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  Período evaluado:             ABRIL-JULIO DE 2017 

Fecha de elaboración:       JULIO DE 2017 

 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  

 

 
A V A N C E S 

1.1   COMPONENTE TALENTO HUMANO  
 

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos: Mediante la  RESOLUCIÓN N° 234 
del 15 de julio de 2013, la ESE adoptó su código de ética el cual se constituyó desde 
ese momento en una guía de conducta que orienta el desempeño de sus servidores 
públicos y/o contratistas, con el fin de cumplir a cabalidad la Misión y Objetivos 
Institucionales  y así alcanzar el sueño plasmado en  la Visión Institucional. Los 
principios y valores fueron  construidos participativamente con todos los servidores.  
Nuestro Código de ética de la ESE fija Las normas que regulan el comportamiento de 
las personas dentro de la Entidad; mantiene una línea de comportamiento uniforme 
entre todos los servidores. Es socializado en forma permanente y como Entidad 
pública que presta un servicio social debe estar basada en querer el bien para la 
comunidad en la cual se actúa. 
 
Posteriormente el 20 de octubre de 2015 mediante RESOLUCIÓN N° 227 se 
actualiza y fusionan los Códigos de Ética y Buen Gobierno  en pos del bien común y 
de la calidad de vida de nuestros usuarios y pacientes. Como la disciplina con la que 
interactúan estos es la Salud, en esta formación se inculcan en el individuo los 
criterios que necesita para tomar las decisiones más acertadas, dentro de lo que 
cabe en su profesión. Nuestro  código consolida y hace explícita una serie de valores 
institucionales que desde siempre han conformado la identidad de las personas que 
trabajan en la ESE; en él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación 
con las conductas de los servidores públicos y colaboradores, son acordadas en 
forma participativa para la consecución de los propósitos de la Entidad en el marco 
de los principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social 
del Estado. 
Todos los servidores públicos y colaboradores de la ESE conocen, identifican y están 
comprometidos con el cumplimiento de los principios y valores institucionales que se 
establecen en el presente documento, los cuales definen el marco de gestión de la 
ESE, permitiendo su actuar, la toma de decisiones y que todas las actuaciones 
contribuyan al cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos, en un clima interno de 
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reglas de juego claras y precisas, de tal manera que nuestra gestión sea transparente 
y genere credibilidad y confianza en nuestros  grupos de interés. 
 
En las reuniones de área y en las jornadas de inducción y reinducción se socializa 
Éste Código, generando una cultura institucional sana y sólida, orientada a satisfacer 
las necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas con eficiencia, dignidad, 
honradez, equidad y el respeto en las diferencias de conducta (Evidencia listado de 
asistencia).Dentro de las reglas de conducta que más se promueve es la de todos los 
profesionales confíen en los juicios que emiten respetando las Leyes y divulgando lo 
que corresponda de acuerdo a las noemas y sus profesiones; respetando y 
contribuyendo a los objetivos institucionales. 
 
Desarrollo del talento humano: Se contrató el servicio para aplicar una encuesta de 
riesgo psicosocial e identificar todas las necesidades, percepciones y expectativas de 
la ESE. La propuesta  consiste en desarrollar un diagnóstico organizacional, elaborar 
un plan de intervención ,desarrollar un plan de capacitación acorde a lo establecido 
en el Plan Institucional de capacitación –PIC- y a las necesidades detectadas en el 
diagnóstico inicial, asesorar en forma individual a los servidores según necesidades, 
salidas pedagógicas y de bienestar laboral y campañas de cultura organizacional. Lo 
anterior, con el fin de desarrollar una propuesta sobre clima organizacional, 
Liderazgo, calidad de vida laboral, cultura organizacional, entre otros, que  cumpla , 
con cada uno de los aspectos incluidos en el plan de desarrollo del Municipio de 
Girardota, denominado Programa Salud y ámbito Laboral y con nuestra política 
Institucional denominada  Gestión Integral del Talento Humano: La cual consiste en 
desarrollar las competencias, habilidades actitudes e idoneidad de los funcionarios,  a 
través de prácticas de gestión humana donde se incorporen los principios  de 
respeto, transparencia, responsabilidad y  compromiso en la realización de los 
procesos de selección, inducción, reinducción, formación capacitación, promoción y 
evaluación del desempeño y promover y motivar las actividades encaminadas al 
bienestar de las personas, a lograr y mantener la tolerancia al cambio, la sana 
convivencia y el mejoramiento del clima organizacional. 
 
Es  conveniente, generar estos  lineamientos de intervención en materia de cultura 
organizacional, para lograr cambio de valores, actitudes y hábitos de trabajo que 
promuevan un mejor desempeño e incorporar habilidades tales como el trabajo 
creativo en equipo, comunicación, liderazgo, niveles de convivencia organizacional 
aptos para producir bienes y servicios, calidad de vida laboral y otros aspectos como: 
Estímulos e incentivos, actualización de procedimientos de vinculación, inducción, re 
inducción, capacitación, selección y retiro de personal. La implementación de la 
anterior propuesta, nos permite no solo dar cumplimiento a los proyectos planteados 
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en nuestro Plan de Desarrollo, sino también; a intervenir y mejorar la productividad 
institucional. 
 
Se ha dado cumplimiento en un 65% del PIC (Plan Institucional de Capacitación) 
planteado en el año 2017, se generaron las condiciones necesarias para que los 
empleados de las diferentes áreas (administrativa y asistencial) pudieran asistir a las 
diferentes capacitaciones. Colmena ARL, con el acompañamiento del COPAST. Se 
han dictado capacitaciones  Plan de desarrollo. Humanización, IAMI, riesgos 
Psicosocial, seguridad del paciente, facturación, cartera, glosas, entre otras.  
                                                                                              
 
1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Planes y Programas  
 
La Planeación Estratégica de la E.S.E, es un proceso sistemático, sólido y 
disciplinado que marca la ruta a seguir para la consecución de la Misión, Visión, 
Objetivos y Estrategias propias. Para la ejecución de los planes y programas se 
asignan responsables, teniendo en cuenta los recursos con que se dispone, 
asegurando las disponibilidades, controlando los riesgos para garantizar que la 
información financiera sea pertinente, válida y oportuna. 
Nuestro Plan de Desarrollo, plantea retos y oportunidades,  analizadas en un 
contexto real y cambiante, acorde a la realidad interna, con enfoque en estándares 
de acreditación, con perspectiva competitiva, productiva y empresarial. Define la 
respuesta organizacional que debe seguir la Entidad para lograr sus objetivos 
institucionales, requiere de revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del 
entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad 
Nuestros planes y programas que poseen un gran nivel de avance. El Hospital desde 
la vigencia 2016, adelanto un arduo proceso de modelación y construcción 
participativa de su plataforma estratégica, la cual dentro de sus componentes se 
encuentran entre otros el Plan de Desarrollo Institucional, Los planes Operativos 
Anuales y el Plan de Gestión del Gerente. 
 
Resaltamos el hecho que todos los planes mencionados cuentan con su respectiva 
aprobación por parte del órgano directivo pertinente, en este caso por parte de la 
Junta Directiva de la ESE. A su vez los planes y programas y proyectos descritos 
han sido ampliamente socializados a todos los colaboradores, a la comunidad 
usuaria y a nuestras partes interesadas a través en los medios con que cuenta 
nuestra Institución. 
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De manera periódica se realiza seguimiento al cumplimiento efectivo de lo 
programado en los diferentes Comités que realiza la ESE, en el que se encuentra el 
Comité técnico, de calidad y de control interno que se realiza una vez al mes  allí se 
analiza toda la ejecución y el estado de avances de la planeación y producción de la 
ESE, se analizan los indicadores, sus resultados y análisis con el fin de dar 
cumplimiento a lo acuerdos de gestión y planes de acción formulados. De este 
proceso de evaluación y seguimiento se deja constancia en los informes periódicos 
así como en los planes de mejora establecidos para el área de Dirección. Se puede 
asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la 
ESE, se le aplican  tendrán los controles necesarios para su realización. 
 

Según lo planteado, la ejecución permitió la adquisición de: Equipos de cómputo, 
dotación hospitalaria, equipos biomédicos, muebles y enseres, remodelación y 
ampliación de espacios, modernización de equipos, mejoramiento en los aplicativos 
que integran el Sistema de información, actualización  del sistema Call Center para la 
asignación de citas y el mejoramiento de la Comunicación Interna. Estos  recursos se 
han gestionado oportunamente, con transparencia, rendición de cuentas, 
mecanismos de evaluación y controles eficaces.  
 
Modelo de Operación por procesos: El Mapa de Procesos (interacciones), permite 
que las operaciones se desarrollen de forma programada y continua, garantizando la 
prestación de todos los servicios que se ofrecen. La interacción entre procesos,  
conforma el soporte de operación de la E.S.E, gestionando su planeación de manera 
eficaz y desagregada por actividades y tareas. Los  manuales requeridos para operar 
por procesos, están formalizados y documentados como instrumentos facilitadores 
para el cumplimiento de  las políticas y de los requisitos de ley; todos  los procesos 
poseen Normograma actualizados. Los procesos institucionales están clasificados en 
Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación. 
 
La responsabilidad del mantenimiento y mejora de los procesos institucionales 
depende de cada uno de los líderes de proceso, con el  acompañamiento de la alta 
Dirección y  el seguimiento y verificación de la Oficina de Control Interno.  En los  
diferentes Comités, se realiza la socialización y  divulgación de los cambios que se le 
realizan a las caracterizaciones, los resultados de estas acciones (correctivas, 
preventivas, de mejora); se monitorean por medio de indicadores, análisis y planes 
de mejoramiento. En las reuniones de personal  que se realizan periódicamente, los 
servidores públicos intervienen con sugerencias, la Alta Dirección las toma en cuenta, 
y si lo considera pertinente realiza los ajustes necesarios. La Oficina de Control 
Interno apoya, evalúa y verifica los aspectos que sean relevantes en los procesos 
establecidos, como: su normal desarrollo, cumplimiento de objetivos, indicadores, en 
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los procesos misionales que si estén dirigidos a satisfacer las necesidades y 
requisitos de los usuarios y que predomine, su cadena de valor.  
 
Estructura organizacional Una buena estructura organizacional garantiza una 
integración y coordinación entre los integrantes de la organización, de  sus funciones,  
relaciones y niveles de responsabilidad y autoridad. 
En la E.S.E, Hospital San Rafael de Girardota, El elemento de Estructura 
Organizacional también presenta un alto nivel de desarrollo; a la fecha la E.S.E 
cuenta  con una estructura organizacional aprobada por Acuerdo de  Junta Directiva 
la cual es comunicada a todo el personal con el ánimo de sensibilizar la relación de 
la estructura y los procesos de la entidad. La estructura organizacional ha permitido 
dar cumplimiento al direccionamiento estratégico, estableciendo niveles de 
responsabilidad, a fin de permitir  un flujo de decisiones  y comunicación entre 
usuarios, partes interesadas y servidores públicos.  

 
Indicadores de  Gestión: permiten evaluar la gestión de la Entidad y observar la 
situación y   tendencias   de   cambio,   controlando el comportamiento de factores 
críticos en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad; 
estos han sido trabajados en cumplimiento de la resolución 743 del 2013, resolución 
710 del 2012, resolución 256 de 2016, circular única e informe 2193 de 2004, entre 
otros. Para el proceso de rendición y análisis de los indicadores se estableció un 
tablero de mando integrado manejado por la Subdirección Científica de la ESE y de 
manera mensual se hace rendición y análisis de los mismos en el Comité Técnico 
Científico y de Control Interno. 

Hemos establecido una metodología que va desde la comprensión de los hechos o 
de las características hasta la  toma de decisiones acertadas y oportunas, evitando 
posibles desviaciones de situaciones dadas; optimizando tiempos de respuesta, 
atención y  espera. 
El impacto positivo de los indicadores nos ha permitido analizar causas y a establecer 
acciones de mejora y comparativos cuyos resultados son utilizados para diferentes 
propósitos, dependiendo del objetivo de la evaluación, el ámbito en que se realiza y 
los usuarios a los que se dirigen. La trazabilidad de éstos se encuentra en las fichas 
técnicas,  donde se puede verificar el valor que generan. Se realizó seguimiento a los 
acuerdos de gestión de las subdirecciones. 
Se calculan indicadores en: Oportunidad en la consulta odontológica, complicaciones 
quirúrgicas, complicaciones anestésicas, placas repetidas en el servicio de 
odontología, tasa de satisfacción global, oportunidad en el servicio de consulta 
externa, proporción de placas repetidas, porcentajes de hipertensos controlados, 
oportunidad en el servicio de urgencias, tiempo de respuesta en triage 2. Infecciones 
intrahospitalaria, mortalidad intrahospitalaria, reingreso en el servicio de 
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hospitalización, reporte, análisis y gestión  de eventos adversos en las aéreas 
asistenciales, Financieros, Operativos,  al Plan Estratégico  de Desarrollo 
Institucional, prevalencia de eventos adversos, % de eventos administrativos 
gestionados, % de incidentes gestionados, reingreso de pacientes antes de las 72 
horas por servicios de urgencias. 
 
Políticas de Operación: Las Políticas de Operación se encuentran plenamente 
difundidas, lo que las vuelve un elemento fundamental que ha facilitado la ejecución 
de las operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de 
las estrategias de ejecución de la Entidad; definiendo límites y parámetros 
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento  de planes, 
programas, proyectos.  
Se aplican varias Políticas Corporativas entre las que se encuentran: Calidad, 
Comunicación, Seguridad del Paciente, Humanización del Servicio, Talento Humano, 
Administración del Riesgo, Operación ,Operación Contable, Servicio; para la 
selección, adquisición, recepción ,almacenamiento, distribución y uso racional de 
medicamentos y dispositivos médicos ( aprobadas por Resolución No.160 del 4 de 
Junio de 2012), Política “Institución amiga de la   mujer y de la Infancia” ( Resolución 
313 del 24 de septiembre de 2010,actualizada ), Política Institucional para la 
implementación de la estrategia de atención Integral a las enfermedades prevalentes 
de la infancia- AIEPI ( Resolución 082, del 24 de febrero de 2013). 
Estas políticas se difunden y socializan en las jornadas de inducción y re inducción 
están compuestas por estrategias encaminadas a minimizar los diferentes riesgos 
identificados en la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota, Antioquia, se analizan y 
se les realiza seguimiento, mediante el Mapa de Riesgos, para verificar su 
cumplimiento. 
 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS 
 
Política de  Administración del Riesgo: Basados en la Declaración de la Alta 
Dirección y en las intenciones generales de la ESE con respecto a la gestión del 
riesgo, (NTC ISO31000 Numeral 2.4), nuestra política de Administración del riesgo 
establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los 
riesgos. Esta política, facilita la identificación de los riesgos. Se han detectado 
algunos riesgos e  implementado acciones, se adecuaron lugares, según la 
necesidad. Se utiliza la oficina virtual de los bancos, realizando pagos a tiempo y 
obteniendo información oportuna de dineros ingresados y pagados en la E.S.E. 
La Oficina de Control Interno de manera permanente socializa los componentes del 
modelo Estándar de control Interno MECI se nota un gran compromiso de los 
servidores  para participar en los diferentes procesos, se fortalece  la cultura del 
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Autocontrol, la Autorregulación y la Autogestión. Los informes que se presentan 
interna y externamente han mejorado,  en contenido y análisis, debido a las 
sugerencias que han surgido en los diferentes comités y se han implementado. 
Oportunamente. Se ha mejorado el proceso de facturación en: interface de cartera 
con los módulos de Contabilidad, cartera y presupuesto, se mejoraron los tiempos de 
entrega de los informes, depuración de cartera, se mejoró la oportunidad en la 
entrega para el 2193 y su diligenciamiento, se mejoró el proceso de recepción de 
glosas, entrega y respuesta, cumplimiento en la entrega de la información de la 
circular 000030 de la Supersalud , en los tiempos establecidos, redistribución de las 
entidades a facturar, entre las auxiliares administrativas, optimizando rendimiento y 
oportunidad, actualización de los procedimientos de facturación y cartera 
identificando los riesgos.  
Permanentemente, se trabaja por: El logro y cumplimiento de las metas 
institucionales trazadas, disminución en la posibilidad de ocurrencia de situaciones 
adversas, servicios con riesgos identificados en un 100%, cultura del reporte en las 
áreas administrativas y asistenciales, motivación para el adecuado manejo de 
recursos, utilización y debido cuidado de la información; ésta debe ser confiable y 
oportuna, buena imagen institucional, mapa de riesgos por procesos. Los 
lineamientos de la política Institucional de administración del riesgo de la ESE son 
claros, de fácil entendimiento y aplicación por parte de todos los servidores de la 
ESE. 
 
Identificación del riesgo: Se tienen identificados los riesgos de todos los procesos 
se evalúan  aquellos incidentes  o eventos negativos, tanto internos como externos, 
se les plantea barreras de control se analizan para que desaparezca o disminuya la 
posibilidad de ocurrencia. La oportuna identificación  del Riesgo ha posibilitado que 
nuestra Misión, Visión, objetivos y metas se gestionen  y apliquen como ruta que 
marca nuestro quehacer y que fortalece el ejercicio del control Interno. Para la 
identificación del riesgo se les explico a todos los servidores que existe una 
metodología para ello que consiste en el análisis de los contextos internos y externos  
que pueden incidir en los factores que propician el riesgo al interior de los diferentes 
procesos. La técnica que utilizamos es responder a las preguntas qué origina un 
riesgo, cómo y cuándo puede suceder? Para lo cual diseñamos una matriz por 
proceso y relacionamos: Nombre y objetivo del proceso y definición, descripción, 
causas y consecuencias del riesgo de ese proceso; para determinar las causas que 
puedan impedir el logro de los objetivos por proceso e institucional. 
 
Análisis y Valoración   del Riesgo: Actualmente, este aspecto lo orientamos a la 
clasificación del riesgo, para obtener información y establecer el nivel del riesgo y 
proponer acciones. Este análisis depende de la información que se suministre, en la 
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fase de identificación. La probabilidad y el impacto, son las variables que hemos 
tenido en cuenta para éste análisis, además de aspectos como calificación y 
evaluación  del riesgo y tablas para determinar probabilidad, Impacto y evaluación. 
 
Para el análisis del riesgo en cada proceso analizamos las causas y fuentes del 
riesgo, calculamos la probabilidad (Según metodología del Dafp) y según los 
resultados y las consecuencias que pueden acarrear; se confrontan  los resultados 
del análisis del riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de 
determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL) y finalmente, elaborar el 
mapa de riesgos para realizar posteriormente su monitoreo y revisión.  
Con los Líderes de Proceso se han realizado seguimientos que les permiten tener 
elementos de juicio objetivos, en el momento de determinar la probabilidad y el 
impacto de los riesgos identificados. Éste ejercicio ha permitido establecer controles 
que mitigan riesgos. Sin embargo, en el momento de evaluar los controles, no 
siempre se obtienen los resultados esperados; con el fin de garantizar controles 
efectivos y  valoraciones del riesgo, más acertadas hemos implementado acciones 
como: Ampliar los equipos de trabajo para que la  comprensión y aplicación de éstos 
sea oportuna, revisión  periódica de los controles por parte de la Oficina de Control 
Interno y  la puesta en marcha de algunas capacitaciones relacionadas con 
monitoreo y revisión. 
 
 
 
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
A V A N C E S 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional:  
La E.S.E trabaja en forma permanente en éste componente, si bien es un proceso 
periódico, la participación de todos los servidores que operan los diferentes procesos 
es permanente; se han diseñado e implementado diferentes mecanismos de 
verificación estructurados que han permitido determinar la eficiencia y eficacia de los 
controles, analizando los resultados de cada proceso y el buen desempeño del 
responsable que llevó a cabo la ejecución de las operaciones. La ESE agrupa los 
parámetros de control que permitan valorar en forma permanente la efectividad del 
Control Interno, así como la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel 
de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos y los resultados de la gestión, 
con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones. Cada líder de proceso con su equipo de trabajo, verifica el 
desarrollo y cumplimiento de  estas acciones, validando que contribuyan  al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Las herramientas utilizadas son los  
indicadores de gestión, la debida administración de los riesgos y la realización de 
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planes de mejoramiento, entre otros. Estos mecanismos de verificación y evaluación 
le permiten a la Entidad medirse a sí misma. 
 

 
 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DEL CICLO PAMEC 2017 
 
Con corte a 30 de junio de 2017 podemos resaltar dentro de las acciones y 
oportunidades de mejora propuestas en el PAMEC institucional las siguientes 
mejoras y programas desarrollados: 
 
Desarrollo e implementación del programa del talento humano institucional en cada uno de 
las actividades 

 
 

JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  
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• PIC: Plan Institucional de Capacitación -  Riesgo Psicosocial, Evaluación. 

 

    
 
 

• Operativización de todos los Comités Institucionales del Hospital San Rafael de Girardota, 
realizando una verdadera descentralización de funciones, bajo un modelo de gerencia 
articulada de servicios. 
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• Implementación de Políticas Institucionales de priorización en la atención, humanización del 
servicio.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME PORMENORIZADO 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO  
 LEY 1474 DE 2011 

CÓDIGO: DR- EM- IP 

VERSIÓN: 01 

Página 12 de 33 
 

 

• Implementación, seguimiento y control del programa de Seguridad del Paciente.  
 

 

       
 

 

• Diseño e implementación del modelo de atención en salud centrada en el usuario y su familia 
como eje actor en la prestación de servicios de salud. 
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• Formulación y divulgación de la Plataforma Estratégica de la Institución de la mano de la 
comunidad usuarios y de nuestros colaboradores. 
 

 

 
 
 

• Jornada de construcción y socialización Plan de Desarrollo. 
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- Desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno como actor rector del 
proceso de auditoria institucional.  

 

 
 

 

• Formulación y desarrollo de la matriz de control y gestión de indicadores de la ESE. 
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• Desarrollo de los sistemas de información del Hospital San Rafael de Girardota y 
aprovechamiento de las actuales plataformas digitales que se encuentran disponibles para 
proyectar la labor social de la Entidad. 
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INFORME PORMENORIZADO 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO  
 LEY 1474 DE 2011 

CÓDIGO: DR- EM- IP 

VERSIÓN: 01 

Página 17 de 33 
 

 

• Desarrollo de visita de referenciacion a la ESE Hospital de Andes en lo relación con el programa 
de orden, aseo y desinfección. 
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• Desarrollo de visita de referenciacion a la Institución sanatorio agua de Dios 
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2.2 Componente Auditoría Interna (evaluación independiente): La ESE ha 
desarrollado su programa de auditoría según el cronograma establecido, Se realiza 
inventario al servicio farmacéutico y al proceso gestión de bienes y suministros en 
forma periódica, en forma mensual se realiza arqueos de caja a todos los servicios 
se genera informe y se envía a gerencia; cuando hay que realizar ajustes según los 
resultados se socializan con el personal involucrado y se implementan acciones de 
mejora. La oficina de control interno actualizó el procedimiento para implementar 
acciones correctivas, preventivas y de mejora y se socializó a todos los líderes. 
Las auditorías internas hacen parte de la cultura organizacional de la ESE, el 
procedimiento está actualizado y se aplica de manera sistemática y organizada; 
esta actividad es concebida al interior de la ESE, como una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consultoría que agrega valor y mejora las 
operaciones de la Entidad. La Oficina de Control Interno brinda asesoramiento en 
diferentes temas, de acuerdo al análisis de aspectos críticos, se han auditado los 
procesos de contratación, atención al usuario, gestión documental, área financiera, 
talento humano, ambiente físico, mejoramiento continuo, direccionamiento 
estratégico, gestión de la información y la tecnología, planeación estratégica, entre 
otros.  
Se ha avanzado en la implementación del programa de costos, se tiene un 
funcionario exclusivo para dicho proceso, se logró avanzar en la redistribución de 
funciones en el área financiera, generando mayor seguridad en la ejecución de los 
procesos. La capacitación es un elemento que se tiene en cuenta 
permanentemente, como cultura institucional, varios empleados del proceso de 
gestión financiera, se capacitaron y lo aprendido lo han puesto en práctica en sus 
sitios de trabajo; Se tienen identificados los riesgos para las diferentes etapas del 
proceso contable y se implementan controles para evitar su ocurrencia.  
Se continúa adelantando la gestión con las diferentes EPS-S y algunas Entidades 
en procura de recuperar saldos de cartera vencida, se ha avanzado positivamente 
en cuanto a la razonabilidad de los informes contables y de la utilidad que ellos 
generan, para la toma de decisiones. Se modifica el proceso de tesorería en cuanto 
al procedimiento de causación de facturas, ampliando las descripciones de los 
conceptos registrados. 
 

2.3 Componente Planes de mejoramiento: La ESE concibe éste componente 
como el conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar en un 
período determinado, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos, aunque generamos un valor agregado por cuanto que de los informes de 
auditoría no solo llevamos al plan de mejoramiento los hallazgos, sino también las 
observaciones y/o recomendaciones y las convertimos en oportunidades de mejora 
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que contribuyen a la gestión de los procesos y al optimo desempeño institucional. 
 
La formulación de los planes de mejoramiento en la ESE se realiza en un formato 
institucional aprobado por calidad, actualmente se están realizando plan de 
mejoramiento de los procesos auditados que dieron lugar a él, al control interno 
contable, a la Ley 1712 al MECI como una decisión de la Alta Dirección para 
mejorar los resultados de la evaluación MECI. A estos planes se les realiza 
seguimiento según cronograma y se comunican los avances en el comité técnico. 
En el mes de octubre se revisará el plan de mejoramiento del MECI por la gerencia. 
 

En la interacción de los procesos contables de la E.S.E, se identificaron los insumos 
provenientes de los otros procesos, debido a las mejoras que se han implementado. 
Se elaboran y revisan mes a mes las conciliaciones bancarias, lo que permite 
establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo. Los 
saldos que existen con otras entidades públicas se gestionaron, obteniendo 
resultados positivos. La toma física de bienes, derechos y obligaciones se 
confrontan con los registros contables, realizando los ajustes necesarios, 
verificando las facturas físicas Vs listados de tesorería. 
 
En general, el proceso contable, con los planes de mejoramiento realizados, opera 
en un ambiente de sistema integrado de información y de forma adecuada. Existen 
interfaces en varios módulos.  Se continúa con la revisión detallada del cálculo de la 
depreciación acumulada de los activos; las provisiones y amortizaciones, se 
calculan, con criterios técnicos adecuados. 
El módulo contable, está actualizado y cumple con las especificaciones técnicas de 
la Contraloría General de la Nación. El contenido de las notas a los Estados 
Contables, son consistentes, ya que revelan todo lo acontecido en la E.S.E, de 
forma cualitativa y cuantitativa. Su publicación se realiza en forma periódica a través 
de carteleras y la página Web institucional: Se han identificado riesgos contables: se 
analizan, verifican y se les realiza seguimientos: El comité de Sostenibilidad 
financiera, analiza en sus reuniones todas las transacciones relacionadas con 
pagos, registros u obligaciones, soportadas en las actas, debidamente 
documentadas y firmadas. 
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                          EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 
 

 

 
A V A N C E S 
 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
Son medios de comunicación informativos del Hospital San Rafael: Volantes, Portafolio 
de Servicios, Página web, Sistema de Información, Call Center, Intranet y Atención al 
usuario que han cubierto toda la demanda de información de usuarios y de servicios. 
Esta comunicación Informativa, nos garantiza que efectivamente las prácticas de 
interacción del Hospital con las partes interesadas y los usuarios, están enfocadas a la 
construcción de lo público, a la generación de confianza, a la definición de adecuadas 
políticas de comunicación y a la formulación de parámetros que orienten el apropiado 
manejo de la información. 
La E.S.E fortalece la capacidad de comunicación de su personal incidiendo de manera 
efectiva en la comunicación organizacional y en los resultados personales y de equipo. 
Se cuenta con una profesional del área quien analiza a partir de situación actual las 
posibles acciones a implementarse. Esta comunicación, la consideramos como la más 
estratégica de las competencias organizacionales. Es efectiva, asertiva y proporciona a 
cada individuo de la organización, herramientas necesarias para comunicar e informar 
de manera clara y simple, todos los sucesos tanto internos como externos; generando 
mayores valores de satisfacción en sus interacciones humanas. 
Los Sistemas de información se han transformado, las copias de seguridad se 
realizaban en forma permanente y oportuna actualmente se realizan copias de 
seguridad automáticas; se realizó una actualización completa del programa a una 
nueva versión; cuyo almacenamiento es en base de datos. Esto permite, programar 
copias automáticas a cualquier hora del día, y realizar otros procesos, sin suspender 
completamente las actividades del Sistema. 

Existe el Plan de Comunicaciones socializado con todo el personal que ayuda al 
mejoramiento de las estrategias, planes y/o proyectos de la E.S.E, fundamentada en 
 una relación amigable entre la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA, 
población y/o usuarios; que fortalece la identidad institucional, corporativa y contribuye 
a la generación de espacios de encuentro y de intercambio entre servidores públicos y 
usuarios como factor que hace posible que las personas puedan asociarse para lograr 
objetivos comunes.  
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La comunicación con la asociación de usuarios es permanente asisten a comités 
donde expresan sus opiniones, sugerencias y/o inquietudes; las reuniones con la Junta 
Directiva se realizan según cronograma y en los casos que es necesario se programan 
reuniones extraordinarias. Se realizan reuniones de personal, tardes recreativas, el 
cronograma de realización de los diferentes comités se ejecuta según lo planeado, 
reuniones de área, rendición de cuentas a la comunidad y se generan los espacios que 
se requieran para fortalecer este eje transversal. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA ESE 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA 
 
- Acompañamiento en el desarrollo del programa de discapacidad que ejecuta la E.S.E      

 Hospital San Rafael de Girardota, divulgación en las redes sociales sobre las 

actividades a realizar. 
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-Taller de artes plásticas se realiza con el objetivo de ejercitar el impulso creador y no 

la reproducción mecánica de la realidad. El trabajo de artes plásticas de las PCD no 

será imitación, se dará énfasis a la espontaneidad, corporeidad y desarrollo natural de 

la creatividad por medio de las destrezas y habilidades de motricidad fina y gruesa, 

aplicadas en el entorno creativo. 

                          

 
 
 
 



 

INFORME PORMENORIZADO 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO  
 LEY 1474 DE 2011 

CÓDIGO: DR- EM- IP 

VERSIÓN: 01 

Página 24 de 33 
 

 

 
-Implementación de campañas de orden y aseo en los medios digitales como  Intranet, 

Descansa Pantalla, Correo Institucional, Chat Interno, se complementa la campaña 

socializando por cada área con los funcionarios de la E.S.E  
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-Participación en los comités Institucionales de la E.S.E Hospital San Rafael de 

Girardota, en este caso se evidencia los integrantes del comité de emergencia en el 

cual comunicaciones hace parte. 
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-Jornada nacional contra la crisis de la salud, se realizo un recoorido por las salas de 

espera de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota informando la situcion financiaera 

actual para que los usuarios comprendan el retraso de algunos servicios. 
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-Apoyo, acompañamiento y divulgación en las actividades que realiza el equipo de APS 

Atención Primaria en Salud. 

 

• Campaña contra el cancer de prostata. 
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• Asesoramiento al programa de planificación familiar  
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-Jornada de salud en las veredas del Municipio de Girardota  

 

-Diseño y divulgación en redes sociales sobre las jornadas de vacunación a cargo del 

equipo de APS Atención Primaria en Salud. 
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-Diseño y acondicionamiento de la nueva sede de APS Atención Primaria en Salud  
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-Participación y acompañamiento en jornadas de aprendizaje  
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-Participación en programa del talento humano institucional, Jornada de Inducción y 

Reinducción. 
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-Reconstrucción de la intranet como herramienta fundamental de comunicación sobre 

todos los procesos a desarrollar y nuevas actividades dentro de la institución, sistemas 

de información del Hospital San Rafael de Girardota y aprovechamiento de las actuales 

plataformas digitales que se encuentran disponibles para proyectar la labor social de la 

Entidad. 

 

 

 

 

 

 
 


