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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO • LEY 1474 DE 2011 

Fecha de elaboración: 12/03/2015 

Subsistema de Control Estratégico 

.„ 
No se ha asignado un responsable en la institución al cual se le encargue la actualización permanente del Normograma 
Institucional, disminuyendo el atraso en la actualización de éste. 

En algunas ocasiones la disponibilidad de tiempo del personal por sus múltiples ocupaciones retrasa el desarrollo de las 
actividades que son programadas. 

Aunque se han realizado avances, no se ha finalizado la actualización del mapa de riesgos para los procesos con base en la 
nueva metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Se tiene documentado un Código de Ética y Buen Gobierno construido con participación de los funcionarios, el cual requiere 
revisión y ajuste. 

Se tiene definido el mapa de procesos institucional, el cual es conocido por los funcionarios de la institución 

Se cuenta con el Comité de Control Interno. 

Se vienen realizando actividades de capacitación, contando con un plan de capacitación. 

Se vienen realizando actividades dentro del programa de bienestar social. 

Se cuenta con Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2012 —2016, con base en el cual se definió el Plan Operativo 
Anual correspondiente a las vigencias 2014 y 2015. 

Subsistema de Control de Gestión 

En la ESE por costos no se cuenta con un funcionario de tiempo completo encargado del manejo del software y hardware 
que permita fortalecer los procesos del sistema de información y la realización oportuna de copias de seguridad de la 
información. 

Actualmente la página web no se tiene en funcionamiento, dificultando la publicación de información que permita brindar un 
espacio a la comunidad para el conocimiento de la institución. 

En algunas ocasiones la disponibilidad de tiempo del personal por sus múltiples ocupaciones retrasa el desarrollo de las 
actividades que son programadas. 
Los indicadores se vienen generando, pero se requiere fortalecer la oportunidad en el diligenciamiento y en las actividades 
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encaminadas al análisis y definición de acciones de mejora con base en los resultados. 

Realización de copias de seguridad de la información correspondiente a la información del Sistema de Control Interno y el 
Sistema de Calidad, fortaleciendo el proceso de Gestión Documental. 

Se vienen realizando actividades para fortalecer el Sistema de Gestión Documental con base en la aplicación del plan de 
mejoramiento establecido para tal fin. 

Se cuenta con la Oficina de Información y Atención al Usuario la cual es operativa y está ubicada en un lugar estratégico de 
la institución, a través de ésta se realiza la recepción y gestión de quejas, reclamos y peticiones de los usuarios, se cuenta 
con un funcionario único para el manejo de ésta. 

En la entidad se viene implementado la aplicación, tabulación y generación de resultados de las encuestas de satisfacción 
de los usuarios y la recepción y respuesta a reclamaciones presentadas a través de la Oficina de Información y Atención al 
Usuario. Se cuenta con buzones de sugerencias los cuales se abren periódicamente y se elaboran las respectivas actas de 
apertura. 

Se cuenta con Tablas de Retención Documental las cuales se vienen aplicando y actualizando. 

Subsistema de Control de Evaluación 

En algunas ocasiones la disponibilidad de tiempo del personal por sus múltiples ocupaciones retrasa el desarrollo de las 
actividades de auditoría que son programadas. 

Aunque se viene realizando medición a los indicadores para evaluar la gestión, se requiere mejorar la oportunidad en su 
diligenciamiento y en la documentación de los respectivos planes de mejoramiento con base en los resultados. 

Actualmente no se ha logrado avance en la ejecución del plan de mejoramiento de habilitación. 

lkso 

Seguimiento al plan de mejoramiento para la actualización del MECI con base en la nueva metodología definida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Seguimiento al cumplimiento de actividades y metas correspondientes al Plan de Acción en el período comprendido entre 
enero y diciembre de 2014. 

Realización de actividades de auditoría con base en otros Sistemas de Gestión (Sistema Único de Habilitación — Resolución 
2003 de 2014) que fortalecen y complementan el Sistema de Control Interno, con participación de los integrantes del Comité 
de Control Interno y Calidad y líderes de procesos y documentación de los planes de mejoramiento con base en los 
resultados del Sistema Único de Habilitación. 

Realización de actividades de auditoría al Sistema de Información y Atención al Usuario, en el cual se incluye el tiempo de 
respuesta peticiones, quejas, reclamos y sugerencias dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto anticorrupción. 
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Seguimiento al cumplimiento de actividades de los planes de acción documentados para IAMI, AIEPI, Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia, Promoción y Prevención y Gestión Documental. 

Elaboración y publicación de los informes pormenorizados MECI según la periodicidad establecida en la Ley 1474 de 2011. 

Se vienen realizando las auditorías de acuerdo a lo definido en el cronograma de auditorías. 

Realización de arqueos a la caja menor y a la caja de recaudo como actividades de auto-control. 

Realización de seguimiento a los inventarios de farmacia y almacén como actividades de auto-control. 

Se cuenta con plan de mejoramiento MECI correspondiente a la vigencia 2014, con base en los resultados del MECI 
presentados en el año 2013, al cual se le realizo seguimiento al cumplimiento de las actividades. 

Realización de seguimiento a planes de mejoramiento documentados con base en los resultados de auditorías externas 
(Contraloría). 

Estado general del Sistema de Control Interno 
Se han presentado avances durante este período realizando actividades que se enfocan a dar cumplimiento a la 
implementación de la actualización de la metodología definida para el MECI de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 
de 2014 y en las actividades definidas para la evaluación independiente. 

Es importante que se continúen fortaleciendo los componentes relacionados con: 

*La Administración del Riesgo en el cual se continúe con la revisión y actualización de los riesgos por proceso, con base en 
la nueva metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

*Información y comunicación, en el cual se fortalezca el análisis y documentación de las acciones de mejora con base en los 
resultados de indicadores y expresiones de los usuarios a través de los diferentes espacios establecidos en la institución 
(Comité de Calidad, Comité de Ética, Revisión por la Dirección); además de la implementación de la página web 
institucional, como un canal de comunicación que permite cumplir los requisitos establecidos desde el estatuto 
anticorrupción. 

*Auto-evaluación. en la que se implemente el análisis de los indicadores, la definición y documentación de acciones de 
mejora con base en los resultados. 

Recomendaciones 
Revisar y ajustar el Código de Ética y Buen Gobierno, actualizando la plataforma estratégica. 

Continuar implementando las acciones de mejora que se requieren para dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 943 de 
2014 que define los lineamientos para la actualización del MECI. 

Operativizar nuevamente la página web asignando un funcionario responsable de la institución y publicar la información que 
se requiere para dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Democracia Participativa reglamentada por Ley 1474 de 
2011, artículo 78 y el CONPES 3654 de 2010 (Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Acción, Presupuesto, Indicadores, 
Información Financiera, entre otra); la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y del Decreto 0103 de 2015 que 
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reglamenta dicha ley. 

Continuar con la implementación del plan de mejoramiento para fortalecer el Sistema de Gestión Documental. 

Continuar con las actividades definidas para la revisión y actualización de los mapas de riesgo por procesos, con base en la 
nueva metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Aplicar la encuesta definida para identificar la efectividad de los canales de comunicación. 

Asignar un responsable en la institución que se encargue de la actualización permanente del Normograma Institucional. 

Mejorar los mecanismos para la realización de copias de seguridad de la información. 

Aunque se realiza identificación de expectativas de los usuarios y recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 
se requiere fortalecer el análisis y documentación de acciones de mejora con base en los resultados encontrados. 
Igualmente es necesario mejorar la operatividad del Comité de Ética Institucional el cual sirve como espacio de participación 
y comunicación entre la comunidad y la institución. 

Documentar el plan de mejoramiento con base en los resultados de todos los indicadores que no obtienen un cumplimiento 
adecuado de acuerdo al instrumento diseñado para tal fin. 

Continuar realizando actividades de auditoría a los diferentes Sistemas de Gestión que se desarrollan en la institución, 
documentar las respectivas acciones de mejora y realizar verificación al cumplimiento de éstas. 

Continuar con la aplicación del cronograma de auditorias.  

Realizar las actividades definidas dentro del plan de comunicaciones establecido. 

Revisar por parte de los líderes de procesos las actividades definidas en los planes de mejoramiento y planes de acción 
correspondientes a su dependencia, con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas. 

C  

Firma 
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