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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:  Marzo  – Junio 2018 

Fecha de elaboración: Agosto  2018 

 

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.  

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Ajustar la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, estableciendo acciones 

efectivas de acuerdo a las “ocho (8) Rutas” descritas en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Complementar el actual Código de Ética de la ESE con los principios definidos en el 

Código de Integralidad del Servidor Público, socializando el mismo a todos los 

funcionarios. 

Revisar los componentes que faciliten la usabilidad y accesibilidad de la página web de la 

ESE e identificar los conjuntos de datos abiertos a ser publicados en la web. 

Se requiere por parte de la alta gerencia de la ESE, mayor gestión en el seguimiento y 

evaluación del sistema de control interno y de los riesgos de sus procesos junto con los 

Institucionales. 

Las auditorias deben realizarse de manera integral, tomando como base el modelo de 
operación por procesos con  que cuenta la entidad. 
 
Más compromiso por parte de los Jefes de área en el momento que se realizan las 
Auditorías Internas. 
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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. 
 

FORTALEZAS Y AVANCES 

Se cuenta con el “Manual de Funciones y Competencias” actualizado, con perfiles 

claramente definidos, así mismo se cuenta con la caracterización de los funcionarios. 

Se realizaron actividades de capacitación para el ejercicio de la gestión institucional. 

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. 

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. 

Se verificó la Evaluación del control interno contable, 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 publican mensualmente en la página del SECOP. 

El Hospital Regional José David Padilla VillaFañe E.S.E. 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. 
 

RECOMENDACIONES 

Iniciar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la 

entidad, en cumplimiento al Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017. 

Adoptar el comité institucional de Gestión y Desempeño. 

Actualizar el Comité Institucional de Control Interno. 

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). 

 

 
GISSELY DURÁN MENDOZA 

Asesor Control Interno 
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