
RESOLUCIÓN No 040 
(MARZO 05 DE 2012) 

 
Por la cual se integran el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y el 

Modelo Estándar de Control Interno con sus respectivos comités de la Empresa 

Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Marinilla 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las consagradas en 

La Constitución Política, la Ley 100 de 1993, y, 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para 

el Estado Colombiano, MECI 1000:2005”, en su Artículo 1º establece la obligación de adoptar el MECI 

1000:2005, el cual forma Parte integral del citado Decreto y que dicha implantación sugiere un ajuste en el 

Reglamento del comité de coordinación del sistema de control interno de la Entidad. 

 

Que la Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad, En su parágrafo único del 

artículo 3, establece que dicho sistema es Complementario con el Sistema de Control Interno; razón por la cual, 

el Comité de Coordinación de Control Interno puede asumir las veces del Comité de Calidad, Que comúnmente 

se conforma al interior de la Entidad para implementar el Sistema de Gestión de la calidad y el Equipo MECI. 

 

Que el Decreto 4585 de 2009, mediante el cual se reglamento la Ley 872 de 2003Adoptó la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009,Modificando en lo pertinente del Decreto 4110 de 2004.Que la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, en e lNumeral 1.3 establece la 

compatibilidad del Sistema de Gestión de Calidad con Otros sistemas, en especial con los de Control Interno y 

desarrollo administrativo; Así mismo la NOTA 1 del numeral 1.3 establece que: “...Esta norma se puedeIntegrar 

con otros sistemas en la entidad, tales como, los relacionados conGestión ambiental y seguridad ocupacional...”. 

 

Que la Circular No. 03 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 

Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial, dispone en su parte final, que se debe 

homologar el Comité De Coordinación de Control Interno y el Comité de Calidad, de conformidad con lo 

Establecido en el artículo 3, parágrafo único de la Ley 872 de 2003, por la cual se Creó el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 

Que el Decreto 4295 de 2007, “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 872De 2003” en su Artículo 1 fija 

como Norma Técnica de Calidad para las Instituciones prestadoras del servicio de salud, la adoptada por el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud definida por el Decreto 1011 de2006 y las normas 

técnicas que lo desarrollen o las modifiquen. 

 

Que el artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008, establece los lineamientos para Cumplir con los requerimientos 

establecidos por la Ley 872 de 2003 y el Decreto4110 de 2004 a través del Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en Salud, Para las instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público. 

 

Que dando cumplimiento a lo anteriormente expuesto, la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital San 

Juan de Dios de Marinilla 

 



En merito de los expuesto 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1: Intégrense el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y el Modelo Estándar de 

Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Marinilla en cada uno de sus 

requisitos, subsistemas, Planes, programas, proyectos, componentes y elementos. 

 

ARTICULO 2: Intégrense el Comité de Gestión y Garantía de la Calidad y el Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno en el Comité de Sistemas Integrados de Gestión y Calidad. 

 

ARTICULO 3. Llámese  comité de calidad y  control interno  

 

ARTICULO 4.: El comité de calidad y  control interno  Hospital San Juan de Dios de Marinilla, estará 

conformado de la siguiente manera: 

 Gerente  

 Subdirector científico  

 Subdirector administrativo 

 Subdirector financiero  

 Coordinador de facturación, odontología, almacén, laboratorio, pyp asistencial 

 Gerente de sistemas de información  

 Medico con funciones de auditor 

 Técnica en estadística  

 Ingeniero de sistemas  

 Asesora de calidad 

 Asesor de control interno  

 Asesor de mercadeo 

 

ARTÍCULO 5: Son Funciones  del comité de calidad y control interno 

 

a.- Recomendar parámetros de acción para la adaptación, complementación y Mejoramiento permanente del 

Sistema de Control Interno y el Sistema Obligatorio 

De Garantía de la Calidad. 

 

b.- Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, dentro de los planes 

y políticas sectoriales y recomendar los correctivos Necesarios. 

 

c.- Asesorar al Gerente en la definición de planes estratégicos y en la evaluación Del estado de cumplimiento de 

las metas y objetivos allí propuestos. 

 

d.- Analizar el funcionamiento de los sistemas y recomendar las medidas y Acciones para su observancia y 

aplicación. 

 

e.- Estudiar y evaluar los informes sobre el cumplimiento de los objetivos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

f.- Revisar y proponer la adopción de mecanismos que promuevan la cultura del Control Interno y Gestión de la 

Calidad de manera permanente en todas las Instancias y áreas de la entidad. 

 

g.- Evaluar la validez, consistencia y oportunidad de los diagnósticos de la Situación del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad y el Modelo Estándar De Control Interno. 



 

h.- Recomendar políticas y acciones tendientes a fomentar e implementar la Cultura del autocontrol y de 

planeación entre el personal que labora en la Institución. 

 

i.- Efectuar el seguimiento a los planes de implementación y mejoramiento Continúo del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud y el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

j.- Identificar, analizar y proponer soluciones a problemas e ineficiencias del Servicio, mejorando los procesos de 

calidad de la prestación de los mismos. 

 

k.- Promover la capacitación del personal para el uso eficaz de las diversas Herramientas de la calidad. 

 

l.- Velar por el establecimiento de una cultura de la calidad, basada en un alto Compromiso de todos los niveles 

jerárquicos en la implementación, desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión y Calidad. 

 

m.- Aprobar los documentos requeridos para el desarrollo del Sistema Obligatorio De Garantía de la Calidad y el 

Modelo Estándar de Control Interno. 

 

 

Artículo  6.  MIEMBROS ACTIVOS  

Cada vez que uno de los miembros del comité activo deje por cualquier circunstancia el cargo que ocupa y por 

ende deje de pertenecer al comité, deberá hacer clara entrega de sus funciones, responsabilidades y pendientes 

dentro del  mismo. En los casos en que se ausente temporalmente  y tenga  alguna asignación pendiente, 

deberá entregarla a otro miembro del comité de manera temporal. 

 

Artículo  7.  PERIODICIDAD DE REUNIONES:   Ultimo jueves de cada mes de 8 a 11am 

 
 

Artículo  8. DURACION APROXIMADA: 3 horas 

 

 

Articulo 9. ACTAS  
 
El responsable de las actas será el cargo designado por el  comité. el  borrador del acta  debe ser enviado por 

correo a los integrantes en los próximos  3 días después del comité, máximo en dos días, los  integrantes 

deberán enviar los ajustes  y sugerencias al acta. Después de éste tiempo, se entenderá que el acta ha sido 

aprobada. 

 

Artículo 10. FUENTES DE INFORMACION: 

• Plan de desarrollo 

• Planes de acción 

• Resultados auditorías internas 

• Resultados autoevaluación  sistema único de habilitación 

• Resultados PAMEC 

• Resultados auditorias de control interno  

• Normatividad 

• Referenciación en el tema  



• Propuestas del personal  en temas de calidad  

• Sugerencias y propuestas de otros comités 

 

Artículo 10. PRODUCTOS 

• Plan operativo anual  

• Acciones correctivas, preventivas y de mejora  

• Cumplimiento del PAMEC 

• Planes de mejoramiento  
• Propuestas para el comité directivo y otros comités 
• Plan de acción implementación modelo estándar de control interno  

 

Artículo 11. INDICADORES (Según objetivo y alcance): 

Cumplimiento de Auditorías internas  

% avance en los planes de mejoramiento por procesos, por áreas, por sistemas  e institucional  

% de avance planes de acción  

% de avance en el PAMEC 

% de implementación y mantenimiento del modelo estándar de control interno  

 

 

ARTICULO 9. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y Deroga las disposiciones que 

le sean contrarias. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Marinilla – Antioquia, a los CINCO (05) días del mes de MARZO de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA MARIN ALZATE  
Gerente 

 

 

 


