curso de vida adultez: 

En relación al tamizaje para cáncer de próstata, la ESE no cuenta con la tecnología necesaria 

para el procesamiento de muestra según técnica cuantitativa, por lo cual no se registraron 

acciones en esta EAPB. En cuanto a la consulta para tacto rectal, solo hay registro de una 

actividad en este curso de vida, durante la vigencia. 

Tamizaje cáncer de colon – curso de vida adultez:  

No se registran actividades para la vigencia observada, es necesario tomar medidas que 

permitan mejorar coberturas en este indicador.  

Consulta de planificación familiar por primera vez, en la adultez:   

 

 

 

La consulta para asesoría en planificación familiar por médico o enfermera en el curso de vida 

de la adultez, por primera vez, registra un promedio de 9.7 actividades mensuales, durante el 

año 2019, ingresaron a la consulta de planificación familiar en este curso de vida 117 usuari@s 

entre los 29 y 59 años, la EAPB no tiene una meta establecida para esta actividad, durante la 

vigencia los meses de mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre registran el mayor 

número de actividades.  
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Consulta de planificación familiar de control en la adultez:  

 

La atención en planificación familiar, control, para el curso de vida de la adultez, registra un total 

de 90 actividades, durante la vigencia 2019 se realizaron en promedio 7.5 actividades en el 

mes, evidenciándose el mayor número de atenciones en los meses de julio, septiembre y 

diciembre, sin embargo, como se evidencia en la gráfica, no se tiene una meta establecida por 

la EAPB, sin embargo, es evidente que se requiere redefinir acciones que permitan mejorar 

esta cobertura y replantear estrategias de demanda inducida dirigidas a la población con 

enfoque etnocultual. 

Otras actividades en el programa de planificación familiar en el curso de vida de la adultez, 

ejecutadas en la vigencia 2019, fueron las siguientes:  

Suministro de método de planificación familiar: 

 

Durante el año 2019, el suministro de métodos de planificación familiar a población en el curso 
de vida de la adultez, afiliada a la EPS-I AIC mostró el siguiente comportamiento: método de 
planificación familiar con mayor registro de entregas, el preservativo, durante esta vigencia se 
entregaron 127 unidades, en el curso de vida de la adultez, entre los métodos suministrados a 
la población femenina, sobresale el suministro de anticonceptivo oral e inyectable, con 126 
entregas, implante subdermico, se registraron 2 inserciones, inserción de dispositivo 
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intrauterino 1, pomeroy 14 procedimientos; La EPS no tiene asignada una meta específica para 
esta actividad, lo que no permite calificar este indicador. 

 
Atención de la vejez 

 
Consulta médica general de la vejez: 
 

 

Para el caso de la consulta médica de la vejez, realizada en la población de 60 y más años, se 

tenía una meta asignada para la vigencia 2019, de 168 actividades, de las cuales se ejecutaron 

89 para un porcentaje de cumplimiento del 53%, registrando los mayores alcances en los meses 

de noviembre, donde la gráfica muestra que se alcanzó un cumplimiento por encima de la meta, 

frente a las actividades de atención medica en otros cursos de vida. 

Dentro del grupo de actividades y procedimientos en este curso de vida se encuentran los 

tamizajes para ITS y cáncer, los resultados frente a estas actividades, fueron los siguientes:  

Tamizajes para ITS – en la vejez: 

En el curso de vida de la vejez, el tamizaje para ITS tiene muy baja receptividad, solo se registra 

1 tamizaje para sífilis y 1 tamizaje para hepatitis B en el periodo observado.  

Tamizajes para cáncer en la vejez: 

Durante el periodo se tomaron en total 6 citologías cervicouterinas en el curso de vida de la 

vejez, 1 mamografía, ninguna prueba de sangre oculta en heces. Los tamizajes realizados no 

muestran una cobertura adecuada por lo que se hace necesario reforzar las acciones de 

demanda inducida e identificación de este grupo poblacional. 

Las actividades del programa de planificación familiar, no son representativas en este curso de 

vida, no se registran atenciones en varones dentro de la consulta de primera vez o de control.  

Indicadores Programas PIC 

 

Indicadores del año 2019: 
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Indicadores de Captación: 

 Porcentaje de captación del sintomático respiratorio: 39% 

 Positividad a la bacilos copia: 1.4% 

 Concentración de la Bacilos copia: 3.0 
 

Indicadores de seguimiento: 

 Porcentaje de curación: 60% 

 Porcentaje de abandono: 0 

 Porcentaje de Fracasos: 0 

 Porcentaje de Fallecidos: 20% 

 Porcentaje de traslados: 20% 

 Porcentaje de negativización bacteriológica al segundo mes: 80% 
 

 

IV. COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACION 

 

Dimensión Nº5. Información y Comunicación  

 

4.1 Sistemas de información 

Se realiza constantemente la revisión y mantenimiento de las plataformas tecnológicas que se 

encuentran a disposición en la entidad, así como gestión y soporte con su respectivo registro 

en la aplicación GLPI (Gestión de casos de TI), dando como resultado una infraestructura 

tecnológica adecuada y acorde a las necesidad de la institución.  

 

4.2 Desarrollo Tecnológico 

Conforme a la evolución de los sistemas de información y actualizaciones de los 
aplicativos, actualmente nos encontramos en el proceso de migración de la plataforma 
de antivirus, la cual dentro de muchas funciones permite administrar de manera más 
eficiente y adecuada los casos y situaciones de riesgos de seguridad que se puedan 
presentar 
 
 

4.3 Derechos de Autor de software 

Se presenta el informe de Derechos de autor, el cual es registrado en la página 

www.derechosdeautor.gov.co, aquí se consigna la información básica solicitada como el 

número de equipos en la institución los servidores y se manifiesta que el software instalado en 

estos equipos se encuentra debidamente licenciado, igualmente que existen restricciones por 

http://www.derechosdeautor.gov.co/
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usuario para evitar que instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia 

respectiva. En el 2019 no se ha realizado comité de bajas.  

 

Es de tener en cuenta que al momento de dar de baja al equipo, también se debe dar de baja 

al sistema operativo, ya que este es único a la máquina, las licencias de office quedan 

disponibles para ser utilizadas en otras máquinas ya que el licenciamiento es por volumen, y 

estas pueden ser usadas en otros equipos siempre y cuando la versión se encuentre registrada 

en la página Microsoft a nombre de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, del mismo modo, 

se debe realizar la liberación de las licencias de los demás software comercial que así se 

requiere tales como: Antivirus, lectores de PDF, entre otros.   

 

 

4.4 Comunicación Interna  

Información a la comunidad hospitalaria 

La comunidad hospitalaria recibe información de temas relacionados con la labor misional de 
la institución a través del contenido publicado en las 5 carteleras ubicadas en la sede principal 
del Hospital y en la sede de Promoción y Mantenimiento de la Salud del Barrio Alvernia, 
además de cada una, de las que se encuentra en cada uno de los puestos de salud, (El Jardín, 
20 De Julio, Santana y La Carmelita) 
  
Campañas 

Se mantiene la campaña interna de Todos Juntos por la Acreditación encaminada a la 
sensibilización sobre el compromiso del grupo de colaboradores en mejorar el proceso y 
procedimientos para proyectar la postulación a la Acreditación Institucional.  
 
Eventos institucionales 

Realización de jornadas de capacitación con el personal médico y asistencial en temas 

relacionados con la adopción de las estrategias y lineamientos del nuevo Modelo Integral de 

Atención en Salud – MIAS, según las directrices del MinSalud. 

 

4.5 Comunicación Externa  

Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad 

Se han diseñado y ejecutado diversas campañas y estrategias IEC, de acuerdo a los 
requerimientos hechos desde el Área de Promoción y Mantenimiento de la Salud, el Programa 
Ampliado de Inmunización, la coordinación de Consulta Externa, además de las actividades 
contempladas en el Plan de Acción del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de 
Puerto Asís. 
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Canales de Comunicación 

Las carteleras ubicadas en las diferentes sedes y áreas del Hospital Local, además de la 

intensificación de la difusión de las campañas a través de las redes sociales y otros medios 

digitales, además de la difusión radial, son los principales canales de comunicación que se 

tienen como priorizados para la entrega de los mensajes y el cumplimiento de los objetivos 

alcanzados en cada una de las estrategias definidas. 

 

Relacionamiento con usuarios y comunidad en general 

Las actividades de capacitación permanente con los usuarios en materia de derechos y 
deberes de los mismos, se constituye en uno de las principales estrategias para el 
relacionamiento de la institución y la comunidad, estas acciones son realizadas por el grupo de 
colaboradores del área de Siau del Hospital y la cual se complementa con la aplicación de las 
encuestas, que permiten dentro del mismo sistema, medir el grado de satisfacción en la 
atención recibida por los usuarios.  
 

Señalización 

Se mantienen las acciones de señalización institucional con los avisos exteriores en cada una 

de las sedes y áreas, el respectivo mantenimiento y limpieza de los mismos, además de las 

placas para la identificación de cada uno de las zonas y áreas que conforman la planta física 

tanto de la sede principal del hospital, como la sede de Promoción y Mantenimiento, y los 

puestos de salud. 

4.6 Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones – SIAU 

 

Entre las actividades realizadas tenemos las siguientes: 

 

-Clasificación PQRSF: El proceso SIAU se materializa en la Oficina de Atención al Usuario; 

allí se desarrollan estrategias orientadas hacia la humanización de la atención de salud, del 

ejercicio de los deberes y los derechos del usuario en el contexto del respeto permanente por 

la persona. 

Es por esto que se cuenta con dos funcionarios y se dispone de canales de comunicación 

directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad: teléfonos, presencial, 

buzones. 
 

TOTAL PQRSF 2019 

PETICIÓN/ 

SOLICITUD 

 
QUEJA 

 
RECLAMO 

 
SUGERENCIA 

 
FELICITACIÓN 

 
TOTAL 

45 129 71 18 29 292 

15% 44% 25% 6% 10% 100% 
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-Oportunidad en la respuesta: Frente a los resultados del análisis del sistema PQRSF se 
remite a las áreas correspondientes para la respuesta pertinente y eficaz. Se observa que las 
respuestas no son oportunas, se cuenta con evidencia de los oficios radicados con 2 días 
hàbiles para la respuesta. 

 

 
 

MES PQRSF RESPUESTA PQRSF % RESPUESTA PQRSF 

ENERO    35               35 15% 

FEBRERO 39 36 16% 

MARZO 21 18 8% 

ABRIL 20 16 6% 

MAYO 43 28 13% 

JUNIO 22 21 10% 

JULIO 40 20 9% 

AGOSTO 21 17 7% 

SEPTIEMBRE 13 10 4% 

OCTUBRE 21 15 7% 

NOVIEMBRE 4 4 1% 

DICIEMBRE 13 6 4% 

TOTAL 292 226 100% 

 

Para el año 2019 hubo un total de 292 PQRSF habiéndose contestado 226 que equivale al 

77%. Las que no se encuentran clasificadas conforme lo establece el Art. 14 de la ley 1437 

de 2011: oportunidad – extemporáneas sería un total de 23% que corresponden a 66 PQRSF 

sin responder. 
 
Aunque se ha mejorado se puede observar un porcentaje alto de incumplimiento en la 

respuesta de PQRSF, afectando los objetivos del sistema de control interno de garantizar 

la eficacia y eficiencia en sus operaciones, siendo una de las causas que es el mismo motivo 

sin considerar que son diferentes usuarios. 

 
-Encuestas de satisfacción e insatisfacción de los usuarios: Con el fin de conocer la 
realidad actual de la Institución en materia de atención al ciudadano se corroboró la realización 
de encuestas con el fin de verificar que en la actualidad se encuentran funcionando 
adecuadamente y su nivel de cumplimiento 
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MES 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

 

SATISFACCIÓN 

 

INSATISFACCIÓN 

NO SABE NO  
RESPONDE 

Enero 349 309 40 0 

Febrero 349 284 65 0 

Marzo 349 315 34 0 

Abril 349 282 66 1 

Mayo 349 312 31 6 

Junio 349 327 22 0 

Julio 349 333 16 0 
Agosto 349 327 22 0 

Septiembre 349 339 10 0 

Octubre 349 331 18 0 

Noviembre 349 339 10 0 

Diciembre 349 333 6 10 

Total 4188 3831 340 17 

Porcentaje 100% 91% 8% 1% 

 

 

 

 
 

 

De un total de 4188 encuestas realizadas de enero a diciembre de 2019, tres mil ochocientos 

t r e i n t a  y  u n a  (3.831 p r e s e n t a r o n  satisfacción que corresponde al 91% de los usuarios 

encuestados.  Trecientos c u a r e n t a  (340) manifestaron insatisfacción en la prestación de 

los servicios que nos indica un 8% del total de los usuarios encuestados y diecisiete usuarios que 

corresponde al 1% No sabe no responde. 
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-Capacitaciones  realizadas: Se realiza capacitación en temas de derechos humanos , acción 

sin daño, perspectiva de género, enfoque psicosocial, identificación de violencia basada en 

género y humanización de los servicios a los auxiliares de enfermería, médicos generales, 

especialistas, auxiliares de facturación, Call Center . Vìa online con la EPS Emssanar se realiza 

cualificación de cargue de solicitudes de la plataforma lazos a los auxiliares de facturación y 

personal de SIAU.  Se aplica estrategia metodológica para los procesos de cualificación en 

derechos y deberes en salud a los usuarios externos de la E.S.E Hospital Local.  

  

Fortalezas 

 

-El proceso SIAU se constituye en uno de los insumos del modelo de mejoramiento 

institucional, en sus diferentes niveles de operación. 

 

Debilidades 

  

-La oficina de Atención al usuario debe ubicarse a la entrada de la institución, con adecuada 

señalización de manera que permita y facilite la ubicación e identificación de la oficina por parte 

de los usuarios que ingresan a la ESE 

 

-Mayor compromiso de las áreas en las respuestas a los usuarios, conforme al Art. 14 de la ley 1437 

de 2011, los términos para resolver son: 

Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción 

Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción 

Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción 

Peticiones: 10 días siguientes a su recepción 

 

-Optimizar el trabajo en equipo con la Asociación de Usuarios en relación a la orientación y 

capacitación a los usuarios externos. 

 

 

4.7 Rendición de Cuentas 

 

La planeación de la Audiencia Publica inicio con un comité de Institucional liderado por la 

Sugerencia Científica – Administrativa, Dra. Nancy Johana Deaza Hernández en la cual 

participaron los líderes de los procesos tanto asistenciales como administrativos en los cuales 

se trataron temas como: 

 Fecha de Rendición de Cuentas. 

 Preparación de los informes por cada proceso. 

 Construcción de los formatos del proceso de rendición de cuentas (tarjetas de invitación, 

listado de asistencia, formato de presentación de preguntas y formato de encuesta 
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 Preparación logística para la audiencia pública. 

 Convocatoria: Se definieron estrategias de comunicación para invitar a los diferentes 

interlocutores y organizaciones de la sociedad civil (Asociación o comités de usuarios) 

se realizó invitación a todos los Estamentos Gubernamentales (Alcaldía, Veeduría 

ciudadana), Líderes comunales y Colaboradores de la Institución, Medios de 

comunicación. 

 Reglamento de la Audiencia Pública. 

 Indicaciones para atención y prevención de emergencia en el recinto. (Profesional SST) 
 Realización de la audiencia pública – Rendición de cuentas a la ciudadanía    según el 

cronograma: 

 

 
 

Fortalezas 

-La entidad cumple con los tiempos establecidos en la normatividad vigente 

-Se cuenta con el compromiso de la gerencia para el cumplimiento del requisito normativo y 

permitir la expresión de la comunidad 

 

Debilidades 

 

-La respuesta a la convocatoria es pobre a pesar de la utilización de los medios masivos y 

personalización de difusión. 
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4.8 Gestión documental 

 

Seguimiento a los archivos de gestión  

 Se realiza seguimiento a los archivo de los puestos de salud cada tres meses  

 Se   cumplió seguimiento en julio en a los archivos de gestión de la entidad 

 Se realizó la solicitud de pasantes para la organización del archivo historia clínica 
 
Fortalezas  

Implementación del Drive en ventanilla única, para llevar un mejor control de los radicados 

Direccionamiento adecuado del proceso de la entrega de la historia clínica, atraves del formato 
implementado por gestión documental 

Capacitación de los funcionarios en la organización de los archivos de gestión y la importancia 
de la historia clínica realizada en el mes de julio de 2019  

Debilidades.  

- Procesos, procedimientos y organigrama institucional se encuentra en estado de 
actualización. 

-Ausencia de unidades de conservación (estantería)  

-Falta de personal en los archivos de gestión para realizar las transferencias primarias 
oportunamente y cumplimiento de requisitos archivísticos. 

4.9 Plan de comunicaciones 

Entre otras actividades el líder de comunicaciones desarrolla las siguientes actividades: 

-Diseño y producción de piezas comunicativas, para la promoción de las acciones contenidas 

en los programas y estrategias de las áreas y servicios del Ese Hospital Local de Puerto Asís. 

-Preproducción y Producción del programa institucional de radio "Velamos Por Su Salud", el 

cual se emite todos los sábados a través de emisora local, (incluye realización de entrevistas, 

construcción de mensajes y producción de cuñas). 

-Producción de notas de prensa y/o comunicados requeridos por las áreas y/o servicios del 

Hospital Local de Puerto Asís. (De acuerdo a requerimientos presentados). 
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-Administración de redes sociales institucionales de la Ese Hospital Local de Puerto Asís 

(Facebook <perfil, fanpage>), Twitter. (Incluye actualización diaria con publicaciones y atención 

de inquietudes expresadas por los usuarios a través de estos medios). 

-Liderar y hacer acompañamiento en la realización de los eventos organizados por el Hospital 

Local, tales como: Brigadas de Salud, Rendición de Cuentas, desfiles, y otros eventos en los 

que participe la institución y que sean de carácter público y/o privado. 

-Edición y producción de la revista informativa y/o periódico institucional de la Ese Hospital 

Local de Puerto Asís.  

-Actualización de la información en la página web institucional del Hospital, la cual esté 

relacionada con actividades de información, educación y comunicación en temas relacionados 

con la promoción y el mantenimiento de la salud. 

-Velar por la buena imagen de la institución en donde se tenga incidencia: medios de 

comunicación, redes digitales, escenarios públicos. 

Fortalezas 

 Disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas que permiten potencializar el accionar 

de comunicaciones en el hospital. 

 Buenas relaciones con medios de comunicación masivos para la difusión de información 

hacia la opinión pública. 

 

Debilidades 

 Falta de articulación con el área de sistemas para crear sinergias que complementen los 

propósitos de las dos áreas: Comunicaciones – Sistemas. 

 Falta de disponibilidad de algunos colaboradores para cumplir con las acciones informativas 

de la entidad 

 

4.10 Transparencia y lucha contra la corrupción 

Se diligencia la matriz de Reporte de Cumplimiento ITA obteniendo un nivel de cumplimiento 

de 54 sobre 100. La información generada desde las áreas se debe publicar en la pestaña de 

Transparencia y Acceso a la Información para que tengan acceso los usuarios y ciudadanía en 

general - Ley 1712 de 2014. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

 

4.11 Participación ciudadana 

La participación social en salud en la ESE Hospital Local de Puerto Asís está 

enmarcado en que los usuarios estén articulados en los diferentes espacios sociales, 

con el fin de aportar estrategias para la contribución del bienestar y la calidad de los 

servicios de salud.  
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La ESE Hospital Local de Puerto Asís, ha realizado actividades durante 2019 como: 

-Apertura de buzones, socialización  

-Educación en derechos y deberes en salud   

-Orientación, información y acompañamiento a los usuarios tanto del área de SIAU 

como de los veedores en salud y Secretaría de Salud Municipal 

Fortalezas 

-Compromiso de los actuales integrantes de la asociación de usuarios 

Debilidades 

-Realizar comité de Ética y Humanización Atención al Usuario de acuerdo a la 

Resolución de creación del Comité que permitan una mayor participación de los 

miembros activos de la Asociación de Usuarios.  

 

V. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

 

Dimensión Nº 4. Evaluación de Resultados 

Dimensión Nº 7 Control Interno 

 

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, 

para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada 

operación, lo mismo que para valorar la efectividad del Control Interno de la entidad, el avance 

en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre otros. 

 

Estas acciones se realizar día a día en el proceder institucional y a través de autoevaluaciones 

y auditorías independientes por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

Para el período de evaluación vigencia 2019 y conforme con el Plan de Acción de la Oficina de 

Control Interno se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

5.1 Evaluación del Clima Laboral 

 

No se cuenta con evidencias de realización de las encuestas del clima laboral esta actividad 

debe ser realizada por SST y Calidad, pero ésta última funcionaria solo fue contratada en 

agosto razón por la cual no se ha dado cumplimiento aún. 
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5.2 Evaluación por Dependencias II Semestre 2019 

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y de conformidad con la Ley 909 de 2004 y demás 

normas reglamentarias de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, la Subgerencia Científica – Administrativa direccionó el POA, el cual se 

constituye en insumo para la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno. Este informe 

es el resultado de la evaluación de los compromisos establecidos y la formulación de 

recomendaciones para la mejora. 

Se realizan 16 evaluaciones así: 

 

 

 

 

Las áreas son presentadas consolidadas en el POA, así: 

AREA ADMINISTRATIVA  PORCENTAJE ( % ) ANALISIS 

Mantenimiento E Infraestructura 83% Satisfactorio 

Gestión  Documental 42 % Deficiente 

Gestión Biomédico 85% Satisfactorio 

Seguridad y Salud en el Trabajo 76% Adecuado 

Gestión TI 85% Satisfactorio 

Gestión Ambiental 80% Satisfactorio 

Gestión Financiera 99% Satisfactorio 

Gestión Talento Humano (Salud y 
Seguridad en el Trabajo ) 

80% Satisfactorio 

Gestión Jurídica 78% Adecuado 

Comunicaciones 85% Satisfactorio 

TOTAL PROMEDIO  % Adecuado 

   

ÁREA ASISTENCIAL PORCENTAJE ( % ) ANALISIS 

Laboratorio Clínico 100% Satisfactorio 

Siau 82% Satisfactorio 

Urgencias (Hospitalización – 
Ginecología) 

97% Satisfactorio 

Consulta Externa ( P Y M – Vacunación – 
Odontología ) 

100% Satisfactorio 

Sala de Cirugía y Central de 
Esterilización 

96% Satisfactorio 

Calidad 96% Satisfactorio 

TOTAL PROMEDIO  % Adecuado 
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 Área de Gestión Financiera el porcentaje incluye: Presupuesto – Tesorería – 

Cartera y Facturación 

 Consulta Externa incluye: Py M - Vacunación – Odontología 

 Urgencias incluye: Hospitalización - Ginecología  

 Talento Humano incluye: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

5.2  Evaluación y Seguimiento del desempeño Laboral 

Se realizó evaluación para el personal de carrera administrativa con un porcentaje de 

cumplimiento del 100% y un nivel destacado del 93%.  

Para la evaluación del primer periodo del 2019 en el mes agosto – septiembre, se emitió circular 

Nº 008 en la que se estableció plazo para EDL hasta el 15 de septiembre, hasta la fecha se 

realiza al 100% del personal 

 

5.3 Evaluación del Control Interno FURAG II vigencia 2019 

 

Se realizó evaluación de Control Interno FURAG II a la vigencia 2019 según los lineamientos 

impartidos por la DAFP, el diligenciamiento se cargó en la plataforma en febrero 2019 (es de 

mencionar que a las ESE nos ampliaron el plazo a abril). Los resultados del índice de 

desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia (la 

medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los 

recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que 

se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y 

problemas de sus grupos de valor). A continuación se presenta el resultado del índice de 

desempeño institucional, vigencia 2018, obtenido por la entidad: 

CODIGO  ENTIDAD  
TIPO DE 
INFORME  

Puntaje por 
entidad 

0916 ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS MIPG 49.8 

5820 PERSONERÍA DE PUERTO ASIS      MECI 63.8 

3470 HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS MECI 52.5 

3715 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS MECI 32.3 

2366 CONCEJO DE PUERTO ASIS      MECI 30.0 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

 

 

DAFP realiza evaluación a los componentes MECI en el mes de diciembre de 2019, sin que 

hasta la fecha de obtenga los resultados, quedo pendiente la segunda parte que proyectan 

realizar en el mes de febrero y/o marzo 2020. 

Certificación de cargue de la información a diciembre de 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIT: 846000253-6 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 
 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD 

CORRESPONDENCIA  

Código: OCI Fecha aprobación: /01/2018 

Versión: 3 Pag: 1 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno 

MMQ 
Control Interno  

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

   

 
 
 
La E.S.E Hospital Local de Puerto Asís, en los Comités que realiza solicita el reporte de las metas 

de los planes operativos, herramienta que permite verificar la gestión y realizar el control y 

seguimiento.   

 
 

5.3  Seguimiento al Plan de Austeridad y eficiencia en el gasto  

 

La entidad no cuenta con un Plan de austeridad proyectado para el 2019.  Sin embargo en el 

Comité de Gestión y Desempeño se presentan los resultados de las autoevaluaciones o auto 

inspección de las auditorías internas y externas, desempeño de programas, proyectos, 

procesos y el estado de oportunidades de mejora y los cambios que pueden afectar el Sistema 

de Gestión de Calidad.   

 

En el plan de informes de Control Interno se lleva seguimiento trimestral de austeridad en gasto 

que permite crear alertas.  

 

En el seguimiento a 31 de diciembre 2019 presentó una disminución del gasto del 5% con 

respecto a la vigencia anterior. 
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 Evaluación Fomento de la Cultura de Autocontrol 

 

El MECI tiene tres principios esenciales: Autocontrol, Autogestión, Autorregulación por lo que 

se consideró importante y necesario incluir y fomentar estrategias que fortalezcan y promuevan 

la política de autocontrol resaltando la responsabilidad de todos los funcionarios de la E.S.E 

Hospital Local de Puerto Asís. 
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La Oficina de Control Interno formuló el documento estratégico el cual será desarrollado 

durante la vigencia 2019-2022 representado e implementado por cada uno de los funcionarios 

tal como lo dictamina el Decreto 2145 de 1999 en su art. 5.  

Se realiza campaña de sensibilización a través de la plataforma Chamilo y de los chat de líderes 

de la entidad, se informó sobre la inscripción oportuna en el área de Talento Humano para 

acceder a la información subida a Chamilo y realizar el proceso indicado. 

Se observa que de 353 personas vinculadas a la entidad tan solo 149 se inscribieron y de estas 

135 que corresponden al 90% de inscritos dieron respuesta a la evaluación de percepción del 

autocontrol en la plataforma de temas como Ley 599 Art. 325, Rol de las Oficinas de Control 

Interno, Principios MECI, Autocontrol, Tips de Autocontrol. 

Se vienen sensibilizando también a través de plegables y se espera una mayor adherencia 

para fines de 2020. 

 

5.4 Evaluación independiente de la Rendición de Cuentas: 

 En la Evaluación realizada por Control Interno obtuvo como calificación final determinada por 

los asistentes en lo que respecta a la satisfacción del desarrollo de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 4.70 y valorada como sobresaliente. El resultado obtenido en la 

evaluación realizada según los siguientes rangos: 

RANGOS DE EVALUACIÒN DE LA PERCEPCION 

1.0 - 1.9 INACEPTABLE   

2.0 - 2.9 DEFICIENTE   

3.0 - 3.9 ADECUADO   

4.O SOBRESALIENTE   

 

Estas escalas de valoración cuantitativa y cualitativa, se aplican con base al resultado del 

cálculo de porcentajes y promedios que evalúan los resultados individuales de las preguntas 

determinadas en la encuesta, en relación a la satisfacción del desarrollo de la audiencia pública 

de rendición de cuentas y sus elementos como se pueden observar en el siguiente cuadro 

donde se observa el porcentaje de respuesta y el promedio, así: 
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Tabla que nos indica que la ESE Hospital Local de Puerto Asís, de los 127 asistentes, 84 

aplicaron las encuestas quienes evaluaron individualmente las preguntas presentadas, de 

acuerdo a la escala valorativa determinada. 

Indicando que la evaluación de cada pregunta dentro de la encuesta logró un máximo de 

calificación promedio de (5.00) y su respectiva valoración en categoría, lo cual se refleja en el 

resultado general que se presenta, en donde la calificación final determinada por los asistentes 

en lo que respecta a la satisfacción del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas es de 4.70 y valorada como sobresaliente. 

Lo anterior demostró que el ejercicio que viene desarrollando la E.S.E Hospital local de Puerto 

Asis, primer nivel de Atención, con prestación de servicios de algunos de segundo nivel, en las 

diferentes áreas de gestión han mejorado continuamente y la comunidad ha visto el cambio de 

mejora en los procesos dando prioridad al cumplimiento con atributos de calidad como son la 

accesibilidad, oportunidad, continuidad en la prestación de los servicios de salud y sobre todo 

con humanización. 
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5.4 Enfoque de evaluación Ministerio de la Salud y Protección Social 

. Según la Resolución 1342 del 29 de mayo de 2019 del Ministerio de la Salud y Protección 

Social que efectúa la categorización del riesgo de las empresas sociales del estado del nivel 

territorial para la vigencia 2019 y según las atribuciones conferidas en el Art. 80 de la ley 1438 

de 2011, previa la aplicación de la metodología definida en el Art. 5 de la resolución 2509 de 

2012, Anexo 4. La ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, se encuentra categorizado 

RIESGO MEDIO. 

 

 

El índice de riesgo es la resultante del cálculo e integración de diferentes variables, entre las 

cuales se destacan la estimación del recaudo de cartera, los pasivos adquiridos en vigencias 

anteriores, los ingresos reconocidos, los gastos comprometidos, el superávit o el déficit 

presupuestal y operacional. En función de todas estas variables, la resolución define las 

siguientes categorías: Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Sin riesgo 

 

5.5 Revisión por la Dirección 

 

El informe es presentado a Gerencia y en Comité de Coordinación de Control Interno, que 

permiten realizar recomendaciones oportunas para el mejoramiento en el manejo de los 

recursos. 

 

5.6 Informe de Cumplimiento Control Interno Contable  

Se realizan reclasificaciones de cambio de plan de cuentas en cumplimiento de la Resolución 

139 para informe de convergencias a niif en Excel. La entidad no cuenta con información en el 

software CNT con aplicación de la mencionada resolución; se adelantó el día 20 de septiembre 
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reunión con el Comité de Sostenibilidad Financiera de sanear algunas partidas como cartera, 

y de viáticos y comisiones. El área contable consolida información para reportes a Secretaría 

de Salud Departamental, Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del Decreto 

2193 de 2004. Se remite a la Superintendencia de Salud las cuentas por pagar de acuerdo a 

la Circular 016 de 2016, Contaduría General de la Nación (CHIP). 

 

En las debilidades se observa la falta de compromiso de algunas áreas para el reporte de 

información que se debe vincular en la gestión de la contabilidad teniendo en cuenta que es 

una cadena de información entre facturación, cartera, presupuesto, contratación.  

 

La Evaluación de Control Interno Contable evaluado en febrero de 2019 y que corresponde al 

proceso contable de la vigencia 2018 nos arrojó una calificación total de 4.53.  Su 

comportamiento de las evaluaciones en los últimos 4 años fue la siguiente: 

 

 

Como se puede observar, durante los últimos tres años el Sistema Control Interno Contable ha 

tenido calificaciones superiores a 4 sobre 5, manteniéndose como EFICIENTE  de acuerdo con 

la tabla de calificación que establece la Resolución 193/2016 de la CGN, desde el 2016 su 

calificación se viene recuperando a los niveles que venía desde años atrás, debido a que en el 

año 2016,2017 y 2018  se han mejorado los controles existentes, siendo más eficaces, 

eficientes y económicos; como son las conciliaciones entre áreas internas proveedoras de la 

información contable, así como las reciprocas y confirmación de saldos con otras entidades. 

Se realiza seguimiento al proceso de gestión de tesorería, conciliaciones, pagos, arqueos, 

cartera, el cual sirve como insumo para la evaluación del control interno año 2019. 

 

Durante los últimos tres años el Sistema Control Interno Contable ha tenido calificaciones 

superiores a 4 sobre 5, manteniéndose como EFICIENTE  de acuerdo con la tabla de 

calificación que establece la Resolución 193/2016 de la CGN, desde el 2016 su calificación se 

viene recuperando a los niveles que venía desde años atrás, debido a que en el año 2016,2017,  

2010

2015

2020

2025

1 2 3 4

RESULTADOS 3.42 4.32 4.47 4.53

AÑO 2015 2016 2017 2018

CALIFICACION CONTROL INTERNO CONTABLE 
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2018 y 2019  se han mejorado los controles existentes, siendo más eficaces, eficientes y 

económicos; como son las conciliaciones entre áreas internas proveedoras de la información 

contable, así como las reciprocas y confirmación de saldos con otras entidades   

5.7 Plan de Auditorías Independientes 

 

Se presentó proyecto del plan anual de informes y auditorías para el año 2019 el cual no 

presento objeciones ni aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno. 

Sin embargo Control Interno está dando cumplimiento a las actividades de Ley, algunas 

auditorías que permiten su realización para informes y acompañamiento y asesorías en las 

áreas donde es requerida. Se anexa Plan de Auditorías y su cumplimiento a la fecha de 

informe. 

 

 

5.7.1 Auditoria de Caja Menor 

 

Se evaluaron los documentos físicos y los recibos existentes de los gastos de caja menor y el 

dinero en efectivo, realizando el respectivo arqueo. 

 Se verifico la constitución de la caja menor, encontrándose la expedición de la 

Resolución 006 del 02 de enero de 2019, donde se fijó la suma de DIEZ MILLONES 

DE PESOS ($10.000.000), como cuantía máxima de funcionamiento de caja menor, la 

cual se utilizara para sufragar gastos urgentes, imprevistos y necesarios que 

contribuyan a la oportuna prestación de los servicios hospitalarios de manera eficiente. 

Para la constitución de la caja menor, se contó con el respectivo certificado de 

disponibilidad presupuestal CPD 484 - CRP 475 y el último reembolso de fecha 25 de 

octubre de 2019 con CDP1257 por valor de $9.054.877,00. 

Una vez verificada la póliza  “ Seguro Manejo Póliza global Sector Oficial” Nº 3000371 

Renovada el 05/09/2019 donde se especifica el cargo y nombre del funcionario 

afianzado para el manejo de la caja menor acorde con lo estipulado en el Decreto 2768 

del 28 de diciembre de 2012 que establece en uno de sus apartes que los recursos de 

la caja menor serán administrados por el funcionario facultado, se encontró que en 

efecto aparecen tanto la subgerente Administrativa y Financiera debidamente 

afianzado. 

Se realiza el conteo del efectivo y se establece un sobrante de $0,406. 

Fecha: 26 de noviembre de 2019. 

 

5.7.2 Auditoría  de Secop 
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Según lo dispuesto en el Art. 3 de la ley 1150 de 2007, el Art. 8 del Decreto 2474 de 2008 

establece que la Entidad Contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los 

procedimientos y actos asociados a los Procesos de Contratación, salvo los expresamente 

sometidos a reserva. Por último, el artículo 223 del Decreto 19 de 2012 que eliminó por 

completo el Diario Único de Contratación Estatal, dejando como sistema único de publicación 

el SECOP, disponen las reglas de publicidad del procedimiento de selección.  

El seguimiento realizado por Control Interno se pudo establecer que la entidad ha generado un 

total de 183 contratos a 30 de octubre de 2019. Se toma una muestra al mes de julio porque 

los meses de agosto – septiembre y octubre no presenta registro en Seco, equivalente a 37 

contratos y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 

se pudo evidenciar la publicación del 11% al día 20 de noviembre de 2019. 

 

5.7.3 Auditoria Ley de Cuotas 

El Hospital está dando cumplimiento a la Ley de Cuotas. Control Interno realiza el 

análisis con la información reportada por Talento Humano a efectos de conocer el nivel 

de participación de la mujer en el desempeño de los cargos públicos de máximo nivel 

decisorio y en otros niveles decisorios de la entidad. 

 

La Oficina de Control Interno procede a formalizar las consideraciones derivadas del 

análisis efectuado y relacionado en el siguiente cuadro, sobre el cumplimiento de las 

disposiciones normativas vigentes. 

 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION - LEY DE CUOTAS - 2019 

Preguntas  Cantidad  % Porcentaje  
Número total de Cargos Directivos de la E.S.E Hospital 
Local de Puerto Asís  4 100% 

Total de Cargos del Máximo Nivel Decisorio 3 75% 
Cuántas Mujeres  están ocupando a la fecha Cargos del 

Máximo Nivel Decisorio 2 50% 

Cuantos Hombres están Ocupando a la fecha Cargos del 
Máximo Nivel Decisorio 1 25% 

Total de Cargos de otro Nivel  Decisorio 1 25% 

Cuántas Mujeres  están Ocupando cargos del Otro 
Nivel Decisorio 1 25% 

Cuantos Hombres están Ocupando a la fecha Cargos 
del otro Nivel Decisorio 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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LEY 581 DE 2000 - 
PARTICIPACION EFECTIVA DE 

LA MUJER 

Mujeres Cargo 
Máximo Nivel 
Decisorio  

Hombres Cargo 
Máximo Nivel 
Decisorio 

Mujeres Cargo  
Otro Nivel 
Decisorio  

Participación efectiva de la 
mujer 50% 25% 25% 

 

 

MAXIMO NIVEL DECISORIO: 

1 Julio Oswaldo Quiñones Mayoral  Gerente 

2 Nancy Johana  Deaza Hernández  Subgerente  Científica 

3 Nancy Johana  Deaza Hernández  Subgerente Administrativa ( e ) 

   

 

 

DIRECTIVOS DE OTRO NIVEL DECISORIO: 

1. María Mery Quintero Pérez                      Asesor Oficina de Control Interno  

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Mujeres Cargo
Maximo Nivel

Decisorio

Hombres Cargo
Màximo Nivel
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Participaciòn efectiva de la
mujer

50% 25%

Participaciòn efectiva de la mujer
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El cumplimiento de la ley de cuotas para la vigencia 2019 en la E.S.E Hospital Local de Puerto 

Asís, muestra que la mujer tiene gran influencia en los dos niveles decisorios, dejando claro 

que la mujer cumple un papel importante en la toma de decisiones y administración de los 

recursos de la entidad. Los resultados nos permiten evidenciar que para el Máximo Nivel 

Decisorio el porcentaje de la participación efectiva de la mujer es del 50% y a Otro Nivel 

Decisorio del 25% para un total del 75% de participación de la mujer dentro de la E.S.E 

Hospital Local de Puerto Asís. 

 

 

5.7.4 Auditoria Derechos de Autor 

 

Con el fin de efectuar esta verificación se tomaron los datos suministrados por la Oficina 

de Tecnologías de la Información (OTI) respecto al inventario de computadores con 

corte a 31 de diciembre de 2018 empleados para el cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones contractuales de cada uno de los funcionarios y colaboradores ubicados 

que se encuentran en las diferentes sedes de la E.S.E Hospital Local.  

 

Se efectuó la verificación con la información que reposa de la Oficina de Tecnologías 

de la Información (OTI), que corresponde a cada uno de los equipos computadores de 

escritorio, portátiles y programas instalados que son requeridos para llevar a cabo la 

operación diaria de la E.S.E Hospital Local, estos datos fueron cotejados con las 

licencias adquiridas, donde se constató el nombre del software y la cantidad empleada 

y/o solicitada por la Unidad (Esta información es actualizada cada vez que surgen 

cambios en la demanda del servicio). 
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.  
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5.7.5 Auditoría SIAU 

 

La Asesora de control interno hizo seguimiento, revisión y acompañamiento durante el 

período enero – diciembre del 2019 al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos 

Sugerencias y Felicitaciones desarrollado en el I y II semestre de la vigencia 2019. 

Mediante los informes generados por el área de SIAU en el  cual se presentan las 

diferentes PQRSF, se toman como insumo para la auditoría, información que queda 

registrada en el archivo en la oficina SIAU (Servicio de Información y Atención al 

Usuario) y en el DRIVE que maneja la entidad y las demás actividades realizadas entre 

ellas la de oportunidad en la respuesta de las PQRSF, cualificación, satisfacción de los 

usuarios se emite un informe desde Control Interno con el análisis y recomendaciones 

pertinentes.  

Se concluye que se obtuvo una satisfacción del 91% frente a 4188 encuestas 

realizadas. 

PQRSF: I semestre= 180, oportunidad en la respuesta = 67 que significa un 37%, Nivel 

de satisfacción = 1829 encuestas manifestaron satisfacción que equivalen al 87% 

PQRSF: II semestre = 112, oportunidad en la respuesta de= 72 que significa un 64%, 

Nivel de Satisfacción = 95% 

 

5.8 Fortalecimiento Oficina de Auditoría Interna 

 

Se requirió de apoyo de un funcionario a Gerencia para realización de auditorías y/o 

actividades para la Oficina de Control Interno sin obtener respuesta positiva 

 

5.9 Auditoría de Tecnología de la Información y Comunicación 

En el transcurso de la vigencia de 2019 se han realizado auditoria internas por el área, al igual 

que una revisión de licenciamiento por parte de Microsoft Colombia, en donde nos certifican 

que damos cumplimiento a Derechos de Autor con respecto a sus productos. 

5.10 Plan de Mejoramiento Archivístico  

Se realizaron las siguientes actividades: 

 

El día 23 de mayo de 2019 Sección de archivo de la Gobernación realiza auditoría y se recibe 

informe preliminar el día 16 de septiembre al cual se le realiza el plan de mejoramiento 

archivístico y se presenta el 01/10/2019.  
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El día 15 de enero de 2020 envío el primer avance al Plan de Mejoramiento a los 4 hallazgos 

con un 23% de avance de las acciones a realizadas. 

 

5.12 Plan de Mejoramiento Institucional 

En el componente de planes de mejoramiento se trabaja recomendaciones y análisis 
generados en el desarrollo del componente de Auditoría Interna y de las observaciones de 
órganos externos. Igualmente existe un seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno 
y Calidad a las acciones definidas en dichos planes. 
 
5.13 Plan de Mejoramiento Contraloría Dptal del Ptyo.  

El Plan de Mejoramiento para la vigencia 2018. 

La Contraloría Dptal del Ptyo envío con fecha 09 de septiembre de 2019, el Informe Final de 

Revisión de Cuenta de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís de la vigencia 2018, con el cual la 

entidad diseño y presento el Plan de Mejoramiento que se espera permita solucionar las 

deficiencias detectadas. Se cargó a la plataforma SIA OBSERVA el día 04 octubre de 2019.  

Con una calificación total de 76.8 puntos, sobre la evaluación de Gestión y Financiera, por lo tanto 

la Contraloría General del Departamento del Putumayo no fenece la cuenta de la entidad para la 

vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 

Control de Gestión de 70.2 con una calificación Desfavorable así: 

Rendición y revisión de la cuenta 25.9%, en legalidad su calificación es de 27.5%. El plan de 

mejoramiento 7.9% y Control fiscal interno 8.9%. 

Control Financiero y Presupuestal de 83.3  Favorable 

Estados Contables a 31 de diciembre de 2018 calificación total de 54.0, Gestión Presupuestal de 

13.3, Gestión Financiera de 16.0  

El Plan de Mejoramiento presenta 17 hallazgos, en el momento se requiere por cada acción de 

mejora aplicada, la evidencia por parte de las áreas responsables para cargar el informe antes 

del 28 de febrero de 2020. 

Fortalezas 

-Por parte de los responsables de las áreas, se tiene buena disponibilidad para proveer la 

información y los soportes documentales requeridos para aportar a la evidencia. 

Debilidades 

-Alta mora en la entrega de información de áreas no involucradas en el proceso de hallazgos 

originando retraso para generar informes que se deben verificar, confrontar para cumplimiento de 

soporte de las evidencias. 
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VI. ESTADO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO 

 

 

6.1 Concepto 

 

Con la información proporcionada por los líderes en cada uno de los componentes del Sistema 

Institucional de Control Interno- SICI, y las Dimensiones del Sistema de Gestión que sirvieron 

de base para la elaboración del presente informe de Control Interno a 31 de diciembre  de  

2019 se puede conceptuar que: 

 

Que es necesaria la revisión y ajustes pertinentes para la implementación de Mipg para 

asegurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos de la E.S.E Hospital Local. 

 

Establecer un Plan de Trabajo para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión, a 

partir de los autodiagnósticos en cada una de las dimensiones. 

Los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, están alineados con 
los objetivos y resultados comunes e inherentes a su misión institucional. Sin embargo está en 
proceso de actualización y aprobación. 
 

Debe fortalecerse la autoevaluación y el control, no obstante se cumple con los Informes 
periódicos requeridos, para tener mejor cobertura y oportunidad de las auditorías independientes 
a los procesos que deriven en recomendaciones de mejora al Sistema Institucional de Control 
Interno.  
 
Se recomienda adoptar las decisiones necesarias para que la elaboración de los Planes de 
Mejoramiento se realice oportunamente y se articulen con el modelo de mejoramiento 
institucional.  
 
Se debe fortalecer la participación de los diferentes grupos de interés en la estrategia de la rendición 
de cuentas de la institución.  
 
Realizar los ajustes necesarios al Manual de Funciones. 
 

En el programa de Bienestar, realizar actividades que motiven al personal vinculado y se de 
cumplimiento al cronograma que se establezca para 2020. 
 

La entidad debe requerir a los funcionarios que faltan por diligenciar y/o actualizar los datos en 
la plataforma SIGEP, e iniciar trámite disciplinario por incumplimiento de mandato legal. 
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La Política de Riesgos no se está aplicando, aunque las áreas conocen los tipos de 
riesgo en su gestión, no se ha definido bien el manejo de este en algunos procesos. Hacer el 

levantamiento del mapa de riesgos midiendo su impacto. 

 

En el año 2019 el mapa de riesgos identificado en el plan anticorrupción no se encontraba bien 

estructurado lo cual afecta su desarrollo y seguimiento. 

 

No se dio cumplimiento a la publicación en la página web del Plan de acción para el año 

siguiente en el cual debe especificarse los objetivos, estrategias, proyectos, las metas, los 

responsable, los planes de compras excepto los proyectos de inversión como lo estipula el Art. 

74 de la ley 1474 de 2011, a más tardar el 31 de enero de cada año. Igualmente debe publicarse 

su presupuesto debidamente desagregado así como las modificaciones a este. 

 

Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta que es el medio 

de comunicación e interacción permanente con la comunidad. Ley 1712 de 2014 

 

Se recomienda la adquisición de medicamentos a un proveedor que realice entregas completas 

y oportunas para así contar con la disponibilidad necesaria para la prestación de servicios a 

los usuarios de la E.S.E Hospital local de Puerto Asís. 

 

Se debe adquirir medicamentos con fecha de vcto., de acuerdo a la rotación que se tenga en 

la entidad para que con este control establecido no se configure un posible detrimento 

patrimonial por medicamentos vencidos. Se tuvo ingresos en mayo de 2019 con vcto., a 

octubre de 2019. 

 

Se observa que no se cita a comité de compras sin embargo se realizan adquisiciones sin que 

se pueda confrontar con las facultades que pueda tener la E.S.E en la Resolución de creación 

del Comité.  

Fomento de la Cultura de Autocontrol - De acuerdo con la revisión realizada por parte de 

Control Interno, con base en la información aportada por la plataforma Chamilo, se recomienda 

un mayor compromiso institucional en la apropiación de los conceptos para su debida 

aplicación en los procesos realizados por la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís. 

Se requiere mayor funcionabilidad del Comité de sostenibilidad financiera y demás comités  
 

Se recomienda a la alta dirección como regla general, ajustarse a lo dispuesto por los decreto 

26 de 1998 y 1737 de 1998 (austeridad en el gasto público) y demás normas conexas o 

complementarias, las cuales regulan de manera precisa situaciones como Comisiones, 

Honorarios y servicios de Administración y operativos que presentan un significativo 

incremento en el 2019. Las instituciones sujetas a esta regulación den plena aplicación a las 

mismas.  Es de mencionar como se observa en el análisis presentado del seguimiento a 

Austeridad y Eficiencia en el gasto que se atendió la recomendación dada pues sus resultados 

presentan una disminución del 5% en el 2019. 
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La contratación realizada para prestación de servicios y otros, del año 2018 a 2019 se 

incrementa del 5% al 8% presentando un incremento significativo, se observa un incremento 

salarial incluido, es decir solo gastos de administración.  

La Radicación oportuna de la cartera, permite la disponibilidad de recursos para adquirir 

compromisos sin afectar la estabilidad financiera de la entidad. Se observa un notable 

mejoramiento en la radicación de cartera lo que permitió a la entidad adquirir compromisos con 

respaldo financiero aunque se debe conservar la prudencia por las posibles glosas que nos 

afectan los resultados finales. 

No se cumple con la entrega de la dotación. Esta debe realizarse 3 veces al año, es decir, 

cada 4 meses y de forma gratuita: el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre para los 

trabajadores del sector privado. Para los del sector público solamente varía la fecha de 

diciembre, la cual se realiza el 30 de dicho mes – Art. 55 y 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo  

Tienen derecho a la dotación todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios 

mínimos mensuales. Además, para tener derecho a la dotación dice el artículo 230 del código 

sustantivo del trabajo que a la fecha de la entrega de la dotación el trabajador debe llevar más 

de tres meses vinculado con la empresa 

Realizar Segregación de Funciones, es uno de los principios del Control Interno, para 

prevenir el fraude interno, riesgo de errores o irregularidades en la organización, que 

compromete recursos económicos actuales y/o futuros.  Además que se debe evitar el daño 

en la imagen corporativa, que lleva a perder usuarios. La segregación de funciones es la de 

asegurar que un individuo no pueda llevar a cabo todas las fases de una operación/transacción 

desde su autorización, pasando por la custodia de activos y el mantenimiento de los registros 

maestros necesarios. Se daría una adecuada segregación de funciones cuando para realizar 

una acción fraudulenta o irregularidad se requiera de la confabulación de dos o más 

empleados. Por lo tanto se recomienda una vez más tenerlo encuentra para la vigencia 2020. 

Prestar atención al usuario incentivando a la participación ciudadana en los diferentes Puestos 

de Salud 

 Puerto Asís, 31 de enero de 2020. 

 

 

 

 

MARIA MERY QUINTERO PEREZ 
Jefe de Control Interno 
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