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ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS 

 

La Oficina de Control Interno y de Calidad presentaron el Plan Anual de Auditorías de la E.S.E  de la vigencia 

2018, en la reunión del Comité Coordinador de Control Interno celebrado el día  18 de Enero del  presente 

año, en el cual se determinó por unanimidad  de los miembros del mencionado comité aprobar la 

realización de treinta y tres ( 33 ) Auditorías Internas. 

Por medio de la Resolución N° 112 del 30 de enero del 2018, se adoptó el Programa Anual de Auditorías 

para su ejecución durante la vigencia 2018. 

El Plan de Cargos y las proyecciones de las Asignaciones Civiles de la Entidad para la vigencia 2018, fueron 

adoptados mediante el Acuerdo N°. 086 del 20 de diciembre año 2017. 

Mediante Acuerdo 089 de marzo del 2018 fue modificado el manual de funciones y competencias 

laborales, con perfiles claramente definidos, así mismo se cuenta con la caracterización de los 

funcionarios. 

En el Hospital Regional José David Padilla Villafañe,  adoptó el Programa de Gestión Documental PGD 

mediante Resolución # 477 del 18 Abril del 2018. 

 

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. 
 

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. 
 
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. 

Se continúa con el proceso de inducción en forma mensual y se evidencia una mayor participación del 

personal que asiste al programa de reinducción mensual. 

Durante el primer semestre del 2018, se documentaron los trámites y se lograron inscribir en el SUIT 

(Sistema Único de Informes de Tramites), el 100% de ellos. 
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Se realizaron durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y 

noviembre del 2018 las reuniones del comité de Ética Hospitalaria de la E.S.E, de conformidad con lo 

regulado en la resolución N° 693 del 6 de julio de 2009. 

Se realizaron los informes Pormenorizados del Estado de Control Interno, de conformidad con la Ley 1474 

del 2011 “Estatuto Anticorrupción, en las fechas establecidas. 

Se presentaron dentro de los tiempos establecidos los Informes de Austeridad en el Gasto Público dando 

cumplimiento al Decreto 1737 del 1998 y al Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012. 

El 16 de Marzo del 2018 se envió el Informe relacionado  con la verificación, recomendaciones y resultados 

sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software de la vigencia 2017, 

enviado a la página www.derechodeautor.gov.co. 

Se envió el Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017, a la Plataforma CHIP.GOV.CO el día 

27 de febrero del 2018, el cual tenía plazo máximo para la presentación el 28 de febrero de la presente 

anualidad. El cual obtuvo una calificación de 4.75 sobre 5, bajo el nuevo marco normativo contable, 

cumpliendo con el reporte a la Contaduría General de la Nación. 

Se impartieron medidas de Austeridad en el gasto público a través de la Oficina de Control Interno con el 

personal de la Entidad a través de correos electrónicos institucionales. 

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. 

Se evidencia carpetas de manera organizada donde se disponen las Encuestas aplicadas a los usuarios en 

el periodo 2018, las cuales han sido organizadas de forma mensual y por cada servicio. 

Se evidencia tabulación de la misma a través de archivo en Excel, se ha entregado los resultados de las 

diferentes encuestas para el respectivo cargue ante el reporte del indicador de calidad para el ministerio. 

Sé encuentra carpeta donde se archivan de manera organizada el acta de apertura de buzones refrendado 

con la firma del usuario acompañante. 

Se han realizado revisiones y ajustes a los procesos, 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. 

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. 

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; la Auditora de Calidad, 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. 
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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. 

La Oficina de Calidad, recurso humano, Subgerente de Procesos Asistenciales, Coordinadora de Seguridad 
del paciente, Asesor de sistemas, Asesora Jurídica, 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 está manejando la correspondencia de una forma controlada, por medio de un software llamado ECO 
SOLUTION en Gestión Documental. 
 
La Oficina de Control Interno, la Oficina de Calidad, revisoría Fiscal, Coordinadora de Seguridad del 

paciente realizaron Auditorías durante la vigencia del 2018 a las diferentes Áreas del Hospital, se 

llevaron a cabo los siguientes procesos de acompañamiento, evaluación y/o auditoría: 

 Área de Talento Humano 

 Área de Cartera 

 Área de Tesorería 

 Presupuesto 

 Jurídica 

 Contabilidad 

 Facturación 

 Mantenimiento 

 Consulta Externa 

 Urgencias 

 Referencia y Contra referencia 

 Rayos x 

 Ecografías 

 Apoyo Terapéutico. 

 Cirugía. 

 SIAU 

 Laboratorio Clínico. 
 

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 cumplió 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. 

En la Entidad se han suscrito Planes de Mejoramiento Institucionales y por Procesos y han sido socializados 

con los funcionarios, a fin de evitar incurrir en los mismos hallazgos. 

Además, se remitieron dentro de los términos a los diferentes Órganos de Control los avances de los 

Planes de Mejoramiento institucionales que el hospital Regional José David padilla Villafañe tiene suscrito. 
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DEBILIDADES 

 

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. 

Adoptar el comité institucional de Gestión y Desempeño. 

Actualizar el Comité Institucional de Control Interno. 

No se está utilizando el módulo de Dinámica Gerencial para la recepción de las PQRS, el servicio hasta la 
fecha no ha definido el mecanismo por el cual se integra las quejas a través de los diferentes canales de 
comunicación de la institución incluyendo las recepcionadas a través de ventanilla única. 
  
La Coordinadora del SIAU realizó unos ajustes al manual de atención al usuario, luego fue enviado a la 

Subgerente de Procesos Asistenciales para que sea revisado y a la fecha no se ha divulgado. 

En los meses de Enero y Marzo del 2018 no se realizó Comité de Ética por no presentarse quorum. 
 
No existe un inventario real de los Activos fijos del Hospital, ya que su función principal es mantener los 
registros actualizados en la Entidad, así mismo garantizar el control sobre éstos, previniendo así robos y 
depreciación de las propiedades, entre otros. 
 

RECOMENDACIONES 

 

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. 

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. 

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) 

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. 

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. 
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Crear estrategias de mitigación de las quejas, en cuanto a la atención de los profesionales de salud y/o 

servicios. 

Fomentar la cultura de autocontrol. 

Identificar las razones de la atención no oportuna de los servicios programados e implementar las acciones 

correctivas pertinentes.  

Tomar de inmediato las medidas necesarias para solucionar las novedades encontradas en los resultados 

de las encuestas realizadas a los usuarios, para dar cumplimiento a los índices de calidad establecidos en 

la institución. 

Implementar herramientas que contribuyan a la mejora continua de la prestación del servicio. 

Enviar oficios de manera personalizada a los funcionarios, insistir hasta lograr la respuesta de las quejas a 

los usuarios y contestarle en los términos. 
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