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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL

Fortalezas
1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados
en la web, así como los seguimientos realizados a su cumplimiento.
2. El equipo MECI viene apoyando a los líderes de proceso en la revisión,
acompañamiento y asesoría para la actualización continua y evaluación de
los mapas de riesgos.
3. El equipo MECI con el apoyo del representante de la alta gerencia han
venido trabajando en fortalecer los productos mínimos del MECI que
presentaron debilidades en los resultados reportados en el Informe base de
diagnostico 2014.
4. El comité de gobierno en línea, ha venido trabajando en la actualización de
la página Web de la entidad a fin dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley
1712 de 2014 y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
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Avances
1. Se adelanta la implementación del Decreto 943 del 2014, por el cual se
actualiza el modelo estándar de control interno MECI.
2. Mediante la ejecución del plan anual de auditorías se viene realizando
evaluación y seguimiento a los proceso aprobados por la Ese Hospital
Regional, a fin de introducir mejorar mediante los planes de mejoramiento
por proceso.
3. Los líderes de proceso con el apoyo del equipo MECI, vienen adelantando la
revisión, actualización de todos los procedimientos.

Recomendaciones.






Revisar y actualizar los proceso, procedimientos de acuerdo a la metodología
del qué? Cómo? y para qué? Con el fin de facilitar la actualización indicadores
para evaluar los procesos.
Fortalecer el ejercicio de la autoevaluación del control y el seguimiento al
avance y/o cumplimiento de las actividades propuestas, de tal manera que se
asegure la oportunidad en el conocimiento y toma de decisiones para subsanar
las posibles desviaciones en el logro de los objetivos.
La estructura organizacional de la ESE Hospital Regional requiere ser ajustada
de acuerdo con su funcionamiento y operaciones reales, con el fin de armonizar
su estructura administrativa con una planta funcional a los procesos y
procedimientos identificados y aprobados.

Chinácota, Noviembre 10 de 2015.

ERICK ROJAS ROLON
Profesional universitario
Control Interno
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