
 

 

 

 

  

 

- Subsistema de Control Estratégico 

- Avances 

- Por decisión de la Gerencia la reinduccion se realiza anualmente y mensualmente la 
inducción al personal nuevo incluyendo personal en formación. 
- Se realizó avaluación del clima laboral. 
- Se realiza evaluación de la reinduccion y se conservan registros de su realización. Los 
resultados han sido satisfactorios para el personal. 
- Se cuenta con el respaldo y compromiso de la Gerencia y equipo directivo para el 
desarrollo del sistema de control interno, se han definido políticas para el desarrollo de los 
diferentes estándares del sistema de calidad y los elementos del MECI 
- Formulación del plan de desarrollo producto de la revisión del entorno y de las 
condiciones internas de la empresa, incluidos los requisitos del cliente y los legales aplicables. 
- Evaluación semestral del plan de desarrollo institucional y se realiza ajuste anual de 
acuerdo a los resultados o cambios en el entorno. 
- Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal 
- Se cuenta con la identificación de requisitos legales aplicables a los procesos. 
- El mayor conocimiento por parte del personal de los proyectos del plan de desarrollo. 
- Estructura organizacional y modelo de operación por procesos consolidada y conocida por 
el personal de la Institución. 
- Plataforma estratégica consolidada, difusión de misión, visión, valores mapa de procesos 
en la reinduccion anual, conocimiento adecuado en gran parte del personal. 
- Formulación de los indicadores para los procesos 
- Diseño de una matriz de responsabilidad y autoridad para el personal de la Institución 
frente al sistema de control interno y calidad. 
- Nueva capacitación a los equipo de los procesos sobre la metodología gestión de riesgos 
- El fortalecimiento de la implementación, seguimiento, evaluación y ajuste del plan de 
desarrollo institucional 
- Las auditorias de control interno revisan y detectan situaciones que pudieran ser 
generadoras de riesgo, se dejan como hallazgo para el plan de mejoramiento. 
- Información actualizada en el SECOP 
- No se han detectado riesgos de corrupción en la administración de la empresa. 
- No se tuvieron hallazgos en el informe de contraloría con alcance disciplinario, fiscal o 
penal en la Institución. 

- Dificultades 

- Socialización y evaluación de los acuerdos y compromisos éticos en todos los procesos. 
- No se realizado diagnostico ético de acuerdo a los lineamientos del MECI y por lo tanto no 
se tiene un plan de mejoramiento para la gestión ética. 
- Formulación y seguimiento al plan de capacitación adecuado a los lineamientos 
establecidos. 
- No se ha incluido en el proceso de gestión humana evaluado la eficacia de la capacitación 
por parte de los empleados y jefes inmediatos 
- Solo se evalúa el personal en carrera administrativa de acuerdo al modelo tipo. 
- No se analiza como los resultados del desempeño del personal se correlaciona con el 
desempeño de los procesos. 
- El seguimiento y control a las políticas definidas no es sistemático. 
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- No se han formulado acuerdos de gestión al gerente público de la Empresa. 
- Falta adecuar el normograma a la realidad jurídica actual de la empresa. El seguimiento a 
la normatividad aplicable no es sistemática. 
- Inestabilidad jurídica de la Empresa debido a sentencia del Consejo de Estado que ratifica 
el origen privado del Hospital. 
- Limitado 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. 

 

- No se ha realizado difusión de la política y mapas de gestión del riesgo  
- No se ha implementado la revisión a la implementación de la política de riesgos y a los 
lineamientos tomados en el tratamiento de los mismos. 
- Debilidad en la toma de conciencia del personal sobre su participación y responsabilidad 
en los procesos. 
- No se ha evaluado el impacto de la gestión de riesgo en los hallazgos del informe de  la 
contraloría. 
- El plan de compras no se publica en la pagina Web de la Empresa.  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

- Se documentaron las políticas de operación en todos los procedimientos 

- Se inicia fase de implementación de los procesos y procedimientos con la socialización en las 

actividades de calidad de acuerdo a los estándares del Sistema único de Acreditación 

incluyendo la socialización a los diferentes grupos. 

- Procedimientos documentados y aprobados 

- Rediseño de la documentación de los algunos procesos para adecuarlos a los estándares 

aplicables. 

- Documentación de los controles en los procedimientos 

- Documentación de los indicadores en los procesos. 

- Documentación de los procesos, procedimientos, manuales y otros documentos operativos 

publicada en la página web para facilitar el acceso al personal. 

- Se gestionan las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

- Se tiene un responsable de la atención al usuario 

- Se verifica la entrega oportuna de los informes a las entidades de control del Estado. 

- Se publican los indicadores financieros. 

- No se tienen restricciones a la consulta de la información de la –entidad por parte de la 

comunidad u otras partes interesadas. 

- Se realizan grupos de enfoque con los usuarios para obtener información de sus necesidades 

y expectativas. 

- Se realiza rendición de cuentas anual y se encuentra dentro de la programación institucional. 

Se cuenta con un procedimiento documentado de acuerdo a la guía para la rendición de 

cuentas del DAFP. 

Dificultades 



- Se encuentran algunos focos de resistencia entre el personal para la implementación de los 

procedimientos. 

- Falta documentar algunos procedimientos 

- No se ha evaluado la eficacia de los puntos de control 

- No se ha evaluado la pertinencia y demás atributos de los indicadores 

- No medición sistemática de los indicadores de los procesos ni del análisis de la información 

que generan. 

- La información generada por las fuentes externas no es insumo para la gestión de los procesos 

- No se han documentado los mecanismos de consulta pública para las partes interesadas. 

- Tablas de retención documental no se actualizan 

- No se ha formulado política y plan de comunicaciones 

- No se ha publicado en la pagina web la normatividad aplicable 

- No se ha realizado evaluación de los canales de comunicación de la entidad. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

- Mejora en el cumplimiento del programa de auditorías. 

- Mayor formulación de planes de mejoramiento de los procesos. 

- Capacitación a los equipos de procesos en la formulación de planes de mejoramiento. 

- Cumplimiento en la evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno. 

- Fenecimiento de las cuentas en el informe de la Contraloría, no se presentaron hallazgos 

financieros. Puntaje del 92% 

Dificultades 

- Debilidad en el seguimiento a los planes de mejoramiento 

- No avance en la autoevaluación del control 

- Débil cultura de la autogestión y autocontrol de los procesos, representada en la no medición 

de indicadores de procesos durante este periodo. 

- Debilidad en la formulación de acciones correctivas y preventivas 

- No se han formulado planes de mejoramiento individual al personal en provisionalidad 

- Se debe fortalecer el alineamiento de los planes de mejoramiento individual con los planes del 

proceso y el plan institucional. 

- Solo puede evaluarse el mejoramiento del personal de carrera administrativa. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

- El sistema de control interno de la Empresa evidencia un retraso en la implementación de los 

elementos en los diferentes subsistemas en comparación con la evaluación. 

- Se cuenta con un diseño y documentación adecuada para la implementación. 

- La Gestión de riesgos continúa siendo una debilidad. 



- Los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación no están completamente 

incorporados en el Sistema. 

- La integración con el sistema de calidad se encuentra en proceso. 

- El personal operativo en los diferentes procesos ha mejorado el conocimiento que tienen del 

sistema. 

Recomendaciones 

- Acción decidida y contundente para lograr en el 2013 la implementación del componente de 

gestión de riesgos 

- 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 

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

cumplimiento de las políticas y directrices dictadas. 

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

- 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. 


