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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: Noviembre 2018– Febrero 

2019 

Fecha de elaboración: Marzo 26 del 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. 

En este informe se refleja el estado actual de Control Interno con el propósito de promover el 

mejoramiento continuo del HOSPITAL REGIONAL OSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE en el 

cumplimiento de su misión. 

 
1. Ambiente de control 

 
Se creó el comité institucional de Coordinación de Control Interno el 7 de febrero del 2019, de igual 
forma se aprobó el Plan Anual de auditorías, estatuto de Auditoria Interna y código de Ética del 
Auditor.  
 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 

De acuerdo al decreto 1499 de 2017 la dimensión de talento humano 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 el 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 Este Plan identifica las necesidades primordiales de la planta de 

personal con el propósito de proveer de forma definitiva los cargos vacantes, de acuerdo al decreto 

612 de 2018. 

 
El HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E., se encuentra realizando el 
análisis correspondiente de las Hojas de Vida de los funcionarios de la planta global, tendiente a 
establecer con la debida antelación el momento en que se producirán vacantes por esta circunstancia 
y así mantenerse actualizado.  
 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co


 

 

Calle 5ª No. 30A – 56 Conmutador 5654854 – Extensión 117  Aguachica – Cesar 
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co   controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co  

Trabajamos por su Bienestar 
 
 

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. 
 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
 
Define las características de los cargos existentes en la entidad, su planeación es muy importante el 
cual permite seleccionar el personal idóneo en cada cargo. 
 
A continuación, relaciono las categorías del empleo y los niveles para los cargos de planta del 
personal de la Institución. 
 

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 

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 
Periodo Fijo 2 
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OBLIGATORIO 

(Bacteriólogo) 

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 

412 18 
AUXILIAR ÁREA 

SALUD 

Carrera Administrativa 
12 

440 11 SECRETARIO  Carrera Administrativa 2 

477 10 CONDUCTOR Trabajador Oficial 1 

TOTAL CARGOS             47 

 
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 como: 
 

 Primeros Auxilios y Transporte de pacientes 
 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Trato Digno en Salud. 

 
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. 
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Positiva Compañía de Seguros S.A, registra un análisis general de la siniestralidad del HOSPITAL 
REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE así: 
 

 Se radicaron ante Positiva Compañía de Seguros S.A, dos ( 2 ) siniestros de presuntos 
accidentes de trabajo, los cuales fueron gestionados por el Equipo  Interdisciplinario de Medicina 
Laboral. 

 Se evidencia que el mayor porcentaje de casos de Accidentes de Trabajo corresponden al 
género femenino. 

 Igualmente se evidencia que las partes del cuerpo que se encuentran con mayor afectación para 
éste grupo de siniestros son las manos con un 50% y ubicaciones múltiples con un 50%. 

 Se recomienda reforzar los protocolos de prevención de accidentes de mano. 

 Se debe implementar la realización de inspecciones pre operacionales a equipos de laboratorio 
 
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  
Este Plan es el conjunto de actividades a realizar, define responsables, recursos y tiempos de 
ejecución a través de un cronograma, el cumplimiento de estas acciones disminuye los riesgos 
laborales, la ocurrencia de accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la 
enfermedad laboral. 
Se presentaron los resultados de la Gestión en Promoción  
Durante éste periodo se realizaron las siguientes actividades: 

 Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivos. 

 Alternativas después de la Pensión. ( Pre pensionables. ) 

 Estilos de Vida Saludable a través de un taller. 

 Módulo de Medicina Preventiva, se realizaron exámenes de Laboratorio Clínico y examen Físico. 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP 
 
 A la fecha todo el Personal de Planta y Contratistas se encuentran inscritos en la página del SIGEP. 
La Oficina de Control Interno está en la espera de que la Oficina de Recursos Humanos quien es el 
Administrador me asigne un código para realizar la verificación y seguimiento de todas las hojas de 
vida. 
 
BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL: 
 

 El 4 de diciembre del 2018 se hizo entrega de un bono Navideño por valor de doscientos ochenta 
mil pesos $ 280.000 para el personal de planta, y ser utilizados en artículos del Autoservicio. 

 Compra de arreglo fúnebre para el Señor Bolívar Rocha, Padre la Auxiliar de Enfermería Gladys 
Rocha Bandera, por valor de sesenta mil pesos ( 60.000 ) 

 
El 12 de febrero fue realizada las elecciones para elegir el representante de los empleados a la 
Comisión del Bienestar Social Institucional, para el periodo comprendido entre el 20 de febrero del 
2019 al 19 de febrero del 2021. Entre los postulados como candidatos las siguientes personas: 
 

 EDER ESPINOSA CARVAJAL 
 CARMEN EDITH CONDE URIBE 
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Una vez realizada las votaciones los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 EDER ESPINOSA CARVAJAL             14 votos 
 CARMEN EDITH CONDE URIBE         15 votos 
 Voto en blanco                                         2 votos 
 Total votos                                             31 votos 

Los resultados definitivos fueron los siguientes:  
 

 EDER ESPINOSA CARVAJAL                FISCAL           
 CARMEN EDITH CONDE URIBE           TESORERO 

 
 

2. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

AUDITORÍAS INTERNAS 
 

El Plan de Auditorías fue aprobada según resolución N° 136 del 4 de febrero del 2019, fue socializado 

en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, éstas 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. 

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. 
 
SEGUIMIENTO A COMITÉS INSTITUCIONALES: La oficina de control Interno ha realizado 
seguimiento al cumplimiento de los diferentes comités, identificado en su mayoría que todos 
cumplen con sus fechas establecidas y sus compromisos pactados. 
 

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
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. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL:  
 
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 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, reclamos y sugerencias expuestas por 

los usuarios del Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica Cesar, durante el cuarto 

trimestre del año 2018. 

HALLAZGOS DE PQRS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. 
 

I. CONSOLIDADO DE PQRS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 
 

MES QUEJAS FELICITACIÒN SUGERENCIA 

OCTUBRE 15 0 2 

NOVIEMBRE 6 5 0 

DICIEMBRE 4 0 0 
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 FIGURA 1.  Índice de PQRS  cuarto trimestre del año 2018. 

 

II. ESTADO  DE LOS TRAMITES Y RESPUESTAS  DE PQRS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 
AÑO 2018 

 

El presente informe corresponde a los PQR durante el cuarto trimestre del año 2018, 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 registros 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.   
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FIGURA 2.  Estado mensual de las PQRS del cuarto trimestre del año 2018 

 

                                           

   
 

FIGURA 3.  Estado total de PQRS del cuarto trimestre del año 2018 

 

 

III. PORCENTAJE DE RESPUESTAS DADAS A LOS USUARIOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2018 

 

Durante los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, se pueden obtener los 

siguientes porcentajes de quejas dadas a los usuarios: 
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FIGURA 4.  Porcentaje de respuesta de PQRS del  cuarto trimestre del año 2018. 

 

En la figura 4, observamos el porcentaje de respuestas del cuarto trimestre del año 2018, 

evidenciándose que el proceso  en el último mes ha  disminuido de manera radical, no obstante cabe 

resaltar que el total de respuesta de PQRS marca un porcentaje muy por debajo de la meta de un 

(25% a un 90%), 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 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 solicitando 
respuesta de la queja enviada, resaltando la fecha y el número de radicado, como soporte 
de que la queja se había dado a conocer al servicio involucrado.  
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 El objetivo de oficiar en varias oportunidades las quejas, es poder dar  respuesta a los 
usuarios frente a su inconformismo y así apuntar a garantizar mejoras en las debilidades que 
se presentan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Recomiendo tomar  de inmediato las medidas necesarias para solucionar las novedades 
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 que la esencia de esta institución es el usuario   y que el origen de las 
instituciones de salud se gestó en la necesidad que alguien atendiera al enfermo, lo cual 
permitirá brindar un servicio de  calidad.   
 

 

4. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 El Plan Operativo Anual 2018 del Hospital REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE fue 
evaluado por parte de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta las metas pactadas 
durante la vigencia. 

En los Procesos Estratégicos y de Gestión se programaron 17 metas de las cuales se cumplieron 

15. 

Se realizó la divulgación, implementación y medición de los avances en la Política de Seguridad del 

Paciente. 

Se Generaron los informes a los diferentes entes de control y vigilancia registrando la información 

requerida en  los diferentes formatos y páginas de los organismos de control y vigilancia.   

La oportuna entrega y reporte de los Indicadores de Calidad a las EPS que tienen suscritos contratos 

con la ESE Hospital José David Padilla Villa Fañe, ha sido decisivo para no solo el reporte, sino para 

la evaluación de las estadísticas obtenidas en cada uno de los indicadores. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de planes de mejora por proceso en 90% los cuales son 

resultados de los hallazgos encontrados en la auditoría. 

 

Se recomienda implementar y socializar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en un 

100%. 

 De los Procesos Misionales Seguros se programaron 13 metas de las cuales se cumplieron 

11. 
 
Se realizaron inventarios periódicos durante la vigencia en el área de farmacia. 
 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co


 

 

Calle 5ª No. 30A – 56 Conmutador 5654854 – Extensión 117  Aguachica – Cesar 
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co   controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co  

Trabajamos por su Bienestar 
 
 

Se requiere garantizar la oportunidad de la asignación de citas médicas a quienes lo demanden, 
brindando una mejor atención, con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios con los servicios 
que se prestan en el Hospital. 
 
Tomar de inmediato las medidas necesarias para solucionar las respuestas oportunas a los usuarios, 

por parte de los jefes de áreas, esto con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos. 

Se evaluaron las condiciones de los estándares de habilitación, aplicando lista de chequeo y 

gestionando correctivos para garantizar su sostenibilidad. 

Se realizó el reporte y análisis de eventos adversos ocurridos en la Institución, los cuales fueron 

analizados en comité. 

Se realizó el reporte del SIVIGILA de los eventos de interés en Salud Publica en cumplimiento de los 

protocolos en los tiempos estipulados por la norma. 

Se ajustaron procesos, guías y protocolos asistenciales, conllevando a mejorar la prestación de los 

servicios ofertados por la ESE. 

Se recomienda entregar las agendas médicas por todas las especialidades durante los primeros 

quince días del mes. 

 De los Procesos de Apoyo se programaron 7 metas de las cuales se cumplieron 5.  
 
Se realizó seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
física. 
 
Se socializó e implementó los de módulos en Dinámica Gerencial de NIFF, Costos, Mantenimiento 
de Activos, Jurídica, Gestión de la Calidad, Laboratorio y la PQR. Algunos módulos no están en 
ejecución al 100% 
 
La Información financiera no fue publicada en la página Web y en Cartelera en un 100% 
 
Se presentó por parte del Gerente los informes periódicos a la junta directiva, relacionado con los 

RIPS y producción de la entidad. 

Los resultados de la Evaluación del Plan Operativo vigencia 2018, teniendo en cuenta la 

Resolución 408 del 15 de febrero del 2018, en consideración a lo establecido en los Anexos 2, 3 y 4 

de la presente Resolución, obtuvo un resultado del 0.84 equivalente a un puntaje de 3. 

Se recomienda continuar con el ritmo de trabajo con la participación de todos los líderes de proceso, 

y personas de apoyo para que en la vigencia 2019, se sostenga o se logre estar por encima del 

porcentaje obtenido en la vigencia de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

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. 

Adoptar el comité institucional de Gestión y Desempeño. 

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) 

Que gerencia tenga en cuentas las recomendaciones realizadas en los informes presentados. 
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