
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 
2011 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E 

NIT 890.801.989-5 

PERIODO 11-07-2017- AL 11-11-17 

OBJETIVO  
Evaluar de manera Integral e independiente, el Sistema de Control Interno (Institucional y 
Contable) en la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, para el 
período cuatrimestral comprendido entre el  11 de julio 2017 al 11 noviembre del 2017; 
analizando el grado de avance en la implementación de este, frente a los lineamientos 
establecidos mediante, el Decreto 943 del 21-05-14, referente al Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, el Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016), Austeridad del Gasto 
(Decreto 26 de 1998), y en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

METODOLOGÍA  
 
 
La Oficina de Control Interno durante el período evaluado del presente informe, Realizó: 
Auditorías, arqueos físicos, evaluaciones, verificaciones, participó en las reuniones de los 
comités Institucionales, visitas de seguimiento de las cuales emitió los respectivos oficios  e 
informes  y se estructuraron de la siguiente manera: Se definió el objetivo de la auditoria, los 
hallazgos, realización de las actividades desarrolladas para llevar a cabo la auditoria, con su 
correspondiente alcance y  finalmente planteamiento de las recomendaciones y sugerencias con 
el fin de subsanar las deficiencias encontradas, así como la orientación para la  formulación de 
los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento. Estas actividades se enmarcaron 
dentro de las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.  

MODULO DE CONTROL DE PLANACIÓN  Y DE GESTION 

Dificultades. 

 

Desarrollo del talento humano: El manual de funciones debe ser revisado y 

actualizado de acuerdo con las nuevas necesidades y estado actual de los cargos del 

hospital. Estos manuales de funciones deben de estar de acuerdo con los códigos y 

denominaciones de ley. 
 

Se debe realizar mayor divulgación a los usuarios de los mecanismos existentes de 

Información, quejas y reclamos.   

 

El componente de administración del riesgo permite a la entidad identificar, evaluar, 

y gestionar los eventos negativos internos y externos de la institución, por lo que se 

requiere que cada proceso a través de los líderes respectivos actualice su mapa de 

riesgos, Esto permitirá  realizar seguimiento periódico con el fin de evitar la 

materialización de los mismos, permitiendo la evaluación oportuna por parte de la 

oficina de control interno. 
 

La cultura organizacional y el clima laboral en algunas áreas de la institución, afectan 

la Productividad y el desarrollo del talento humano, es indispensable el 

acompañamiento necesario  que genere cambios que permitan bienestar y 

productividad. 
 



 

El hospital a través de los responsables de cada proceso, deben  evaluar los 

indicadores de cumplimiento, para determinar el cumplimiento de los objetivos y 

metas en los planes, programas y proyectos institucionales. 
 

AVANCES 

 

La sensibilización a los líderes de los procesos, sobre la importancia de medir y 

evaluar todas las actividades de las diferentes dependencias de la ESE, ha permitido 

mejorar en los diferentes aspectos institucionales, por eso es importante continuar 

desarrollando esta labor. 
 

El Hospital cuenta con una organizada Oficina de Atención al Usuario, se está 

realizando la apertura de buzones semanalmente los días jueves a las 2 pm, en 

compañía de un representante de la Liga de usuarios, e invitando además a los 

usuarios externos e internos, presentes. 
 

Existe mapa de procesos misionales y de apoyo que son aplicados para llevar a cabo 

algunas actividades de manera articulada con la operación del hospital. 
 

Se socializó con todos los funcionarios el código de ética, buen gobierno, mediante 

dinámicas coordinadas por las diferentes áreas de la institución. 

 

La ESE tiene  conformado el comité de Bienestar con los delegados de los 

trabajadores, y las Directivas, y se trabajan las actividades de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos. 
 

Se encuentra definida mediante resolución, la Plataforma Estratégica con la Misión, 

Visión, Políticas Organizacionales, Atención al Usuario, Seguridad del Paciente, 

Atención Humanizada, Gestión de Recursos, Comunicación e Información, Bienestar 

Social, Medio Ambiente, objetivos organizacionales y principios corporativos, sin 

embargo es necesario socializarlo con los nuevos funcionarios. 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUMIENTO 

DIFICULTADES 

 
Los Líderes de los procesos  realizan  parcialmente la auto evaluación institucional con el grupo 
de trabajo. 
 
Se ha realizado  parcialmente la capacitación al personal del hospital del nuevo Modelo estándar 
de control Interno(resolución 943 de mayo del 2014) 
 
El hospital está desarrollando en la fecha un plan de mejoramiento de 13 hallazgos suscrito con 
la contraloría  General  de Caldas, vigencias 2013 y 2014. 
 
Se siguen presentando dificultades con el área de inventario, el dato final a variado  
razonablemente de valor al momento de generar los reportes, La información de contabilidad 
se ajusta  razonablemente al valor que arroja el dato final de cada período, teniendo en cuenta 
el costeo por promedio ponderado y los medicamentos que salen por paquete de servicios.  
 
.AVANCES 
 
Se está evaluando permanente la efectividad de Control Interno de la Entidad, la eficiencia y 
eficacia de los procesos, el nivel de la ejecución de los planes, proyectos y programas y los 
resultados de la gestión, esto permitió dar cumplimiento a  la implementación del MECI en los 
tiempos estipulados 
 
Se actualizaron las tablas de Retención Documental.  



 

Se  está desarrollando el plan de auditorías propuesto por la oficina de control interno  y aprobado 
por el comité de control interno, para el año 2017, se está haciendo seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento el respectivo seguimiento. 
 
Se desarrollan capacitaciones al personal, de acuerdo a las necesidades  planteadas desde las 
diferentes y consignadas en el PIC. 
 
Se cuenta con el área de calidad, que incentiva el mejoramiento continuo de la Prestación de los 
servicios de salud. Actualmente se continúa con la capacitación en Seguridad del Paciente, lo 
que permite mayor conocimiento al respecto y una mejor prestación del servicio. 
 
Se consolidó el  informe del 2193 a marzo del año 2017, que contiene los datos de cartera, 
pasivos, balance, estado de actividad, ejecución presupuestal y producción, también 
ejecuciones presupuestales y mayor y balance a la misma fecha. 
 
Con respecto a las actividades del plan de mejoramiento de contabilidad, mes a mes se 
concilian saldos con las diferentes áreas: 
 
- Presupuesto (Venta de servicios, saldo disponibilidad final, glosas, pagos) 
- Facturación (Venta de Servicios con cartera y presupuesto) 
- Tesorería (Conciliación Bancaria y efectivo) 
- Nómina (Nómina mensual, Descuentos) 
- Mantenimiento (Se solicitan facturación del mes de mantenimiento por centro de costos) 
- Almacén y Farmacia (Kardex de inventario), el ingreso de la mercancía llega a contabilidad 
anexa a cada factura. 
- Cartera (Conciliación Saldos por cobrar conforme a saldos del área de cartera  

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

Existe política de información, sin embargo  se deben  aplicar mecanismos internos 

y externos para socializar la información generada. 
 

Avances 

 

El componente de información se fortalece a través de la labor adelantada por la 

oficina de atención al usuario, desde donde se direccionan las quejas, reclamos y 

sugerencias, además se lleva a cabo el proceso de medición de la satisfacción de los 

usuarios, a través de la aplicación de encuestas y visitas que se realizan 

permanentemente  por parte de la Oficina de Control Interno a las diferentes áreas 

del hospital. Se cuenta además con una línea telefónica, celular, Internet, para la 

asignación de citas. 
 

La información que se genera de la institución a otras entidades y organismos de 

control se canalizan a través de los aplicativos o sistemas integrados por cada 

organismo como son : SIA, CHIP – contaduría general de la nación, aplicativo 2193 

– DIAN- SUPERSALUD, SISMED. 
 

Otros medios de comunicación internos con que cuenta la entidad son:  

Internet, correos electrónicos institucionales, correspondencia interna y externa, 

Carteleras. 
 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

Institucionalmente se cuenta con el apoyo de la Alta Dirección, esto ha permitido 

avanzar objetivamente en la realización de las auditorias que se programan, como 



 

también hacer un seguimiento serio a los diferentes puestos de trabajo, con el fin de 

detectar debilidades y hacer los respectivos planes de mejoramiento oportunamente, 

los cuales se les hace seguimiento desde el Comité  de Control Interno, además   se 

está sensibilizando permanentemente para que los funcionarios a todo nivel 

mantengan la cultura del control, autocontrol, gestión, autogestión y evaluación y 

autoevaluación, esto permitirá fortalecer el sistema de Control Interno en el corto  y 

mediano plazo. 

 

Economista, HECTOR  HUGO GONZALEZ  HERNANDEZ 

Matricula Profesional   12775 Consejo Nacional de Economía 

                       Jefe de Control Interno. 


