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Estado general del Sistema de Control Interno 

Fortalezas 

 
El Equipo MECI realizó su primera reunión en la vigencia 2016 el día 4 de febrero, en la cual se 

desarrollaron temas relacionados con la socialización del Código de Etica y valores de la Entidad 

adoptado mediante Resolución N° 1116 del 26 de Octubre del 2014, con la encuesta MECI que 

se diligenció en la Plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
La Oficina de Control Interno y de Calidad presentaron el Plan Anual de Auditorías de la E.S.E , 

de la vigencia 2016, en la reunión del Comité Coordinador de Control Interno celebrado el día  

16 de febrero del 2016, en el cual se determinó por unanimidad  de los miembros del 

mencionado comité aprobar la realización del veinticuatro ( 24 ) Auditorías Internas. 

Por medio de la Resolución N° 216 del 17 de febrero del 2016, se adoptó el Programa Anual de 

Auditorías para su ejecución durante la vigencia 2016. 

El Plan de Cargos y las proyecciones de las Asignaciones Civiles de la Entidad para la vigencia 

2016, fueron adoptados mediante el Acuerdo N°. 037 del año 2015. 

Se realizaron durante los meses de Abril, Mayo, Junio Y Julio del 2016 las reuniones del comité 

de Ética Hospitalaria de la E.S.E, de conformidad con lo regulado en la resolución N° 693 DEL 6 

DE JULIO DE 2009. 

Se realizaron los informes Pormenorizados del Estado de Control Interno, de conformidad con 

la Ley 1474 del 2011 “Estatuto Anticorrupción, en las fechas establecidas. 

El 23 de Febrero del 2016 se envió el Informe relacionado  con la verificación, recomendaciones 

y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre 

Software de la vigencia 2015, enviado a la página www.derechodeautor.gov.co. 

Se envió el Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2015,  a la Plataforma 

CHIP.GOV.CO el día 25 de febrero del 2016, el cual tenía plazo máximo para la presentación el 

28 de febrero de la presente anualidad. 

Se impartieron medidas de Austeridad en el gasto público a través de la Oficina de Control 

Interno con el personal de la Entidad a través de correos electrónicos institucionales. 

La administración del talento humano es llevada a cabo mediante la ejecución de las actividades 

propias de los procedimientos de vinculación, formación, capacitación, seguridad social, 

compensación, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales y actualización de la 

información de las hojas de vida. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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La Entidad aplica la evaluación del desempeño laboral a todo el personal de carrera 

administrativa, en cumplimiento de la Ley 909/2004; para lo cual aplica el modelo tipo 

establecido por la CNSC. ) Obteniendo una calificación satisfactoria. 

A la fecha están actualizados los siguientes manuales: el Programa Inducción Y Reinducción, el 

Programa de Bienestar Social e incentivos y el Plan de Vacaciones. 

Se invitó al Personal de Planta para que se inscribieran en la Oficina de Gestión Humana a partir 

de la fecha hasta el 25 de Noviembre para elegir los representantes del Comité de Bienestar 

Social y Comité Paritario y Seguridad en el Trabajo COPASST. 

Se tiene en cuenta que cada vez que ingresa personal a trabajar  a la Institución se  afilia 

inmediatamente. 

El Hospital cuenta con la Oficina organizada de Atención al Usuario, se está realizando la 

apertura de buzones de forma mensual, en compañía de algún miembro de la Asociación de 

Usuarios. 

Se han realizado revisiones y ajustes a los procesos,  revisiones a los indicadores de los procesos, 

facilitando la planeación, la ejecución, la evaluación y la comunicación institucional, en pro del 

fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud. 

La Entidad cuenta con una estructura organizacional vigente que identifica los niveles de 

autoridad y el organigrama que los interrelaciona. Fue incluido en la actualización del Manual 

de Funciones. 

El Hospital cuenta con Indicadores que le permiten medir el grado de avance en el logro de las 

metas del plan de gestión. De otra parte cada área es responsable del seguimiento, cómo lo es 

el jefe de Control Interno; a los resultados de los indicadores establecidos en estos planes, los 

cuales sirven para la toma de decisiones por la Alta Dirección. 

El  Diseño  e  implementación  de  Indicadores  ha  permitido  a  la  alta  dirección, determinar 

el estado de la gestión y fortalecer los procesos de toma de decisiones. 

Se establecieron mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de los usuarios. Se 

utiliza el formato de PQR, a su vez se utiliza en la Oficina el Software reglamentado por la 

Secretaría de Salud Departamental. 

Se está aplicando la  encuesta de satisfacción al usuario, mensualmente. 

 
 
 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS PQRS 2016 
 

En el siguiente grafico se aprecian los resultados consolidados de los hallazgos de los 

PQRS de todo el año transcurrido.  

 

 

      
RECOMEDACIONES 

 

 Tomar  de inmediato las medidas necesarias para solucionar las novedades encontradas en 
los resultados de los PQR, para dar cumplimiento a los índices de calidad establecidos en la 
institución 

 Implementar herramientas que contribuyan a la mejora continua de la prestación del 
servicio  

 Agilizar el proceso de respuesta de cada queja interpuesta por el usuario  
 Capacitación de humanización para el  personal de la institución en aras a reeducar  en la 

importancia de que la esencia de esta institución es el ser humano y que el origen de las 
instituciones de salud se gestó en la necesidad que alguien atendiera al enfermo, lo cual 
permitirá brindar un servicio de  calidad en el  a los usuarios.  

 

Los servidores públicos y en especial los jefes de área, reportan en forma oportuna los 

posibles      riesgos en el desarrollo de sus actividades, los cuales se analizan en los comités 

institucionales o por su superior inmediato para su análisis y mitigación de los mismos. 

El Hospital Regional José David Padilla Villa  Fañe E.S.E determinó,  que  la  entidad  tiene  

algunos  de  los  riesgos identificados, asociados a sus procesos, que pueden afectar el 

cumplimiento de los sus objetivos en las áreas administrativas y asistenciales. 
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La Oficina de Calidad, recurso humano, Subgerente de Procesos Asistenciales han apoyado la 
organización de capacitaciones entre los diferentes servicios para mitigar la ocurrencia de 
eventos adversos, así como temas de interés y actualidad para la comunidad hospitalaria. 
 
Se presentan oportunidades de mejora en la prestación del servicio y la satisfacción del usuario 
siendo  importante fortalecer la cultura ética haciendo que se aplique por parte de todos los 
funcionarios los principios y valores para lograr la atención humanizada centrada en los usuarios. 
 
Se está manejando la correspondencia de una forma controlada, por medio de un software 
llamado ECO SOLUTION en Gestión Documental. 
 
El hospital a través de los líderes de cada proceso  y la oficina de Control Interno podrán realizar 
la evaluación y autoevaluación de las falencias o debilidades detectadas por los Entes de Control 
con la oportunidad de mejora en cada proceso, seguimiento y evaluación de las acciones 
establecidas. 
 
La Oficina de Control Interno, y la Oficina de Calidad en el cuatrimestre comprendido entre 01 

Julio a Octubre 31 del 2016, se llevaron a cabo los siguientes procesos de acompañamiento, 

evaluación y/o auditoría: 

 Área de Talento Humano 

 Área de Cartera 

 Área de Tesorería 

 Presupuesto 

 Jurídica 

 Contabilidad 

 Sistemas 

 Facturación 

 Mantenimiento 

 Consulta Externa 

 Urgencias 

 Referencia y Contra referencia 

 Rayos x 

 Ecografías 

 Apoyo Terapéutico. 

 Cirugía. 

 SIAU 

 Laboratorio Clínico. 
Existen  buzones de sugerencias en los procesos: hospitalización, urgencias, consulta externa y 

maternidad se abren cada mes, se analizan en el comité de ética, se da seguimiento mediante 

acto formal escrito, vía email ó si se requiere atención inmediata se brinda. De igual manera 

existe procedimiento Trámite de buzón de sugerencias. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
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El proceso atención al usuario y participación social capta la voz del cliente externo y 

retroalimenta las operaciones, mediante acciones de mejora, aplicando el procedimiento de 

recepción y tramite de respuestas a las manifestaciones de los usuarios. 

El Hospital a través de la Oficina de Atención al Usuario,  ( SIAU ) administra las quejas, reclamos, 

sugerencias, peticiones o solicitudes que interponen los usuarios en  los diferentes puntos de 

atención, vía telefónica, radicación en ventanilla, o por correo certificado;  con el fin de diseñar 

las medidas necesarias en pro de garantizar los servicios que la Institución presta a los usuarios.  

Se utiliza el correo electrónico institucional como principal medio para el flujo de información 

entre las distintas dependencias y niveles jerárquicos de la entidad. 

Se cumplió con el envío de los  Informes a las Autoridades Competentes, especialmente los 

exigidos por la Contraloría Departamental del Cesar, Contraloría General de la República, 

Contaduría General de la Nación (a través de la Plataforma Chip) Secretaría de Salud 

Departamental. etc. 

En la Entidad se han suscrito Planes de Mejoramiento Institucionales y por Procesos y han sido 

socializados con los funcionarios, a fin de evitar incurrir en los mismos hallazgos. 

Además se remitieron dentro de los términos a los diferentes Órganos de Control los avances 

de los Planes de Mejoramiento institucionales que el hospital Regional José David padilla 

Villafañe tiene suscrito. 

Se realizaron los informes  Pormenorizado del Estado de Control Interno, Austeridad en el Gasto 

Público de la vigencia 2016 de conformidad con la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”y 

el Decreto 1737 del 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012. 

Se diligenció la Encuesta  MECI-FURAG ante el Departamento Administrativo de la Función 

Pública de la vigencia 2016. 

Debilidades 

La Institución cuenta con el reglamento interno de trabajo actualizado, según acuerdo 057 del 

24 de Agosto del 2016, falta socializarlo. 

Se debe agilizar el desarrollo de las fases de la estrategia Gobierno en Línea, con el fin de dar 
oportunidad a una mayor participación de la comunidad con el Hospital, para poder desarrollar 
en forma eficiente los lineamientos de políticas anti trámites, solicitudes, y las posibles 
denuncias contra los servidores públicos (Como lo establece la Ley 1474 de 2011). 
 
 
El régimen contributivo presentó poco movimiento en el recaudo. 
 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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Algunas   consignaciones  de las EPS, no se identifican en el mes, por consiguiente Tesorería hace 
su ajuste hasta el próximo mes. 
 
En la Institución existe una página web, pero debe ser actualizada de conformidad con lo ordena 

las normas vigentes. 

No se cuenta con la cartelera para el Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Seguimiento a las glosas iniciales  registradas en cartera para de ésta forma realizar su 

correspondiente depuración. 
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