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GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

La oficina de control interno se enmarco en el plan de trabajo para la vigencia 
2.013, que correspondió a las siguientes actividades: 
 

• CONTROL ESTRATEGICO 
 
EN EL AMBIENTE DE CONTROL 
 

• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.  
• Continuidad a reuniones periódicas de Comité de Ética según 

lineamientos del plan de acción aprobado para la vigencia (Actas de 
comité). Evidencia de reuniones mensuales (actas). 

• Continuidad a reuniones periódicas de la Liga de Usuarios de la ESE. 
(Actas de las reuniones) 

• Seguimiento a compromisos adquiridos en comité por parte de cada 
integrante (Plan de acción). 

• Entrega de los deberes y derechos de los usuarios. Se diseñaron 
estrategias con el fin de socializar entre nuestros usuarios los derechos y 
deberes una de estas estrategias consistió en la entrega de folletos a los 
usuarios que reciben consultas médicas generales y odontológicas; así 
mismo se diseñaron y compilaron encuestas de satisfacción al cliente con 
el fin de medir la satisfacción en la prestación de nuestros servicios; 
socialización a la liga de usuarios del comité de ética.  

• Informe de gestión a la comunidad. El día 20 de abril en las instalaciones 
de la Casa de Cultura del Municipio de Marsella se realizo la rendición de 
cuentas a la comunidad en conjunto con la Alcaldía Municipal de 
Marsella, Las Empresas Publicas de Marsella y la ESE Hospital San Jose 
de Marsella 

• Socialización de principios y  valores. Se diseñaron móviles para las 
oficinas alusivos a los principios y valores éticos. 

 
Desarrollo del Talento Humano 
 
• Auditoria interna a los Procesos de Gestión del Talento Humano (lista de             

chequeo, informe de auditoria). 
• Elaboración y seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de 

formación y capacitación; Detectando las necesidades de capacitación 
por áreas. 

• Elaboración y seguimiento al cumplimiento del Programa de Bienestar 
Social e incentivos; por medio de encuestas para elaborar el programa 
de bienestar. 

• Seguimientos a los programas adoptados. 
• Entrega de la plataforma estratégica  de la ESE con el fin de realizar una 

inducción y reinducción más acorde. 
• Encuestas semestrales de Satisfacción del Cliente Interno. 
• Buzón para sugerencias, felicitaciones y reclamos del cliente interno. 



• Comité de quejas y reclamos activo cumpliendo así con la revisión  y 
respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados.  

 
Estilos de Dirección 

 
� A este elemento aplica los Actos Administrativos relacionados en los 

elementos que componen el MECI. 
� Actualización de la plataforma estratégica de la ESE. 
� Actualización del Manual de Calidad. 
� Acompañamiento a los comités por parte de la gerencia. 
� Presentación de informes a la Junta Directiva. 
� Revisión y seguimiento al plan de desarrollo de la ESE. 

 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

Modelo De Operación Por Procesos 
 

El modelo de operación por procesos de la ESE Hospital San José de Marsella, 
se estableció a partir de la identificación de procesos y sus interrelaciones, los 
cuales fueron agrupados en tres niveles de macro procesos (estratégicos, 
misionales y de apoyo) de acuerdo con las definiciones tanto del MECI, como 
por el Sistema de Gestión de Calidad. 
- Actualización por la ESE del Manual de Procesos y Procedimientos que incluye 
la Caracterización de cada proceso, los subprocesos y los correspondientes 
flujogramas, así como del mapa de procesos adoptado. Se modifico la 
documentación según norma fundamental del SGC adoptado por la ESE 
(procesos, formatos, registros, protocolos, guías, manuales). 
 
 
      CONTROL DE GESTION 
 

Actividades de Control 
 

� Participación en Comités según actividad o tema que correspondan, 
seguimiento a actividades pendientes en los diferentes comités 
institucionales. 

� Seguimiento al sistema de control interno contable. 
� Seguimiento a Manual de Procesos y Procedimientos (Caracterización 

de procesos, procedimientos y flujogramas). 
� Levantamiento y seguimiento a acciones correctivas y Planes de 

Mejoramiento establecidos por la ESE. 
� Auditorias realizadas por Control Interno. 
� Se dio inicio al sistema de autoevaluación en estándares de 

acreditación. 
� Actualización de Manual de Calidad y verificación de cumplimiento ha 

dicho manual. 



� Realización de auditorias internas a los procesos de la ESE con su 
respectivo levantamiento análisis. 

� Resocialización del manual de vigilancia y seguridad de la ESE. 
� Resocialización del protocolo del paciente Extraviado. 
� Actualización y seguimiento al plan de inducción y re-inducción. 
� Aplicación a la ficha de seguimiento a los planes de mejoramiento. 
� Cumplimiento de la política de seguridad del paciente. 
� Socialización de la plataforma estratégica. 
� Revisión y adecuación de las encuestas de satisfacción del cliente 

externo. 
� Entrega a los pacientes de Deberes y derechos de los usuarios.  
� Inclusión en las encuestas de satisfacción del cliente externo del 

conocimiento de los deberes y derechos de los usuarios. 
� Entrega de plan de cuidados en casa a los usuarios que egresa del 

área de Hospitalización. 
� Actualizaciones al  Normograma de la ESE. 

 
Indicadores 

 
� Seguimiento continuo y oportuno al Plan de Auditoria y Mejoramiento 

de la Calidad PAMEC, el cual incluye los indicadores de gestión de la 
ESE con levantamiento de acciones correctivas y/o preventivas y 
planes de mejoramiento. 

 
     En Información Y Comunicación Pública 

 
� Informe de rendición de cuentas a la Contraloría Departamental: se 

presentó por parte de la Oficina de Control Interno, el informe de 
Evaluación del Sistema de Control Interno, los formatos de austeridad 
y eficiencia del gasto publico correspondientes, el cuestionario No. 2 
según lineamientos de la Contraloría. 

� Informe de Control Interno Contable presentado a la Contaduría 
General de la Nación y remitido a la Contraloría. 

� Informe sobre Evaluación al Sistema de Control Interno Anual al 
Departamento Administrativo de la Función Publica. 

� Acompañamiento en las diferentes auditorias externas realizadas por 
las diferentes EPS con las que contrata la ESE. 

� Acompañamiento en la evaluación interna a los estándares  de 
Habilitación de la ESE. 

� Presentación de información requerida por los entes de Control en 
visitas realizadas a  la ESE en el transcurso de la vigencia como son 
Secretaria de Salud de Risaralda en Evaluación. 

� Elaboración y publicación de carteleras informativas en diferentes 
áreas de la ESE. 

� Presentación de información a las personas que la requiera.  
  
 
 



AUTOEVALUACION 
 

� Evaluación Independiente 
� Seguimiento de los procesos de la oficina de control interno con la 

respectiva caracterización, descripción de procedimientos y 
flujogramas 

 
2. PLAN DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

� Liderar y verificar el cumplimiento y adopción del Plan de Auditoria y 
mejoramiento de la Calidad - PAMEC en la institución; realizando 
reuniones periódicas de comité de calidad para lo cual se creo un 
cronograma el cual permanece activo. 

� Verificación y seguimiento continuo mensual ha resultados de 
indicadores de gestión. 

� Verificación y seguimiento al cumplimiento de las encuestas de 
satisfacción de los diferentes servicios según número de encuestas y 
resultados. 

� Seguimiento a la gestión de quejas y reclamos. 
� Elaboración de planes de mejoramiento según seguimiento de 

cumplimiento de documento PAMEC y seguimiento a ellos según los 
resultados arrojados. 

� En la vigencia 2.013 se da continuidad al cumplimiento del plan de 
mejoramiento  PAMEC sobre auto evaluación de acreditación adoptando 
la resolución de deberes y derechos de los usuarios, el plan de cuidados 
en casa, la guía del paciente hospitalizado, las visitas de 
acompañamiento por parte psicológica, adopción de la política de 
confidencialidad y privacidad del paciente, protocolo del paciente 
extraviado, socialización de deberes y derechos al cliente Interno como 
externo, Seguimiento y planes de mejoramiento a los eventos adversos, 
encuestas de satisfacción del cliente interno, registro en la historia clínica 
de los pacientes el reporte de ayuda diagnosticas, reporte de paraclínicos 
y manejo terapéutico dado al paciente y a su familia, inclusión en las 
evoluciones de desempeño de los funcionarios el conocimiento de los 
deberes y derechos de los usuarios, manual control de procesos del 
servicio farmacéuticos. 

 
 
3. SISTEMA DE DE GESTION DE CALIDAD 
 

� Liderar Comité de Calidad, reuniones mensuales y cuando se requiere se 
realizan reuniones extraordinarias.  

� Actualización de política y objetivos de calidad en compañía de comité de 
calidad y con asesoria de auditoria de certificación.  

� Programación de auditorias internas a los procesos de la ESE 
(elaboración plan anual de auditorias internas), involucrando a los 
funcionarios para realización de auditorias con los respectivos informes 
presentados al comité de calidad. 



� Capacitación en Auditorias internas al personal de la ESE. 
� Elaboración de acciones correctivas y preventivas según observaciones u 

no conformidades detectadas con el respectivo seguimiento a estos y 
levantamiento de causa raíz. 

� Levantamiento de planes de mejoramiento con el comité de calidad 
según no conformidades detectadas. 

� Aplicación de la evaluación y reevaluación de proveedores de la ESE. 
� Ajustes a la documentación de la ESE (procesos, formatos, registros, 

protocolos, manuales o guías) según la norma fundamental del SGC para 
la ESE. 

 
4. NORMA DE HABILITACION 
 

� Seguimiento y evaluación a los estándares de habilitación con 
cronogramas de trabajo, planes de mejoramiento y seguimiento al 
cumplimiento de actividades programadas, con el fin de garantizar el 
cumplimiento a estándares de habilitación.  

 
5. COSTOS 
 

� Liderar el proceso de costos (Recolección de información mensual, 
organización de información para ingresos software, ingreso de 
información software).  

 
 
6. CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
 

� Seguimiento al  procedimiento letras de cambio y anulación  de recibos 
de caja. 

 
� Seguimiento a los cuadres de caja diarios. 

 
� Arqueos de caja. 

 
� Seguimiento a letras de cambio generadas en facturación día a día. 

 
� Seguimiento a cuentas y comprobantes verificando anexos, firmas, 

elaboración de certificados de disponibilidad, entre otros. 
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