
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELACIÓN DE BRECHAS 
 
 

 
ENTORNO DE CONTROL 

 La organización no cuenta con mecanismos formales que permitan identificar a los grupos de valor y sus 

necesidades. 

 El código de ética vigente emitido en el mes de marzo del 2014 que contiene los valores y principios éticos 

de la Entidad, requiere ser revisado y si el del caso actualizado por cuanto desde la vigencia 2016 se han 

presentado cambios en la conformación de la alta dirección de la entidad incluida la Gerencia. Se 

recomienda que dicha revisión sea realizada a través del diálogo y la participación de los directivos y 

demás servidores. Así mismo y con respecto a cada uno de los valores, incluir en el código de ética las 

reglas de conducta que se espera observar por parte de los servidores públicos, los proveedores y otros 

grupos de interés. De igual manera establecer el marco para sancionar aquellos comportamientos que 

contravengan los valores y principios éticos. 

 La comunicación de la organización presenta deficiencias en cuanto al flujo de información entre los 

diferentes niveles jerárquicos, un ejemplo de ello corresponde a las decisiones que se toman desde la alta 

dirección al igual que el desempeño institucional, las cuales no son socializadas a los distintos grupos de 

trabajo. Se deben establecer estrategias de comunicación vertical con el concurso del área de 

comunicaciones de la entidad. 

 Se requiere que los directivos promuevan y mantengan un diálogo permanente con sus equipos de 

trabajo, y tomen en cuenta sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones, aspecto que resultó 

deficiente en la última medición de clima laboral y de riesgo psicosocial. 

 Los indicadores relacionados con los proyectos del POA en la vigencia 2016 solo midieron porcentajes de 

cumplimiento de planes y programas, que se constituyen como indicadores de eficacia, sin embargo un 

buen desempeño de este tipo de indicadores, no garantiza el cumplimiento de objetivos y resultados. De 

lo anterior se denota que  indicadores de eficiencia y efectividad no fueron considerados en el POA, 

aspecto requerido por los sistemas de gestión NTCGP1000 y MECI. Ejemplo de esta situación es el 

indicador de cumplimiento del Plan de Calidad a cargo de la oficina de calidad, el cual relaciona temáticas 

que por su importancia deben tener indicadores específicos; tal es el caso del Sistema Único de 
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Habilitación en Salud, Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad – PAMEC, Sistema de 

información de la calidad, auditorías de calidad, programa de seguridad del paciente, entre otros. 

 Se requiere que los indicadores que la organización utiliza para hacer seguimiento y evaluación a su 

gestión puedan ser consultados de manera oportuna por los servidores y ciudadanos, de igual manera 

revisados continuamente para establecer su pertinencia en función de resultados y objetivos 

institucionales. Se evidenció inexistencia y/o publicación inoportuna de información y análisis relacionada 

con indicadores de gestión. 

 Las áreas requieren que le sean asignadas de manera clara y por escrito sus responsabilidades frente al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 La estructura orgánica ha sido definida de manera parcial solo hasta el nivel directivo y de staff, no se ve 

reflejada en la totalidad de las unidades funcionales del Homo, lo cual es requerido teniendo en cuenta 

que la estructura organizacional debe ser definida para el cumplimiento del direccionamiento estratégico, 

los planes, programas, proyectos y procesos de la entidad. Esta situación, por otro lado, ha impedido la 

actualización de las tablas de retención documental. 

 La entidad durante la vigencia 2016 no contó con un equipo MECI operando activamente. 

 El plan institucional de capacitación debe ser divulgado en su versión inicial y cada que existan 

modificaciones. 

 Considerar para la gestión de recursos relacionados con el programa de bienestar e incentivos de la 

entidad, el uso de alianzas estratégicas, el aprovechamiento de recursos internos no financieros tales 

como recursos físicos, humanos y tecnológicos, o recursos interinstitucionales. 

 Fortalecer la cultura organizacional a través de estrategias que permitan un entendimiento adecuado de 

la misión, visión y los objetivos institucionales por parte de los servidores y de cómo desde su rol aportan 

a su cumplimiento. 

 El Plan de capacitación (PIC 2016) no incluyó actividades tendientes al fortalecimiento del trabajo en 

equipo. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 Se evidenció la construcción de políticas contables dentro del marco de implementación de modelo 

contable bajo NIIF (Normas internacionales de Información financiera), sin embargo no han sido 

oficializadas y documentadas a través del sistema de gestión de integral de la calidad. 

 No se ha documentado la caracterización del proceso contable. 

 El comité de sostenibilidad que hace de la política de depuración contable y de sostenibilidad de la calidad 

de la información no sesiona de manera bimensual, tal y como fue definido en la resolución vigente de 

dicho de comité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informar de manera oportuna al área contable el estado de litigios y demandas, incluyendo sus 

modificaciones, para efectos de registrar oportunamente las respectivas provisiones. 

 La Entidad evidencia bienes, derechos y obligaciones no individualizados en la contabilidad, tal es el caso 

de la cuenta 1605 – Terrenos. 

 La Entidad emite actos administrativos (resoluciones de gerencia, circulares, etc.) a través de los cuales 

oficializa políticas y directrices en los procesos que pueden conllevar cambios en las operaciones. Dichos 

cambios no se ven reflejados en la documentación del Sistema de Gestión Integral. En este sentido, se 

recomienda que los actos administrativos que emita la entidad sean copiados al área de calidad para que 

esta determine la necesidad de actualizar los documentos y gestione el control de cambios 

correspondiente. 

 De igual manera la entidad debe reportar de manera inmediata al área de calidad cuando se realicen 

cambios en los procedimientos, cambios en los indicadores y cambios en la estructura organizacional. 

 Fomentar la utilización de la documentación del SGI (procesos y procedimientos) como herramienta de 

consulta, en los procesos de inducción de nuevos servidores y divulgarlo entre los interesados de manera 

permanente. 

 Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, se debe analizar la coherencia entre el 

cumplimiento de metas y objetivos y el ejercicio financiero. 

 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 La entidad no identificó aquellas situaciones (riesgos) que pudieran afectar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, específicamente los riesgos de incumplimiento de las estrategias, planes y 

programas establecidos en el Plan Operativo Anual de la vigencia. Teniendo en cuenta que el Plan de 

Desarrollo fue actualizado para la vigencia 2017 – 2020, se recomienda identificar los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento del POA 2017. 

 Considerar en la revisión de las matrices de riesgos de los procesos de la entidad programada para ser 

realizada durante la vigencia 2017, la identificación de riesgos considerando el cumplimiento de los 

objetivos de los procesos. 

 Las matrices de riesgos no han establecido responsables y periodicidad para la aplicación y seguimiento 

de controles. 

 Teniendo en cuenta los riesgos identificados en los procesos, la entidad no ha establecido indicadores 

para medir la efectividad de los controles asociados. 

 La entidad no evidenció seguimiento sistemático a los controles frente a riesgos con el objetivo de 

determinar su fiabilidad. 

 Una vez fortalecida la cultura organizacional hacia la gestión de riesgos, garantizar la actualización y 

divulgación de las matrices de riesgo cuando existan cambios en los factores de riesgo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No se han identificado los riesgos del proceso contable. 

 La Entidad no se cuenta con un Mapa de riesgos institucional que contenga los riesgos de mayor impacto. 
 
 

 
 

 No se recolecta información sobre la satisfacción de clientes (EPS a las cuales se les presta servicios de 

salud mental / contratantes de contratos interadministrativos). La medición se enfoca principalmente 

en la satisfacción de usuario. 

 Incluir como criterios para la priorización de las auditorías internas, los resultados de auditorías previas 

tanto de la oficina de control interno como de los organismos de control. 

 La entidad aún no cuenta con un plan de mejoramiento institucional que permita gestionar y 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 plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2016 no fue actualizado de acuerdo con los traslados 

presupuestales realizados, situación detectada en el informe de auditoría a la gestión contractual de la 

vigencia 2016. 

 

 

 La entidad no tiene definida de manera formal una política y un plan de comunicaciones, para efectos de 

medir su eficacia, eficiencia y efectividad en el sistema de control interno. 

 La entidad para la vigencia 2016 evidenció desde el área de comunicaciones un plan de comunicaciones 

documentado, sin embargo sin evidencias de aprobación por parte de la alta dirección, por otro lado, no 

se evidenciaron revisiones periódicas de la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de 

comunicación interna (plan, política y canales de comunicación). 

 

 Con respecto a las PQRS: 

 

o Para efectos de registro, se evidenció de manera generalizada que los consecutivos de las quejas 

que se llevan de manera física (mecanismo principal de registro) no concuerdan con los 

relacionados en el aplicativo de PQRS del Sistema de Gestión Documental, dificultando la 

identificación y trazabilidad de este tipo de manifestaciones. 

o Un alto porcentaje de los registros de PQRS sistematizadas a través del aplicativo del SAIA no han 

sido clasificados por tipo de manifestación, adicionalmente, se evidenciaron registros repetidos y 

 
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

registros de pruebas no depurados, situación que distorsiona la veracidad de la información de 

PQRS para efectos de reportes y estadísticas. 

o Solo un 66% de las quejas y un 3.5% de las reclamaciones recibidas se registran a través del 

sistema durante el segundo semestre de 2016, lo cual evidencia incumplimiento en el 

procedimiento interno de gestión de PQRS y la estrategia de gobierno en línea. 

o Durante el mismo período, se evidenció un bajo porcentaje respuesta a las reclamaciones de los 

usuarios, lo cual debe gestionarse toda vez que las mismas se constituyen como un tipo de 

petición que debe gestionarse dentro de los términos de ley. 

 

 Fortalecer los mecanismos para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores 

públicos. 

 El balance general y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental no se publican 

mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso al público. 

 Mejorar la parametrización del software de gestión documental para que satisfaga las necesidades de 

usuarios en cuanto a soporte, gestión documental, de calidad, pqrs, canal de denuncias, etc., además de 

que las áreas de  sistemas y gestión documental coordinen capacitación en SAIA con el propósito de 

mejorar los tiempos de respuesta en la gestión de usuario final. 

 Realizar el levantamiento, diseño y construcción de los ANS para los procesos más críticos, donde se 

pueda medir entre otros, tiempos de respuesta, criticidad del servicio, responsable del proceso, centro 

de servicio y nivel de riesgo corporativo. 

 Con respecto a la rendición de cuentas se desarrollaron durante la vigencia 2016 acciones de información 

y de diálogo, sin embargo no se proyectaron actividades relacionadas con incentivos (promoción de la 

cultura de rendición de cuentas). 

 Se requiere divulgar a la ciudadanía las acciones de mejoramiento generadas a partir de la evaluación de 

la rendición de cuentas. 

 Se evidenciaron documentos acumulados sin ninguna organización correspondiente a períodos 

anteriores, tales como historias clínicas y archivos administrativos localizados en las bodegas 1 y 3 

respectivamente. En la actualidad estas bodegas se encuentran en proceso de depuración. 

 No se ha inventariado la documentación en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. 

 Las TRD se encuentran desactualizadas. Su actualización requiere de la definición de estructura orgánica 

para la totalidad de unidades funcionales de la entidad y la actualización del manual de funciones donde 

muestre niveles de autoridad. 

 No se ha documentado el mecanismo de gestión de riesgos de  pérdida de información en soporte físico. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 




