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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Durante la vigencia 2011 se llevaron a cabo capacitaciones internas superando lo programado, sin embargo no se 
dio continuidad a la actividad que se venía realizando de evaluación del conocimiento del personal participante en 
éstas que permitiera identificar la percepción de lo aprendido y la calidad de las actividades desarrolladas.  
 
Se viene realizando seguimiento a las políticas de talento humano, pero no se vienen dejando documentadas las 
acciones de mejora que son implementadas, permitiendo tener un registro de lo realizado.  
 
Aunque en la institución se cuenta con procesos de inducción y re-inducción, no se viene realizando actividades 
que permitan identificar su adecuado cumplimiento, por lo tanto se requiere que éstos procesos sean incluidos 
dentro del programa de auditorías institucional.  
 
No se ha asignado un responsable en la institución al cual se le asigne la actualización permanente del 
Normograma Institucional, disminuyendo el atraso con 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.  
 
Para la vigencia 2011 no se incluyo dentro de la información a divulga el mapa de procesos, lo cual no permitió 
fortalecer el conocimiento de éstos por parte del personal.  
 
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. 

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 ha venido documentado en la ESE el plan de comunicaciones en el cual se define dentro de los temas a 
divulgar los valores y principios institucionales a través de diferentes mecanismos.  
 
Se han documentado los acuerdos de gestión correspondientes a la vigencia.  
 
Se tiene conformado el Comité de Bienestar Social, en éste se elabora anualmente el programa de Bienestar 
Social y el plan de capacitación, se cuenta con éstos 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.  
 
A través de la documentación y seguimiento al plan de acción del talento humano, se viene realizando 
seguimiento a la política definida en la institución para la gestión del talento humano.  
 
En la institución se cuenta con Manual de Inducción y Re-inducción en el cual se definen los criterios para el 
desarrollo de estos procesos, durante el año 2011 se desarrollaron actividades de inducción pero se requiere 
fortalecer las correspondientes a la re-inducción.  
 
Durante el año 2011 se realizó la evaluación de desempeño a los funcionarios que lo requieren y se elaboró el 
respectivo plan de mejoramiento individual.  
 
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.  
 
La entidad tiene definida su plataforma estratégicas, ésta viene siendo socializada a los funcionarios nuevos a 
través de los procesos de inducción y se tiene documentado un plegable el cual ha sido entregado a todos los 
funcionarios para fortalecer la divulgación y socialización de ésta. Igualmente a través de diferentes canales de 
comunicación que se tienen implementados en la institución se viene realizando la socialización de éstos.  
 
Se realizo actualización del Normograma Institucional para la vigencia 2011, se requiere que ésta se continúe 
actualizando y se defina un responsable para el desarrollo de esta actividad.  
 
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 tienen diseñados y documentados los procesos institucionales, además se ha venido realizando con la 
participación de los líderes de los procesos las revisiones, ajustes y documentaciones de los procesos, la 
actividad continúa realizándose.  
 
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 tiene documentado el presupuesto institucional para cada vigencia, el cual cuenta con su respectivo acto 
administrativo de aprobación y se realiza seguimiento a éste.  
 
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 el cual fue construido con la participación de los líderes de los 
procesos, se requiere finalizar los correspondientes a los procesos financieros. 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 



Durante el año 2011 no se incluyo dentro de los procesos a auditar el correspondiente a la recepción y análisis de 
la información, lo cual no nos permitió identificar si se obtuvieron resultados óptimos en el manejo que se viene 
dando al proceso.  
 
En la ESE no se han implementado actividades para verificar la oportunidad y funcionalidad de los canales de 
comunicación, que permita identificar la efectividad de éstos.  
 
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.  

Avances 

Se cuenta con políticas de operación las cuales han facilitado la ejecución de los procesos, éstas han sido 
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 y el manejo de eventos adversos, Salud Ocupacional a través del COPASO, calidad a 
través de indicadores de Calidad).  
 
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 con la participación de los líderes 
de los procesos.  
 
Dentro del programa de auditoría definido para la institución, se incluyen las correspondientes a los procesos en 
las cuales se cuenta con la participación del equipo MECI-Calidad y los líderes de los procesos.  
 
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.  
 
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 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 ha logrado mantener canales de comunicación con la Asociación de Usuarios y se cuenta con la participación 
de sus representantes en espacios definidos para tal fin (Comité de Ética institucional).  
 
Durante el año 2011 se mejoró la publicación de información en la página web de la institución, buscando dar 
cumplimiento a los lineamientos definidos por la Ley 962 de 2005 (Ley Anti-tramites).  
 
Durante el año 2011 se actualizaron las tablas de retención documental, se encuentra pendiente por parte del 
Concejo Municipal de Archivo la aprobación de las tablas de retención documental actualizadas, el cual se ha 
solicitado por parte de los representantes de la institución.  
 
Para el año 2011 se logra la adquisición de software que ayuda a mejorar la integralidad de los procesos, 
especialmente los correspondientes al área financiera.  



 
En la vigencia 2011 se documento el plan de comunicación institucional y se llevo a cabo en su mayoría.  
 
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 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. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Aunque se han venido documentado las acciones de mejora con base en los resultados de la revisión de los 
indicadores por parte del Comité de Control Interno y Calidad, no se ha dejado evidencia que permita soportar el 
seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora definidas para fortalecer la gestión institucional.  
 
Durante la vigencia 2011 no se dio cumplimiento al programa de auditorías, por lo tanto no se cuenta con 
evidencia del desarrollo de los procesos asistenciales que se habían programado auditar.  
 
En la institución se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en los planes de 
mejoramiento, pero no se viene dejando evidencia de que dichas acciones sean efectivas.  
 
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. 

Avances 

Se vienen realizando los informes correspondientes al avance en el Sistema de Control Interno y Control Interno 
contable de acuerdo a los lineamientos definidos por los diferentes entes de control. Dichos resultados son 
presentados a los integrantes del Comité de Control Interno y Calidad.  
 
Con base en los resultados de los seguimientos a los diferentes Sistemas de Gestión que se vienen trabajando en 
la institución (Sistema de Control Interno, Sistema de Habilitación, PAMEC), se han documentado los respectivos 
planes de mejoramiento y se realiza seguimiento al cumplimiento de éstos.  
 
Se cuenta con Comité de Control Interno y Calidad el cual sirve como espacio para identificar el avance en los 
Sistemas de Gestión que se desarrollan en la institución y definir las acciones a implementar para fortalecer su 
desarrollo.  
 
La entidad ha definido los indicadores a desarrollar en la institución, 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.  
 



Se cuenta con un programa de auditorías y anualmente se actualiza el cronograma con las auditorias a realizar y 
los responsables de su ejecución. Con base en los resultados de las auditorias, se documentan los respectivos 
planes de mejoramiento.  
 
Con base en los resultados de las evaluaciones de desempeño, se han venido documentando los planes de 
mejoramiento individual. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Se obtiene un resultado para la vigencia 2011 del 87,97%, que de acuerdo al concepto definido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública para esta calificación, el modelo muestra un buen desarrollo 
pero requiere mejoras en algunos aspectos.  
 
Se presentaron avances en actividades que fortalecieron el Sistema de Control Interno tales como actualización 
del normograma institucional, avance en la actualización de las funciones con base en los procesos que se han 
venido revisando y actualizando, continuidad en 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, 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.  
 
Se requiere fortalecer en actividades tales como: evaluación de las capacitaciones realizadas en la institución, 
documentación de planes de mejoramiento con base en los resultados de los seguimientos a los acuerdos de 
gestión, socialización del mapa de procesos a los servidores de la institución, implementación de actividades para 
seguimiento a la efectividad de los controles, revisión del proceso de recepción y análisis de la información, 
mecanismos para verificar la oportunidad de la información y seguimiento a los canales de comunicación, 
documentación al seguimiento de las acciones de mejora definidas para los indicadores.  
 
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 el impacto en la implementación de las acciones de mejora 
definidas.  

Recomendaciones 

Implementar para la vigencia 2012 el desarrollo de actividades de re-inducción, donde se involucren las diferentes 
áreas de la institución y se evalúen las capacitaciones y/o charlas dictadas elaborando y archivando el respectivo 
registro.  
 
Durante los últimos dos (2) años se realizo medición del clima laboral por parte de la ARP Colmena, se 
recomienda que se programe para la vigencia 2012 una nueva medición, con el fin de identificar avances y 
acciones de mejora en el caso que se requiera.  
 
Retomar la evaluación a las capacitaciones que se realicen internamente, con el fin de identificar el conocimiento 
adquirido por parte de los asistentes y la calidad de la información brindada.  
 



Continuar realizando la evaluación de desempeño al personal de la institución que lo requiera, dando 
cumplimiento a las fechas establecidas por la normatividad y la Comisión Nacional del Servicio Civil, además de 
documentar sus respectivos planes de mejoramiento individual.  
 
Implementar estrategias que permitan fortalecer la organización del portafolio de evidencias que permita 
identificar falencias y fortalezas del personal evaluado en la institución, por parte de los responsables de llevar a 
cabo la evaluación.  
 
Documentar a través de un plan de mejoramiento las acciones que se definen como resultado del seguimiento a 
las políticas del talento humano evaluadas tanto desde el seguimiento a los planes de acción como desde el 
Comité de Bienestar Social.  
 
Elaborar para cada vigencia un informe en el que se consoliden los resultados de las inducciones realizadas 
durante el año, con el fin de identificar aspectos por mejorar en el desarrollo de éste proceso.  
 
Programar dentro del programa de auditorías para la vigencia 2012, la realización de auditorías al proceso de 
inducción y re-inducción y elaborar los respectivos registros que soporten el desarrollo de la actividad.  
 
En la institución se vienen documentando los acuerdos de gestión, a éstos se les realiza seguimiento anual, se 
recomienda que dicho seguimiento sea realizado semestralmente y se documenten los respectivos planes de 
mejoramiento en el caso que se requieran o se deje registrado que no se requieren definir acciones de mejora 
para dicho periodo, ya que no se cuenta con la evidencia de la documentación de planes de mejoramiento con 
base en los resultado del seguimiento a éstos.  
 
Continuar con la socialización y divulgación de la plataforma estratégica institucional, incluyendo estos elementos 
dentro del plan de comunicaciones que se definida para la entidad durante la vigencia 2012.  
 
Continuar la actualización del Normograma Institucional con la normatividad nueva que se vaya presentando 
durante la vigencia 2012 y asignar un responsable en la institución que se encargue del desarrollo de dicha 
actividad.  
 
Actualizar para la vigencia 2012 el cronograma de auditorías y continuar incluyendo en la participación de éstas a 
los integrantes del equipo MECI-Calidad.  
 
Incluir para el año 2012 dentro del cronograma de auditorías, la correspondiente a la recepción y análisis de la 
información que se presenta de los diferentes usuarios externos e internos y elaborar el respectivo registro.  
 
Continuar incluyendo dentro del programa de auditorías, las correspondientes a los planes de acción y el plan de 
desarrollo institucional.  
 
Dentro de la auditoría realizada a los procesos incluir la verificación de los controles definidos para los riesgos de 
cada proceso e identificar y dejar registrado el resultado de su efectividad en la reducción del impacto en el caso 
que se materialice algún riesgo.  
 
Continuar con la revisión, actualización y documentación de los procesos institucionales que se viene 
desarrollando en la institución.  
 



Durante el año 2012 revisar y ajustar las metas de los indicadores que se han venido trabajando, teniendo en 
cuenta que a la fecha se cuenta con información que nos permita mostrar una trazabilidad en el desarrollo de 
éstos y definir una línea base.  
 
Incluir dentro del plan de comunicación para la vigencia 2012 la divulgación del mapa de procesos institucional y 
ajustar el plegable en el cual se documento la plataforma estratégica, teniendo en cuenta dicho tema.  
 
Finalizar la documentación de los riesgos de los procesos financieros.  
 
Fortalecer la socialización de los mapas de riesgos a los funcionarios de la institución.  
 
Continuar mejorando la utilización de la página web institucional, incluyendo normatividad actualizada de interés 
para la comunidad sobre diferentes temas (facturación, sistema de control interno, sistema de gestión de la 
calidad, cobro de copagos y cuotas moderadoras, servicios POS, entre otras).  
 
Diseñar estrategias para verificar la oportunidad en le entrega de información y la funcionalidad de los canales de 
comunicación elaborando los respectivos registros que permitan evidenciar el desarrollo de las actividades.  
 
Continuar solicitando al Concejo Municipal de Archivo la aprobación de las tablas de retención documental que 
fueron actualizadas durante la vigencia 2011 para lograr su implementación.  
 
Documentar el plan de comunicación para la vigencia 2012, definiendo actividades que puedan ser de fácil 
cumplimiento y practicidad, además de mejorar el empoderamiento en el desarrollo de éste por parte de los 
responsables asignados.  
 
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.  
 
A los planes de mejoramiento que se generan como resultados de la revisión y análisis de los indicadores que 
permiten medir la gestión institucional, documentar el seguimiento que se realiza para la verificación del 
cumplimiento de las actividades definidas y la efectividad de éstas dentro de los Comités de Control Interno y 
Calidad.  
 
Mejorar el cumplimiento del cronograma de auditorías y generar mayor empoderamiento por parte de los 
integrantes del equipo MECI-Calidad con la ejecución de éstas.  
 
Dentro de la revisión a los planes de mejoramiento que se realizan en la institución, dejar registro en el informe de 
seguimiento de la efectividad de las acciones que se hallan definido, mejorando así la documentación de dicho 
informe.  

 
______________________________ 

 
Firma 

 
                                               


