
INFORME DE CONTROL INTERNO SEMESTRE II DE 2016: 

 

A continuación, se presenta el informe de los aspectos revisados en el segundo semestre de 2016: 

 

1. COMITES: 

 

Según el cronograma de comités y la ejecución según la publicación de las actas en 

Intranet, se encuentra el siguiente cumplimiento: 

 

 

COMITES 
REUNIONES 

PROGRAMADAS 
REUNIONES 
EJECUTADAS 

% 
CUMPLIMIENTO 

COMITÉ TECNICO 12 9 75% 

H. CLINICAS 11 11 100% 

COMITÉ DE SEGURIDAD 11 4 36% 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11 4 36% 

FARMACIA Y TERAPEUTICA 11 10 91% 

BIENESTAR SOCIAL 11 4 36% 

ARCHIVO ADMINISTRATIVO 4 0 0% 

COMPRAS 11 9 82% 

CONVIVENCIA LABORAL 4 4 100% 

COPASST 23 13 57% 

EMERGENCIAS 6 5 83% 

COMITÉ ETICA 4 3 75% 

COMITÉ AIEPI-IAMI-PYP 11 6 55% 

COMITÉ DE CALIDAD  11 20 100% 

REUNION AUDITORES 4 4 100% 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO 
FINANCIERO 6 1 17% 

DOCENTE ASISTENCIAL 5 5 100% 

PORCENTAJE PROMEDIO 67% 

 

 

 

 

 



2. PLANEACIÓN ESTRATEGICA: 

 

La medición de objetivos estratégicos y de políticas, según los indicadores, es la 

siguiente: 

 

 

 

 

3. NUEVO PLAN DE DESARROLLO 

 

Se inició el proceso de construcción del plan de desarrollo, con reuniones por  grupos de trabajo. 

Se ha dado cumplimiento al cronograma propuesto, con las siguientes actividades: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO

1. Incrementar el reconocimiento Institucional como prestador de servicios

de salud de primer nivel de complejidad y algunas especialidades de

segundo nivel para el beneficio de la Población del Municipio y oriente

cercano. 67%

2. Mantener un Alto desarrollo empresarial a través de un sistema de

gestión de calidad integral, logrando innovación y mejora continua de

los procesos 79%

3. Incrementar las acciones que generan compromiso ambiental y

responsabilidad social para beneficio de la Comunidad.. 81%

4. Desarrollar estrategias que mejoren las competencias del Talento

humano de la empresa para prestar servicios de salud más seguros y

humanizados. 86%

5. Garantizar la actualización de tecnologías apropiadas para la prestación

de servicios de salud seguros. 100%

6. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera que nos permita el desarrollo

de los procesos Institucionales incluyendo alianzas estratégicas con el

sector. 95%

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del SG SST, a través del cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificación de los peligros, 

evaluando y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles. 100%



 

 

Se tiene como producto final, el plan de desarrollo para aprobar en reunión de la junta directiva. 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA INSUMOS REQUERIDOS RESPONSABLE 

Presentación inicial del plan de desarrollo en reunión 
de personal 

Abril 2016 Espacio en reunión de personal Gerencia 

Diligenciamiento de encuesta individual y por 
servicios 

Mayo  2016  Volantes Comunicaciones 

Estudio y presentación del Plan decenal de salud 
publica 2012-2021.   

Junio y julio 2016 PDSP 2012-2021 Todo el comité TF 

Estudio y presentación del Plan de Salud 
Departamental.   

Junio y julio 2016 Plan Dptal Salud Todo el comité TF 

Estudio y presentación del Plan de Salud Municipal  Junio y julio 2016 Plan Municipal Todo el comité TF 

Estudio y presentación de normatividad en salud Junio y julio 2016 Normatividad actual Jurídica 

Producto a la fecha: Conocimiento por parte del personal sobre contexto externo 

Determinar la metodología para definir la estrategia 
de capacitación.  

Junio 2016 Comité de comunicación o apoyo 
de comunicación 

Todo el comité TF 

Producto a la fecha: Presentación lista y comité técnico capacitado y contexto externo listo 

Capacitación a grupos de trabajo (empleados, liga de 
usuarios, comunidad circundante, voluntarias, líderes 
de acción comunal) sobre planeación estratégica. 
 
Captación de contexto interno a partir de 
metodologías didácticas aplicadas a los grupos de 
trabajo 

 Agosto y septiembre 
2016 

boletines internos, carteleras, 
reuniones con logística (citación, 
refrigerios, espacio, papeleria, acta)  
 
Comunicador. Resúmenes 

Todo el comité TF 

Producto a la fecha: Personal externo e interno del hospital capacitado en planeación estratégica.  Propuesta de contexto interno 

Preparar la metodología de planeación (Dofa, etc). 
Análisis de la planeación estratégica actual  

Octubre 2016 Planeación SIC  

Rondas de trabajo con los diferentes grupos Octubre 2016 Reuniones con logística (citación, 
refrigerios, espacio, papeleria, acta) 

Todo el comité TF 

Consolidación de Dofa y cruce de variables Octubre 2016 Apoyo logístico SIC 

Producto a la fecha: Propuesta de Dofa y cruce de variables 

PARTE 2: PLAN DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD FECHA INSUMOS REQUERIDOS RESPONSABLE 

Planteamiento Estratégico: 
Recolección de nuevas propuestas 

Diciembre 2016 Reuniones con logística 
(citación, refrigerios, 
espacio, papeleria, acta) 

Todo el comité TF 

Definición del planteamiento estratégico Diciembre 2016 Reuniones con logística 
(citación, refrigerios, 
espacio, papeleria, acta) 

Todo el comité TF 

Capacitación al personal y ajustes Diciembre 2016 Reuniones con logística 
(citación, refrigerios, 
espacio, papeleria, acta) 

Todo el comité TF 

Presentacion a la junta directiva, ajustes y aprobación Diciembre 2016 Reuniones con logística 
(citación, refrigerios, 
espacio, papeleria, acta) 

Junta directiva 

 

PARTE 2: PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD FECHA INSUMOS REQUERIDOS RESPONSABLE 

Revisión y ajuste de los planes con miras al logro de 
objetivos estratégicos 

Diciembre 2016 Cuadro de mando, formato 
de planes 

Todo el comité TF 

Organización del cuadro de mando conforme las 
nuevas políticas, objetivos y estrategias 

Enero 2017 Cuadro de mando, formato 
de planes 

Todo el comité TF 

 



 

4. RIESGOS: 

 

A diciembre de 2016, el total de incidentes es de 108 , clasificados en las 15 categorías del 

Ministerio así:  

 

 
 

 

  

CATEGORIAS CATEGORIAS DE CLASIFICACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 1 9 8 0 2 2 2 5 4 2 2 1 38

2 FALLAS EN PROCESOS O PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 0 3 3 4 9 2 3 2 4 0 2 1 33

3 FALLAS EN LOS REGISTROS CLINICOS 0 0 4 9 0 0 1 4 2 0 1 0 21

4 INFECCION OCASIONADA POR LA ATENCION EN SALUD 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4

5 MEDICACIÓN O ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARENTERALES 3 2 7 0 0 0 8 0 3 0 2 2 27

6 SANGRE O SUS DERIVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ELABORACION DE DIETAS O DISPENSACION DE ALIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

8 ADMINISTRACION DE OXIGENO O GASES MEDICINALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 9

10 COMPORTAMIENTO O LAS CREENCIAS DEL PACIENTE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

11 CAÍDA DE PACIENTES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 ACCIDENTE DE PACIENTES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

13 INFRAESTRUCTURA O EL AMBIENTE FÍSICO 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

14 GESTION DE LOS RECURSOS  O GESTION  ORGANIZACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3

15 LABORATORIO CLINICO O DE PATOLOGIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL DE INCIDENTES 3 11 22 10 10 6 7 11 12 2 7 7 108

TOTAL DE EA 5 3 5 4 3 2 6 4 2 0 1 1 36

2016



Comparativo Eventos Adversos Por semestres: 

SEMESTRE EA 

Semestre I 2012 21 

Semestre II 2012 17 

Semestre I 2013 32 

Semestre II 2013 26 

Semestre I 2014 23 

Semestre II 2014 28 

Semestre I 2015 39 

Semestre II 2015 13 

Semestre I 2016 22 

Semestre II 2016 14 

 

 

Las barreras que se han desarrollado en el año 2016, para los eventos adversos, son: 

Plan 

CAMBIO DE TAPICERIA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS 

Retroalimentar al personal de enfermeria   con respecto a el procedimiento de 
aplicación de medicamentos 

Revisar   los eventos relacionados conla administracion de medicamentos  y  dar a 
conocer las barreras de defensa 

Evaluacion del  protocolode administracion de medicamenos  de la clindamicina y la 
cefazolina 

Revisar el procedimiento    en  reunión de área con el personal de enfermeria 

Asegurar el proceso de auditoria con las funcionarias que  están nuevas en el servicio  
de hospitalizacion 

TABULAR LAS RONDAS DE SEGURIDAD  DE  COPASST  ASEGURANDO QUE SE 
COMUNIQUE LO RELACIONADO  AL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS 

BRINDAR EDUCACION AL PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE EL CALZADO DE LOS 
PACIENTES PARA ASEGURAR  QUE SIEMPRE SE  HAGA   EL DESPLAZAMIENTO CON 
CALZADO Y  ACOMPÁÑADOP 

Evidenciar siempre  en la ronda de la noche la presencia  de los acompañantes 



Organizar timbre de llamado para el servicio de urgencias  segundo semestre de 2016 

 
Asegurar mediante reuniond e medicos y de enfermeria la importancia de instaurar la 
sonda o el pañan en este tipo de pacientes 

Haer cumplir  lo  referente  al acompañantte permanente  en el servicio  hospiutalario 
y casos especiales de urgencias ( siquiatricos, menores, mayores, maternas e 
inmovilizados) 

REPORTAR  A LA  INGENIERA DE SISTEMAS PARA ASEGURAR LA INCLUSION DEL PACIEN 
TE ALERGICO EN LA BASE DE DATOS 

ASEGURAR LAÑ MARCACIÓN DEL CARNET DE SALUD( VACUNAS  O DE CONTROLES  ) EN 
CASO DE NO TENER  DARLE UNO DE ALERGIAS. 

REVISAR  CON EL PERSONAL MEDICO  LOS PROPTOCOLOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
HERIDAS. 

ESTANDARIZAR   LAS NOTAS Y LOS TRATAMIENTOS DE LAS HERIDAS DE ACUERDO A LA 
CLASIFICACION  Y RETROALIMENTAR AL PERSONAL DE SALUD  ESTE ASPECTO. Y  Y EL 
TIEMPO  DE EVOLLUCION DE LAS MISMAS. 

Revalorar siempre a los pacientes que se canalizan para  evidenciar la permeabilidad 
del sistema de venoclisis 

Darle  educacion sobre los signos de alarma a los pacientes para asegurar la oportuna 
comunicación 

Garantizar  siempre el acompañante  de los usuarios en el servicio de urgencias. 

Auditoria y supervision al registro de enfermeria  especialmente lo referente al los 
procedimientos 

Acompañamiento permanente para el personal en formación con el equipo de salud 

Ejecutar  la revision de las evoluciones medicas con lo relacionado con las alergias para 
que se identifique  desde cadaapertura de hc la alergia del paciente 

 

  



 

 

5. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

 

En cumplimiento de los requerimientos de la constitución política en su artículo 189 

numeral 11, de la Ley 1474 de 2011 en sus articulo 73 y 76 y decreto 2641 de 2012, se 

realizo el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, denominado D-GES-010, mediante 

el cual, se definen los mecanismos básicos de comunicación e integración de la 

comunidad. Este plan, se articula con el plan de calidad y control interno, el cual hace 

parte del plan operativo anual, de forma tal, que su ejecución, seguimiento y evaluación se 

convierta en parte del quehacer de la empresa. 

 

El plan fue publicado en la página web del hospital: www.hospitalcarmenv.gov.co, 

cumpliendo con los requisitos establecidos: 

 
 

 

 

Este Plan  se ha evaluado trimestralmente, con el siguiente comportamiento a diciembre 

de 2016: 

http://www.hospitalcarmenv.gov.co/


 
 

 

 

ENTIDAD: E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral

VIGENCIA: 2016

Fecha de publicacion: Diciembre 30 de 2016

Fecha de seguimiento: Diciembre 30 de 2016

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE

Implementación de Procesos y procedimientos:

Capacitación permanente

Verificación de la aplicación de los 

procedimientos

Supervisiones de jefes de área Febrero a dic 

2016

Induccion a todo el 

personal nuevo, 

Aplicación de lor procesos 

con supervisiones a partir 

de los analisis de datos 100%

Revisión del  mapa de riesgos anual y mejora de 

indicadores especialmente en  los riesgos de 

corrupción mayo de 2016

Se realizo la revision 

anual 100%

Seguimiento a las acciones preventivas del mapa 

de riesgo Semestral Se realizaron 2 en el año 100%

Implementación de Procesos y procedimientos:

Capacitación permanente

Verificación de la aplicación de los 

procedimientos

Supervisiones de jefes de área Febrero a dic 

2016

Induccion a todo el 

personal nuevo, 

Aplicación de lor procesos 

con supervisiones a partir 

de los analisis de datos 100%

Continuar con el Plan de Racionalización,

Simplificación o Eliminación de Trámites a través 

de la web y de los servicios del conmutador
jun-16 Se ejecuto en conjunto 

con la revision de 

procedimientos 100%

Verificación de los planes de mejora de los 

hallazgos de las auditorías, autoevaluaciones y 

revisiones de los procesos
dic-16

Se realizaron en la 

ejecucion de las 

auditorias 80%

Actualizacion permanente de la pagina web Enero a dic 2016

Se evidencia la 

actualizacion por parte de 

la oficina de sistemas de 

la pagina web 100%

Programacion de rendicion de cuentas en pagina 

de super salud Enero de 2016

Se evidencia el informe 

de la programacion 100%

Presentacion de informes al Concejo Municipal A solicitud

En febrero de 2016, el 

Hospital realizo informe 

de actividades al Concejo 

Municipal, en Agosto y en 

noviembre 100%

Reuniones comunitarias en la estrategia Alcaldía  

en contacto Enero a dic 2016

Se realiza en coordinacion 

con la Alcaldia Municipal 

y con entes 

descentralizados 100%

Presentación de Informes en la página Web, en 

carteleras, boletines, programa de tv, radial y 

otros medios de comunicación Enero a dic 2016

Se contrato empresa de 

comunicaciones. Se han 

desarrollado estrategias 

de comunicaciones, con 

entregables al comité de 

calidad y reunion de 

personal 100%

Audiencias Públicas a grupos de la comunidad, 

citados a través de diferentes mecanismos Enero a dic 2016

Se realizo en noviembre 

por parte del Hospital y 

en diciembre en conjunto 

con  la Alcaldia 100%

Gestión del riesgo de 

corrupción, mapa de 

riesgos de corrupción

Racionalizacion de tramites

Rendicion de cuentas



De igual forma, se realizan las evaluaciones cuatrimestrales y la publicación en la página 

web: 

 

 

 

 

 



6. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS: 

 

De la revisión de las necesidades y expectativas en el 2016, se tiene el siguiente 

consolidado: 

 

 
 

En el año 2015, se obtuvo un numero alto de necesidades y expectativas, con el siguiente 

comportamiento: 

 

Estándar Totales Analizadas Aprobadas Ejecutadas Ejecutadas 

AMBIENTE FISICO 78 78 77 75 97% 

SISTEMAS DE INFORMACION 1 1 1 1 100% 

RECURSO HUMANO 1 1 1 1 100% 

ASISTENCIAL 8 8 7 7 100% 

ATENCION AL USUARIO 2 2 2 2 100% 

GERENCIAL Y/O ESTRATEGIO 0 0 0 0 0% 

      TOTAL 90 90 88 86 98% 

 

 

Comparativo con 2013 y 2014: 

 

 
 

 

 

De las necesidades y expectativas no ejecutada en el 2015 se encuentra que no se han 

resuelto solo dos, una de ellas es porque se tendrá en cuenta en el plan de compras de la 

vigencia 2016 y la otra es porque las cortinas ya están obsoletas se debe espera para la 

modernización del servicio de urgencias. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVASTOTAL RESUELTAS

Ambiente fisico 7 7

Asistencial 4 4

Gerencial 1 1

Sistemas 4 4



 

 

Así mismo, de las necesidades y expectativas, se logra evidenciar que ha incrementado 

con respecto a los años anteriores. Esto se debe a que la mayor parte se reportan de 

mantenimiento, y la subgerencia periódicamente realiza el chequeo y la ejecución de los 

pendientes 

 

7. AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

Se tiene dentro del proceso documentado de la empresa, todas las auditorias que se 

realizan en la empresa, que son las siguientes, semaforizadas según el cumplimiento: 

 

 

Tipo de 
Auditoria 

Auditoria Responsable Objeto Frecuencia Observaciones 

Auditorias 
Internas de 

Calidad  

Auditoria del 
Sistema y de 
procesos 

Representante 
de la dirección 

Auditar los 
procedimientos 
definidos 
dentro del plan 

Semestral, 
Según plan 
de auditorias 

Se encuentra solo 1 
en proceso de 
ejecución, las demás, 
ya entregaron 
reportes. 

Auditoria 
médica 

Diligenciamiento 
Historia de 
Clínica y 
pertinencia y 
seguimiento a 
puestos 

Auditores 
clínicos 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoría 
clínica 

ok 

Auditoria de 
Odontologia 

Auditoria en 
Boca y Auditoria 
de adherencia a 
protocolos 

Odontólogos. 
Auditoria por 
pares 

Revisión de 
auditorias 
clínicas y de los 
tratamientos 
mas constantes 
o complicados 
de odontología 

Trimestral 

ok  

Auditoria de 
pyp 

Auditoria a 
adherencia a 
protocolos 

Coordinador 
Medico 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoria 
clínica No se ha realizado 



Auditoria de 
Enfermeria 

Revisión y 
supervisión de 
los 
procedimientos 
y guías 

Jefe de 
enfermería 

Ver manual de 
auditoria clinica 

Según 
manual de 
auditoria 
clínica 

ok 

Seguimiento 
a 

Habiltación 

Control de 
Habilitación en 
Cada servicio 

Jefes de 
Servicios 

Auditar las 
condiciones de 
habilitación de 
cada uno de los 
servicios 
declarados 
ante la DSSA 

Anual 

ok 

Auditoria al 
Servicio de 

Alimentación 

Revisión del 
cumplimiento 
del servicio de 
alimentación 
según las 
necesidades del 
servicio 

Control interno Verificación de 
las condiciones 
del servicio y 
cada una de las 
necesidades de 
la empresa 

Anual 

ok 

Auditorias 
de Control 

Interno 

Revisión de 
puntos de 
control de la 
empresa 

Control Interno Según el plan 
de control 
interno, se 
deben realizar 
acciones 
mensuales 
permanentes, 
auditar el meci 
y de ser 
posible, aplicar 
el programa 
AUDITE de 
contraloría  

Semestral 

Se entrega en el 
presente informe 

Seguimiento 
al PAMEC 

Revisión del 
plan de acción 
del PAMEC y de 
cierres de ciclos 

Control Interno 
y Subdirección 
científica 

Revisión de los 
planes de 
acción y de 
mejoramiento 
del Pamec, 
aplicación de 
indicadores  

Semestral Se tiene a diciembre 
de 2015 y ya se inicio 
contruccion del nuevo 
Pamec 2016-2020 con 
ejecución de las 
primeras reuniones. 



Seguimiento 
a contratos 

Revisión del 
objeto y 
condiciones de 
cada contrato 

Jurídica Revisión del 
objeto y 
condiciones de 
cada contrato 

Al inicio del 
contrato y 
según los 
términos de 
cada contrato ok 

Auditoria al 
Servicio de 

Rayos X 

Revisiones 
periódicas al 
servicio por 
parte de 
radiólogo 

Radiólogo 
Externo 

Revisión del 
servicio por 
radiólogo 
externo  

Anual 

No se ha realizado 

Auditoria a 
puntos de 
atención 

extramural 

Revisión de las 
actividades  
desarrolladas 
por de las 
auxiliares 

Enfermeros de 
pyp 

Revisar las 
actividades y el 
punto de 
atención 
extramural 
como un control 
al servicio 
extramural. 

Semestral 

ok 

Auto 
evaluación 

de 
estándares 

del SUA 

Revisión de 
cada grupo de 
estándares de 
Acreditación   

Lideres de 
Estándares del 

SUA 

Revisión de 
cada uno de los 
estándares del 

SUA e 
identificación 

de fortalezas y 
oportunidades 

de mejora  

Según la 
programación 

de las 
auditorias 
anuales 

ok 

 

 

De la auditoria al servicio de Rx, no se tiene la realización en el 2016. 

 

  



 

8. SEGUIMIENTO A LA LEY 1712: 

 

Se revisa la pagina web, para evidenciar el cumplimiento de las publicaciones y se encuentran que 

todas están al dia, con la siguiente información: 

 

 

ARTÍCULO 9o. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO 

OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de 

manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 

 

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 

áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 

 



 

 



 
 

  



b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público 

para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 

 
 

 

  



c)  Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del 

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las 

categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con 

el formato de información de servidores públicos y contratistas; 

 

  



d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 

metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 

operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 

desempeño; 

 
 

  



e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 

investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de 

la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 

servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones 

de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores 

públicos y contratistas; 

f) 

 

  



g) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 

 
 

  



h) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 

 

9. CUADRO DE MANDO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

A diciembre de 2016, se revisaron los indicadores y se encuentran la mayoría al dia, 

excepto los siguientes: 

 

 



 

 
 

10. EVALUACION DE GESTION Y PLAN DE GESTION: 

 

 

Según Resolución 710 del 30 de marzo de 2012 y la resolución 713 de 15 de marzo de 

2013 que la modifica, las cuales reglamentan la evaluación y  reelección de los Gerentes 

de las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo con lo establecido en  los artículos 72, 73  

y 74 de la Ley 1438 de 2011, se realizó evaluación de la Gerente SANDRA E. URIBE V, la 

cual se presento al comité de calidad y control interno y la aprobó la junta directiva con los 

respectivos análisis y acuerdo de junta. Los resultados son los siguientes: 

  

AREA DE 
GESTION 

Numero 
Indicador 

Valor Porcentual Calificacion 
Obtenida 

Resultado 
ponderado 

PONDERADO 
POR AREA 

DE GESTION 

DIRECCIÓN Y 
GERENCIA 20% 

1 5% 1 0.05 

0.8 

2 5% 5 0.25 

3 10% 5 0.5 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA    

40% 

4 NA NA NA 

1.1991 

5 5.71% 3 0.1713 

6 5.71% 0 0 

7 5.71% 0 0 

8 5.71% 5 0.2855 

9 5.71% 3 0.1713 

10 5.71% 5 0.2855 

11 5.71% 5 0.2855 

ASISTENCIAL O 
CLÍNICOS 40% 

21 8% 3 0.24 

1.7 

22 8% 5 0.4 

23 7% 3 0.21 

24 6% 5 0.3 

25 5% 5 0.25 

26 6% 5 0.3 

TOTALES 100%   3.6991 
 



Según el cuadro de calificación, la Gerente se ubica en una calificación SATISFACTORIA: 

 

 

De igual manera, la Gerente, en su reelección, presento nuevo plan de gestión para el 

periodo  2016-2020, el cual se aprobó en junta directiva y se evidencio el debido proceso. 

 

Todo lo anterior quedo consignado en el software Alphasig de contraloría, con los 

siguientes resultados: 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN ESE HOSPITALES - ESE CARMEN DE VIBORAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
AÑO 2015 

ITE
M OPCIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓ

N 
CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

CALIFICACIÓ
N TOTAL OBSERVACIONES DEL AUDITOR 

1 

PLAN DE 
GESTIÓN 

Anexó en el 
menú 
"Generalidade
s del 
Gerente", el 
Decreto de 
nombramiento
. - Ver Malla 
de Validación 
1 

10% 

2 

7.25% 

Se observa el acta de posesion y nombramiento 
de sandra uribe, dando cumplimiento a lo 
establecido en la resolución 773 de 2015. 

2 

Anexó en el 
menú 
"Generalidade
s del 
Gerente", el 
Acta de 
Posesión en el 
cargo. - Ver 
Malla de 
Validación 2 

2 
se observa el acta de posesion de la gerente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

3 

Anexó en el 
menú "Fase 
de 
presentación 
del Plan de 
Gestión", el 
radicado de 
presentación 
del Plan de 
Gestión del 
Gerente. - Ver 
Malla de 
Validación 3 

0 

No se observa el radicado de presentación del plan 
de gestión (se busca corroborar que el plan se 
presentó a tiempo a la junta 
directiva),incumpliiendo a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 

4 

Anexó en el 
menú "Fase 
de aprobación 
del Plan de 
Gestión", el 
acuerdo de la 
Junta 
aprobando el 
Plan de 

0 
No se observa el acuerdo que APRUEBA EL PLAN 
DE GESTION DE LA GERENTE, no por el cual 
se califica , incumpliendo lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 



Gestión. - Ver 
Malla de 
Validación 4 

5 

Ingresó en el 
menú 
"Generalidade
s del 
Gerente", la 
fecha de 
posesión del 
Gerente. - Ver 
Malla de 
Validación 5 

2 
se observa la fecha de posesión del gerente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

6 

Ingresó en el 
menú "Fase 
de 
presentación 
del Plan de 
Gestión", la 
fecha de 
Presentación 
del Plan de 
Gestión del 
Gerente. - Ver 
Malla de 
Validación 6 

2 
se observa la fecha de presentación del plan de 
gestión 31 de marzo de 2013, dando cumplimiento a 
lo establecido en la resolución 773 de 2015. 

7 

Ingresó en el 
menú "Fase 
de aprobación 
del Plan de 
Gestión", la 
fecha de 
aprobación del 
Plan de 
Gestión por la 
Junta 
Directiva. - 
Ver Malla de 
Validación 7 

0 

aunque se observa la fecha 14 de abril 2015, esta es 
inconsistente, el plan de gestión debió aprobarse un 
mes después de presentado, osea en 
2013.incumpliendo a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

8 

Anexó en el 
menú 
"Generalidade
s de la ESE", 
la resolución 
de la 
categorización 
del riesgo de 
la vigencia. - 
Ver Malla de 
Validación 8 

2 
se observa el archivo adjunto de la resolucio, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

9 

Ingresó en el 
menú 
"Generalidade
s de la ESE", 
el número de 
la resolución 
de la 
categorización 
del riesgo de 
la vigencia - 
Ver Malla de 
Validación 9 

2 
se observa que es la resolución 1893 de 2015, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

10 

Seleccionó en 
el menú 
"Generalidade
s de la ESE", 
el tipo de 
categorización 
del riesgo de 
la vigencia. - 
Ver Malla de 

0 
se observa "riesgo medio" cuando la resolución lo 
categoriza sin riesgo, se reporta un dato falso, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 



Validación 10 

11 

Ingresó en el 
menú 
"Diagnóstico 
inicial", la 
información de 
las líneas 
bases de los 
indicadores de 
gestión al cual 
aplica. - Ver 
Malla de 
Validación 11 

2 
se observan las lineas bases de los indicadores, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

12 

Ingresó en el 
menú "Logros 
o 
compromisos 
por área de 
gestión", la 
información de 
los logros por 
cada área de 
gestión. - Ver 
Malla de 
Validación 12 

2 
Se observan los logros o compromisos por áreas de 
gestión, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 

13 

Ingresó en el 
menú "Metas 
anuales para 
el periodo del 
Gerente", la 
información de 
las 
programacion
es anuales de 
los 
indicadores al 
cual aplica- 
Ver Malla de 
Validación 13 

2 
Se observan las metas anuales para cada indicador, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

14 

Seleccionó en 
el menú " 
Indicadores 
para evaluar 
el Plan de 
Gestión", los 
indicadores 
que le aplican 
en la vigencia. 
- Ver Malla de 
Validación 14 

0 

Se observan seleccionados los indicadores, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. (nota el de riesgo fiscal no aplica, aparece 
seleccionado pro que en el menú generalidades se 
escogió riego medio, lo cual es falso) 

15 

Ingresó en el 
menú "Datos 
de la 
evaluación del 
Plan de 
Gestión", la 
información de 
la ejecución 
en cada uno 
de los 
indicadores 
que le aplica. - 
Ver Malla de 
Validación 15 

2 
se le reportó ejecución a todos los indicadores que 
aplican, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 

16 

Anexó en el 
menú "Datos 
de la 
evaluación del 
Plan de 
Gestión", la 
evidencia de 

1 se observan evidencias en todos, pero las de los 
indicadores 1 y 6 no corresponden a los de la norma. 



cada uno de 
los 
indicadores 
ejecutados. - 
Ver Malla de 
Validación 16 

17 

Seleccionó en 
el menú 
"Datos del 
seguimiento 
del Plan de 
Gestión" , el 
tipo de 
aprobación de 
la evaluación 
del Plan de 
Gestión de la 
vigencia . - 
Ver Malla de 
Validación 17 

2 
se obseeva el tipo de aprobación dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

18 

Ingresó en el 
menú "Datos 
del 
seguimiento 
del Plan de 
Gestión", la 
fecha de la 
aprobación de 
la evaluación 
del Plan de 
Gestión de la 
vigencia. - Ver 
Malla de 
Validación 18 

2 
se observa la fecha de evaluación del informe de 
gestión, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 

19 

Ingresó en el 
menú "Datos 
del 
seguimiento 
del Plan de 
Gestión", el 
número del 
acuerdo de la 
aprobación de 
la evaluación 
del Plan de 
Gestión de la 
vigencia. - Ver 
Malla de 
Validación 19 

2 
se observa que la evaluacion 2015 fue aprobada por 
acuerdo 02 de 2016, dando cumplimiento a lo 
establecido en la resolución 773 de 2015. 

20 

Anexó en el 
menú "Datos 
del 
seguimiento 
del Plan de 
Gestión", el 
acuerdo de 
aprobación de 
la evaluación 
del Plan de 
Gestión de la 
vigencia. - Ver 
Malla de 
Validación 20 

2 
se observa adjunto el acuerdo 02 de 2016, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

21 
PLAN DE 

DESARROLL
O 

Anexó en el 
menú 
"insumos" el 
acuerdo de la 
Junta 
Directiva 
aprobando el 
Plan de 

40% 2 40.00% 
Presenta acuerdo 01 de 2013 aprobando el plan de 
desarrollo, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 



Desarrollo - 
Ver Malla de 
Validación 21 

22 

Ingresó en el 
menú "Metas 
e Indicadores 
del Plan de 
Desarrollo", la 
información de 
las Metas e 
Indicadores 
del plan de 
Desarrollo en 
el nivel del 
Plan de 
Desarrollo al 
cual aplica. - 
Ver Malla de 
Validación 22 

2 
Todas las "estrategias contemplan metas, dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

23 

Ingresó en el 
menú 
"Programació
n Financiera 
(Plan de 
Inversiones)", 
la información 
de la 
programación 
financiera en 
cada una de 
las Metas del 
Plan de 
Desarrollo. - 
Ver Malla de 
Validación 24 

2 
Todas las metas del plan de desarrollo 
contemplan programación,dandocumplimiento a lo 
establecido en la resolución 773 de 2015. 

24 

Ingresó en el 
menú " 
Ejecución 
física y 
financiera 
Indicadores 
del Plan de 
Desarrollo", la 
información de 
la ejecución 
física y 
financiera en 
cada una de 
los 
Indicadores 
del Plan de 
Desarrollo 
programadas. 
- Ver Malla de 
Validación 23 
y 25 

2 
Todas las metas programadas presentan ejecución, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

25 

Ingresó en el 
menú 
"Programació
n financiera 
(Plan de 
Inversiones)", 
la información 
de la 
programación 
financiera en 
cada una de 
las Metas del 
Plan de 
Desarrollo 
ejecutadas. - 
Ver Malla de 

2 
Todas las metas ejecutadas en 2015, presentan 
ejecución, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 773 de 2015. 



Validación 26 

26 

PLAN DE 
ACCION 

Ingresó en el 
menú " 
Ejecución 
física y 
financiera 
Indicadores 
del Plan de 
Desarrollo", la 
información de 
la ejecución 
física 
(Unidades) y 
financiera en 
cada una de 
las Metas 
programados 
en el Plan de 
Acción. - Ver 
Malla de 
Validación 27 
y 29 

20% 

2 

20.00% 

Todas las metas programadas en el plan de acción 
2015 presentan ejecución, dando cumplimiento a lo 
establecido en la resolución 773 de 2015. 

27 

Ingresó en el 
menú 
"Programació
n financiera 
(Plan de 
Acción)" la 
información de 
la 
programación 
financiera en 
cada una de 
las Metas 
programadas 
en el Plan de 
Acción. - Ver 
Malla de 
Validación 28 

2 

Todas las metas del plan de 
acción conprogramación fisica tienen tambienpresup
uesto (programación Financiera), dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 773 
de 2015. 

28 

Ingresó en el 
menú 
"Programació
n Financiera 
(Plan de 
Acción) " la 
información de 
la 
programación 
financiera en 
cada una de 
las Metas 
ejecutadas. - 
Ver Malla de 
Validación 30 

2 
Todas las metas ejecutada sen el plan de acción 
2015 presentan programación, dando cumplimiento 
a lo establecido en la resolución 773 de 2015. 

29 INDICADORE
S DE 

CALIDAD 

Ingresó en el 
menú "Fase 
de formulación 
indicadores de 
calidad y 
alerta 
temprana ", la 
información de 
las 
programacion
es de los 
indicadores al 
cual aplica- 
Ver Malla de 
Validación 31 

30% 
2 

30.00% 

Todos los indicadores de calidad que aplican, 
presentan programacion para la vigencia 2015, 
dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 
773 de 2015. 

30 Ingresó en el 
menú 

2 Todos loos indicadores programados presentan 
ejecución en 2015, dando cumplimiento a lo 



"Ingresar 
datos de la 
ejecución de 
los 
indicadores de 
calidad y 
alerta 
temprana", la 
información de 
la ejecución 
en cada uno 
de los 
indicadores 
que le aplica. - 
Ver Malla de 
Validación 32 

establecido en la resolución 773 de 2015. 

TOTAL 100% 49 97.25%   

 
Calificación  
 
0 = Ausencia de información 
1 = Información incompleta (parcial) 
2 = Información completa 

 

 

 

11. INFORMES A ENTES DE CONTROL: 

 

Hasta la fecha se han entregado los informes periódicos a los entes de control, 

evidenciados en la carpeta de control interno.  

 

 

 

12. REFERENCIACIONES 

 

Se han realizado Referenciaciones tanto como visitantes como de receptores, en ambos 

sentidos se ha aprendido acerca de las IPS y empresas, en aspectos importantes por 

mejorar y que se actualizaran en los procedimientos, sin embargo, es necesario el 

diligenciamiento de los formatos para dejar evidencia de cada aprendizaje institucional. 

 

Además de las Referenciaciones, se inició con el programa de jornadas de reconocimiento, 

las cuales han sido un éxito, con conceptos muy favorables. 

 

Estas jornadas, tienen todo el proceso desde la preparación, la ejecución y la evaluación.  

 

En el año 2016 se ha realizado 1 jornada, con una asistencia de 22 personas, entre jefes de 

despachos de la alcaldía y concejo Municipal. 

 



 

 

13. CAMBIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

En el año 2016, Se realizaron todos los cambios de los procedimientos entre  junio y 

agosto, y se obtuvo visita de recertificación, la cual el Hospital tuvo un excelente 

resultado, con los siguientes hallazgos: 

 

4.1 Oportunidades de mejora 
 

 DIRECCIÓN Y CONTROL. 
- Conviene nombrar la Política, como la Política de gestión integral, pues ya se están 

incluyendo los componentes en salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental. 
- Conviene dejar constancia en el acta de revisión por la dirección de la totalidad de 

cambios tanto internos como externos que se identifican o que se proyectan, el impacto 
que se espera tendrán en la gestión y resultados del Hospital y las acciones que los 
diferentes procesos deben efectuar para garantizar que los cambios tendrán el mayor 
beneficio para la entidad. 

- La mejora en los análisis de la revisión por la dirección, de manera que incluyan datos 
comparativos de las auditorías internas (comparativo por procesos, requisitos, causas de 
las no conformidades, por ciclos), las quejas y los reclamos (establecer análisis tipos Pareto 
por servicios que se afectan y cusas del servicio asociados a los atributos), las acciones 
correctivas y preventivas (proceso, fuente que genera, comparativo por tipos, estado y 
justificación), para que junto con el análisis de los indicadores evalúen la eficacia de las 
mejoras, con el fin de aumentar el grado de asertividad en las decisiones que tomen con 
respecto al sistema. 

- En el informe de revisión por la dirección, conviene registrar explícitamente los 
compromisos y acciones de mejora, con sus estrategias, estableciendo los responsables de 
cumplimiento y las fechas; se puede hacer seguimiento a estos, en los diferentes comités 
de calidad. 

- Revisar la estructura del manual de calidad, pues no es necesario que incluya el 
desempeño del periodo anual, para no actualizar continuamente; igual hacer de este un 
documento conciso, práctico, de fácil consulta y lectura, sin demasiada extensión; además 
sirva de guía para clientes, partes interesadas, personal interno, entes de control y 
auditores de certificación. 

 GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD. 
- Se sugiere continuar con el desarrollo de actividades tendientes a promover, mejorar, 

mantener y reforzar la cultura de seguridad del paciente. 
- Reforzar el desarrollo de actividades de apunten al reporte oportuno de eventos adversos 

e incidentes durante la atención clínica de los pacientes, lo mismo que el seguimiento a los 
incidentes y accidentes laborales de los empleados. 

- Evaluar el uso de la herramienta de los 5 porque en el seguimiento a los eventos adversos, 
para identificar causas reales. 

- Reforzar la seguridad en los accesos restringidos a los pacientes ya que se encontraron 
puertas en urgencias (área de trabajo sucio y área de trabajo limpio) abiertas, esto se 
puede convertir en un riesgo para los pacientes y niños que deambulan por el hospital. 



- Se sugiere la marcación en piso del área de los extintores. 
- En el servicio de urgencias se debe contar con una nevera de almacenamiento para la 

muestras de los pacientes mientras son recogidas por el personal de mensajería para su 
posterior procesamiento, esta debe garantizar la temperatura de conservación de las 
mismas. 

- Considerar trabajar estrategias con los pacientes, en las cuales se les promueva su 
participación en el autocuidado, tales como la revisión de sus datos personales y de las 
pruebas a realizarse, entre otras; contribuyendo de esta manera a que los usuarios 
también sean parte activa de las actividades que garanticen la seguridad del paciente. 

- Las acciones de mejora, a fin de revisar la descripción de acciones para que sea más 
explicitas y claras, se agrupen aquellas de similar propósito, se facilite la trazabilidad, el 
análisis de causas raíces y la medición de su eficacia a fin de evitar su recurrencia 

- La caracterización de los usuarios en el momento de la admisión, a fin de potenciar el 
conocimiento en la orientación de los servicios, que coadyuve a mejorar los retrasos en 
Triage. 

- El listado de las manifestaciones, a fin de identificar las tendencias y el impacto de los 
planes de acción en el tratamiento de las causas  

- El registro de manifestaciones, a fin de separar quejas y reclamos, revisar y mejorar la 
definición de las mismas en el procedimiento, identificar la eficacia de tratamiento y hacer 
más explícita la respuesta a satisfacción del usuario. Revisar la pertinencia y eficacia de 
llevar a ACPM cada queja. 

- El modelo de seguimiento, medición análisis y mejora, para establecer claramente la 
conexión entre indicadores y objetivo, implica revisar los indicadores y la correspondencia 
con objetivo de proceso, redefinirle en la búsqueda de contar con mediciones que den 
cuenta de la eficiencia, eficacia, interface de los procesos e impacto de la atención. 

- La mejora en el informe de evaluación de las quejas y reclamos de usuarios y clientes 
institucionales, donde se identifiquen tendencias frente a las causas más representativas 
de las solicitudes, y permita generar un análisis tipo pareto, para establecer planes de 
acción, cuando son repetitivas y costosas para la entidad. 

- Diseñar un instrumento de evaluación de la percepción del cliente asociado a las 
aseguradoras o EPS, para evaluar la forma en que concluyen sobre la prestación del 
servicio, en las variables que a ellos corresponde. 
 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

- Conviene hacer firmar los registros de la inducción, para tener evidencias frente a posibles 
situaciones legales. 

- El control de la información relacionada con el recurso humano, y generada por el 
proveedor de temporales, para asegurar que las competencias que se han establecido 
para cada cargo se soporten con los registros adecuados, y de esta manera se pueda hacer 
seguimiento, facilitando la consulta sobre la formación suministrada y el estado de 
competencia de las personas.  

- Conviene definir con la empresa de temporales (mejor desde el contrato), la necesidad de 
una evaluación psico técnica que permita concluir sobre las competencias 
comportamentales y comunes (definidas en manual de cargos y perfiles), a las personas 
que envía para la contratación o selección final; y tener una fuente de plan de mejora 
frente a debilidades. 



-  Incluir en el plan de capacitación la información referente al método como se verificará la 
eficacia de las capacitaciones, de manera que desde la planificación de las formaciones se 
tenga prevista dicha actividad y se pueda controlar apropiadamente. 

- La asignación de objetivos específicos a cada capacitación o curso de formación 
programado, de manera que se facilite la evaluación de la eficacia de acuerdo al 
cumplimiento o no de los objetivos establecidos. 

- Conviene definir siempre planes de mejora derivadas de las evaluaciones de competencias 
del personal, independiente del resultado satisfactorio o no, pues es una fuente 
importante para reducir las brechas y mejorar las competencias. Mejorar el formato de 
evaluación de las competencias comunes y comportamentales con un espacio donde se 
definan fortalezas, compromisos y necesidades de planes  de mejora. 

- Conviene trabajar en el diseño de las pruebas técnicas que permitan evaluar las 
competencias y conocimientos, para los diferentes perfiles, y permitan reforzar la 
evaluación y capacidad de las personas para aplicar al cargo._ 

- Incluir las autoridades en manual de cargos y perfiles, como se establecen las 
responsabilidades, pues son dos conceptos diferentes. 
 
GESTIÓN DE INSUMOS, BIENES Y TECNOLOGÍA (COMPRAS). 

- La inclusión en el documento de compras (contrato, correo electrónico, cotización, 
condiciones de compra, orden de compra), del compromiso de entrega, pactado con el 
proveedor (fecha), lo cual permite tener información objetiva, durante la recepción, para 
la verificación real de las variables de oportunidad, cuando se evalúa el desempeño del 
proveedor. 

- La posibilidad de generar una metodología, para evaluar el desempeño de los 
proveedores, a través de una hoja electrónica, donde se evalúe en tiempo real, criterios 
como calidad del producto/servicio, oportunidad en la entrega, cantidad, servicio; lo cual 
disminuye la subjetividad.  

- Los resultados de las evaluaciones a los proveedores, mediante la entrega de sus 
resultados, de modo que se generen las condiciones propicias para el establecimiento de 
la mejora de su desempeño, o la transmisión de los debidos reconocimientos cuando de 
ellos se esté recibiendo un servicio de calidad y a satisfacción; conviene incluir en la carta 
enviada, el comparativo de las variables durante varios años. 

- En la evaluación de proveedores, detallar cuales son las variables que conforman el 
criterio “Calidad”, y revisar parámetros de calificación de cada una de las variables. 
 
DIRECCIÓN Y CONTROL-GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD-AUDITORÍAS INTERNAS. 

- Conviene mejorar las competencias del auditor, en educación (preferible tecnólogo hacia 
arriba), formación (conocimiento de las normas ISO 9001; NTC GP 1000, SST, norma ISO 
19011), experiencia (preferible en tiempo en el hospital o haber realizado auditorías como 
observador), habilidades (coherentes con el modelo de evaluación de auditores). 

- El análisis de causa de las no conformidades generadas para que se puedan establecer 
verdaderos planes de acción oportunos para eliminar la causa raíz del problema a nivel 
sistemático y no solo se planteen correcciones puntuales; así mismo, al momento de 
verificar su eficacia, no ceñirse solamente en el proceso o actividad donde se encontró 
originalmente el hallazgo, sino complementar con un muestreo aleatorio para cerciorarse 
de que la acción fue eficaz sistemáticamente. 

 
 



HALLAZGOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LOS REQUISITOS. 
 

- La institución cuenta con una política de seguridad en la atención al paciente, realiza su 
respectiva divulgación y tiene encaminados lineamientos para su ejecución, además 
cuentan con un espacio destinado a analizar y auditar todo lo relacionado con la misma. 

- En el servicio de urgencias se cuenta con talento humano capacitado en soporte vital 
básico y avanzado dando cumplimento a los estándares de habilitación. 

- El hospital cuenta con medición de adherencia a guías al personal de enfermería de la 
institución, lo que garantiza el hacer de cada uno de los funcionarios.  

- El hecho de tener Historia clínica electrónica en todos los servicios del Hospital, agilizando 
la consulta de la información del paciente, eliminando el problema de legibilidad y 
garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. 

- La infraestructura locativa, en función de un adecuado ambiente de trabajo para la 
prestación de los servicios de salud; es evidencia del compromiso con el enfoque al cliente 
y con la calidad del servicio. 

- La integración del modelo PAMEC con la medición de los estándares de acreditación y los 
seguimientos realizados por los diferentes comités. 

- La incorporación de la cultura de mejoramiento continuo en toda la entidad, lo que ha 
permitido el desarrollo de acciones con resultados positivos frente a: satisfacción del 
paciente, optimización de recursos, incorporación de mejores prácticas y mejoramiento de 
la infraestructura. 

- La certificación en responsabilidad social, que se tiene con Fenalco Solidario, lo que 
evidencia el compromiso de la organización con sus empleados y medio ambiente, 
generando sentido de pertenencia y permanencia en la organización, además de cuidado 
de los recursos consumibles.  

- La continuidad de la estrategia encaminada a garantizar la prestación del servicio bajo 
condiciones seguras y que se presenta como pilar estratégico organizacional, las cuales 
están permitiendo a la organización contar con prácticas más seguras y minimizar el riesgo 
en la atención, generando mejoramiento continúo y una mejor percepción en los usuarios. 

- La implementación progresiva de un programa de seguridad del paciente y humanización, 
buscando una prestación de servicios de salud con el mínimo riesgo posible. Algunos 
elementos  evidenciados y que refuerzan el presente ítem, son: 

- El fortalecimiento de las barreras de seguridad existentes, 
- El estímulo para el reporte de situaciones que puedan afectar la seguridad en la 

prestación,  
- La búsqueda activa de actos inseguros o factores contribuyentes que puedan incidir sobre 

la seguridad en la atención en los diferentes servicios prestados. 
- El aplicativo CNT Sistema de información, para la gestión de las compras en el hospital, 

permite eficiencia y control. 
- Comunicación con el usuario, porque da cuenta de un seguimiento al servicio y captura 

datos que reorientan los servicios y permite recolección de información manifestaciones. 
- La orientación al usuario de acuerdo con su edad y sus necesidades, porque mejora la  

oportunidad, la accesibilidad, la asertividad y un trato humanizado de la atención. 
- La identificación, gestión e implementación de requisitos legales y reglamentarios 

aplicables, porque da cuenta de una gestión eficaz de sus procesos y la calidad de sus 
servicios (Resolución N° 412 de 2000 para P&P - Resolución 256 de mayo de 2016) 



-  Las estrategias de atención de usuarios en urgencias porque se proyectan los resultados 
de la atención y las entradas a otros servicios por ejemplo resultados de urgencias con 
facturación para Rayos X. 

-  Los planes de mejora, porque dan cuenta del análisis de datos, implementación de 
acciones, a fin 
de garantizar y la capacidad resolutiva de las situación inherentes a la prestación del 

servicio. 

 

 

14. REVISIÓN DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION: 

 

Se realizo revisión del Sistema Único de Habilitación bajo la resolución 2003. Aunque ya se 

han presentado las oportunidades de mejora encontradas, se presenta el siguiente 

resumen, y que fue enviado a cada uno de los jefes de área: 

 

 TALENTO HUMANO: 

 Tabla de oferta- servicios 

 Enfermera extramural para pyp 

 Cumplir como requisito de ingreso el Soporte Vital vigente y constatar en 

las hojas de vida la vigencia. Y  capacitación en sedación 

 Revisar certificación Aiepi  del personal 

 Revisar médicos y enfermeras nuevos, la capacitación en soporte vital 

 Revisar que los auxiliares de laboratorio clínico o de enfermería cuentan 

con certificado de formación en toma de muestra 

 Soporte de supervision de toma de muestras por bacteriología 

 Revisar que todo el personal involucrado en la toma de citología cuenta 

con certificado de formación en toma de citologías. 

 

 

 INFRAESTRUCTURA: 

 Baños en urgencias, para personas con discapacidad 

 Para citologías y planificación familiar:  

 Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón 

de trabajo que incluye poceta de lavado o vertedero. 

 Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de 

procedimientos. 

 Ventilación natural y/o artificial. 

 Iluminación natural y/o artificial. 

 Lavamanos. 



 Mesón de trabajo. 

 Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales 

sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos 

de uso, lavado y desinfección. 

 El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la 

instalación y movilización de equipos y personal necesarios para la 

atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia. 

 En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta 

externa o prioritaria no se podrán manejar pacientes que 

requieran observación. Las áreas de observación serán exclusivas 

de los servicios de urgencias. 

 Urgencias,  que cuente con tanques de almacenamiento de agua que 

garantizan como mínimo 24 horas de servicio y su construcción permite 

que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el 

suministro de agua. 

 SI VAMOS A HABILITAR LOS PUESTOS DE SALUD, SI DEBEMOS CUMPLIR 

CON TODO. 

 

o DOTACION: 

 Urgencias, en el área de consulta medica, camilla con barandas y estribos, 

salvo en urgencias pediátricas que no requieren estribos. 

 Incubadora y oximetro de puso para hospitalización obstétrica de baja 

complejidad 

 Revisar carros de transporte para esterilización  

 Para brigadas extramurales, equipo de reanimación 

 

o MEDICAMENTOS, DM Y DISPOSITIVOS: 

 Revision de red de oxigeno 

 

o PROCESOS PRIORITARIOS: 

 Revisar lo pendiente de documentación 

 

o HISTORIA CLINICA: 

 Garantizar HC en línea para Sitios de atención extramural (fijos y aps) 

 



o INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS: 

 Revisar lactario  

 

 

15. INVENTARIOS PERIÓDICOS 

 

Según el procedimiento P-GIB-005, Procedimiento de inventario y valoración de bienes, se 

debe realizar inventario cada 6 meses en el servicio de farmacia y almacén. Se encuentran 

los inventarios realizados de acuerdo al procedimiento, con pocos ajustes, lo que 

demuestra que estos servicios son cada vez más autocontrolados, pues realizan muchas 

actividades al interior, lo que ha evitado descuadres grandes.  

 

 

16. CUADRES Y ARQUEOS DE CAJA: 

 

Se revisa el procedimiento y con el tesorero se analiza los formatos que evidencian los 

cuadres de caja y los arqueos de caja, encontrando bien llevado dicho proceso. Sería 

importante, realizarlos con mayor periodicidad. 

 

 

17. EVALUACION DEL POA: 

 

Se revisa la ejecución del Poa, con un cumplimiento superior al 85%.  

 

 

El resumen general es el siguiente: 

 
 

 

 

18. INFORME MECI 2016: 

 

 

SUBPROCESO PLAN

CUMPLIMIENTO 

A MARZO 2016

CUMPLIMIENTO 

A JUNIO 2016

CUMPLIMIENTO 

A SEPT 2016

CUMPLIMIENTO 

A DIC 2016

Planeacion Gerencial, Social y Comunicaciones 84% 96% 86% 87%

Plan de comunicaciones y mercadeo 98% 95% 95% 95%

SB Control Interno plan de Calidad, control interno y anticorrupcion 94% 94% 97% 97%

Plan de Servicios 95% 100% 100% 100%

Plan de seguridad 71% 71% 89% 86%

P Gestion de la Informacion Plan de Sistemas 67% 90% 90% 85%

Plan financiero 97% 97% 94% 94%

Plan de compras 85% 92% 93% 95%

Plan capacitacion 100% 100% 100% 100%

plan de bienestar s 100% 100% 100% 100%

Plan Copasst 74% 83% 88% 90%

Plan Emergencias 68% 69% 78% 77%

Plan mantenimiento y metrologia 100% 100% 100% 93%

87% 91% 93% 92%

P Gestion financieroa y Contable

P Gestion de Ambiente fisico

TOTAL

P Prestacion de Servicios

P Talento Humano

SB Direccionamiento Gerencial



 

 

Se presenta el informe del Meci antes de febrero 28 de 2017, con el siguiente 

cumplimiento: 

 

 

 
 

Este informe no es comparativo con los años anteriores, ya que la metodología cambio, sin 

embargo, se hace análisis asi: 

Al revisar los resultados    de MECI, por factor, encontramos  que el indicador de madurez 

de MECI nos dio como resultado 81.9 que corresponde a  nivel Satisfactorio. El nivel más 

bajo corresponde a Entorno de Control con un 3.5  y nos da  nivel intermedio y le sigue 

Información y Comunicación con 3.93 que es nivel satisfactorio. 

Consultamos el instructivo para la interpretación de calificaciones por componente y 

resisamos los que están por debajo de 4 , de allí salen las siguiente oportunidades de 

mejora, 

Entorno de control 

1. Socializar las funciones específicas el alcance de las actividades del equipo frente a 

Control Interno. 

2. Evaluación a los funcionarios acerca de cómo aplican la misión y la visión,  en sus 

procesos y procedimientos día a día, para verificar la claridad de estas 

3. Establecer estrategias  periódicas para el cumplimiento de la Política  y el plan de 

comunicaciones  para cumplir las funciones de cada uno. (Reunión de personal o 

por servicios) 



4. Dar a conocer el Régimen de Contabilidad pública y aplicarlo en la empresa. 

Información y Comunicación 

1. Tramitar adecuadamente las sugerencias, quejas, peticiones y reclamos de 

proveedores y entes de control 

2. Inducción, re inducción y sensibilización de la TRD a todo el personal. 

3. Se asigna personal para el manejo de la información interna y externa. 

4. Mantener toda la documentación  en el Formato Único de Inventario Documental-

FUID 

5. Inducción y Re- inducción  al personal  sobre el Plan Anticorrupción a todo el 

personal (reunión de personal, volante y web) 

6. Mejorar el procedimiento  de atención al Ciudadano según la Normatividad, frente 

al espacio físico, para la privacidad. 

7. Evaluar la Rendición de cuentas, después de su presentación y  verificar las 

oportunidades de mejora.  

No se revisan los  otros factores porque estas en nivel Satisfactorio. 

 

  

Respecto al control interno contable, se tiene el cumplimiento de 4.72, observando 

disminución con respecto a los años anteriores. 

 

 

 

19. NUEVO SST: 

 

De acuerdo al decreto 1443/2014 y a la actual ley 1072/2015, se han realizado: 

 

 Autoevaluaciones 

 Documentación de procedimiento 

 Adecuación de procedimientos de talento humano y contratación 

 Formatos de inspecciones de seguridad  

 Mejora en el manual de elementos de protección personal 

 Programa de pausas activas 

 Formato de rondas de orden y aseo 

 Formato investigación accidentes e incidentes laborales 

 Mejora en la base de datos de eventos para captar accidentes e incidentes 

laborales 

 Avances en la matriz de riesgos 

 Inclusión en la caracterización de los procesos 

 Formalizar la delegación del responsable 



 Capacitación a proveedores 

 Cambio en la caracterización con base en la ley 1072/2015 

 Incluir el tema en la revisión por la dirección 

 Actualización de normatividad en las caracterizaciones 

 Capacitación a interventores de contratos 

 Información y capacitación al personal interno y externo 

 

 

 

Muchas gracias por su atención,  

 

 
Adriana M. Soto Osorio 
Encargada Control Interno 


