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E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

LEY 1474 DE 2011 

JEFE DE CONTROL INTERNO:    ANA LUCIA RAMIREZ (Asesor) 

PERIODO EVALUADO:                 Enero 01 de 2017 – Abril 30 de 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:         Mayo 25 de 2017 

 

Teniendo en cuenta la ley 1474 del 12 de Julio de 2011, “Estatuto anticorrupción” por el 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 gestión pública”, en su artículo 

9 “ Reportes del responsable  de Control interno” que manifiesta el “ El jefe de la Oficina de 

Control Interno deberá  publicar cada (4) meses en la página web de la entidad el informe 

pormenorizado del estado del control interno, para el cual se tiene como referencia el  Decreto 

943 del 21 de Mayo de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-

MECI. 

En el presente informe con enfoque MECI se describen los avances y recomendaciones para 

el mejoramiento continuo para cada elemento. 
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Modulo de Planeación y Gestión 

Avances 

 

1.Componente de talento humano 
 
 
1.1 Acuerdo, protocolos y compromisos éticos. 

Sigue vigente el documento de código de ética Resolución No. 178 de 2014, código de buen 
gobierno Resolución No. 179 de 2014, publicados en página web. 
 
 
1.2. Desarrollo del talento humano 
La entidad cuenta con una política de talento humano Resolución No. 138 de 2013. 

Se continúa con el proceso de inducción al personal. 

La entidad definió plan de capacitaciones para la vigencia 2017 con la participación de los 

gestores de los gestores de los procesos, se ha realizado capacitaciones en temas 

relacionados con terapia, seguridad del paciente, salud y seguridad en el trabajo, manejo de 

equipos biomédicos. 

Durante el cuatrimestre de presentaron 7 accidentes laborales clasificados como leves. 

Se realizaron exámenes de salud ocupacional al personal de planta. 
 
                                                                                                  
2. Componente direccionamiento estratégico 
 
2.1. Planes, programas y proyectos 

 

 Se realizó cierre de PAMEC transitorio 2016 con cumplimiento del 90%, se llevó a 
cabo autoevaluación de acreditación para la sede Centro.  
 

 El programa de seguridad de la paciente continúa fortaleciéndose, en el periodo no 
se presentaron eventos adversos, se notificaron y analizaron 27 incidentes. 

 
 Plan operativo transitorio: Se evalúo el plan de acción en salud correspondiente al 

primer trimestre por parte del gestor del proceso de planeación y fue presentado a 
la junta directiva. 

 
 Se cumplió el plan de mantenimiento preventivo biomédico, en el mes de enero se 

realizó mantenimiento a 205 equipos con un cumplimiento del100%, 131 equipos 
en febrero equivalente al 99%, 125 equipos en marzo es decir el 100% de lo 
programado. Se realizó mantenimiento correctivo a 7 equipos biomédicos. 
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 Plan anticorrupción: Se actualizó y publicó plan anticorrupción para la vigencia 2017 
el cual contiene seis estrategias: Riesgos de corrupción y acciones para su manejo, 
estrategia anti trámites, estrategia para la rendición de cuentas, mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información, e iniciativas adicionales como el código de ética y buen gobierno. 
 

 El presupuesto aprobado por venta de servicios de salud fue de $ 8.834.689.000 y 
el reconocimiento por el mismo concepto a 30 de marzo fue de $2.836.140.522 

(32%) de los cuales se recaudó $ 1.810.616.268 es decir un 64%.  
 

Los gastos de funcionamiento y operación comercial comprometidos a marzo 30 

suman $ 5.660.497.331 30, las obligaciones $ 2.545.987.114 (50%) y lo girado 

$1.665.600.781, es decir un 65% de lo obligado. 

En general el recaudo cubre un 71% de los gastos obligados. 
 

 Se radicó el plan de mantenimiento hospitalario el 11 de enero de 2017,  
El informe correspondiente al primer trimestre 10 de abril de 2017 con ejecución del 
14% para infraestructura y 15% para dotación, el rubro de instalaciones físicos se 
ejecutó en un 53% 
 

 En el programa de gestión ambiental se ha venido socializando a los colaboradores 
nuevos que ingresan a prestar sus servicios a la entidad, también se realiza 
seguimiento al consumo de papel de oficina y buenas prácticas ambientales 
referentes a la segregación de residuos. 
 

 La gerencia ha implementada contingencias para facturar, cerrar y radicar la 
totalidad de admisiones pendientes; a la fecha siguen pendientes. 

 
 Durante el cuatrimestre se realizó gestión para la liquidación de convenios con la 

Secretaría de Salud. Quedan pendientes por liquidar los convenios 109, 674 de 
2013; 647, 708,1039 de 2014; 079,579, 589, 844, 613, 908 de 2015; 464, 772, 970, 
1172, 1164 de 2016. 
Pendiente ejecución del convenio 1003 de 2016 de contact center. 

   

2.2 Modelo de operación por procesos 

 La entidad actualizó el organigrama conformado por cinco procesos 
 

 estratégicos, trece procesos misionales, seis procesos de apoyo y tres procesos 
de control. 

 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 
 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

 
 
 

2.3 Indicadores de gestión 

 Para la vigencia se tienen definidos 17 indicadores de plan de gestión, 23 
indicadores de plan indicativo, 53 indicadores de plan de acción en salud, 37 de 
misión salud, 34 por concepto de otros indicadores de proceso.   

  

2.4 Políticas de Operación 

 La ese Hospital Salazar de Villeta continúa implementando las políticas y manuales 
establecidos. 

 

3. Componente Administración del Riesgo 

 Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de la entidad en el mes de mayo, junto 
con el plan anticorrupción y publicados en la página web de la entidad. 

 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 

1.Componente Autoevaluación Institucional 

1.1 Autoevaluación del control y gestión 
 Se realiza autoevaluación del control a través de comités institucionales, indicadores 

de gestión y planes de mejoramiento institucionales. 
Se presentó evaluación del sistema de control interno mediante el informe ejecutivo 

anual al Departamento administrativo de la Función pública. 

 

2.Componente de Auditoría interna 

 2.1 Auditoría interna 

 Se realizaron auditoría a los procesos de contratación, farmacia, verificación de 
condiciones de habilitación La Vega, Facturación, plan anticorrupción, cartera, 
cirugía, presupuesto. Seguimientos a tercerizados.  
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3.Componente Planes de mejoramiento 

3.1Plan de mejoramiento 

 Se rindió segundo informe auditoría especial vigencia 2015. 
 

 Se rindió el informe final de avance al plan de mejoramiento a la auditoría 
gubernamental con enfoque integral- vigencia 2014, queda  

 
pendiente verificación por parte de la contraloría.  

 Se tienen planes de para EPS Convida y Ecoopsos. 
 

Eje Transversal: Información y Comunicación 

Avances 

 

 Se tienen inscritos 8 trámites en el Sistema único de información de trámites. 
 La entidad continúa actualizando los datos en la página web en cumplimiento a las 

políticas de gobierno en línea con un avance 64%. 
 Se realizó seguimiento al plan anticorrupción publicado en página web. 
 Se continúa con la implementación de las tablas de retención documental al archivo 

de gestión, queda pendiente iniciar el inventario documental e implementación en 
todos los procesos de la entidad. 

 El porcentaje de satisfacción global para abril fue de 91%, en los servicios de 
cirugía, hospitalización y odontología fueron calificados en el 100%, consulta 
externa el 82%, laboratorio clínico 96%, urgencias 99%,  

 Se presentaron 48 PQRS, no se dio cumplimiento en la oportunidad de respuesta 
por parte de la ESE.  

 Se dio cumplimiento al cronograma y jornada de rendición de cuentas en el mes de 
febrero. 
 

 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

 El indicador de madurez MECI para el año 2016 se encuentra en nivel intermedio.  
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Recomendaciones 

 Nuevamente se recomienda actualizar el código de ética y buen gobierno teniendo 
en cuenta el cambio de plataforma estratégica de la entidad, principios y valores 
concertados con los diferentes procesos, así como la socialización permanente a los 
colaboradores. 

 Documentar acuerdos de gestión para gerentes públicos en cumplimiento al Decreto 
1083 de 2015 y Ley 909 de 2004. 

 Actualizar y monitorear los mapas de riesgos por parte de los gestores de los 
procesos. 

 Dar cumplimiento al reporte oportuno en el SECOP, SIA OBSERVA junto con los 
soportes solicitados. 

 Iniciar el proceso al Sistema de información y Gestión del Empleo público- SIGEP 
dando cumplimiento a la Ley 1712. 

 Actualizar y publicar el plan de adquisiciones en SECOP.  
 Dar cumplimiento a la periodicidad de los comités institucionales. 
 Aumentar la gestión de recaudo y contención del gasto. 
 Continuar el proceso de conciliación de cartera con las EPS. 
 Actualizar y ajustar contablemente la propiedad planta y equipo. 
 Fortalecer el proceso de contratación en cuanto a oportunidad, requisitos, firmas, 

archivo y reporte en cada una de sus fases. 
 Continuar con las conciliaciones de cartera, farmacia, contabilidad y presupuesto. 
 Es prioritario dar cumplimiento a la oportunidad de respuesta de las PQRS. 
 Solicitar soporte a CITISALUD para revisar la parametrización en los módulos de 

cartera, presupuesto y contabilidad. 
 Actualizar el manual de funciones de acuerdo al Decreto 1083 de 2015. 
 Actualizar manuales, procedimientos de los procesos de cartera, glosas, facturación, 

farmacia, contratación, contabilidad, presupuesto, documentar procesos jurídicos y 
asistenciales para Unidades funcionales. 

 Aplicar los formatos establecidos para la evaluación de desempeño según Decreto 
137 de 2010. 

 Continuar con la implementación de las NIFF. 
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