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INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO 

NOVIEMBRE- MARZO DE 2018 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 9º parágrafo 4 “El jefe de la Unidad de la Oficina 

de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 

pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad…” La oficina de control Interno de 

la ESE Hospital Regional José David Padilla VillaFañe el cual presenta el informe pormenorizado 

correspondiente al periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2017 y el mes de marzo de 

2018.  

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017, se integró el Sistema de 

Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo sistema de 

gestión el cual se articula con el Sistema de Control Interno creado por la ley 87 de 1993; se define 

entonces el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas las entidades 

del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño bajo criterios de calidad, 

cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control 

Interno cuya estructura se actualiza en articulación con MIPG. 

El objetivo principal del Modelo es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la 

integralidad, la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción. 

Los objetivos específicos son: 

 Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motor de la generación de resultados de las 
entidades públicas. 

 Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el control, el seguimiento, la 
evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento continuo, la calidad y los principios de 
integridad y legalidad.  

 Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y 
servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  

 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación 
de las entidades públicas. 

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 

 Proporcionar información para la oportuna toma de decisiones que permitan mejorar la gestión 
y el desempeño de las entidades. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm


 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE 

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NIT: 892.300.445-8 

Código: OCI – Ofi 

Versión: 02 

Fecha: 18/06/2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Página 2 de 6 

  

Trabajamos por su bienestar                                               

Calle 5ª No. 30A – 56 Conmutador 5654854 - 5658522 Aguachica - Cesar 
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co       controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co  

 
 

DESARROLLO DEL INFORME: 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas a partir de la expedición del 

Decreto 1499 de 2017 y el estado de los componentes del MECI como una dimensión dentro del 

modelo MIPG, se formulan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1499 DE 2017.  

De acuerdo al informe presentado, con corte a 31 de diciembre de 2017, se realizó la aplicación del 

Diagnostico a cada uno de los elementos del MECI conforme a los lineamientos estipulados por el 

DAFP mediante el aplicativo FURAG II el cual fue enviado en forma oportuna según la evidencia de 

reporte.  

Se realizó revisión y estudio del manual operativo de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG -con el fin de conocer más detalladamente los lineamientos del nuevo 

modelo y facilitar la formulación de las acciones para su socialización. También con base en lo 

estipulado por MIPG, Dimensión Control Interno se realizó evaluación de los componentes 

determinando su estado de avance,  del cual se tendrá en cuenta  para la formulación del plan de 

implementación de MIPG. En La E.S.E. Hospital Regional José David Padilla VillaFañe se cuenta con 

los siguientes elementos que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno acorde a la 

dimensión de MIPG: 

ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL MECI COMO UNA DIMENSIÓN DENTRO DEL MODELO MIPG. 

Componente Talento Humano  

 Documento con los principios y valores de la institución. 
  Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)  
 Programa de Inducción y re inducción  
 Programa de Bienestar (Anual) 
 Sistema de evaluación del desempeño 
Avances de este Componente  

Se tiene la evidencia que existe un Programa de Capacitación y formación aprobado, inducción y re 

inducción con presupuesto y lo cumple eficientemente. 

Mediante el desarrollo del plan de Capacitación para éste periodo 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: 

 Fundamentos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Comité Interno de Archivo 
 Gestión Documental 
 Socialización Plan de Emergencia Hospitalaria 
 Socialización Plataforma Estratégica. 

 
Se cuenta con 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. 

 Los miembros del Comité aprueban la suma de $ 260.000 para el bono navideño en el 
Supermercado Diego Éxito, el cual se reclamó entre el 11 y el 20 de Diciembre del 2017. 

 Se celebró el  2 de Diciembre del 2017, día del  Médico. 
 

Para el sistema de evaluación del desempeño se utilizaron los formatos estipulados por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil ( CNSC ). Anualmente se evalúa el personal de carrera administrativa dos 

veces al año, por parte de las Subgerentes, Talento Humano y Evaluación por áreas o Dependencias 

por parte de la Oficina de Control Interno. 

 
La ESE cuenta con una misión y visión principios y valores, los cuales se encuentran adoptados y 

divulgados en la entidad y pagina web. 

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. 

Se modifica  el Acuerdo 035 del 2015 y se actualiza el  Manual Específico  de funciones y 

Competencias Laborales para los Empleos de la Planta del Personal de la Empresa Social del Estado 

Hospital Regional José David Padilla VillaFañe, según Acuerdo N° 089 del 14 de Marzo del 2018. 

Recomendaciones Componente Talento Humano: 

Aunque existe un Código de Ética, se recomienda actualizarlo y hacer una difusión más amplia del 

mismo a los funcionarios. 

A la fecha  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. 
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Direccionamiento Estratégico.  

 Misión visión y objetivos institucionales adoptados y divulgados. 
 Planes operativos y responsables. 
 Caracterización de los procesos y divulgados a los jefe de área.  
 Mapa de procesos. 
 Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades desarrolladas en la entidad. 
  Estructura organizacional.  
Avances de éste Componente: 
 
La E.S.E Hospital Regional José David Padilla VillaFañe cuenta con el área de calidad, con un 
responsable del proceso, quien se encarga de asegurar el cumplimiento de las políticas de la 
Institución, además  verifica que los objetivos que se han planteado en las etapas previas se cumplan 
dentro de los plazos previstos, a su vez de la mejora continua de los procesos. 
La Estructura Organizacional de la Entidad  se ajusta al  Modelo de Operación por Procesos,  
 
Recomendaciones Componente Direccionamiento Estratégico. 
Se debe hacer  seguimiento más periódico a todos los indicadores, por lo menos mensual, ya que 

esto permitiría identificar el avance en la gestión, y de esta manera realizar los correctivos 

necesarios, si bien es cierto que la entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, que 

estos están caracterizados; y que los procedimientos están diagramados y socializados a los jefes de 

área, se debe socializar de manera más constante al personal operativo de la entidad, que son los 

que operativizan lo que se decide en los comités de calidad.  

Componente Administración el Riesgo. 

 Política de administración del riesgo. 
 Mapa de riesgo por proceso. 
 
Avances de este Componente. 
Los mapas de riesgos se han venido construyeron a través de la Oficina de Calidad y la Oficina de 
Control Interno. 
 
Recomendaciones Componente Administración del Riesgo 
Se debe socializar los riesgos identificados a todo el personal operativo de la institución. Aunque 
existen mapas de riesgos, estos se construyeron a través de cada jefe de área, y desde el área de 
calidad; por lo que se recomienda construirlos de manera conjunta con todos los jefes de área, y lo 
debe liderar el área de planeación, ya que así lo establece la guía de administración del riesgo 
diseñada por el DAFP, para tal fin.  
Se formuló el plan anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en las 
normatividad vigente, proceso que debe estar a cargo de la oficina de planeación, la cual tiene 
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incluido la política de administración de riesgos, la política anti trámites, la política de rendición de 
cuentas y atención al ciudadano. Con los riesgos de más alto impacto se debe construir el mapa de 
riesgos institucional. 
 
Componente Autoevaluación Institucional. 
Desde el área de calidad se ha realizado la autoevaluación de los procesos. 
Al final del año se tiene el análisis de los indicadores por proceso. 
Se realizaron auditorias para revisión de cumplimiento de estándares de habilitación. 
Se efectuaron los seguimientos establecidos en el planes de mejoramientos. 
Revisión del avance de cumplimiento de los planes de acción, el cual es el insumo para la  
Autoevaluación institucional. 
 
Avances de este Componente. 
En los comités se ha realizado la autoevaluación de los procesos, adicionalmente con cada jefe de 
área se ha revisado cada proceso, con el fin de ir actualizándolos de acuerdo a los cambios 
normativos y de necesidad del servicio. 
 
Recomendaciones componente Autoevaluación Institucional. 
Después de realizada la autoevaluación, se debe socializar los resultados a todo el personal 
operativo. 
Cuando se realice un cambio en los procesos, derivado de una autoevaluación se deben socializar 
éstos cambios con todo el Personal. 
Los resultados de la autoevaluación deben de ser divulgados de manera más amplia. 
 
Componente Auditoria Interna. 
 Entrega de los informes pormenorizados de la vigencia. 
 Informe ejecutivo anual. 
 Está documentado el proceso de auditoría interna. 
 Programa anual de auditorías formulado en conjunto con Calidad y Control Interno  
ejecutado en un 90%. 
 
Avances de este Componente. 

Las auditorias se realizan de manera independiente. 
La institución cuenta con un profesional de la salud que realiza auditorias. 
La institución cuenta con el plan anual de auditorías.  
Se realizan auditorias de calidad. 
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Recomendaciones Componente Auditoria Interna. 
Las auditorias deben realizarse de manera integral, tomando como base el modelo de operación por 
procesos con cuenta la entidad. 
Más compromiso por parte de los Jefes de área en el momento que se realizan las Auditorías 
Internas. 
Se debe hacer seguimiento más periódico a los indicadores por parte de cada jefe de área, con el fin 
de ir identificando el porcentaje de avance de cada una de las metas, y de esta manera priorizar 
todas las actividades. 
 
Componente Planes de Mejoramiento. 
Después de realizadas las auditorias la institución suscribe los respectivos planes de mejoramiento. 
Para el seguimiento a los planes de mejoramiento se cuenta con un formato aprobado por los 
miembros del comité de Calidad, el cual permite verificar en qué estado se encuentra los procesos 
auditados con sus respectivas evidencias. 
 
Avances de este Componente. 
El porcentaje de avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento es del 90%. 
Todos los planes de mejoramiento cuentan con los respectivos soportes. 
 
Recomendaciones Componente Planes de Mejoramiento. 
Aumentar la cobertura en el seguimiento y evaluación de los diferentes de procesos de la Entidad. 
 
Eje Transversal Información y Comunicación. 
Componente Información y Comunicación Externa. 
 
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. 
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Recomendaciones de este Componente: La información de la página WEB de la entidad debe ser 

actualizada de manera periódica, y con información relevante, de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad. 

CONCLUSIONES 

La ESE Hospital REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE, estudiará el Decreto 1499 de 2017  para 

su posterior  implementación del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión. 

El Diagnóstico realizado a cada uno de los elementos y componentes del MECI se constituye en el 

punto de partida para la formulación del plan de implementación de manera que se armonice con 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

RECOMENDACIONES 

Estructurar y desarrollar el plan de acción para la implementación de MIPG en la ESE Hospital 

REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE con la participación de todos los líderes de procesos. 

Vincular a través de un proceso de socialización amplio a todos los servidores de la institución para 

que se apropien de los conceptos y criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- 

con el fin de facilitar la gestión de ajuste y aplicación del mencionado Modelo. 

 

 

__________________________________ 
GISSELY DURÁN MENDOZA 

Asesor Control Interno
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