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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Aunque se cuenta con mapa de riesgos documentado el cual se viene revisando y ajustando, se requiere 
continuar fortaleciendo la socialización de éste especialmente con el personal nuevo de la ESE.  
 
Se tienen identificados los riesgos de los procesos financieros, se requiere asignar tiempo para la finalización de 
la calificación y documentación del mapa de riesgos.  
 
 
Falta   documentar algunos planes de mejoramiento individual 
 
Aunque se  cuenta con normograma institucional documentado, éste requiere asignar un responsable en la 
institución para mantener su  actualización permanente. 
Avances 

En la entidad se documento el Código de Ética y Buen Gobierno con la participación del personal de la ESE, el 
cual se socializa al personal nuevo en las actividades de inducción. 
 
Se han documentado los acuerdos de gestión correspondientes a la vigencia.  
 
Se tiene documentado un plan de capacitación para la vigencia 2011.  
 
Se viene realizando revisión y ajuste al Manual de Funciones de acuerdo a los lineamientos definidos en las guías 
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración 
Pública. 
 
Por parte del nivel directivo se tiene compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno y de 
Gestión de la Calidad que aplica a las instituciones de salud, se cuenta con un equipo de trabajo para el 
desarrollo de las actividades definidas para ambos Sistemas de Gestión.  
 
En la entidad se tiene documentado el Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción para la vigencia, se 
viene realizando seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas.  
 
Se cuenta con procesos documentados a los cuales se les vienen realizado auditorias, en el momento la 
institución se encuentra en proceso de revisión y actualización de éstos.  
 
Se tiene documentado el presupuesto institucional para cada vigencia, el cual cuenta con su respectivo acto 
administrativo de aprobación y se realiza seguimiento a éste.  



 
Los procesos cuentan con indicadores, para lo cual se tienen un gerencial de indicadores, en el cual se recopilan 
los datos, éstos se presentan al Comité de Gerencia y/o de Control Interno y Calidad y con base en los resultados 
se elaboran los respectivos planes de mejoramiento.  
 
Se cuenta con una estructura organizacional que ha contribuido y facilitado a la ejecución de los procesos que se 
desarrollan en la institución.  
 
En la entidad se tienen identificados los riesgos de los procesos a estos se les ha realizado valoración y análisis y 
se tiene documentado a través del mapa de riesgos, se requiere finalizar los correspondientes a los procesos 
financieros.  
 
Dentro de la revisión realizada a los procesos se tiene en cuenta la verificación de los controles.  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

La entidad cuenta con página web, la cual requiere fortalecerse incluyendo la publicación de servicios, formularios 
oficiales, trámites, leyes, decretos, actos administrativos, información financiera, indicadores, plan de desarrollo y 
otros documentos de interés para la comunidad.  
 
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.  
 
En la ESE no se han implementado actividades para verificar la funcionalidad de los canales de comunicación. 
 

Avances 

Se ha fortalecido en la generación de indicadores éstos se presentan y analizan en  los Comité de Gerencia y de 
Control Interno y Calidad, con base en los resultados se generan y documentan los respectivos planes de 
mejoramiento.  
 
Se cuenta con políticas de operación las cuales han facilitado la ejecución de los procesos, las cuales son 
socializadas a los funcionarios de la ESE a través de diferentes mecanismos (carteleras, plegable de plataforma 
estratégica que se entrega en la inducción), se comenzó por parte del nivel directivo la realización del seguimiento 
a éstas (Talento Humano en revisión de plan de acción del talento humano, riesgos en revisión del manual de 
administración del riesgo).  
 
Los procesos se tienen documentados, las actividades se realizan con base en lo definido, en el momento la 
institución se encuentra en proceso de revisión, ajuste y actualización de éstos.  
 
La auditoría a los procesos se tiene establecida dentro del programa de auditorías institucional, en ésta se incluye 
el seguimiento a la implementación de los controles definidos para los procesos, se requiere fortalecer dicha 
auditoria teniendo en cuenta los nuevos controles establecidos a los procesos con base en la revisión de los 
riesgos en aquellos procesos a los cuales se ha finalizado la documentación del mapa de riesgos.  
 
 
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. Se cuenta con buzones de sugerencias 



los cuales se abren periódicamente y se tienen los soportes que evidencian la gestión y respuesta a las 
reclamaciones expresadas por los usuarios y las actas de apertura de los buzones.  
 
Se tiene establecida en la ESE la Oficina de Información y Atención al Usuario.  
 
Se cuenta con software y hardware de acuerdo a las necesidades de la institución, a éstos se les realiza 
mantenimiento periódico.  
 
La entidad ha documentado el plan de comunicación el cual se viene ejecutando. Éste es elaborado con la 
participación de los integrantes del equipo operativo MECI.  
 
Se realizan periódicamente reuniones de personal que sirven como espacios de participación para el cliente 
interno.  
 
Por parte del nivel directivo se realizan las respectivas rendiciones de cuentas sobre la gestión de la institución y 
se publica información financiera y de interés para el conocimiento de la comunidad.  
 
Se tienen documentadas las Tablas de Retención Documental, las cuales requieren revisión y actualización. 
 
En la entidad se han implementado mecanismos de comunicación como página web, programa radial, reuniones 
con la comunidad, volantes, reuniones con la comunidad, reuniones de personal, rendición de cuentas. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Los planes de mejoramiento individual se tienen documentados pero se requiere fortalecer el seguimiento de 
éstos por parte de los responsables de realizar la evaluación al personal, que permita verificar que las acciones 
contempladas en dichos planes son las adecuadas para minimizar o eliminar las desviaciones encontradas. 
 
En algunas áreas de la entidad no se han documentado los planes de mejoramiento individual. 
 

 

Avances 

Se cuenta con un programa de auditorías el cual se ha venido desarrollando y en el que se involucra al personal 
de la institución.  
 
Se ha dado cumplimiento a la revisión del Sistema de Control Interno de acuerdo a las directrices definidas por 
los entes de control.  
 
Se cuenta con un plan de mejoramiento para el Sistema de Control Interno el cual ha sido documentado y cuenta 
con su respectivo seguimiento.  
 
La entidad ha definido los indicadores a manejar, éstos cuentan con sus respectivas fichas técnicas, son 
generados por los responsables y se presentan al Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Gerencia 
con el fin de analizar y generar las acciones de mejora pertinentes. Los resultados son publicados en cartelera 
institucional para el conocimiento de los usuarios, se requiere fortalecer su publicación en la página web.  
 
Se tienen documentados planes de mejoramiento con base en los resultados de auto-evaluaciones y auditorías 



realizadas a otros sistemas de gestión (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y MECI), que son 
de obligatorio cumplimiento para las instituciones de salud; a éstos se les realiza su respectivo seguimiento.  
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Se obtiene un resultado para la vigencia 2010 del 94.53%, que ubica el resultado en una calificación de 
cumplimiento, incrementándose en comparación con el obtenido el año anterior. Se presentaron avances en 
actividades que fortalecieron el Sistema de Control Interno tales como el seguimiento a la implementación de los 
controles a través de la auditorias a los procesos y la definición de los respectivos planes de mejoramiento, 
comienzo en la revisión de algunas políticas institucionales (política de talento humano que se realiza a través del 
seguimiento al plan de acción de gestión del talento humano, política de riesgos con la documentación del manual 
de administración del riesgo y definición de indicadores de medición de ésta); revisión y ajuste de los riegos de 
algunos procesos, definición de planes de mejoramiento con base en los resultados de los indicadores que son 
medidos y analizados en la institución y la presentación de resultados en el Comité de Gerencia y/o Control 
Interno y Calidad.  
 
Para esta vigencia no se presenta ningún elemento y componente en incumplimiento alto, situación que se mejora 
en comparación con el año anterior.  
 
Los elementos que se ubican en incumplimiento medio corresponden a: contexto estratégico, identificación de 
riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos y políticas de administración del riesgo; dichos elementos 
obtienen un resultado de avance del 71.8%, éste requiere fortalecerse incluyendo dentro de la auditoria a los 
procesos la verificación de la implementación de los nuevos controles establecidos a los riesgos de aquellos 
procesos a los cuales se les ha finalizado el mapa de riesgos, y la finalización del mapa de riesgos de los 
procesos que lo requieren (financieros y algunos administrativos).  
 
Por parte del nivel directivo se observa compromiso en la implementación del Sistema de Control Interno y las 
acciones de mejora resultantes de éste.  
 
El Sistema presenta avance en cuanto a su implementación en todos los subsistemas, se trata de dar 
cumplimiento al ciclo: planear, hacer, verificar y actuar; pero se requiere fortalecer en las etapas del verificar y 
actuar ya que en algunos momentos se realizan las actividades pero no se verifican y si se verifican no se 
documentan las evidencias que permitan demostrar la implementación de las acciones de mejora definidas. 
 

 

 

Recomendaciones 

Realizar revisión y actualización al normograma institucional.  
 
Finalizar la revisión, ajuste y documentación de los riesgos en los procesos que se requieren y la definición de sus 
respectivos controles.  
 
Continuar con la revisión de las políticas institucionales y definir acciones de mejora con base en los resultados.  
 
Fortalecer la socialización del mapa de procesos definido para la institución al personal de la ESE.  
 
Continuar con la realización de auditorías a los procesos en la cual se tenga en cuenta la verificación de los 
controles establecidos.  



 
Fortalecer la auditoria a los procesos incluyendo la verificación de los nuevos controles implementados para los 
riesgos definidos en el mapa de riesgos de los procesos a los cuales se les ha finalizado la documentación de 
dicho mapa.  
 
Continuar con la publicación de información financiera a la comunidad, fortaleciendo ésta a través de la utilización 
de mecanismos como la página web y en carteleras para los usuarios externos de la ESE.  
 
Fortalecer la publicación de información en la página web incluyendo información sobre plan de desarrollo 
(programas, proyectos, metas, estrategias), indicadores, información financiera (presupuesto, estados financieros) 
y tratando de dar cumplimiento a criterios definidos en la ley 962 de 2005 (trámites, formularios, normatividad).  
 
Realizar la actualización a las tablas de retención documental y capacitar al personal para el manejo de éstas.  
 
Implementar estrategias que permitan conocer la funcionalidad de los canales de comunicación en la institución y 
la satisfacción de los usuarios con éstos, con el fin de definir las acciones de mejora en el caso que se requieran.  
 
Realizar la socialización de los mapas de riesgos por procesos que se tengan documentados en la institución.  
 
Continuar con la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno tanto al personal nuevo como antiguo a 
través de la realización de inducción y re-inducción y utilizando otros mecanismos para el personal que labora en 
al ESE (volantes, boletines, carteleras).  
 
Mejorar el empoderamiento por parte de los integrantes del equipo de trabajo MECI-Calidad con el desarrollo de 
las actividades definidas para la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno y el Sistema de 
Gestión de la Calidad.  
 
Continuar con la revisión de los procesos y los riesgos institucionales en los procesos pendientes, en la cual se 
involucren a los líderes de los procesos.  
 
Fortalecer la socialización de la plataforma estratégica y las políticas institucionales tanto al personal interno como 
externo de la E.S.E.  
 
Realizar y documentar el seguimiento a los planes de mejoramiento individual por parte de los responsables de 
evaluar personal a cargo. 
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