
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Se realizó el ajuste a la Planta de Cargos Institucional mediante acuerdo No. 6 de Marzo de 2015. El 

ajuste se realizó teniendo como base el estudio técnico correspondiente el cual analizó la viabilidad para 
dar cumplimiento al Decreto 1376 de 2014,  el cual establece que se incorporen a la planta aquellos 
cargos que ejecutan actividades de carácter permanente. 
 

- El Manual de funciones y competencias laborales fue actualizado mediante acuerdo de junta No. 7 de 
Marzo de 2015 para dar cumplimiento al Decreto 2484 de Diciembre de 2014. Para esta actualización se 
contó con el apoyo de un contratista experto en el tema.  
 

- Se Cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional alineado con los Planes de Desarrollo Nacional y 
Departamental y planes operativos anuales, aprobados mediante acuerdos de junta directiva, 
socializados con el personal de la organización y publicados en la página web, lo cuales se evalúan 
periódicamente con base en indicadores. 

 
- Se evidencia un avance del 32.6% en la implementación del Plan Operativo Anual con respecto al 25% 

proyectado para el primer trimestre. El POA desarrolla las estrategias en cada una de las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015. 

 
- Se encuentra en desarrollo el Programa Cultura Homo, que para esta vigencia se enfoca en el 

fortalecimiento del proceso de atención y orientación al usuario para lo cual se realizó un 
referenciamiento con un Hospital Acreditado. 

 
- El Plan Institucional de Formación y Capacitación fue formulado posterior a encuestas de necesidades y 

evaluación de insumos; al cual se le realiza seguimiento trimestral en el Comité de Capacitación, 
Bienestar e Incentivos. Para el primer trimestre logró un porcentaje de cumplimiento del 34%, con 
avances en sus componentes de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. 

 
- En aras de mejorar las competencias del talento humano, y aportarle al desarrollo de programa de 

seguridad del paciente se continúa avanzando en el proceso de certificación de competencias para los 
auxiliares de enfermería en la norma técnica de administración de medicamentos, lo cual es realizado 
en alianza con el SENA. 
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- El proceso de evaluación de desempeño se está cumpliendo acorde con la normatividad, se hicieron las 
evaluaciones de desempeño del personal de carrera administrativa y la respectiva concertación de 
objetivos y como parte del mejoramiento institucional se formuló una metodología de evaluación para 
los empleados en provisionalidad, la cual se implantará en el segundo semestre del año. 

 
- Los planes de bienestar y estímulos e incentivos, y de seguridad y salud en el trabajo fueron formulados 

y aprobados en los respectivos comités, y se encuentran en ejecución con avance para el primer 
trimestre del 31% el primero y 29% el segundo. 

 
- Se ha realizado la actualización al 100% de los mapas de riesgo de los procesos institucionales en  

concordancia con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta 
actualización incluyó la identificación, valoración y establecimiento de controles frente a los riesgos 
identificados. El proyecto fue desarrollado por una Contratista experta en el tema. 

 
- Se presenta un avance del 64% en la integración de los Sistemas de Calidad que se gestionan en la 

Entidad ((NTCGP1000, ISO 9001, Sistema de Habilitación en Salud, Pamec con enfoque de Acreditación) 
de acuerdo al programa definido.  
 

 

 
- Es necesario avanzar en el empoderamiento de los Líderes de los procesos sobre la gestión de sus 

mapas de riesgo,  realizar el seguimiento de los controles establecidos para determinar su eficacia y 
eficiencia sobre la administración de los riesgos asociados a cada proceso. 

 
 

 
- Se realizó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 del 21 de 

mayo de 2014. 
 
 

- Teniendo en cuenta los informes de auditoría interna de calidad y de control interno, las visitas de la 
Contraloría General de Antioquia, el análisis de indicadores, el análisis de eventos adversos y la 
información relativa a la satisfacción del usuario, se establecen los planes de mejoramiento respectivos. 
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- No se ha logrado la implementación al 100% de las actividades establecidas en los Planes de 

Mejoramiento de la Entidad tanto de las auditorias de Calidad como las de Gestión; esta situación no 
garantiza la eliminación/reducción de las fallas detectadas y demerita la eficacia de los planes de 
mejoramiento. 

 
- La inexistencia de un Plan Único de Mejoramiento Institucional no ha permitido gestionar y realizar 

seguimiento de manera consolidada a las acciones de mejora derivadas del componente de Auditoria y 
las observaciones del Órgano de Control Fiscal. 
 

- Se requiere realizar un Programa Anual de Auditorías basadas en riesgos y de esta manera enfocar la 
verificación sobre los aquellos controles que administran los riesgos más significativos de la Entidad y 
que afectan el logro de metas y objetivos.  

 
 

 
- Se cuenta con un Plan de Comunicaciones establecido para el cuatrienio 2012-2015, que ha definido 

las políticas de comunicación e información interna y externa y las estrategias para su cumplimiento. 
Está concebido para que la información que genera la Entidad, llegue a los distintos grupos de interés 
y permita el adecuado funcionamiento de los procesos. 
 

- Se desarrolló el sistema de Intranet como mecanismo de comunicación interna. Mediante esta 
herramienta los funcionarios tienen acceso a la información de carácter institucional, eventos, correo 
electrónico, entrenamiento, entre otros. 

 
- Se desarrolló la plataforma de Capacitación Institucional con el objetivo de facilitar y dinamizar a 

través de Tecnologías de la información procesos internos de formación. En el mes de Julio se estará 
desarrollando a través de este medio la reinducción institucional. 
 

- Se actualizó el diseño y estructura de la página web Institucional con el objetivo de avanzar en el 
cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea. 

-  Se reactivó el Comité de Gobierno en Línea y Ley Antitrámites, bajo el cual se monitorea el 
cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea la cual debe estar implementada en un 100% 
para la vigencia 2016. 
 

- Se han fomentado el uso de redes sociales como mecanismo de comunicación entre la Comunidad y 
la Entidad. 
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 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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- Se realizó la primera de dos jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía, en la cual la Gerencia 

de la Entidad dio a conocer el desempeño Institucional con respecto a los objetivos estratégicos y 
financieros. 
 

 
- No se evidencian informes de gestión sobre la eficacia e impacto del Plan de Comunicaciones  

Institucional.  
 

- No se han establecido estrategias comunicacionales que garanticen que la información fluya 
adecuadamente en todos los niveles de la Entidad, facilitando la gestión de los procesos. 
 

- El Procedimiento de Gestión de las Manifestaciones de los Usuarios en el SIGC no está ajustado a 
Manual de Gobierno en línea vigente en lo referente a la forma y los canales de recepción, la forma de 
gestionarlas, los medios para permitirle al usuario realizar el seguimiento a las mismas y la respuesta y 
cierre de estas. Se requiere alinear el Sistema de Información Documental y la Pagina Web para lograr el 
ajuste requerido.  

 
- La Estrategia de Gobierno en Línea refleja un cumplimiento consolidado del 57% lo cual es bajo en 

relación con la meta del 95 para la vigencia 2015. Se requiere implementar las acciones necesarias que 
garantizan en nivel de avance deseado para la vigencia en cada uno de sus componentes. 

 
 
Atentamente, 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 
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