
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Se evidenció la implementación del programa de “humanización - Cultura homo” orientado al mejoramiento de 

la cultura basada en valores éticos, aspecto de relevancia estratégica que contribuye con una adecuada gestión y 

control. 

-  Se obtiene la recertificación del Sistema Integrado de Gestión basado en la norma NTCGP1000, situación que 
demuestra el compromiso de la entidad con la prestación de servicios de calidad y con la satisfacción de clientes 
y usuarios. 
 
- Se evidenció un rediseño de los informes que requieren las diferentes áreas con el objetivo de obtener un mayor 
aprovechamiento de los bases de datos del Sistema de Información Institucional Xenco. Esta actividad fue 
coordinada por el área de calidad. 
 
- El mejoramiento de controles adoptados por la entidad para lograr una reducción significativa de errores de 
facturación, lo cual ha repercutido en el nivel de glosa aceptada; situación que contribuye con el cumplimiento de 
las metas de ingresos. 
 

 
- La entidad aún no ha construido un nuevo plan de desarrollo 2016-2019, que establezca los objetivos 

estratégicos a partir de los cuales se pueda definir la estrategia organizacional. Lo anterior debido a las demoras 

por cambios de ley en cuanto al nombramiento de los gerentes de las empresas sociales del estado. En espera de 

este nombramiento la entidad viene dando cumplimiento a un plan operativo anual basado en el anterior plan de 

desarrollo. 

- El alto nivel de cartera adeudada principalmente por parte de Savia Salud EPSs, La nueva EPS y la DSSSA, que 

reduce la liquidez de la entidad, el pago oportuno de obligaciones y pone en riesgo la sostenibilidad económica 

de la entidad. 
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- Mejorar los tiempos de publicación del balance general y el estado de la actividad financiera, económica, social 

y ambiental de la Entidad en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad con una frecuencia mensual, la 

publicación se viene realizando de manera trimestral en la página web de la entidad. 

- Fortalecer la parametrización del sistema de información institucional- ERP, mediante la automatización de 

operaciones. Por ejemplo, se evidenció el cálculo de la nómina y prestaciones sociales a través de sistemas de 

información paralelos alimentados de manera manual, lo cual conlleva al correspondiente riesgo de error por 

digitación y cálculo manual. 

- Para efectos de mejorar el control de las funciones de cartera, facturación, presupuesto, inventarios, 

contabilidad y gestión de costos que hacen parte del área administrativa y financiera, se requiere que las mismas 

sean caracterizadas y documentadas como subprocesos diferenciados y así mismo que los riesgos sean 

identificados y gestionados mediante matrices separadas.  Esta actividad aún no ha sido concluida. 

- La Entidad aún no demuestra avances en la gestión de un Plan Único de Mejoramiento Institucional que permita 

realizar seguimiento de manera consolidada a las acciones de mejora derivadas del componente de Auditoria 

Interna y de las observaciones de los Entes de Control.  

- El manual de gestión del riesgo no incluye los niveles de aceptación de tolerancia al riesgo y la periodicidad del 
seguimiento a la gestión del riesgo por parte de los líderes de los procesos y el comité de gerencia. 
Adicionalmente, y sobre la gestión de riesgos, no se evidencian informes periódicos por parte de los líderes de los 
procesos al Comité de Calidad y por parte de líder de Calidad al Comité de Gerencia, lo cual es parte fundamental 
para la autoevaluación del control institucional. 
 
- La entidad no demuestra autogestión del riesgo institucional. Tanto los líderes de proceso como la alta dirección 
de la entidad deben realizar seguimiento periódico sobre el diseño y efectividad de los controles frente a riesgos, 
en función de su capacidad para evitar, detectar, mitigar y transferir los factores de riesgo asociados y las 
consecuencias de una posible materialización de los mismos.  
 
Atentamente, 
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Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 


