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INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 

JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: DORYS HERNANDEZ CORAL 

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE – FEBRERO DEL 2013 

FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2013 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

AVANCES 

− El concepto favorable por parte de ICONTEC para el mantenimiento de la ACREDITACION 

de los servicios de salud. 

− El trabajo por parte de los diferentes líderes conjuntamente con sus equipos de trabajo 

en las acciones de mejoramiento de las oportunidades  identificadas por ICONTEC en los 

diferentes estándares evaluados, en la última visita realizada. 

− La socialización, sensibilización y seguimiento a los riesgos institucionales, como 

herramienta relevante en el cumplimiento de la misión y de los objetivos de la Entidad. 

El seguimiento se ha realizado a las barreras de seguridad establecidas en la vigencia 

2012, estableciendo oportunidades de mejora para lograr su mitigación o control. 

− Los procesos de inducción, reinducción y entrenamiento a todos los trabajadores tanto 

servidores públicos como contratistas permitiendo mejorar la prestación del servicio. 

− La construcción participativa con los líderes de los procesos del Plan Operativo Anual y 

elaboración de la evaluación de gestión por dependencias para el presente año con 

metas e indicadores lo cual permitirá medir y hacer seguimiento a los avances y 

objetivos establecidos en los diferentes procesos o dependencias. 

−  La realización del proyecto de modernización de la planta de personal de la Institución,  

estudio que se encuentra presentado a la Junta Directiva para su análisis y aprobación. 
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− El proceso de revisión por la dirección adelantado a comienzos del mes de Enero, 

identificando oportunidades de mejora con base en indicadores, estableciendo acciones 

de  mejoramiento Institucionales. 

− Las reuniones mensuales de los  líderes de los procesos con sus grupos de trabajo como 

espacios de capacitación, comunicación e integración. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

− Actualizar de manera participativa la matiz de riesgos para el 2013, la cual deber ser 

igualmente monitoreada por los responsables de los procesos, establecido en su 

seguimiento controles efectivos para su mitigación. 

− En cuanto a los principios y valores éticos establecidos en la Institución, se deberá 

establecer medidas sancionatorias en caso de incumplimiento. 

− Fortalecer los mecanismos de escucha de otros grupos de interés como son los 

proveedores y comunidad en general con el fin de diseñar estrategias que respondan a 

las necesidades de otros grupos de interés. 

− Establecer una política de información y comunicación a la comunidad permitiendo tener 

un proceso institucionalizado de retroalimentación y participación en la gestión  de la 

Entidad. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

AVANCES 

− La normalización en el proceso de sistematización de la Historia clínica electrónica y su 

integración con las aéreas administrativas. 

− La normalización de los procesos de información, con los cuales se responde a las 

necesidades de información de los diferentes usuarios de la institución. 
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−  El cumplimiento del envió de información a los diferentes entes de control 

−  

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

− Revisar y actualizar los procesos y procedimientos frente a la sistematización integrada 

en la Institución, además del seguimiento y control permanente de documentos y 

registros. 

− Establecer acciones de mejora que permitan optimizar el uso de recursos mediante 

actividades como optimización de procesos eliminando pasos y ajustando formatos con 

el fin de automatizar y disminuir la producción documental, teniendo en cuenta la 

política de cero papel y fortalecimiento de utilización de medios electrónicos. 

− Avanzar en los procesos de implementación de gestión documental  tendientes mejorar 

la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por el 

Hospital, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y consulta.  

− Fortalecer la actualización del cuadro de mando de indicadores como herramienta que 

permita tomar medidas correctivas y toma de decisiones en el tiempo adecuado, 

cumpliendo con los fines para los cuales fueron construidos. 

− Establecer estrategias tendientes a intervenir las oportunidades de mejora identificadas 

en el proceso de evaluación del clima laboral. 

− Establecer mecanismos de comunicación  a nivel de grupos de trabajo mediante 

estrategias que permitan una comunicación abierta, de aceptación de la crítica 

constructiva y de generación de confianza en el equipo de trabajo. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

AVANCES 

− La estrategia de rondas de liderazgo, como espacio de retroalimentación y de 

mejoramiento en los diferentes procesos asistenciales y administrativos. 

− El resultado de medición en la Implementación del MECI en la Institución para el 2012, 

cuyo resultado global fue del 97.94%. 

− El seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional y la socialización a todos los 

trabajadores de la Entidad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

− Es necesario integrar las oportunidades de mejora que se identifican por parte de la 

oficina de Control Interno al Plan de mejoramiento Institucional. 

− Realizar de forma continua y sistemática el seguimiento a los planes de mejoramiento 

por procesos. 

− Utilizar los planes de mejoramiento individual establecidos en el Hospital como 

herramienta de seguimiento a los trabajadores o contratistas con los cuales se han 

establecido compromisos de cambio. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La Oficina de Control Interno  realiza seguimiento y acompañamiento  permanente a la Entidad 

en el logro del  cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales que como Entidad Pública 

le corresponde en la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y pertinencia 

buscando permanentemente la satisfacción de sus usuarios. 
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El Hospital Civil de Ipiales ha logrado un alto grado de cumplimiento y desarrollo en los tres 

subsistemas de Control Interno, los nueve componentes y 29 elementos del Modelo Estándar 

de Control Interno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Adoptar y estructurar el programa de fortalecimiento de la cultura organizacional para generar 

en todos los trabajadores de la Institución cambios de actitud, interiorización de los valores 

Institucionales y hábitos de trabajo y humanización en la prestación del servicio a todos 

nuestros usuarios. 

 

Continuar con la modernización de la página Web y el diseño de la Intranet con el objetivo de 

desplegar allí de manera sistemática y oportuna la información a trabajadores, comunidad y 

proveedores. 
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