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MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 
ENTORNO DE CONTROL 

AVANCES 

 Se resaltan las 4 campañas que ha adelantado la oficina de gestión humana para desplegar y validar en el personal 

los valores institucionales como referentes de la cultura organizacional deseada. Se ha realizado campañas 

orientadas al valor “respeto” con concurso individual de crucigrama, valor de “Responsabilidad” con concurso 

grupal de hospital  seguro,  valor “liderazgo”  con  evaluación  de  las  competencias  de  los líderes  institucionales,  

valor “Honestidad”  con  el  concurso  de  amor  y  amistad. 

 Gestionar la actualización de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo a la Guía del DAFP, con el objetivo 

de completar la estructura orgánica que, en la actualidad se encuentra definida solo hasta el nivel directivo y de 

staff. Esta situación, por otro lado, ha impedido la actualización de las tablas de retención documental. 

 El programa de bienestar e incentivos de la vigencia 2017 ha sido proyectado para aprovechar recursos 

interinstitucionales tales como: Capacitadores de la ARL y los fondos de pensiones, utilización de  auditorios de 

universidades para eventos del Hospital por convenios docencia servicio, entre otros. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Incluir en el código de ética los mecanismos para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta.  

 

 Mejorar la oportunidad en la presentación de los indicadores de gestión según frecuencias establecidas en fichas 

técnicas. De igual manera mejorar el análisis de los indicadores para lo cual es necesario proporcionar formación 

al personal en técnicas de análisis de datos. Los indicadores de gestión se constituyen como una herramienta 

fundamental para la autoevaluación de la gestión institucional en función de sus metas y objetivos, por lo que un 

adecuado análisis proporciona elementos suficientes para la toma de decisiones. 

 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 
 
Jefe de Control 
Interno, o quien haga 
sus veces: 

CARLOS ALBERTO 

BENITEZ 

Período evaluado: JULIO– OCTUBRE DE 2017 

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2017 
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 Identificar, clasificar, documentar y difundir el conocimiento adquirido por los servidores en el ejercicio de sus 

funciones (gestión del conocimiento). Así mismo, establecer mecanismos para la transferencia de conocimiento 

por parte de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados. 

 Se evidencia la existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción a través de la página web de la 

entidad desde la vigencia 2016, sin embargo es necesario que la dependencia de control interno tenga acceso de 

consulta a la información que se ingresa por dicho canal con el objetivo de verificar su eficacia y realizar 

seguimiento a la gestión que realice la entidad con respecto a este tipo de manifestaciones. 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

AVANCES 

 El Plan Operativo Anual con corte al mes de Septiembre de la vigencia 2017, refleja un cumplimiento del 97.7%, 

producto de un seguimiento permanente por parte del personal responsable de programas y proyectos. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Establecer la categoría de riesgo fiscal para la ESE  de acuerdo a la metodología establecida en la resolución 2509 

de 2012, para efectos de determinar si procede la adopción de un programa de saneamiento fiscal y financiero. 

Lo anterior teniendo en cuenta la pérdida financiera que se proyecta tener para el corte de la vigencia 2017. 

 Se requiere documentar la caracterización del proceso contable. 

 Teniendo en cuenta que la Entidad emite actos administrativos (acuerdos de junta, resoluciones de gerencia, 

circulares, etc.) a través de los cuales oficializa las políticas y directrices en los procesos que pueden conllevar 

cambios en las operaciones, los cuales no se reflejan en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, se 

recomienda coordinar con la la oficina asesora jurídica para que el área de calidad reciba copia de los actos 

administrativos para que esta determine la necesidad de actualizar los documentos y gestione el control de 

cambios correspondiente. De esta manera el Sistema de Gestión de Calidad no pierde su integridad. 

 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Identificar los riesgos clave que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 
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 Establecer en las matrices de riesgos los responsables y periodicidad para el seguimiento y monitoreo de los 

riesgos, así como evaluar la efectividad de los controles. 

 Establecer acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles. 

 Identificar y gestionar los riesgos del proceso contable. 

 Consolidar y realizar seguimiento a las matrices de riesgo por parte de la Oficina de Planeación de la entidad. 

 Realizar seguimiento por parte de los supervisores e interventores a los riesgos de los contratos. 

 
 
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 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. 

 Gestionar la mejora de procesos y procedimientos a partir de los resultados de la estrategia de rendición de 

cuentas, implementación y seguimiento de los controles frente a riesgos y el cumplimiento de requisitos legales. 

 Se requiere avanzar en la consolidación de 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. 

 
 
 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 La estrategia de rendición de cuentas debe ser incluida en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2018. Para la 

construcción de la misma debe realizarse la identificación de los grupos de interés y sus necesidades de 

información para establecer las metas y objetivos de rendición de cuentas y focalizar las acciones de divulgación 

de información, acciones de diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones y acciones de incentivos. 

 Avanzar en la consolidación del inventario de trámites y servicios de la entidad, para efectos de priorizar y definir 

la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018. 
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 Elaborar el Plan de Estratégico de TI para la vigencia 2018 de acuerdo a los lineamientos de la guía de Arquitectura 

TI Colombia. 

 Se requiere actualizar las tablas de retención documental de manera que reflejen la estructura organizacional 

vigente. 

 Se debe publicar el balance general y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de manera 

mensual en un lugar visible y de fácil acceso al público. En la actualidad la entidad publica los estados financieros 

en la página web de manera trimestral. 

 

 
Atentamente, 
 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 
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