
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Se ha provisto el 94% del ajuste a la Planta de Cargos Institucional, oficializada mediante acuerdo No. 6 

de Marzo de 2015. 
 

- Se evidencia un avance del 83% en la implementación del Plan Operativo Anual con respecto al 75% 
proyectado para el tercer trimestre de la vigencia. El POA de cada vigencia desarrolla las estrategias en 
cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015. 
 

- Se aprueba el nuevo reglamento interno de trabajo  por parte de la Junta Directiva el cual contempla 
entre otros, la actualización de los requisitos de posesión, la posibilidad de implementar diferentes 
jornadas de trabajo acorde a parámetros del DAFP, la ampliación de conceptos generales en salarios, 
periodicidades, primas, etc. 
 

- Se realiza la evaluación de desempeño para empleados de carrera administrativa y libre nombramiento 
y remoción, de acuerdo a normatividad,  y provisionales según  metodología institucional para efectos 
de mejora continua. 
 

- Con corte al Tercer Trimestre de la vigencia, El Plan Institucional de Capacitación presenta un avance del 
91%, lo cual deberá redundar en una mejora del desempeño individual e institucional, de igual manera 
se evidencia una ejecución del 61% del plan de bienestar y estímulos e incentivos, con actividades 
orientadas a mejorar la calidad de vida laboral, deporte, recreación, cultura y educación para el 
empleado y su grupo familiar. Por su parte el plan de  seguridad y salud en el trabajo evidenció un 82% 
de ejecución. 
 

- Con respecto al saneamiento del pasivo pensional, aspecto importante en el fortalecimiento financiero 
de la Entidad se evidencian los siguientes avances: 

o Envío de información de Pasivocol de la vigencia 2014 y actualización de la información de 
vigencias anteriores, lo cual se espera que reduzca el valor del cálculo actuarial que realiza el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

o Gestión con los diferentes actores para la liquidación del convenio de concurrencia vigente, el 
traslado de recursos de la reserva de bonos pensionales a reserva de mesadas y la formalización 
del nuevo convenio de concurrencia. 
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- Se ejecuta el ciclo de auditorías internas de calidad en el mes de Agosto de 2015, generando por parte 
de los líderes de proceso auditados, los planes de mejoramiento respectivos; lo anterior en 
cumplimiento de la norma NTCGP 1000. 
 

- La Oficina Asesora de Control Interno  realizó una auditoría basada en riesgos al área de Tesorería como 
prueba piloto con el objetivo de migrar hacia las prácticas de auditoría interna basadas en el Marco 
Internacional para el Ejercicio de la Auditoría Interna. Se proyecta para la vigencia 2016 elaborar y 
ejecutar un programa de auditorías basado en riesgos.  
 

- Se presenta avance en el proceso de implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Publico(NICSF 2014), superando las etapas de diagnóstico, transición, diseño de políticas y 
elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura). 
 

- Como parte de la Estrategia de Gobierno en línea y ley antitrámites se ejecutaron las siguientes 
acciones: 
 

o se habilita en la página web de la Entidad el mecanismo para que los grupos de interés expresen 
sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, y la posibilidad de interactuar en 
línea con el hospital. 

o La gestión de las PQRSD cumple lo establecido en el anexo técnico del manual de Gobierno en 
Línea y se encuentra interfazado con el software de gestión documental de la Entidad, lo cual 
contribuye a mejorar la trazabilidad de las manifestaciones y los tiempos de respuesta. 

o Se ponen a disposición de la comunidad la descarga en línea del Certificado de Consulta Médica 
y Hospitalización, Certificado Clínico Informativo y Certificado Informativo Policía. 
 
 

- El Plan Anual de Ruta Crítica del PAMEC presenta con corte al tercer trimestre de la vigencia un avance 
del 72%; esta situación favorecerá el mejoramiento en la calificación de los estándares del Sistema 
Único de Acreditación. 
 

- Se avanza en la Implementación del programa de seguridad del paciente, teniendo en cuenta los 12 
criterios priorizados de la metodología denominada «Índice de Seguridad Hospitalaria», el cual refleja 
un cumplimiento del 84% con corte al mes de Junio de la vigencia. 

 
Criterios Índice de Seguridad Hospitalaria 
o Cultura de seguridad. 
o Guías de prevención de fugas y suicidio. 
o Protocolo para contención mecánica. 
o Guía para correcta identificación de pacientes. 
o Uso seguro de medicamentos. 
o Programa de farmacovigilancia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Programa de tecnovigilancia. 
o Guías de atención basadas en evidencia. 
o Guía para disminuir frecuencia de caídas. 
o Protocolo de lavado de manos y desinfección. 
o Mantenimiento hospitalario. 
o Gestión de eventos adversos. 

 
 
 
 
Atentamente, 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 




