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CUARTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOS E DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E.

"LEY 1474 DE 2011"

ASESORA DE CONTROL INTERNO: MILENA BEATRIZ RODELO RIVERA
PERIODO EVALUADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO 2015
FECHA DE ELABORACiÓN 2 de Marzo de 2015

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

En el Hospital Regional Jase David Padilla Villafañe E.S.E. se encuentra adoptado el
Código de Ética a través de la Resolución N'.1166 del dia 26 de Octubre de 2014, el cual
fue actualizado según lo ordenado en el Decreto N'. 943 del 21 de Mayo de 2014,
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y además fue
socializado con el personal que ingresa a la institución mediante el Programa de
Inducción y por medio del Programa de Reinducion con el personal que labora en la
Entidad.

El Comité de Ética Hospitalaria de la E.S.E. se encuentra adoptado a través de
la Resolución N'. 693 del 06 de Julio de 2009, el cual debe reunirse como minimo una vez
al mes de manera ordinaria y extraordinariamente, cuando las circunstancias asi lo
requieran.

Por medio de la Resolución N'. 1319 del 5 de Diciembre de 2014, se ajustó la Resolución
N'. 1879 del 21 de Agosto de 2012, por el cual se adoptó el Manual de Inducción y
Reinduccion de los Funcionarios Públicos, Trabajadores Oficiales y demás empleados del
Hospital Regional Jase David Padilla Villafañe E.S.E.

Los Programas de Bienestar Social y Plan de Incentivos se adoptaron mediante
Resolución N°. 1325 de 05 de Diciembre de 2014.

El Programa de Vacaciones se adoptó a través de la Resolución N' 1318 del 5 de
Diciembre de 2014 con un anexo único adjunto, modificado por la Resolución N'. 0116 del
3 de Febrero de 2015, en el cual se relacionan el nombre del funcionarios a disfrutar de
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SUS vacaciones, el término en el cual se adquiere el derecho a vacaciones y la fecha de
disfrute de la misma.

Se adoptó el Plan de Capacitación mediante Resolución 1317 del 02 de Diciembre de
2014, en el que se estableció realizar capacitaciones de conformidad con las siguientes
actividades

En Enero se realizó una sola capacitación sobre la Resolución W. 2003 del año 2014
coordinada por la Subgerente Cientifica de la Entidad.

En el mes de Febrero se realizaron cinco capacitaciones sobre: Proceso ingreso del
paciente al servicio de urgencias,. Procedimiento generales de enfermeria/valoración al
ingreso, Toma de signos vitales / traslado del paciente, Aseo del paciente en cama y
Oxigenoterapia / eliminación caterismo vesical.

En el mes de Marzo se realizaron nueve capacitaciones sobre: El balance de liquidas,
Cuidado del paciente en custodia, Movilización necesidad de actividad, Actividades de
apoyo / ayudas diagnósticas, Shock hemorragia aguda, Aseo de la unidad, Código Azul
RCP, Dolor precodial y Administración segura de medicamentos.

En la Entidad se encuentra adoptado el Manual Especifico de Funciones, requisitos
minimos y competencias laborales para los empleos de la Planta de Personal de la E.S.E.
a través del Acuerdo W. 004 del 26 de Diciembre del año 2011.

El Plan de Cargos y las proyecciones de las Asignaciones Civiles de la Entidad para la
vigencia 2015, fueron adoptados mediante el Acuerdo N°. 028 del año 2014.

El Manual para los Procesos y Procedimientos de las diferentes área de la Entidad, fue
adoptado mediante las Resolución W. 2031 de 2013, W. 663 Y 1340 de 2014, las cuales
han sido socializados con cada uno de los responsables a través de la Oficina de Calidad.

El Mapa de Riesgo se encuentra adoptado por la Resolución W. 1340 del 9 de Diciembre
de 2014.
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En aras de actualizar el Modelo Estándar de Control Interno del Hospital Regional Jase
David Padilla Villafañe E.S.E., de acuerdo con lo ordenado en el Decreto N°. 943 del 21
de Mayo de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP., se adelantaron el Entidad las siguientes fases:

CUARTA: Fase de Ejecución y Seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno del
Hospital Regional Jase David Padilla Villafañe ESE, la cual se ejecutó durante el dia 22
de Agosto hasta el dia 21 de Noviembre de 2014.

QUINTA: Fase de Cierre del Modelo Estándar de Control Interno del Hospital Regional
Jase David Padilla Villafañe ESE, se materializo a través de la Resolución N°. 1326
expedida el 5 de Diciembre de 2014 por la Gerencia de la ESE,

Por medio de la Resolución N'. 1326 del 5 de Diciembre de 2014, se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno del Hospital Regional Jase David Padilla Villafañe E.S.E., de
acuerdo con lo ordenado en el Decreto N'. 943 del 21 de Mayo de 2014, expedido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

11. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTiÓN

El Comité Interno de Archivo de la E.S.E adoptado a través de la Resolución N'. 853 del 5
de Agosto de 2014 se reunió en las siguientes fechas:

El dia OE>de Noviembre de 2014, en la que se definió que las comunicaciones que son
remitidas por correo electrónico, sea filtradas al correo de la ventanilla única de
correspondencia, por lo cual, se hace necesario, crear dos cuentas de correo, para la
ventanilla única y para las notificaciones y/o alarmas.

Además se manifestó que para llevar organizadamente la gestión en materia de historias
c1inicas, se hace necesario crear un formato para la solicitud de copias de las mismas,
que puedan ser radicadas en la ventanilla.

El señor Gerente de la entidad propuso que la firma contratista diseñará y colocará en
consideración del comité interno de archivo, la politica de radicación y manejo de la
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correspondencia a partir de la implementación del Programa de Gestión Documental, así
como a su vez la creación de la ventanilla única de correspondencia.

El dia 26 de Noviembre de 2014, la cual inició con la intervención del Contratista
encargado de la implementación del Programa de Gestión Documental, presentando el
software de gestión documental con los módulos correspondientes y adquiridos por la
entidad en el contrato respectivo.

Se dejó clara la importancia de realizar las respectivas capacitaciones a los funcionarios
responsables en el proceso de gestión documental

El dia 04 de Diciembre de 2014, se realizó con la intervención de la firma contratista
SOLUCIONES CORPORATIVAS Y SOCIALES SAS. quien realizó la presentación del
diseño de las Tablas de Retención Documental de la Entidad, las cuales fueron
aprobadas por unanimidad de los miembros del presente comité

El día 6 de Febrero del presente año, en la cual se desarrolló con la presentación final del
Sistema de Gestión Documental y el Modulo de Contratación por parte del Representante
Legal de la firma contratísta SOLUCIONES CORPORATIVAS Y SOCIALES SAS.,
conforme a los esquemas contratados. La presentación se realiza teniendo en cuenta los
procedimientos del programa de Gestión Documental tales como Producción, Recepción,
Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición final Se hace
entrega del Programa en medio magnético, el cual contiene los módulos de Radicación,
Digitalización, Gestión, POR's, Reportes, Administración y de Entorno, los cuales han sido
debidamente socializados

Se realizó igualmente la presentación del Módulo de Contratación, a través del cual se
diligencian los diferentes formatos en cada una de las fases del proceso contractual de la
ESE, permite las consultas, cuenta con un motor de búsqueda especializado y crea
reportes de Contratos filtrando la información que se desea encontrar en las diferentes
fases y modalidades del proceso. Asi mismo se aplican hojas de ruta para la ejecución de
los procesos contractuales manejando documentos predecesores, genera de manera
automática la información necesaria para la realización de los reportes exigidos por los
organismos de control según los formatos requeridos a partir de la información
suministrada y manejada en el software, cumpliendo con la normatividad de Ley.

Trabajamos por su bienestar
Calle 5' No. 30A - 56 Conmutador 5654854 - 5658522 Aguachica - Cesar

www.hospitalreqionaldeaguachíca.gov.cacontrolinterno@hospitalreqionald~uach¡ca.gov.ca



REPUBLlCA DE COLOMBIA

¡~
~i~

HOSPITAL REGIONAL JaSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 892.300445-8

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: OCI - Ofi

Versión: 02

Fecha: 18106/2014

Página 5 de 5

!
{,

A pesar de que en la Entidad existe una página web, solo es actualizado con lo
relacionado a los procesos de contratación.

111. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACiÓN

Se presentó ante la Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y dentro del
término el Informe Ejecutivo Anual de la vigencia 2014.

En el mes de Noviembre se realizó el Tercer Informe Pormenorizado del Estado de
Control Interno, de conformidad con la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"

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

Atenta Servidora;

IL
Asesora de Control nterno
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