
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- La alta dirección se asegura de la  disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la 

operación y seguimiento de los procesos, define asignaciones claras del personal,  hace dotación de 
equipos y/o dispositivos médicos para cumplir con la prestación del servicio, procura un ambiente de 
trabajo adecuado y  gestiona el recurso financiero necesario para apoyar las actividades del Sistema de 
Control Interno. 
 

- 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 resalta el cumplimiento de la Planeación Institucional por encima del estándar del 90% para los 
proyectos establecidos en el POA (Plan Operativo Anual) y en el PDE (Plan de Desarrollo), lo cual 
demuestra un seguimiento periódico y sistemático por parte de la Entidad. 
 

- Se le ha dado continuidad al desarrollo de las estrategias conducentes a la interiorización de los 
principios y valores de la Entidad establecidos en el código de Ética y  Buen Gobierno y el Manual de 
Convivencia.  

 
- La Estructura organizacional actual se encuentra soportada por una planta de cargos global que facilita 

la gestión operativa y de resultados para los procesos de la Entidad. Este esquema a su vez contribuye 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. En la actualidad se adelanta un estudio técnico  que 
permitirá identificar los requerimientos de personal de los distintos procesos tanto asistenciales como 
administrativos y determinar el número de funcionarios que podrán ser incorporados a la planta. Lo 
anterior para dar cumplimiento al el artículo 59 de la ley 1438 de 2011. 
 

- 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. 
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- Se resalta el establecimiento de la metodología de evaluación de desempeño del personal en 
provisionalidad, la cual será aplicada en la vigencia 2015, buscando el mejoramiento de las 
competencias de este tipo de funcionarios. 

 
- La implementación del proyecto de Historia Clínica Sistematizada que en la vigencia 2014 alcanzó un 

cumplimiento del 100%. Lo anterior ha redundado en un mejor cumplimiento de los requisitos 
relacionados con este registro tan relevante para la Entidad y que son establecidos en la Resolución 
2003 de 2014 y 1995 de 1999; adicionalmente, se evidencia una reducción significativa en el consumo 
de papel. 
 

- La alta receptividad y los recursos que la Alta Dirección ha asignado a la Oficina Asesora de Control 
Interno como elemento verificador del Sistema de Control Interno, situación que redunda en el 
mejoramiento continuo del mismo. 

 

 
 

- Los mapas de riesgos de los procesos se encuentran desactualizados en términos de la identificación, 
análisis, valoración y establecimiento de controles preventivos y correctivos. La identificación de riesgos 
no considera los objetivos y alcance de los procesos y sus interacciones; no obstante, los Mapas de 
Riesgo se encuentran en fase de actualización por parte de un contratista experto en el tema. Lo 
anterior  en alineación con las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
- Los diferentes Sistemas de Calidad que se manejan en la Entidad (NTCGP1000, ISO 9001, Sistema de 

Habilitación en Salud, Pamec con enfoque de Acreditación) no se gestionan de manera integrada, 
generando reprocesos que restan eficiencia al manejo de los recursos. Se requiere avanzar en este 
sentido. 

 
 

 
- La Entidad a través de la gestión de riesgos, el análisis de indicadores estratégicos y de procesos,  la 

aplicación de metodologías de control, realiza la autoevaluación a la gestión; los resultados se revisan en 
los diferentes Comités Institucionales. 

 
- El informe Ejecutivo Anual de Control Interno y  la Evaluación del Plan de Gestión del Gerente 

establecido por la resolución 743 de 2013 se constituyen como mecanismos que también contribuyen a 
alimentar el proceso de autoevaluación. 
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- 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. 

 
- Las Auditorías Internas de Calidad y de Gestión que se desarrollaron durante el 2014, permitieron 

verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, identificando aquellos aspectos 
susceptibles de mejora; por lo que se pudo evidenciar el valor agregado aportado a la Entidad por parte 
de la función de auditoria. Se resalta nuevamente que los informes de auditoría han sido rediseñados en 
coherencia con el Marco Internacional para el Práctica profesional de la Auditoría Interna y se ha 
constatado su utilidad para agregar valor a partir del análisis de causas, identificación de riesgos y las 
recomendaciones asociadas a cada hallazgo. 

 

 
- 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. 
 

- No se han implementado la totalidad de las fases requeridas para la actualización del MECI en los 
términos establecidos en Decreto 943 de 2014. La fase III evidencia a la fecha una ejecución del 26% de 
las actividades establecidas para la actualización. 

 
 
 

 
- Se cuenta con distintos mecanismos como la Intranet, Página Web, Software de Gestión Documental 

y Sistemas de Archivos a través de los cuales pueden ser consultados la documentación y archivos de 
importancia para el funcionamiento y gestión de la Entidad. 
 

- 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. 

Dificultades 

 
 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Avances 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se conformó un Grupo de Trabajo específico para trabajar en el cumplimiento de los requisitos de la 
Ley de Transparencia  (la Ley 1712 de 2014) y bajo ese marco poner a disposición de nuestros 
Usuarios y Grupos de Interés el acceso a la información que genera la Entidad.  

 
- Se ha establecido un mecanismo de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que se realiza dos veces en 

cada vigencia con su respectiva convocatoria y publicación de resultados en la página Web de la 
Entidad y que es revisado a través del seguimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción. 

 

 
- Se recomienda que el Area de Comunicaciones informe a la Alta Dirección de la Entidad sobre la eficacia 

del Plan de Comunicaciones de manera semestral para realizar los ajustes que correspondan. 
 

- Las Tablas de retención documental no se han actualizado de acuerdo a las modificaciones generadas en 
la Estructura y la Planta de Cargos de acuerdo a la última Restructuración Administrativa aprobada por 
la Junta Directiva. 

 
- El contenido que se incluye en la Pestaña de Transparencia y Acceso a Información pública de la Página 

Web de la Entidad no cumple con la totalidad de requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 0103 
de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)  

 
- 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 que el Comité de Gobierno en Línea y Ley Antitrámites coordine lo que 
corresponde. 

 
- De igual manera se requiere realizar un inventario de trámites a partir de los servicios que presta la 

Entidad, para evaluar la forma en cómo se dan a conocer a los usuario y grupos de interés y determinar 
cuáles de ellos son susceptibles de optimización, automatización o gestión en línea a través de medios 
electrónicos y/o internet. 

 
Atentamente, 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 

Dificultades 


