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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011  

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E. 

Asesor de Control 

Interno,  

o quien haga sus veces: 

GISSELY DURÁN MENDOZA. 
Período evaluado: Julio-Octubre 2017 

Fecha de elaboración: Noviembre  2017 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción” la 

suscrita Asesora  de  Control Interno del  HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E. a continuación 

presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período Julio a Octubre  del 2017.  
El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los diferentes componentes y elementos del MEC!, 
adoptada mediante el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 que se encuentran en avance y/o proceso de fortalecimiento. 

 

1.Módulo de Control de Planeación y Gestión 

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo 

La Oficina de Talento de la ESE en su responsabilidad de Autogestión registra un programa de 

Capacitación y formación aprobado, inducción y re inducción con presupuesto y lo cumple 

eficientemente. 

Plan de capacitación: Mediante el desarrollo del plan de Capacitación para el periodo de Julio, 

Agosto, Septiembre y Octubre del 2017 se fortaleció el conocimiento de los funcionarios mejorando 

las competencias laborales, reafirmando las conductas éticas que nos permitan generar la cultura 

del servicio y la confianza ciudadana a través del autoaprendizaje.  

Se realizaron actividades de capacitación para el ejercicio de la gestión institucional, destacándose 

las siguientes: 

 Humanización de los Servicios de Salud. 

 Socialización  Manual Historias Clínicas 

 Socialización Guía de enfermedad Diarreica  Aguda. 

 Socialización Proceso de Valoración Quirúrgica 

 Cuidado de Paciente Preoperatorio - Postoperatorio 

 Socialización Resolución 5596 del 2015, clasificación TRIAGE. 

 Conformación de Brigadas de Emergencia. 

 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, según Decreto 780 del 2016. 
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 Adecuada clasificación de los Residuos Hospitalarios, prevención de Infecciones 
hospitalarias, higiene de manos. 

 Primeros Auxilios, Control de Incendios, Evacuación de Instalaciones para Brigadistas. 

 Higiene Postural- Riesgo Ergonómico.  

 Socialización Plataforma Estratégica. 
 

PROGRAMA DE BIENESTAR: El Programa de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios 

del Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe, se desarrolla con el propósito de mantener, 

mejorar el ambiente laboral y las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del trabajador y 

su familia. 

El 25 de Agosto del 2017  se canceló al Funcionario Álvaro Ballesteros Pedraza (Técnico de 

Mantenimiento) subsidio mortuorio  por fallecimiento de la Madre, por valor de doscientos mil pesos 

( $ 200.000 ).  

Compra de un Arreglo Fúnebre para la Sra Aquilina Pedraza García Madre del Funcionario Álvaro 

Ballesteros Pedraza Técnico Operativo  de mantenimiento de la Institución. 

El 13 de Septiembre del 2017  se canceló al Funcionario German Pacheco Sánchez (Técnico de 

Administrativo) subsidio mortuorio  por fallecimiento de la Sra Madre, por valor de doscientos mil 

pesos ( $ 200.000 ). 

Compra de un Arreglo Fúnebre para la Sra Silvia Rosa  Sánchez Sánchez Madre del Funcionario 

German Pacheco Sánchez (Técnico de Administrativo de la Institución). 

 Para el sistema de evaluación del desempeño se tiene los formatos tipo de evaluación adoptada. 
Anualmente se evalúa el personal de carrera administrativa dos veces al año. 
 

 La ESE cuenta con una misión y visión principios y valores, los cuales se encuentran adoptados 
y divulgados en la entidad y pagina web. 

 

 Se realiza semanalmente o cada vez que sea necesario reuniones gerenciales en donde se 
debaten las debilidades encontradas en los diferentes procesos buscando solución a las mismas. 

 

 La oficina SIAU de la E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villafañe, realizo mensualmente 
encuestas encaminadas a medir la satisfacción de los usuarios internos y externos, se realiza 
apertura de buzones de quejas y sugerencias los cuales son direccionados al responsable para 
que sea resuelta en una  forma oportuna. 

 

 El proceso de inducción y reinducción integrando actividades de socialización, para dar a 
conocer en el personal nuevo y reforzar en el antiguo los aspectos transversales, como 
plataforma estratégica conocer la institución su Misión, Visión, principios, valores Organigrama 
de la empresa, Estructura Organización, Manejo Administrativo,  Sistema de Atención al Usuario 
– SIAU,  Estadística,  Archivo, Facturación, Auditoría, Farmacia, Mantenimiento, Urgencias, 
Hospitalización, cirugía Laboratorio,  Consulta Externa etc. 

 

 En la entidad se realizó a sus funcionarios exámenes de salud ocupacional. 
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:  

El Hospital cuenta con el mapa de procesos definido, agrupados en  cuatro (4) procesos los cuales 
son Procesos Estratégicos, Procesos Misionales Seguros, Procesos de Apoyo y Procesos de 
Evaluación; articulados de tal manera que la información circula a través de todas las dependencias 
y/o áreas y los procedimientos se encuentran debidamente documentados.  
 
Existen indicadores por procesos que aportan a la medición de la gestión. 
 
El Reglamento Interno de Trabajo fue socializado el 25 de Julio del presente año por la Oficina de 
Gestión Humana al Personal de la Institución. 
 

En la entidad no está operando el Sistema Integrado de Gestión del Empleo Público ( SIGEP ) se hizo 
la solicitud de la clave ante la función pública, sin tener aun respuesta satisfactoria. 
 

2.Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia,  eficacia y efectividad de los 

procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y  proyectos; y los resultados de la gestión. 

Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y Gestión, 

Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. 

Se realizaron en el término establecido los informes a cargo de la Oficina de Control Interno: Informe 

Semestral de las PQR, Informes  Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 1474 del 2011 y   

Informe de Austeridad en el Gasto Público Decreto 1737 del 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo 

del 2012. 

La Entidad viene trabajando en los Planes de mejoramiento de los hallazgos  encontrados en la 

Auditorías Internas. 

En el período objeto de este informe, se emitieron los informes  a los Entes de Control, se realizaron 

las  auditorías internas a las diferentes áreas de la Institución y posteriormente se formularon Planes 

de Mejoramiento.  

Se realizó Auditoría al Procedimiento de Caja Menor,  a las cajas de Consulta Externa y Urgencias, 

verificando que los soportes presentados coinciden con el sistema, mostrando la legalidad de esta. 

Continuar con el fortalecimiento y la adherencia a la plataforma estrategia de la entidad. 

Se realiza a través de la evaluación y seguimiento periódico a los comités asistenciales y 

administrativos establecidos por la entidad con el objetivo de buscar la mejora continua en los 

diferentes procesos de la entidad: Comité Evaluación de Procesos de invitación publica, Historias 

Clínicas, Farmacia, Seguridad al paciente ,Gagas, Ética, Calidad, Pamec, Comité de vigilancia en 

salud pública ,Bienestar social, Salud y seguridad en el trabajo, Comité de  convivencia  laboral, 
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Cartera, Comité técnico de sistema contable y financiero, Peritaje e inventario, Comité de 

adquisiciones ,Equipo  MECI , Control interno Disciplinario  Comité coordinador de control interno , 

Comité interno de archivo, Comité de conciliación. 

Se cuenta con un registro de ausentismo del personal que labora en la Institución. 

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario. 

INFORMACIÓN 

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 cumple 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. 

La ESE  Hospital Regional José David Padilla Villafañe cuenta con la oficina SIAU el cual constituye 

una herramienta esencial para la información tanto al usuario interno como externo. 

Se cuenta con la página web, en donde se publican información de interés para la comunidad. Así 

mismo en carteleras en partes estratégicos de la Institución. 

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

maternidad se abren cada mes, se analizan en el comité de ética. 

La información de las Historias Clínicas se lleva de forma sistematizada. 

También se utiliza el Software solución en GESTIÓN DOCUMENTAL. 

Los Contratos se están publicando en el la página del SECOP. 

COMUNICACIÓN: 

La Oficina de Atención al Usuario  ha desarrollado su gestión brindando información oportuna y veraz 

a los usuarios, mediante diferentes estrategias y a través de varios canales como, la Radio, las 

carteleras institucionales, reuniones informativas etc.  

El Hospital cuenta con recursos físicos, humanos, financieros, tecnológicos asociados a los 
procesos, procedimientos, manuales y guías que garantizan el normal funcionamiento del sistema 
de información y comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere  instalar en cada computador de los trabajadores, la misión y visión institucional para su 
difusión de forma permanente, como estrategia para su empoderamiento. 
 
Que los responsables de los procesos Institucionales tengan en cuenta en los planes de 
mejoramiento, las sugerencias como resultado de las verificaciones y seguimiento a los procesos 
realizados por los entes externos e internos. 
 
Revisar de manera periódica, si el documento ético adoptado se ajusta a los principios y valores 

dispuestos por la entidad, para ello valerse de la medición del clima laboral o de otros instrumentos 

que permitan conocer la realidad de la entidad y el comportamiento de los servidores públicos. 

Continuar trabajando en la integralidad y en el fortalecimiento de los sistemas de control interno, 

de gestión de la calidad, mantener informados a todos los servidores públicos de los alcances 

obtenidos.  

Realizar las auditorias y socializar los resultados de las mismas y las evaluaciones practicadas. 

Solicitar nuevamente a la función pública la clave para operación del SIGEP. 

La Oficina de Control Interno continuará apoyando los procesos del Hospital, para mantener los 

resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas y con la finalidad de la mejora continua. 

Hay que continuar fomentando la cultura del control, entendida como el autocontrol y la 

autoevaluación. Continuar con el fomento de la cultura del mejoramiento continuo, haciendo una 

revisión y control de los documentos y registros que maneja la entidad. 

Se debe seguir trabajando en el diseño de las tablas de Valoración Documental y Tablas de 

Retención Documental, para mejorar el proceso de Gestión Documental y por consiguiente los 

sistemas de comunicación dentro de la institución. 

Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional, de manera que llegue la información 

desde los niveles superiores a todos los funcionarios buscando mayor compromiso en ellos. 

 

__________________________________ 
GISSELY DURÁN MENDOZA 

Asesor Control Interno. 
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