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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 2019 

Fecha de elaboración: Diciembre 23 

  2019 

 

Con la Expedición del Decreto 1499 de septiembre de 2017 del DAFP, que sustituyo el titulo 

22 y 23 de la Parte 2 del Libro 2 del 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; se reglamenta el Sistema de Gestión y su articulación 

con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los 

mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y 

organizaciones del Estado en el marco del MIPG. 

Lo anterior trae consigo grandes modificaciones tanto al desarrollo del Sistema de Control 

Interno, su implementación y evaluación, como a la generación de los informes de la oficina 

frente a su nivel de desarrollo.  

 

GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO: 

De acuerdo al decreto 1499 de 2017 la dimensión de talento humana es el corazón del 

sistema, por lo tanto, dentro de las instituciones públicas es la base para el planteamiento 

y ejecución de la misión institucional, en la ESE Hospital Regional José David Padilla 

Villafañe, se han venido adelantando algunos planes que hacen parte de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano –GETH con el propósito de dar cumplimiento al decreto 

No. 612 de 2018. 

 PLAN ANUAL DE VACANTES: 
 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y 

actualizar la información de los cargos vacantes del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID 

PADILLA VILLAFAÑE E.S.E., con el fin de programar la provisión de los empleos con 

vacancia definitiva en la vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no 

afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la 

respectiva disponibilidad presupuestal.  
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El Jefe de la Oficina de Gestión del Talento Humano del HOSPITAL REGIONAL JOSE 

DAVISD PADILLA VILLAFAÑE E.S.E. o a quien éste designe, proyectará los primeros días 

hábiles del año, los cargos vacantes y actualizará mensualmente el plan cada vez que 

ocurra una vacancia definitiva de los empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, 

de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y se llevará dicha información en 

base de datos creada para tal fin. 

De acuerdo con lo anterior, en esta condición al momento no se encuentran funcionarios, 
que hayan cumplido la edad de retiro forzoso, no obstante, se identificaron veintiocho (28) 
funcionarios en situación de pre pensionados, así: 
 
 

Otra situación de retiro que se presenta en esta entidad es por el cumplimiento de los 
periodos para el cual fue nombrado el funcionario, como los profesionales servicio social 
obligatorio los cuales se reportarán al ministerio de salud para su sorteo en los tiempos 
establecidos en la Resolución 1058 del 2010. 
 
Las demás situaciones de retiro del servicio público, no son predecibles, por lo cual serán 
vacantes generadas en el transcurrir de la anualidad y por tanto en aras de la prestación 
del servicio, se atenderán en su debido momento. Estas vacantes a las que se hacen 
referencia son las que se ocasionan por renuncia de los funcionarios actuales, situaciones 
que se presentan en la mayoría de los casos.  
 

 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
 

La planta de personal actual, fue aprobada mediante el decreto 089 del 14 de marzo 

de 2018, y está actualmente conformada en los niveles de directivo, asesor, 

profesional, técnico y asistencial, así: 

NIVEL CÓDIGO GRADO 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

NATURALEZA DEL 

CARGO 

No. 

CARGOS 

DIRECTIVO 

085 19 GERENTE DE E.S.E. Periodo Fijo 1 

090 10 SUBGERENTE  
Libre Nombramiento y 

Remoción 
2 

006 05 JEFE DE OFICINA 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
1 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 - 35 AÑOS 8 19.1% 

36 - 45 AÑOS 2 4.8% 

46 -  50 AÑOS 4 9.5% 

>50 AÑOS 28 66.6% 

TOTAL 42 100% 
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NIVEL CÓDIGO GRADO 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

NATURALEZA DEL 

CARGO 

No. 

CARGOS 

ASESOR 105 06 ASESOR Periodo Fijo 1 

NIVEL CÓDIGO GRADO 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

NATURALEZA DEL 

CARGO 

No. 

CARGOS 

PROFESIONAL 

211 14 MEDICO GENERAL Carrera Administrativa 2 

243 11 ENFERMERO Carrera Administrativa 4 

237 02 

PROFESIONAL U. 

ÁREA SALUD 

(Terapista) 

Carrera Administrativa 

1 

237 08 

PROFESIONAL U. 

ÁREA SALUD 

(Bacteriólogo) 

Carrera Administrativa 

3 

217 04 

PROFESIONAL 

SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO (Médico 

General) 

Periodo Fijo 4 

217 02 

PROFESIONAL 

SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO 

(Enfermero) 

Periodo Fijo 4 

217 01 

PROFESIONAL 

SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO 

(Bacteriólogo) 

Periodo Fijo 2 

201 03 TESORERO GENERAL 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
1 

NIVEL CÓDIGO GRADO 
DENOMINACIÓN 

CARGO 

NATURALEZA DEL 

CARGO 

No. 

CARGOS 

TÉCNICO 

314 12 TÉCNICO OPERATIVO  Carrera Administrativa 1 

367 11 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrativa 
2 

NIVEL CÓDIGO GRADO 
DENOMINACIÓN 

CARGO 

NATURALEZA DEL 

CARGO 

No. 

CARGOS 

ASISTENCIAL 

407 21 
AUXILIAR   

ADMINISTRATIVO 
Carrera Administrativa 1 

407 18 
AUXILIAR. 

ADMINISTRATIVO  
Carrera Administrativa 1 

     

425 21 
SECRETARIO 

EJECUTIVO 

Libre Nombramiento y 

Remoción 
1 
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412 18 
AUXILIAR ÁREA 

SALUD 

Carrera Administrativa 
11 

440 11 SECRETARIO  Carrera Administrativa 2 

477 10 CONDUCTOR Trabajador Oficial 1 

TOTAL CARGOS             46 

 

La planta de personal del Hospital Regional José David Padilla Villafañe en la 
actualidad cuenta con una planta de personal de 46 empleos, la cual se adoptó 
desde el año 2018 mediante el decreto 089 del 14 de marzo de 2018 (por el cual se 
modificó el acuerdo 035 del 2015. 
 
 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  
 
El PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, cuyo objetivo es 
fortalecer las competencias laborales, en nuestra entidad se encuentra por áreas, el cual 
es muy difícil de medir y obtener un puntaje. 
Durante éste periodo se trataron temas relacionados con: 
 
 Socialización de la Guía práctica Clínica para el Diagnóstico y tratamiento de adultos 

con trauma craneoencefálico severo, Guía para profesionales de la salud. 
 Socialización interrupción voluntaria del embarazo. 
 Comunicación asertiva 

 
 

 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)  
Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios 
laborales. 
 
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, tiene como objetivo 
general “Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades 
propias, a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, 
con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales”.  
 
Las actividades programadas para éste periodo del 2019 son las siguientes:  
 
1. Continuar con las actividades de socialización de los procesos y procedimientos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad  
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4. Realizar eventos de capacitación y promoción y prevención en temas relacionados con 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
5. Fortalecer los estándares de seguridad que ayuden a evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como proteger la salud de los trabajadores mediante la 
implementación de acciones preventivas y/o correctivas. 
6. Actualizar la matriz de requisitos legales al 100%. 
7. Realizar el 100% de las reuniones ordinarias de COPASST y  COVILA. 
8. Capacitar a los miembros de los comités de COPASST y  COVILA. 
9. Actualizar el plan de preparación y atención de Emergencias. 
10. Simulacro de Evacuación y preparación de brigadistas. 
11. Realizar los Exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, analizando el diagnostico de 
condiciones de salud reportadas por el profesional. 
12. Intervención del Riesgo Psicosocial a través de actividades. 
13. Programas que fomentan estilos de vida y trabajo saludables 
 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP  
 
El 26 de septiembre en la Ciudad de Valledupar el Jefe de Control Interno asistió con la 

Jefe de Personal y el Ingeniero de Sistemas a un Evento Inducción / Capacitación del 

SIGEP II, en el cual se presentaron las novedades del nuevo sistema, sus beneficios y la 

manera en que los funcionarios públicos podrán acceder y actualizar los datos. 

Dentro de los temas tratados se encontraron los siguientes: 

1. Administrador Entidad: Es el encargado de monitorear todo, es quien asigna los 

roles de contratos y de Talento Humano. 

2. Quien le asigna el Rol al Jefe de Control Interno. 

 
BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL: 
 
El día 13 de noviembre del presente año se reunió el comité según acta #004 y se trataron 
temas relacionados como: 

 Pagos de Auxilios fúnebres por valor de $ 200.000 a tres ( 3 ) trabajadores equivalente 
a $ 600.000 por muerte de familiares de primer grado de consanguinidad y arreglos 
florales. 

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES:  
 

A la fecha no se han realizado ajustes al Manual de Funciones, se espera que para la 
vigencia del 2020 se realice el estudio de cargas laborales de la planta del personal y 
posteriormente realizar los respectivos ajustes. 
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 CÓDIGO DE INTEGRIDAD: 
En el marco del sistema de MIPG, la función pública implemento una guía la cual 
comprende estrategias y acciones que le permiten a las entidades fortalecer una cultura 
organizacional, orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la 
corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, lo 
cual se verá reflejado en la prestación de bienes y servicios, y el aumento de la confianza 
de los ciudadanos en las entidades públicas.  
La entidad en el año 2019 adopto el código de integridad con los funcionarios, de igual 
forma se requiere sea socializado con los funcionarios nuevos para un mayor 
entendimiento. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

AUDITORÍAS INTERNAS 
 
En el mes de febrero se adoptó mediante Resolución N° 136, el Programa Anual de 
Auditorías Internas para la vigencia 2019. 
 
Se socializó por parte de la Oficina de Control Interno a cada Auditor el Formato relacionado 
con el compromiso Ético, el cual debe reposar una copia en la Hoja de Vida y en la Oficina 
de Control Interno. 
 
Presentación del Código de ética del Auditor Interno por parte de la Oficina de Control 
Interno vigencia 2019. 
 
Las Auditorías se han venido realizando según el Plan de Auditorias.  En algunas áreas el 
avance de este plan ha sido muy lento, debido a que hay áreas que no contestan en los 
tiempos establecidos. 
 
Se adoptó Resolución N°1496 DEL 31-07-2019, por la cual se integra y se establece el 
reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE.  
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN:  
El plan Anticorrupción del Hospital Regional José David Padilla Villafañe cuenta con cuatro 

componentes: 

 Identificación de Riesgos de Corrupción y acciones de manejo 
 Estrategia Anti trámite 
 Rendición de Cuentas 
 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

Estos componentes se les realiza seguimiento cuatrimestral, evaluando sus fortalezas y 

debilidades. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como 
para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que 
los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como 
medio para la rendición de cuentas. 
 
Se ha identificado como una dimensión transversal cuyo propósito es garantizar un 
adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna 
de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una 
interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de 
comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la 
soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar 
la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de 
datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace 
posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, 
tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. 
 
El Hospital Regional José David Padilla Villafañe utiliza diferentes medios de 
comunicación, para el usuario interno y externo:  
 Internet (Pagina web institucional, Red social Facebook), carteleras institucionales, 

pautas radiales en emisoras locales), prensa, material impreso.  
 Realización de publicidad impresa con el fin de promocionar 

servicios/programas/estrategias de la institución, folletos, plegables, afiches entre 
otros. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL:  
En el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, se adoptó el Programa de Gestión 

Documental PGD mediante Resolución # 477 del 18 Abril del 2018. 

El Programa de Gestión Documental (PGD) del Hospital Regional José David Padilla 

Villafañe E.S.E. se crea como un instrumento para el desarrollo de una política de 

gestión de documentos, que contempla las herramientas necesarias las cuales 

aseguran el tratamiento adecuado de los documentos en ambiente físico y electrónico, 

con miras al mejoramiento de la eficiencia administrativa y a la cultura cero papel. 

 

El PGD permite articular la misión y la visión con las políticas implementadas en el 

presente documento, al ser uno de las prioridades la prestación de servicios a la 
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comunidad de manera eficiente y transparente, de acuerdo a los derechos y deberes 

de los ciudadanos. 

SISTEMAS Y COMUNICACIONES  
La institución para dar cumplimiento a la normatividad elaboró el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, está en proceso de 
socialización. 
2. La Política de Seguridad y Privacidad de la Información fue adoptado mediante 
resolución N° 077  del 2018, y socializada con todo el personal de Institución. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO- SIAU 

El Hospital con el propósito de mejorar la prestación del servicio de la salud, como derecho 

fundamental del individuo, tiene implementado el sistema de buzón de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias ubicados en lugares estratégicos; para que los usuarios depositen 

sus inconformidades o sus felicitaciones, que persigue la mejora continua de los servicios 

ofertados por la entidad. 

A continuación, relaciono el estado de las peticiones, quejas, felicitaciones y sugerencias 

expuestas por los usuarios del Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica 

Cesar, durante el tercer trimestre del año 2019. 

HALLAZGOS DE PQRS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. 
 

MES QUEJAS FELICITACION SUGERENCIA 

JULIO 4 0 0 

AGOSTO 8 0 0 

SEPTIEMBRE 3 0 0 

 

 
 

FIGURA 1.  Índice de PQRS  tercer trimestre del año 2019 
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ESTADO  DE LOS TRAMITES Y RESPUESTAS  DE PQRS DEL TERCER TRIMESTRE  
DEL AÑO 2019. 

 

El presente informe corresponde a los PQR durante el tercer trimestre del año 2019, con el 

fin de determinar las fortalezas y debilidades encontradas en cada uno de los servicios del 

hospital.   

 

De las quejas encontradas en los buzones de sugerencia y en los  registro de quejas,  

reclamos,  inquietudes y /o denuncias interpuestas en la oficina del SIAU, se realizan los  

trámites los cuales son oficiados a cada uno de los coordinadores de los servicios,  quienes  

debe iniciar  planes de mejora para minimizar estas debilidades y así poder dar la respuesta 

a los usuarios que establecen la queja. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el total de los PQRS, el número de quejas que se 

encuentran en trámites y las que se les ha dado respuesta.   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
TOTAL DE 

PQRS 
EN TRAMITE 

RESPUESTA AL 

USUARIO 

JULIO 4 2 2 

AGOSTO 8 7 1 

SEPTIEMBRE 3 3 0 

TOTAL 15 12 3 
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FIGURA 2.  Estado mensual de las PQRS del tercer trimestre del año 2019 

 

                        
 

                          FIGURA 3.  Estado total de PQRS del tercer trimestre del año 2019 

 

I. PORCENTAJE DE RESPUESTAS DADAS A LOS USUARIOS EN EL TERCER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2019 
 

Durante los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE se pueden obtener los 

siguientes porcentajes de quejas dadas a los usuarios: 
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Para el acumulado total correspondiente al tercer trimestre (meses de JULIO-AGOSTO- 

SEPTIEMBRE del año 2019), se observó que el  80 % pertenecen a aquellos PQRS que 

en el momento se encuentran en trámites de respuesta para la posterior evaluación, 

generación del plan de acción encaminadas a la solución de la queja expuesta por el usuario 

y la mejora de la atención teniendo como resultado usuarios satisfechos y con solución de 

su problema de salud.  

 

En cuanto al 20%  restante corresponde a las  PQRS atendidos y resueltos, que ya han 

generado planes de mejora encaminados a la minimización de  las situaciones que 

generaron las quejas.  

 

 
 

FIGURA 4.  Porcentaje de respuesta de PQRS del tercer trimestre del año 2019. 

 

En la figura 4, Se observa el porcentaje de respuestas del tercer trimestre del año 2019, 

evidenciándose que el proceso  en el último mes ha  disminuido de manera radical con un 

0 % de respuesta, no obstante cabe resaltar que el total de respuesta de PQRS marca un 

porcentaje muy por debajo de la meta de un (20%); ante estas situaciones se 

implementaron estrategias en aras de dar respuesta oportuna a los usuarios que interponen 

su queja como: 

 De acuerdo a cada una de las quejas presentada por los usuarios, la atención que 
se les ha brindado no es acorde con las políticas del hospital afectando la 
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oportunidad y la calidad del servicio que se le presta a cada uno de nuestros 
pacientes, se oficia oportunamente la queja a funcionarios directamente 
involucrados en dar trámite a esta. 

 En espera de tres o cuatro días sin respuesta de la queja se oficia nuevamente a 
los servicios implicados, solicitando respuesta de la queja enviadas, resaltando la 
fecha y el número de radicado, como soporte de que se envió la queja.  

 El objetivo principal de oficiar en varias oportunidades las quejas, es: 1. Dar 
respuesta a los usuarios frente a su inconformismo, 2. Minimizar las debilidades que 
generaron la queja del usuario, 3. Garantizar plan de mejoras.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLAN DE MEJORA O ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR 

 

 Tomar  de inmediato las medidas necesarias para solucionar las debilidades 
encontradas en los resultados de los PQRS, para dar cumplimiento a las políticas  
de calidad establecidos en la institución 

 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 brindar un servicio oportuno, humanizado y de calidad a los 
usuarios que requieren de nuestro servicio.    
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RECOMENDACIONES 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sea operativo porque es el 

responsable de Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las 

acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión –MIPG. 

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. 

Que gerencia tenga en cuentas las recomendaciones realizadas en los informes 

presentados. 

Que se asigne una persona responsable para la gestión del riesgo que se encargue se 

efectuar el seguimiento al mapa de riesgo. 

Se recomienda realizar un proceso de formación para el personal involucrado la cual 

generen mayor empoderamiento y conocimiento en esta función vital dentro del proceso de 

implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno dentro del MIPG. 

 

Se recalca el hecho que la Procuraduría General de la Nación podrá hacer seguimiento a 

la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el 

Hospital, como nuevo actor de control y seguimiento (artículo 2.2.23.4) 
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