
 
 

  

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

 Período evaluado: NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO DE 2019 Jefe Oficina de Control Interno: 

Fecha de elaboración: MARZO  15 DE 2019 YAMILETH RUBRICHE CUBILLOS 

 

Dimensión 

Aspectos 

responsables 

Asignados 

 

Dimensión 
Talento 

Humano 

 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico y 

Planeación 

 

Dimensión 

Gestión con 

Valores para el 

resultado 

 

Dimensión 
Evaluación de 
Resultados 

 

Dimensión 
Información y 

Comunicación 

Dimensión 
Gestión del 
Conocimiento 

 

Dimensión 
Control Interno 

Autodiagnóstico Realizó el 

autodiagnóstico 

de Gestión del 

Talento 

Humano y 

autodiagnóstico 

Gestión Código 

de Integridad.   

Realizó 

autodiagnóstico de 

Direccionamiento y 

Planeación.  

Realizó 

autodiagnóstico de 

Gestión 

Presupuestal, 

política de 

Gobierno Digital, 

Defensa Jurídica, 

Servicio al 

Ciudadano, 

Tramites, 

Participación 

Ciudadana y se 

proyecta en la 

actualidad el 

autodiagnóstico de 

Gestión Política 

Gobierno Digital. 

Se realizó el 

autodiagnóstico 

de seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional. 

Se realizó el 

autodiagnóstico 

de transparencia 

y acceso a la 

información.  

Se realizó 

autodiagnóstico 

de Gestión 

Documental.  

Realizó 

autodiagnóstico 

de control 

interno.  

Análisis de 

brechas frente a 

los lineamientos 

de las políticas 

No hay avance No hay avance Para ejecutar la 

estrategia de 

participación y 

rendición de 

No hay avance No hay avance No hay avance No hay avance 



 
 

cuentas, se realizó 

el análisis de las 

brechas respecto a 

lo que establecido 

en MIPG 

identificados con 

el autodiagnóstico. 

cronograma para la 

Implementación o 

proceso de 

transición No hay avance No hay avance  

Se cuenta con 

cronograma para 

ejecutar la 

estrategia de 

participación y 

rendición de 

cuentas.  

No hay avance No hay avance No hay avance No hay avance 

Planes de mejora para 

la implementación o 

proceso de transición 

No hay avance No hay avance Se proyecto Plan 

Estratégico de 

Rendición de 

cuentas con todas 

las actividades que 

se pretende 

alcanzar con la 

vigencia 2019 para 

disminuir las 

brechas en el 

proceso referente a 

las políticas.  

No hay avance No hay avance No hay avance No hay avance 

Avances acordes al 

cronograma y 

planes de mejora 

 

 

No hay avance 
No hay avance 

En el de rendición 

de cuentas se ha 

dado 

cumplimiento al 

cronograma, 

evidenciándose 

 

 

No hay avance 

 

 

No hay avance 

 

 

 

No hay avance No hayavance 



 
 

que se hizo 

ejercicio 

participativo en el 

Barrio Villa 

Colombia y se 

cuenta con 

programación de 

dos audiencias en 

el mes de marzo y 

abril de 2019. Los 

informes están 

publicados en la 

pagina WEB y se 

hizo difusión de la 

actividad.  

Otros aspectos 

relevantes en la 

implementación 

de MIPG 

Mediante 

Resolución No. 

03 de 2019 se 

adopto el 

Código de 

Integridad de la 

E.S.E. Hospital 

Rubén Cruz 

Vélez.   

Se creo a través de 

resolución el Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño. Se 

proyecto el Plan 

Anticorrupción y 

Atención al 

Ciudadano conforme 

a la guía MIPG, se 

actualizó el mapa de 

riesgos de corrupción  

No hay avance No hay avance No hay avance No hay avance Se encuentra en 

funcionamiento 

el Comité 

Institucional de 

Control 

Interno. 

 

 



 
 

 

Estado general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

FORTALEZAS: 

• Se logro realizar los autodiagnósticos de manera participativa (Planeación – Responsable de la Dimensión), a través del cual, se identificó las 

brechas en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez.  

• Se cuenta con personal asignado para el seguimiento a los riesgos como son corrupción, administrativos, seguridad y salud en el trabajo y 

riesgos clínicos.  

 

DEBILIDADES: 

• Dimensionar la complejidad del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión y su proceso de implementación en la E.S.E Hospital Rubén 

Cruz Vélez.  

• Fortalecer la competencia para la aplicación de las herramientas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.  

 

 

 



 
 

 

Recomendaciones 

• Articular acciones entre los responsables de las dimensiones para avanzar en el proceso de implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y de Gestión en la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez. 

• Realizados los autodiagnósticos se deben analizar las brechas frente a los lineamientos de las políticas, estableciendo cronograma 

para la implementación o proceso de transición y suscripción plan de mejoramiento.  

 

 


