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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: 

 

GI SELY DURÁN MENDOZA. 

 

Período evaluado: Julio 1 a 31 de Octubre del 2016 

Fecha de elaboración: 15 de Noviembre 2016 

    

PRESENTACION 

La oficina de control interno en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y desde 
la fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, presenta cada cuatro meses un informe detallado del estado del 
Sistema de Control Interno del HOSPITAL REGIONALJOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE ESE. 

La metodología para la elaboración del informe pormenorizado del estado de control interno para el período de Julio 
primero ( 1 ) a Octubre treinta y uno ( 31 ) del 2016 ( noveno informe cuatrimestral de la vigencia 2016) incluye la 
descripción de los avances y dificultades por módulo, eje transversal y elementos del Sistema de Control Interno del 
Hospital REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE ESE, conforme a la actualización del MECI adoptada mediante el 
Decreto 943 de mayo 21 de 2014. 

1.Módulo de Control de Planeación y Gestión 

Avances 

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO: 

Este componente contiene los elementos que le permiten a la ESE, crear una conciencia de control alineado al 
desarrollo del talento humano, con base en el marco legal que le es aplicable. 

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: 

Todo personal que ingresa a la Institución a trabajar se le realiza los procesos de inducción y re inducción. En 
estos espacios se da a conocer el código de ética, código de buen gobierno, los valores institucionales (Son 
trabajados en forma semanal, entre ellos: La responsabilidad, la honestidad, la creatividad, la tolerancia, el respeto, 
la solidaridad, el trabajo en equipo, y la lealtad). 
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1.1.2. DESARROLLO DE TALENTO HUMANO: 

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. 

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 CN5C. ) 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 inscriban 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. 

El plan de capacitación incluye acciones en diversos temas de la gestión que involucran a todos los servidores 
públicos del Hospital y propenden por el fortalecimiento del Talento Humano para la mejora en la prestación del 
servicio. 

El plan de bienestar social e incentivos, prevé el reconocimiento a los mejores funcionarios y apoyo para la 
educación formal de los funcionarios de planta (conforme a los recursos limitados para estos conceptos). Con 
respecto al bienestar social se incluyen actividades con acciones de recreación, sano esparcimiento y celebraciones 
de fechas especiales que involucran la participación de todos los servidores públicos. Este proceso fortalece la actitud 
de los servidores durante los procesos de atención y mejorar los niveles de transparencia en la gestión institucional. 

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

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

Este componente comprende los elementos de Control que al interrelacionarse establecen el marco de 
referencia que orienta la E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe al cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales. El hospital cuenta con misión, visión, objetivos institucionales adoptados y divulgados. 
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1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

El principal instrumento de planificación lo constituye el Plan de Gestión 2016 — 2020 en el que se plasman las metas 
de gestión las cuales marcan el timón de la institución, está en espera de aprobación por parte de la Junta Directiva. 

Estos planes y programas contenidos en el Plan de Gestión, Plan de Acción, PAMEC, Plan de Presupuesto, Plan de 
compras, Plan estratégico de lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, Plan Anual de Auditorías; son 
evaluados por medio de indicadores (eficacia, eficiencia y efectividad), que permiten medir el mapa de procesos y 
las respectivas caracterizaciones así como la Estructura Organizacional que facilita la gestión por procesos. 

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. 

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: 

En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Procesos identificados y caracterizados, 
Capacitación y socialización en procesos, Procedimientos documentados, procesos y procedimientos, Enfoque en 
procesos, Cultura de procesos, Mejora continua de procesos y procedimientos) la entidad muestra que cuenta con 
un Modelo de Operación por procesos acorde a su gestión, con sus respectivas interrelaciones, que permiten el 
desarrollo y alcance de la misión y visión institucionales. Se han realizado revisiones y ajustes a los procesos y 
realizado 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. 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

Corresponde a la forma de identificar los cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad para cumplir con la 
función, los objetivos y los procesos. Su establecimiento le permite a la entidad una comunicación directa entre los 
usuarios y los servidores públicos y el cumplimiento de los fines institucionales. 

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. 

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN: 

El elemento busca establecer un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que 
permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas, determinando con ello como se ejecutan o 
se llevan a cabo los procesos, al igual que las tendencias de cambio en relación con el logro de los objetivos y metas 
previstas. 
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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 POR, a su vez se utiliza en la 
Oficina el Software reglamentado por la Secretaría de Salud Departamental. 

A su vez se está aplicando la encuesta de satisfacción al usuario. 

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. 
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1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Permiten definir estrategias para hacer eficiente la operación de la entidad mediante el direccionamiento 
estratégico, los objetivos de los procesos, las estrategias definidas en los planes y programas y las políticas de 
administración del riesgo. 

La Institución cuenta con el reglamento interno de trabajo actualizado, según acuerdo 057 del 24 de Agosto del 
2016, falta socializarlo. 

La Entidad cuenta con el manual de contratación que fue actualizado mediante Acuerdo No 025 del 2014. 

Estas políticas de operación generales del Hospital se encuentran formuladas en el Código de Ética y de Buen 
Gobierno, también se encuentran documentadas en cada proceso. 

El estilo de dirección del Hospital Regional José David Padilla Villa fañe se ha caracterizado por la planificación y 
por orientarse a resultados; operan con normalidad los Comités de Dirección y del Sistema Integrado de Gestión, 
además ha sido actualizado el Código de Ética y de buen Gobierno, donde están contenidos las políticas y 
compromisos del estilo de dirección. 

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 

La administración del riesgo permite al Hospital verificar que los controles existentes contribuyen a evitar, 
compartir o mitigar los diferentes riesgos identificados en la entidad. Evaluar los eventos negativos tanto internos 
como externos que puedan impedir el logro del cumplimiento de sus funciones y el normal desempeño de los 
procesos; identificando, analizando y valorando los riesgos, conforme a los lineamientos establecidos en la 
política de administración del riesgo. 

1.3.1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 

El componente de Administración del Riesgo permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar los 

eventos negativos internos y externos de la institución, por lo que se requiere que cada proceso a través de los 

Líderes respectivos actualice su mapa de riesgos. 

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 

Se debe realizar seguimiento periódico con el fin de evitar las consecuencias o materialización de los riesgos, la 
dificultad de presentación del mapa de riesgos ocasiona la no evaluación oportuna por parte de la oficina de 
control interno. 
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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. 

1.3.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO: 

Los riesgos se deben revisar, ajustados por los responsables del proceso con la asesoría de la Oficina de Calidad y 
demás áreas, con el fin de identificar los riesgos de posibles acciones de corrupción de conformidad con la ley 1474 
de 2011 y estrategia de anticorrupción y Atención al Usuario, los resultados del seguimiento serán presentados 
a los responsables del proceso y a los comités y Control Interno. 

Los controles para mitigar el riesgo, están identificados y se aplican haciendo autoevaluación periódica, definiendo 
criterios y ajustes. 

La Oficina de Calidad, recurso humano, 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 

DIFICULTADES: 

Desarrollo del talento humano: El Reglamento Interno de Trabajo se debe socializar con todas las áreas del 
Hospital. 

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). 

Trabajamos por su bienestar 
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2.Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 

2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión: 

Permite realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la entidad mediante la aplicación de mecanismos e 
instrumentos de control diseñados en los procesos y procedimientos estableciendo las medidas que garanticen la 
continuidad de la operación, tomando como base los resultados de la medición de la eficacia, la eficiencia y la 
efectividad. 

Se Identifican los errores en algunos procesos y se toman correctivos inmediatos por parte de los responsables de 

Los procesos, en especial los misionales. 

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. 

Manejo organizado de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. 

2.2. COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA: 

2.2.1 Auditoría Interna: 

Busca realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y 
resultados del Hospital con el propósito de formular recomendaciones a partir de evidencias sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos constituyéndose en una herramienta de 
retroalimentación del Sistema de Control Interno. 

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 
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• 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 

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de control interno 

Corresponde al presente informe, se elabora con la oportunidad establecida en la Ley 1474 de 2011, por parte de 
la Oficina de Control Interno, publicándose en la página WEB. 

Otras actividades e informes de control 

Seguimiento en la entrega de informes a la Contraloría, Secretaría de Salud Departamental, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( Pasivocol ),Contaduría, tales como Decreto 2193 de 2004 (SIHO), entre 

otros, a fin de obtener oportunidad y calidad en la entrega de la información. 

Seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control (Contraloría Departamental, Institucional. 

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: 

Se cuenta con el plan de mejoramiento para las observaciones y hallazgos de los informes de auditoría interna. 

Para éste cuatrimestre cada área entregó su plan de mejoramiento, el cual el área de Calidad y Control Interno le 
realizan el correspondiente seguimiento. 

Evaluación a los procesos de todas las Áreas de la Institución, de acuerdo a las auditorías Internas se encontraron 
diferentes hallazgos, de los cuales se le realizaron acciones de mejora, para el cumplimiento de las mismas. 
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3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 

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. 

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. Los reportes de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son 
direccionadas según corresponde a cada responsable. 

Estas respuestas no son contestadas en los tiempos estipulados por la ley. 

Se utiliza el correo electrónico institucional como principal medio para el flujo de información entre las distintas 
dependencias y niveles jerárquicos de la entidad. 

También se utiliza el Software solución en GESTION DOCUMENTAL. 

De igual forma, se tienen definidas las políticas correspondientes de manejo de información en el Código de Ética y 
de Buen Gobierno. 

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. 

DIFICULTADES: 

El régimen contributivo presenta poco movimiento en el recaudo. 

Algunas consignaciones de las EPS, no se identifican en el mes, por consiguiente Tesorería hace su ajuste hasta el 
próximo mes. 
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Incrementar el indicador del recaudo ya su vez disminuir los gastos para que pueda haber un equilibrio. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para el período evaluado, EL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLA FAÑE E.S.E viene garantizando 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del fortalecimiento continuo de sus 
sistemas de control interno, sin embargo, de acuerdo a las debilidades evidenciadas y descritas en el presente 
informe, es necesario que la administración tome las medidas pertinentes que lleven a los ajustes tanto en los 
controles, como en los monitoreos y su periodicidad, con el fin de finalizar la vigencia con una gestión satisfactoria. 

El Sistema de Control Interno del Hospital, ha mejorado de forma continua desde su implementación, situación 
evidenciada principalmente en los resultados de los conceptos de las auditorías externas, resultantes del 
cumplimiento de las acciones y compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento definidos con los entes de 
control. 

Los servidores de la entidad muestran interés en lograr un mejoramiento continuo de los procedimientos y de los 
procesos en general de la entidad y se encuentran en disposición de continuar con una participación activa en el 
proceso de implementación y mejoramiento del sistema de control interno de la entidad. 

Cumplimiento en términos de oportunidad y calidad en-  informes, reportes y requerimientos a las partes 
interesadas y organismos de consolidación, inspección, control y vigilancia del sector salud a nivel municipal, 
departamental y nacional. 

Producto de las auditorías internas se establecieron acciones de mejora que fueron implementadas por los 
responsables de los procesos, fortaleciéndose los módulos de gestión y evaluación del Sistema de Control Interno. 

RECOMENDACIONES 

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. 

Solicitar a las EPS los soportes de pago para que sean aplicados correctamente a la vigencia actual. 

Seguimiento a las glosas iniciales registradas en cartera para de ésta forma realizar su correspondiente 
depuración. 
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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, dictar orientaciones por parte de la alta 
dirección que propendan por el uso estricto de las herramientas de cada uno de estos sistemas y por generar 
compromiso, motivación y creatividad en cada uno de los servidores públicos que conforman la entidad. 

Con respecto al Decreto 2193 del 2004, recomiendo realizar mesas de trabajo 'y analizar la información exigida, 
antes de ser enviada a la Secretaría de Salud Departamental. 

Revisar las consignaciones de las EPS, pendientes por clasificar y registrarlas en cartera o en caso de no ser 
identificada registrarla en la cuenta del pasivo RECAUDOS POR CLASIFICAR (Consignaciones por identificar). 

Lograr la integración a las actividades y operaciones diarias que se desarrollan en la entidad el sistema de control 
interno y no verlo como una obligación más de ley. 

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. 

Coordinar a través de la gerencia y los coordinadores líderes de área, las diferentes actividades encaminadas a la 
mejora continua para atender las dificultades identificadas en cada subsistema del presente informe, con la finalidad 
de seguir con las actividades de mantenimiento permanente del MECI en la ESE., logrando sostener los resultados 

de la calificación obtenida. 

ISSELY DURÁN MENDOZA 

Asesor Control Interno 
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