
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el hospital San 

Rafael ESE del Municipio de El Águila Valle a continuación presenta informe detallado 

de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas del Modelo Estándar de Control 

Interno “MECI” – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

Se dificulta la implementación de políticas del talento humano, las acciones de bienestar se dan de manera aislada y 

no bajo un programa integral que genere motivación y mejora del clima laboral. 

 

Se requiere una revisión del manual de funciones y competencias, el cual permita actualizar la estructura orgánica 

de la entidad por una flexible y global que permita la gestión por procesos. 
 

Avances 

 

Ambiente de Control:   

 

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.     

 

La entidad cuenta con el Código de Ética, a través del cual se pretende que como servidores públicos se actué con 

rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando 

respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e 

institucionales en forma eficaz.   

  

Con el fin de fortalecer las directrices y finalidad del Código de Ética, el comité integrado de gestión de la calidad 

en asocio con la oficina de Control Interno realizó jornada de inducción y re inducción la cual tuvo como objetivo 

dar a conocer a los nuevos servidores el código de ética y valores institucional como herramienta de autocontrol, 

dicha jornada se llevó a cabo en el mes de octubre de la presente anualidad.  

Para concluir el tema se considera de vital importancia continuar realizando actividades que permitan reforzar los 

principios y valores de la Entidad en su cultura organizacional, teniendo en cuenta políticas gubernamentales como 

la Transparencia y Anticorrupción – Ley 1474 de 2011.   

 

Desarrollo del Talento Humano.   

 

El hospital ha documentado el proceso de gestión del Talento Humano, de manera articulada con los demás 

procesos de gestión de la entidad, implementándose algunos elementos de manera aislada, entre los que se destaca 

evaluación del desempeño. 

Estilo de Dirección 

 

La dirección facilita el ejercicio del sistema integrado de gestión de la calidad y ha revisado los logros de su plan de 

gestión para la toma de acciones de mejora orientadas al logro de las metas concertadas. 
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Direccionamiento Estratégico 

 

Planes y programas: 

 

La entidad cuenta con un  ambos a Plan de Desarrollo aprobado por Junta Directiva por una vigencia cuatrienal y 

un plan de gestión, al cual cada líder de proceso es responsable de su seguimiento, con el fin de orientar acciones 

que requieran mejora y que ese en constate alineamiento con la ejecución presupuestal en los recursos de inversión 

y funcionamiento. 

 

Operación por procesos: 

 

Se ha documentado los diferentes procesos de la entidad (estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación) los 

cuales se han venido ajustando de acuerdo a la normativa vigente o a los cambios generados al interior de la 

entidad.  Los mismos tiene identificado indicadores que permiten monitorearlos y muestra su interrelación con cada 

uno de los procesos y su relación directa con cada una de las partes intersadas.  

 

 

Administración del riesgo:   

 

Se llevó a cabo en el marco del comité Integrado de Gestión de calidad y en asesoría y acompañamiento de la 

oficina de control interno capacitación sobre “Administración del Riesgos” en el cual se dio a los lineamientos para 

levantar los riesgos de corrupción y los riesgos asociados a cada proceso, estableciéndose tiempos para el 

cumplimiento de este compromiso el cual dio como resultado los mapas de riesgo de la mayoría de los procesos y el 

anticorrupción, éste último integrado a la estrategia “anticorrupción y de atención al ciudadano”; la cual fue 

publicada en la página web de la entidad el 30 de abril de 2013, dando cumplimiento a la normativa vigente en el 

tema. 
 
 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

Medición de los indicadores asociados a los procesos 

 

Fortalecer cultura de autoevaluación de la gestión 

 

Fortalecimiento de la implementación de algunos procesos con base a los documentos que soportan el sistema 

integrado de gestión 

 

Monitoreo regular de los responsable los procesos y área hacia el logro de objetivos y metas 

 



Mecanismos de implementación del producto no conforme 

 

 

Acceso oportuno a la ciudadanía de información pública para el conocimiento y la comprensión de los procesos que 

se realizan en la entidad a través de diferentes medios de comunicación de masas y a las características de la 

población. 

 
 

Avances 

 

 

Actividades de Control, Políticas de Operación, Procedimientos, Controles.  

 

La Entidad ha venido trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, formatos y 

controles, para lograr el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo.  

Los mismos han sido socializados a todo el personal de la entidad con el fin de que conozcan el modelo de 

operación y la articulación de los procesos en el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Indicadores   

 

Cada proceso cuenta con indicadores diseñados para monitorear y evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas 

sin embargo hace falta mejorar en el diseño de fichas técnicas de los indicadores para facilitar el seguimiento a los 

mismos, teniendo en cuenta que muchos de los líderes no cuentan con entrenamiento en el tema y se cuenta con una 

estrecha cultura de la autoevaluación. 

 

Manual de Procedimientos – Calidad.    

 

La entidad ha consolidado todos los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas generadas en el diseño 

de los componentes Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos y Actividades 

de Control, asegurando que contenga todos los aspectos necesarios para dirigir las operaciones de la entidad hacia 

el logro de sus objetivos.    

Los procesos de  estandarización de los documentos asociados al sistema ofrecen un conocimiento de la operación 

de la entidad en un lenguaje común y sencillo para el lector, convirtiéndose en un instrumento guía de la acción 

individual y colectiva de la entidad, lo que permite fomentar el autocontrol y la autorregulación.  

Como fortalecimiento en el tema se ha realizado asesoría y acompañamiento que permiten el conocimiento e 

interiorización de los contenidos del manual y su aplicación en el quehacer diario en los funcionarios del hospital.    

Información y Comunicación Pública.  
    

La Entidad con el fin de mejorar su relación con el ciudadano y partes interesadas ha mejorado su página web de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual 3.1 de Gobierno en Línea, el cual cuenta con canales de 

información virtual como las redes sociales, el link de PQRS y la solicitud de cita. 

 



Igualmente se continúa trabajando en la optimización de la página web en el diseño del portafolio de productos y 

servicios que el ciudadano pueda realizar a través de este medio y de publicación de información pública de interés 

como estrategia para la promoción del control social. 

 

Parte del proceso de comunicación con el cliente consiste en la evaluación los servicios por parte de los usuarios. 

La Oficina de Atención al Usuario <SIAU)  realiza informes mensuales de la satisfacción  del cliente, en los cuales 

se destacan la buena satisfacción frente a los servicios ofertados. Vale la pena aclarar que el muestreo seleccionado 

de encuestas aplicadas es muy reducido por lo que no se pueden hacer generalizaciones, sin embargo es importante 

tener en cuenta estos resultados para implementar acciones de mejora.     

 

Esta misma oficina se encarga de la gestión oportuna de QRS y dar respuesta al usuario 

Esta información suministrada por las partes interesadas sirve de referencia para el desarrollo de los procesos. 

 

El hospital en el segundo semestre del año ha implementado software operativo para facilitar la gestión de la 

información que se origina y procesa al interior de la entidad, a la fecha se encuentra en implementación el software 

financiero el cual hace interfase con el operativo para generar información precisa, validad y confiable tanto para 

orientar decisiones y reportar información a los diferentes entes de vigilancia y control. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 

Práctica más periódica de evaluación de los elementos de control por parte de los líderes de procesos 

 

Limitada cultura de la autoevaluación de la gestión, es necesario fortalecer dichos lineamientos 

 

Fortalecer el grupo de auditores formados y evidenciar prácticas de auditoría, en los cuales participen todos los 

auditores 

 

Mejorar el compromiso interno de los líderes de cada proceso para cerrar las brechas resultado de las auditorías 

internas 

 

Socializar los avances a la ejecución de los planes de mejora 
 

Avances 

 

Autoevaluación del Control y de la Gestión.   
 

El hospital no cuenta con estrategias ni promueve  de manera permanente la evaluación de todos los proyectos 

misionales, estratégicos y de apoyo por parte de cada una de las áreas y así tener conocimiento real del estado de 

cada uno de ellos que permitan a la alta dirección tomar decisiones pertinentes y oportunas para reorientar acciones 

hacia el logro de los objetivos institucionales y a los compromisos asumidos con los clientes.  

 



Pese a lo anterior se ha venido mejorando en el seguimiento permanente al cumplimiento de metas concertadas con 

las aseguradoras del régimen subsidiado  y con los compromisos asumidos a través de los convenidos celebrados 

con el ente municipal, lo que ha permitido liderar acciones por los responsables del proceso para evidenciar 

acciones y recuperar actividades para subsanar las debilidades y con el propósito de llevar control sobre la 

ejecución de acciones que no den  margen a la generación de glosas. 

 

La subgerencia ha venido evaluando la gestión financiera mes a mes en lo corrido del último semestre del año, con 

el propósito de controlar la ejecución presupuestal,  generando informes a la gerencia para el control del gasto, la 

gestión de recursos que conlleven a un cierre fiscal en equilibrio financiero y por ende una entidad sin riesgo. 

 

Al corte del presente informe se tiene una entidad sin liquidez para el pago del total de los compromisos asumidos a 

lo largo de la vigencia  fiscal, lo que ha llevado a la alta dirección a la gestión de recursos para soportar el gasto de 

algunos servicios asistenciales y la atención de usuarios sin capacidad de pago y no afiliados al sistema de 

seguridad social en salud, recursos que cuentan con el visto bueno del ente departamental, sin que a la fecha hayan 

ingresado al tesoro de la entidad. 

 

Se resalta la gestión y voluntad política de la gerencia en el no generar deuda por concepto de pagos de salarios al 

personal de planta de la entidad y a quien prestan servicios indirectos  a través de contratación, por lo tanto el 

resultado en cero deudas por este concepto.  

 

 

Evaluación Independiente. 

   

La oficina de Control Interno, ha venido presentando de manera oportuna los informes pormenorizados de control 

interno, informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, informe trimestrales de 

austeridad del gasto y  Derechos de autor 

 En desarrollo del rol de evaluador independiente la Oficina de Control Interno ha realizado los siguientes 

seguimientos:    

 A las metas del Plan de Desarrollo y al Plan de Gestión; a las peticiones, quejas y  reclamos,   A los planes de 

mejoramiento producto de los seguimientos y auditorías internas.   

 

Auditoría.   

 

En cumplimiento al Programa de Auditorías 2013, la Oficina de Control Interno ha realizado auditorias integradas 

con la asesora de calidad a los procesos misionales,  y de apoyo, especialmente a los primeros que se convierten en 

la razón de ser de la entidad se evaluó algunos procesos con base a estándares de habilitación, evidenciándose 

brechas en procesos prioritarios e infraestructura, se genera socialización de los resultados a cada líder de proceso y 

a la gerencia para facilitar la construcción de los planes de mejora y el cierre de los mismos.  

 

 

Planes de Mejoramiento.   

 

La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías 



anteriores. 

 

No se implementa planes de mejoramiento individual de los empleados de carrera administrativa  
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El desarrollo del sistema de control interno en el Hospital San Rafael de El Águila (Valle) ha permitido evidenciar 

mejoras importantes que fortalecen la gestión de la entidad, es necesario promover la cultura del autocontrol e todos 

los niveles de la entidad. 

 

El Sistema de Control interno, es conforme con los requisitos definidos y evidencia eficacia. 

 

Recomendaciones 

 
 

Se sugiere para la siguiente vigencia, una nueva revisión a 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, con el 

fin de no generar cuentas por pagar. 

 

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, inventarios y farmacia con el fin de optimizar el  

recurso y darle uso a la inversión realizada y evitar un detrimento del patrimonio. 

 

Fortalecer los espacios de participación ciudadana en salud como medio de crear confianza en lo público y mejorar 

la relación con el Estado 

 

Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo a los cambios normativos y los Estatutos de 

la entidad. 

 

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 normo grama 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. 
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