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El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y desde la 

fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, establece la responsabilidad que 
tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de 
presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del 

Sistema de Control Interno del hospital San Rafael ESE de El Águila Valle.  

Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la 

página oficial de la entidad, el informe correspondiente al cuatrimestre 
comprendido entre el 12 de noviembre de 2013 al 12 de marzo de 2014.  

Se presentan entonces, los avances alcanzados y dificultades presentadas en 
cada uno de los tres subsistemas, describiendo de qué manera el hospital, 
cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado 

general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones 
correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 1474 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la función 

pública” 

MISION 

El hospital es una  Empresa Social del Estado, que brinda servicios integrales de salud 

de Primer Nivel de Atención, bajo el modelo de Atención Primaria en Salud y con 

estándares de  calidad, recursos físicos y tecnológicos, a través de una gestión financiera 

eficiente y con un equipo humano comprometido, calificado y con actitud de servicio  para 

contribuir al bienestar de la comunidad, del medio ambiente y del cliente interno. 



 

 
 

 

 

 

En cumplimiento de la normatividad legal vigente se ha proyectado y 

aprobado los Planes de Acción 2014 y el mapa de riesgo anticorrupción 
publicados en la página web del municipio a través del siguiente enlace: 
(http://www.elaguila-valle.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=caxx-1-
&r=IPS%20HOSPITAL%20SAN%20RAFAEL) 

Igualmente se ha realizado el Plan de Acción de aquellas acciones de 

mejoramiento continuo contempladas en el PAMEC ha ser implementadas 
durante la presente vigencia fiscal.  Con la participación activa de algunos 

funcionarios del hospital y de personal indirecto que cumplen funciones 
asistenciales y administrativas en la entidad, se viene realizando 
autoevaluación de los estándares de habilitación contemplados en la 

Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social, en aras 
de conocer las condiciones tecnológicas y científicas mínimas con la que se 

cuenta para la prestación de los servicios ofertados, cuyos resultados se tiene 
planeado socializar a finales del mes de marzo de 2014. 

Se cuenta actualmente con todos los procesos incluidos en el mapa de 
procesos caracterizados, aplicado el ciclo PHVA, permitiendo visualizar el 
contexto de manera integral frente al aporte que se hace hacia el logro de los 

objetivos institucionales. 

 Frente al componente de talento humano durante el primer bimestre del año 

se difundió la encuesta para evaluar las necesidades de capacitación y 
bienestar como insumo para la formulación de los planes asociados y se 

evaluó el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y se 
pactaron nuevos objetivos. 

Los anteriores documentos se constituyen en la ruta a seguir hacia el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del hospital. 

 

 

Se hace indispensable realizar una mirada exhaustiva al componente de 
talento humano de acuerdo con las políticas y normas en materia de 

administración de personal así: 
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 Adelantar e implementar el plan institucional de capacitación, los 

programas de inducción, reinducción y estímulos para el talento 
humano de la institución. 

 
 Preparar, presentar, ejecutar y evaluar el plan anual de bienestar 

social de la institución.  
 

 Actualizar, aprobar y ejecutar el manual de funciones y competencias 
laboral 

 
 Actualizar la estructura orgánica de la entidad en armonía con el 

modelo de operación por procesos 
 

Considerando que gran parte de la ejecución del presupuesto del hospital se 

realiza a través de la adquisición de bienes y servicios se hace indispensable 

adoptar el estatuto de contratación; ajustar, aprobar e implementar el 

manual de contratación en cumplimiento de la Resolución 5185 de diciembre 

14 de 2013. 

Ajustar y aprobar los estatutos de la entidad alineados a la normatividad legal 

vigente que rige para el funcionamiento interno de las Empresas Sociales del 

Estado de Primer Nivel de Complejidad. 

Diseño y socialización del plan anualizado de caja, que permita el flujo de los 
recursos eficientemente frente a los compromisos y obligaciones del hospital. 

Pese a que se ha documentado el mapa de riesgo en la mayoría de los 
procesos de la entidad, se hace necesario definir una política de 

administración del riesgo que permita estructurar criterios orientadores en la 
toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al 
interior de la entidad con base en la valoración realizada. 

 

 

 

La entidad ha mostrado avances en la implementación de un sistema de 

operación basada en procesos, cuyos líderes de cada unos asume la 
responsabilidad de su ejecución e implementación evidenciando sus acciones 
con el apoyo de sus colaboradores en algunos de ellos, esto ha permitido 

facilitar el trabajo especialmente frente a la rotación de personal, en la 
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medida que al estar documentado los soportes del sistema de calidad permite 

orientar el accionar de todos los involucrados hacia la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios de la entidad.  

Cada proceso cuenta con indicadores de gestión diseñados que permite hacer 

seguimiento y autocontrol al cumplimiento de metas y objetivos.  A lo 
anterior se suma los POA 2014 y mapas de riesgo como complementarios a la 

ejecución de actividades de manera interrelacionada con los procesos. 

Con miras a ser más eficientes en la gestión se ha venido avanzando en la 
implementación integrada del sistema de gestión de calidad, con la 

participación cada vez más de todo el personal de la entidad, quienes han 
venido mostrando corresponsabilidad en el proceso, es así como se evidencia 

el compromiso de los líderes e involucrados en la implementación de los 
documentos y registro soportes de cada uno de los procesos. 

Durante este período de corte del presente informe se han ajustado y/o 
creado los siguientes documentos:  

Proceso Documento 

Promoción y Prevención Formato de medición de la agudeza visual 

 

Urgencias 

Control diario del carro de paro 

Control diario de medicamentos e insumos 

Semaforización de medicamentos e insumos 

Hospitalización Control diario del carro de paro - partos 

Odontología Constancia de higiene oral 

Todos los proceso Solicitud de elaboración o modificación de 

documentos o registros 

 

Planeación estratégica 

Mantenimiento hospitalario 

Procedimiento de control de servicio no 

conforme y eventos adversos 

 

En el componente de información se ha avanzo desde la implementación del 
software operativo el cual ha permitido generar información integrada, ágil y 

más confiable, mejorando la calidad, la oportunidad de respuesta para el 
reporte a las partes interesada, de otra parte ha facilitado la implementación 

de la historia clínica digital y de todas las actividades asistenciales, 



 

 
 

convirtiéndose en insumo de entrada de los procesos o como resultados de 

los mismos, generando con ello mayor confianza y credibilidad de los datos 
obtenidos, siendo este una de los principales activos de la entidad. 

Se da continuidad al proceso de gestión documental en lo que tiene que ver 

con la depuración del archivo central, proceso que le ha dado gran 
importancia a la organización de la historia clínica, cuyo documento es 

custodiado por el hospital. 

El hospital viene dando cumplimiento de manera oportuna y fiable el reporte 
de información financiera y operativa a los diferentes entes de control, 

destacándose a la Contraloría Departamental, la Supersalud y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

El hospital mantiene a través del tiempo contacto directo con los usuarios, 
con quienes se retroalimenta información frente a la satisfacción de los 

servicio, siendo la herramienta más utilizada la aplicación constante de 
encuestas de satisfacción en los diferentes servicios ofertados, obteniendo a 
diciembre de 2013 una satisfacción global del 87%, otro mecanismos 

utilizado para obtener información de la comunidad es a través de los 
buzones de sugerencia donde en los últimos meses se ha recibido sugerencia 

de mejora en algunos servicios como felicitaciones por la gestión realizada. 

En lo corrido de la presente vigencia se viene retomando el trabajo con la 

asociación de usuarios, en lo referente a la promoción de los deberes y 
derechos en salud y aspectos relevantes del sistema general de seguridad 
social en salud y se pone a disipación de la comunidad la pagina web como 

herramienta de interacción con el Estado, en el cual no solo se da cuenta 
sobre datos relevantes, noticias e información pública fácilmente accesible a 

todos y todas las partes interesadas. 

 

 

 

Dar cumplimiento al 100% de los estándares de habilitación con el fin de 

brindar servicios seguros y amigables a la comunidad. 

Diseñar la ficha técnica de los indicadores de gestión que permita realizar el 

autocontrol a cada uno de los procesos, metas y objetivos de la entidad. 

Documentar un plan de comunicación institucional que permita de manera 
más fácil las estrategias de informar y comunicar a los clientes internos, 
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externos y partes interesadas aspectos relevantes de la entidad o información 

de carácter pública. 

Implementación del software financiero como herramienta de gestión y de 
control de los recursos del hospital e interface del mismo con el software 

operativo para una mayor integración de la información. 

Puesta en marcha de controles para evitar el uso de herramientas 

informáticas o electrónicas que carecen de licencias o su uso es restringido. 

Diseño e implementación de políticas de salvaguarda de la información digital 
y electrónica que permita su custodia y conservación frente a contingencias, 

desastres y/o manipulación inadecuada de la misma.  

Rendir cuentas a la comunidad de manera oportuna con base en el 

procedimiento definido. 

Operatividad de los diferentes comités que deben de existir en la entidad, 

como grupos interdisciplinario en temas específicos que favorecen en el 
cumplimiento de la misión definida para cada uno. 

Gestión para la realización e inclusión de proyectos de inversión de 

reforzamiento estructural en el plan bienal 2014-2015 del departamento. 

 

 

 

La oficina de control interno en cumplimiento de los roles de evaluación y 
seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento 
de la cultura del autocontrol, relación con entes externos estableció el plan de 

trabajo para la presente vigencia fiscal (2014), el cual fue avalado por la 
gerencia. 

Durante el período de corte del presente informe se ha realizado las 
siguientes acciones tanto por la oficina de control interno como por los líderes 
de procesos: 

 Seguimiento al cumplimiento de las metas del POA 2013 y al Plan de 
Gestión del Gerente, el cual se rendirá cuentas durante el segundo 

trimestre del año 2014 tanto a la junta directiva como a la comunidad. 

 Presentación de informe de gestión ante el Honorable Concejo 

Municipal quien mediante comunicación presentó felicitaciones al 
hospital sobre esta actividad. 
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 Se ha presentado oportunamente el informe ejecutivo anual de control 

interno al DAFP de la vigencia 2013 

 Seguimiento a los acuerdo de voluntades establecidos entre las 
entidades responsables de pago y el hospital, lo que ha permitido 

generar alertas para la toma de acciones correctivas por parte de los 
líderes de procesos. 

 Presentación de sugerencias a la gerencia para la mejora de su gestión 
previo análisis en el comité del sistema integrado de calidad. 

 Durante al vigencia 2013 se ejecutó el 90% del plan de auditorías, 

cuyos resultados fueron documentados, igualmente se realizó 
seguimiento a los mapas de riesgo de algunos procesos misionales, y 

al mapa de riesgo anticorrupción, socializando los resultados 
obtenidos. 

 Realización y  comunicación del informe de austeridad del gasto 

 Presentación del informe de control interno contable a través del CHIP 

 Consolidación y seguimiento de los diferentes informes a presentar a 

los  entes externos para su reporte oportuno por cada uno de los 
responsables.  

 

 

 

Diseño e implementación de estrategias informativas y comunicacionales que 
promuevan la cultura del autocontrol 

Uso de la información generada por los procesos de seguimiento y auditoria 
para la toma de decisiones 

Implementación de los controles existentes y de las acciones planeadas para 
la intervención adecuada de los riesgos identificados. 

Medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados en 

tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a 
cargo de los líderes y medir las medidas correctivas para el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

Baja cultura en el diseño de planes de mejora individuales, que permita 

garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados en la evaluación del 
desempeño. 
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El Estado de control interno de la entidad integrado con el sistema de gestión 

de la calidad ha mostrado avances significativos en la medida que se ha ido 
abriendo diferentes espacios de participación, especialmente de los clientes 

internos, mostrando mayor compromiso y corresponsabilidad con la 
implementación de los documentos asociados a cada proceso. 

La gerencia ha manifestado su respaldo en el desarrollo, mantenimiento del 

sistema de control interno de la entidad, facilitando las herramientas 
necesarias en la medida de las capacidades institucionales. 

 

 

Se sugiere llevar a cabo revisión de los indicadores con que actualmente 
cuentan los procesos, su depuración y ajustes, en aras de la simplificación y 
la efectividad en la construcción y el manejo de esta importante herramienta 

de gestión. 
 

Énfasis en la planeación financiera que permita generar compromisos de 
acuerdo a la disponibilidad de caja 

 
Teniendo como base la normatividad en cuanto a la formalización del empleo 
público se sugiere realizar un estudio técnico de la necesidad de recurso 

humano y la forma de vinculación a la planta de cargos de la entidad 
teniendo en cuenta la capacidad financiera, para ello es importante contar 

con asesoría externa que brinda el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 

Con el propósito de mejorar los ingresos y depurar los estados financieros es 
necesario sanear la cartera superiora  a 360 días para definir las cuentas por 

pagar y realizar la gestión de cobro y conciliaciones de pago, al igual que 
realizar el inventario de los bienes de la entidad y recuperar los saldos 

pendientes de cobro del pasivo prestacional. 
 
Se sugiere la implementación total de los módulos de  almacén e inventarios 

del software operativo y la implementación total del software con el fin de 
optimizar el recurso y darle uso a la inversión realizada y evitar un detrimento 

del patrimonio. 
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Realizar cuadro de mando institucional alimentado mensualmente que 

permita monitorear los logros y/o realizar ajustes pertinentes de manera 
oportuna  
 

Fortalecer la cultura del autocontrol y la gestión del riesgo  
 

Documentar y promover la estrategia de “cero papel” e integrarla al proceso 
de planeación estratégica como parte de la política de conservación del medio 
ambiente. 

 
Continuidad al proceso de gestión de la calidad de manera participativa que 

conlleve cada vez más a cerrar las brechas entre la calidad observada y la 
esperada. 

 
Realizar ajustes al plan de desarrollo y difundir el mismo dentro de los 
colaboradores para una gestión pertinente frente a los recursos 

 
Actualización constante del normograma institucional y/o por proceso 

 
Seguimiento y evaluación a las acciones de control definidas en los mapas de 

riesgos de los procesos y del plan anticorrupción. 
 
Implementar estrategias efectivas en la prestación de servicios reduciendo los 

costos operacionales sin comprometer la calidad de los mismos. 
 

Dar continuidad al proceso de autoevaluación de los estándares de 
habilitación y realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
Poner en marcha el programa de gestión del talento humano como estrategia 

de motivación y satisfacción de los clientes internos. 
 

 
 

 

DIANA LORENA ESTRADA B. 
Asesora de Control Interno 

Original firmado 


