
 

 

 

 

  

 

Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

En este subsistema se evidencia mejoramiento en la evaluación frente al año anterior 
especialmente debido a: 
-El fortalecimiento de la implementación, seguimiento, evaluación y ajuste del plan de desarrollo 
institucional  
-La formalización de la estructura organizacional en todos los niveles de la Empresa 
-El mayor conocimiento por parte del personal de los proyectos del plan de desarrollo,  
-La implementación de algunas prácticas de planeación a nivel de los procesos,  
-El seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades de la empresa 
-El fortalecimiento de la gestión del talento humano 

Dificultades 

-Inestabilidad jurídica de la Empresa debido los cambios obligados de la normatividad vigente en 
salud, lo que llevo a realizar dos reestructuraciones, una para pasar el personal contratado a 
través de terceros a personal de planta y segundo a finales del año la terminación del contrato con 
una EPS contributiva que disminuyo la venta de servicios en un 38%, obligando a la reducción de 
planta de personal. 
- Poco avance a nivel de los procesos en la implementación de la administración del riesgo, 
especialmente en la nueva valoración de los riesgos, lo que no permitió la evaluación del control. 

 

-Inestabilidad jurídica de la Empresa debido los cambios obligados de la normatividad vigente en 

salud, lo que llevo a realizar dos reestructuraciones, una para pasar el personal contratado a través 

de terceros a personal de planta y a finales del año la terminación del contrato con una EPS 

contributiva que disminuyo  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Dentro de la evaluación es el subsistema que presenta mayores avances, especialmente en 

componentes que se habían mantenido con bajo cumplimiento como son información y 

comunicación pública se destacan los siguientes: 

-Se terminó de documentar todos los procesos del Sistema de Gestión 

-Se identificaron los puntos de control en los procedimientos 

-Se documentaron las políticas de operación en los procedimientos 

-Se actualizó el manual de procesos y procedimientos 

-Se avanzó en el diseño y algunos logros en la implementación de los estándares de calidad del 

sistema único de acreditación, el cual es obligatorio para las ESE. 

-se identificaron los indicadores de los procesos 
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-Se documentó el proceso gestión de la información, estableciendo controles a la información de la 

Empresa 

-Se documentó el proceso de comunicación, incluyendo el plan de comunicaciones y el plan de 

medios 

-Se institucionalizó la rendición de cuentas a la comunidad, documentando el instructivo para su 

realización y evaluación, además se incluyó en el cronograma de actividades de la empresa. 

Dificultades 

-No apropiación de estrategias de implementación, difusión de los procesos y procedimientos 

-Resistencia de un porcentaje del personal a los cambios que genera la implementación del 

sistema de control interno y calidad. 

-Debilidades en el empoderamiento de algunos lideres de procesos para asumir las 

responsabilidades asignadas como tal. 

-No reconocimiento de la estructura de autoridad de la Empresa por un porcentaje de personal 

operativo lo que lleva a la no aplicación adecuada de los procedimientos. 

-No implementación de un sistema eficaz para la gestión de la comunicación con los usuarios, 

especialmente la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la evaluación de la 

satisfacción del usuario con los servicios de salud. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

-Identificación de los controles en los procedimientos 

-Identificación y diseño de los indicadores de los procesos 

-Formulación de acciones correctivas en los procesos producto de las auditorias internas 

-Definición del instrumento para la presentación de informes de gestión por parte de los procesos 

-Capacitación a los lideres de los procesos en el modelo de mejoramiento continuo. 

-Formulación de planes de mejoramiento por proceso 

-Realización de un seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso por parte de la 

coordinación de calidad. 

-Apoyo de una asesora en el sistema de calidad, fortaleciendo el diseño de algunos de los 

componentes comunes con el  MECI 

-Consolidación del equipo PAMEC (Programa de auditorias para el mejoramiento de la calidad) el 

cual apoyó la realización de auditorias internas a los procesos, las cuales se incluyeron en el 

programa anual de auditorias de la Empresa. 

-Implementación de una metodología estandarizada para la priorización de procesos para la 

formulación del programa de auditorias, basado en la identificación de los procesos mas críticos.  

-Capacitación al equipo PAMEC en la redacción de hallazgos de auditoría. 

 

Dificultades 



-la no implementación de la autoevaluación de los controles identificados en los procedimientos, 

correlacionándolos con el control de los riesgos. 

-No cumplimiento total del plan de auditorías debido a los cambios organizacionales que obligaron 

la participación del auditor de control interno apoyando la metodología para los estudios técnicos 

de cambios en la planta de personal. 

-La inestabilidad laboral generada en el segundo semestre que hizo que algunos funcionarios 

cancelaran la realización de auditorías internas. 

-No se ha definido un diseño para la formulación de planes de mejoramiento individual 

-Débil cultura de seguimiento y evaluación de los procesos y servicios. 

-Subregistro de los eventos adversos y no conformidades de los procesos. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno de la Empresa presenta un retraso moderado en la implementación de 

los elementos en los diferentes subsistemas, especialmente en la implantación de un enfoque de 

riesgo tanto en los procesos como en la prestación de los servicios de salud, lo cual ha limitado el 

avance en la implementación de un sistema integrado con el sistema obligatorio de garantía de la 

calidad en salud, que favorezca el cumplimiento de los resultados esperados, la disminución de 

esfuerzos y recursos y principalmente el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a los 

usuarios y su familia. 

Recomendaciones 

-Acción decidida y contundente para lograr en el 2012 la implementación de los elementos del 

sistema que presentan mayor debilidad. 

-Fortalecer la formulación del plan de desarrollo con la participación del nivel operativo de la 

empresa, los usuarios y otras partes interesadas. 

-Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas institucionales, especialmente la gestión 

de riesgos 

-Fortalecer las líneas de autoridad y la apropiación de las responsabilidades por parte de los lideres 

de los procesos, haciendo seguimiento oportuno por parte de la Gerencia al cumplimiento de las 

políticas y directrices dictadas. 

-Fortalecer la cultura de planeación, seguimiento evaluación y toma de decisiones. 

-Implementar estrategias para la reducción de resistencia al cambio.  

-Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de la planeación y programación de las actividades 

de la empresa, con el fin de poder tomar acciones oportunas. 

-Llevar la implementación de los procesos y procedimientos a los niveles mas operativos de la 

organización de manera que se evidencien los resultados esperados de ellos.  

-Fortalecer la implementación adecuada de la gestión de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, así como la evaluación de la satisfacción del usuario. 

-Fortalecer los medios y estrategias de comunicación 



-Seguimiento y medición de los procesos a través de los planes de mejoramiento. 

-Implementación de estrategias que fortalezcan la cultura de autocontrol y autogestión 

-Continuar con la integración de los sistemas de control interno y garantía de calidad en salud. 


