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Categoría Fecha Nombre del Informe Marco Normativo N° Hallazgo Plan de Mejoramiento actividad Responsable Producto o evidencia fecha de entrega SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2022

CUMPLIMIENTO 30/06/2022

Informe Semestral Pormenorizado de Evaluación del Estado del 
Sistema de Control Interno periodo septiembre a diciembre de 2020

De la evaluación realizada a los diferentes aspectos de los 
componentes del MECI, los siguientes contaron con una calificación 
inferior a 60 puntos (sobre 100), que indican que son aspectos a 
mejorar:

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

1

El Hospital no cuenta con una definición de la figura jurídica a adoptar referente a la Gestión 
Estratégica del Talento Humano, como consecuencia de encontrarse en un limbo jurídico en cuanto 
a la definición como entidad pública o privada. El Proceso de Talento Humano se visualiza en el 
mapa de procesos de la institución, pero no se encuentra contemplado dentro del Organigrama. 
Esta situación implica que no se tenga documentado el proceso como tal y no se cuente con 
indicadores de gestión de esta área, por ende no se cuenta con herramientas para medir si todas 
sus actividades se encuentran alineadas con los objetivos de la entidad.

Realizar la documentación del proceso de Talento Humano con estándares de 
eficiencia generales aplicables a ambos sectores, con el fin de contar con 
documentación interna para resolver asuntos institucionales, en tanto se resuelve la 
situación del hospital.

Realizar la documentación del proceso de Talento Humano con estándares de 
eficiencia generales aplicables a ambos sectores, con el fin de contar con 
documentación interna para resolver asuntos institucionales, en tanto se resuelve la 
situación del hospital.

Talento Humano

Se ha avanzado en la documentación de los procesos de la mano del asesor de 
Acreditación. 

Evidencias: actas de reunión Calidad, con Acreditación

31 de diciembre de 2022 verificado

CUMPLIMIENTO 30/06/2022

Informe Semestral Pormenorizado de Evaluación del Estado del 
Sistema de Control Interno periodo septiembre a diciembre de 2020

De la evaluación realizada a los diferentes aspectos de los 
componentes del MECI, los siguientes contaron con una calificación 
inferior a 60 puntos (sobre 100), que indican que son aspectos a 
mejorar:

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

2

No se ha realizado socialización del Plan de Desarrollo y el código de Ética de la Institución. Esta 
situación afecta la adecuada implementación de los lineamientos contenidos en ellos, y poder 
monitorear la apropiación de dichos estándares por parte del personal. De la misma manera, se ve 
afectada la supervisión del cumplimiento e impacto del Plan de Desarrollo y poder determinar 
acciones de mejora ante situaciones que lo requieran

Promover la socialización del Código de Ética y el Direccionamiento Estratégico desde 
el Proceso de Talento Humano hacia toda la organización, así como implementar los 
mecanismos de evaluación de su conocimiento y cumplimiento, tales como las 
evaluaciones de desempeño.

Promover la socialización del Código de Ética y el Direccionamiento Estratégico desde 
el Proceso de Talento Humano hacia toda la organización, así como implementar los 
mecanismos de evaluación de su conocimiento y cumplimiento, tales como las 
evaluaciones de desempeño.

Gerencia y calidad Se encuentra en adecuacion y se socializara con los funcionarios  de la entidad 31 de diciembre de 2022 verificado

CUMPLIMIENTO 30/06/2022

Informe Semestral Pormenorizado de Evaluación del Estado del 
Sistema de Control Interno periodo septiembre a diciembre de 2020

De la evaluación realizada a los diferentes aspectos de los 
componentes del MECI, los siguientes contaron con una calificación 
inferior a 60 puntos (sobre 100), que indican que son aspectos a 
mejorar:

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

3

La institución no cuenta con un enfoque específico de Gestión de Riesgos, en donde se promueva 
su identificación, medición, calificación y monitoreo de manera documentada y con 
procedimientos a todos los niveles.

Se cuenta con la política de Administración de Riesgos y un instrumento de medición de riesgos, 
sin embargo estas herramientas no están actualizadas y actualmente no son aplicadas en la 
institución.

Se cuenta con la matriz de riesgos para el área Asistencial, la cual es proporcionada por la ARL, sin 
embargo no se tiene para el área administrativa, y no se cuenta con procedimientos específicos 
para la prevención de Riesgos de Corrupción.

Conforme al Plan de Auditorías para 2021, realizar un acompañamiento en el 
levantamiento de los principales riesgos de los procesos definidos a ser evaluados y la 
construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de dichos procesos.

Incluir en el Plan de Auditorías para 2021, la realización de una evaluación de los 
instrumentos que se tienen de gestión de riesgos en la institución, la política y la 
herramienta de medición, con el fin de proponer la actualización pertinente y la 
puesta en marcha de estos instrumentos.

Conforme al Plan de Auditorías para 2021, realizar un acompañamiento en el 
levantamiento de los principales riesgos de los procesos definidos a ser evaluados y la 
construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de dichos procesos.

Incluir en el Plan de Auditorías para 2021, la realización de una evaluación de los 
instrumentos que se tienen de gestión de riesgos en la institución, la política y la 
herramienta de medición, con el fin de proponer la actualización pertinente y la 
puesta en marcha de estos instrumentos.

Lideres de proceso control interno

Se realizó la identificación de procesos de la organización, y el levantamiento de los 
riesgos para cada uno de ellos, por parte de Control Interno, su calificación y controles. 
Este ejercicio incluyó riesgos de corrupción.

Evidencia: Matriz de Riesgos Institucional 2021

Se debe trabajar en la Política de Gestión de Riesgos Institucional.

30 de junio 2023 verificado

CUMPLIMIENTO 30/06/2022

Informe Semestral Pormenorizado de Evaluación del Estado del 
Sistema de Control Interno periodo septiembre a diciembre de 2020

De la evaluación realizada a los diferentes aspectos de los 
componentes del MECI, los siguientes contaron con una calificación 
inferior a 60 puntos (sobre 100), que indican que son aspectos a 
mejorar:

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

4 Dentro de las Actividades de Control,  no se cuenta con  la matriz de riesgos informáticos.
Conforme al Plan de Auditorías para 2021, realizar un acompañamiento en el 
levantamiento de los principales riesgos de los procesos definidos a ser evaluados y la 
construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de dichos procesos.

Conforme al Plan de Auditorías para 2021, realizar un acompañamiento en el 
levantamiento de los principales riesgos de los procesos definidos a ser evaluados y la 
construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de dichos procesos.

Se realizó la identificación de procesos de la organización, y el levantamiento de los 
riesgos para cada uno de ellos, por parte de Control Interno, su calificación y controles. 
Este ejercicio incluyó riesgos informáticos.

Evidencia: Matriz de Riesgos Institucional 2021

CUMPLIMIENTO 30/06/2022

Informe Semestral Pormenorizado de Evaluación del Estado del 
Sistema de Control Interno periodo enero a junio de 2022

De la evaluación realizada a los diferentes aspectos de los 
componentes del MECI, los siguientes contaron con una calificación 
inferior a 60 puntos (sobre 100), que indican que son aspectos a 
mejorar:

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

5

En los informes de Control Interno de 2020, no se brindaron opiniones a través de auditorías 
internas sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, analizar las 
evaluaciones de gestión de riesgos realizadas por la segunda línea de defensa (líderes de 
procesos), realizar informes que contengan un seguimiento de indicadores de gestión de riesgos.

Incluir en los Informes de Control Interno opiniones frente a la evaluación de los 
procesos de Gestión de Riesgos

ELABORARA MAPA DE RIESGOS CON METODOLOGIA DAFP, PRIMER TRIMESTRE DE CADA 
AÑO

CONTROL INTERNO

Se incluyó análisis de riesgos en los informes de auditoría presentados en 2021 por 
Control Interno

Evidencia: Informes de Control Interno 2021

15 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

6 La entidad no cuenta con el normograma actualizado desde el año 2012 Realizar la actualización del normograma de la institución
ACTUALIZAR NORMOGRAMA POR PROCESOS CUYA FECHA SEA INFERIOR A DOS AÑOS, 
ENTREGA EN DICIEMBRE Lideres de cada proceso

Se esta en la actualizacion de los normogramas que se hayan desactualizados desde 
2012 31 de diciembre 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

7 No se tienen actualizadas las hojas de vida de los contratistas en SIGEP Realizar la actualización de las hojas de vida de contratistas en SIGEP Realizar la actualización de las hojas de vida de contratistas en SIGEP Subdireccion administrativa, referente talento humano
Se esta elaborando cada año con el cumplimiento de un 95% de los funcionarios, con el 
resto se haran los requerimientos respectivos 30 de septiembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

8 No se elabora un plan estratégico de talento humano Realizar Plan Estratégico de talento Humano anualmente Realizar Plan Estratégico de talento Humano anualmente Talento humano
Se procedio a documentar el plan estratégico de talento humano en compañía del 
asesor de  calidad 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

9 No se elabora un plan institucional de capacitación Realizar el Plan de Capacitaciones Realizar el Plan de Capacitaciones Subdireccion administrativa, talento humano

se cuenta con encuestas de necesidad de capacitación tabuladas y priorizadas las 
cuales se van brindando al personal a medida que las instituciones educativas 
ofertan,además se abrió el espacio todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde para brindar 
capacitaciones de tipo institucional.

31 de diciembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

10 El Manual de Funciones y Competencia no ha sido aprobado por la Junta Directiva Adelantar la aprobación del Manual de Funciones Adelantar la aprobación del Manual de Funciones Talento humano Se encuentra actualizado falta la aprobacion 30 de septiembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

11
No se tienen implementados indicadores clave para la gestión de la información de Talento 
Humano Realizar el diseño e implementación de los indicadores de gestión de talento humano Realizar el diseño e implementación de los indicadores de gestión de talento humano Talento humano y calidad No se han establecido los indicadores 31 de diciembre  de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

12
No se tiene un sistema de evaluación del desempeño y de acuerdos de gestión adoptado 
mediante acto administrativo

Diseñar e implementar el sistema de evaluación del desempeño y de acuerdos de 
gestión y realizar su adopción mediante acto administrativo

Diseñar e implementar el sistema de evaluación del desempeño y de acuerdos de 
gestión y realizar su adopción mediante acto administrativo Talento humano y calidad

Se realiza la evaluacion del desempeño de manera semestral  y no hay acuerdo de 
gestion con provisionales, se debe adoptar aun por acto administrativo. 30 de septiembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

13 La Implementación de los estándares mínimos del SG-SST se encuentra en un 40% Realizar la implementación del SG SST al 100% Realizar la implementación del SG SST al 100% TALENTO HUMANO se encuentra creado el comité y se realiza seguiemiento permanente a su aplicación 31 de diciembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

14 No se cuenta con matrices de riesgos para todos los procesos
Realizar el levantamiento de los principales riesgos de los procesos institucionales y 
realizar la construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de cada proceso

Realizar el levantamiento de los principales riesgos de los procesos institucionales y 
realizar la construcción de la matriz de riesgos por parte de los líderes de cada proceso LIDER DE CADA PROCESO, A DOS AÑOS

la entidad ha venido trabajando en los mapas de procesos falta una mayor socializacion 
y construccion de la matriz por el lider  cada proceso se viene cumpliendo verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

15 No se cuenta con Código de Integridad Documentar socializar e implementar el código de integridad Documentar socializar e implementar el código de integridad Gerente y calidad falata la aprobacion por parte del comité 31 de agosto de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

16 No se tiene publicado el Plan Anticorrupción en la página web
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero 
de cada año en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio 
web oficial de la entidad

Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero 
de cada año en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio 
web oficial de la entidad

Gerente y control interno Se encuentra publicado en la pagina web de la entidad Ya se cumplio verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

17 No se tienen documentados los procesos jurídicos Documentar el procedimiento de conciliación y las fichas tecnicas respectivas Documentar el procedimiento de conciliación y las fichas tecnicas respectivas Asesor juridico Se encuentra en elaboracion por parte del asesor juridico 31 de diciembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

18 El área jurídica no cuenta con tablas de retención documental
Elaborar las tablas de retención documental para el área de defensa judicial que 
cumpla con los requsitos legales

Elaborar las tablas de retención documental para el área de defensa judicial que 
cumpla con los requsitos legales Subgerencia administrativa

Se esta buscando asesoria en la materia, el componente de gestion documental se 
encuentra en un bajo grado de aplicacion 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO

30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 2106 DE 2019(artículo 156),  señala que el jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

19 En el área de defensa judicial no cuenta con un sistema de información digital que habilite el 
proceso de Gestión Documental

Elaborar las tablas de retención documental para el área de defensa judicial que 
cumpla con los requsitos legales y asociado al sistema de información digital,

Elaborar las tablas de retención documental para el área de defensa judicial que 
cumpla con los requsitos legales y asociado al sistema de información digital,

Aseosr juridico Se esta buscando asesoria en la materia, el componente de gestion documental se 
encuentra en un bajo grado de aplicacion

30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

20
No se ha registrado en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT la estrategia de 
racionalización de trámites

Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT la estrategia de 
racionalización de trámites

Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT la estrategia de 
racionalización de trámites JEFE DE SISTEMAS, ADMINITRATIVO Y JURIDICO

La ESE ya cuenta son el registro de todos los tramites en el SUIT además se cuenta con 
un link en la pagina web institucional a través de la cual todos los usuarios se pueden 
conectar al SUIT y revisar los trámites realizados por la ESE, la descripción y requisitos 
para cada uno de ellos.

30 de junio de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

21
No se tienen sistematizados los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades 
de participación ciudadana adelantadas Sistematizar los resultados de la participación ciudadana y públicarlos Sistematizar los resultados de la participación ciudadana y públicarlos SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y REFERENTE SIAU

La ESE ha definido la política de participación ciudadana, su plan de acción y
seguimiento el cual se rinde al Ministerio y a la SSSA y dirección local de salud, nombro 
una psicóloga responsable del programa quien lo lidera y realiza el seguimiento con el 
fin de dar cumplimiento al mismo

30 de junio de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

22 No se lleva a cabo análisis de los resultados del Plan de Participación
Analizar semestralmente los resultados obtenidos en la implementación del plan de 
participación con base en la consolidación de los formatos internos de reporte 
aportados por las áreas misionales y de apoyo

Analizar semestralmente los resultados obtenidos en la implementación del plan de 
participación con base en la consolidación de los formatos internos de reporte 
aportados por las áreas misionales y de apoyo

SIAU

La ESE ha definido la política de participación ciudadana, su plan de acción y
seguimiento el cual se rinde al Ministerio y a la SSSA y dirección local de salud, 
nombrouna psicóloga responsable del programa quien lo lidera y realiza el 
seguimiento con el fin de dar cumplimiento al mismo

30 de junio de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

23
No se tienen sistematizados los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades 
de participación ciudadana adelantadas Documentar el Programa de Gestión Documental PGD Documentar el Programa de Gestión Documental PGD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

dentro del plan de desarrollo 2020-2023 se tiene el proyecto de gestión documental el 
cual esta programado para ejecutarse en la vigencia 2023 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

24 No se cuenta con el Cuadro de Clasificación Documental CCD Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
dentro del plan de desarrollo 2020-2023 se tiene el proyecto de gestión documental el 
cual esta programado para ejecutarse en la vigencia 2023 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

25 No se cuenta con tablas de retención documental actualizadas Actualizar tablas de retención documental Actualizar tablas de retención documental SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
dentro del plan de desarrollo 2020-2023 se tiene el proyecto de gestión documental el 
cual esta programado para ejecutarse en la vigencia 2023 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

26 No se cuenta con un documento de Sistema Integrado de Conservación SIC Documentar el SIC, Documentar el SIC, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
dentro del plan de desarrollo 2020-2023 se tiene el proyecto de gestión documental el 
cual esta programado para ejecutarse en la vigencia 2023 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

27
No se cuenta con una clasificación de  la información y  establecimiento de categorías de derechos 
y restricciones de acceso a los documentos electrónicos, Documentar el SIC Documentar el SIC SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

dentro del plan de desarrollo 2020-2023 se tiene el proyecto de gestión documental el 
cual esta programado para ejecutarse en la vigencia 2023 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

28 No se cuenta con expedientes electrónicos Digitalizar expedientes Digitalizar expedientes Ingeniero de sistemas No hay avances 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

29 El usuario no cuenta con opción de realizar trámites electrónicamente Clasificar los tramites que puedan ser diligenciados electrónicamente Clasificar los tramites que puedan ser diligenciados electrónicamente Ingeniero de sistemas y subgerente administrativo
Se esta pendiente en adquirir el sofware que permita diligenciar estos trámites, solose 
tiene un link para el reporte del PQRSF 30 de junio de 2023 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

30
La entidad no ha capacitado a sus funcionarios  respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la 
información Ley 1712 de 2014

Definir estrategias de capacitación a los empleados  en la transparencia y acceso a la 
información

Definir estrategias de capacitación a los empleados  en la transparencia y acceso a la 
información  Talento humano

Actualmente la ESE ha firmado el contrato de prestación de servicios numero 51 de 
2022 a través del cual se esta realizando todo el proceso para dar cumplimiento a la ley 
1712.

31 de diciembre de 2022 verificado

LABORES DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO 30/06/2022 Autodiagnósticos MIPG

DECRETO 1499 DE 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015

31
La entidad no ha informado a sus usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información 
Ley 1712 de 2014,

Definir estrategias de capacitación a los usuarios en la transparencia y acceso a la 
información,

Definir estrategias de capacitación a los usuarios en la transparencia y acceso a la 
información, subgerencia administrativa y talento humano

Actualmente la ESE ha firmado el contrato de prestación de servicios numero 51 de 
2022 a través del cual se esta realizando todo el proceso para dar cumplimiento a la ley 
1712.

31 de diciembre de 2022 verificado


