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Subsistema de Control Estratégico
Avances

Con relación al elemento denominado Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos, vale precisar que
durante el periodo evaluado, los integrantes del Comité de ética de la ESE realizaron diversas
actividades de sensibilización al personal de la ESE (a través de carteleras, reuniones con el
personal y actividades de campo), en las cuales se trabajó sensibilizando y capacitando en cuanto a
los elementos constitutivos de un código de ética institucional, al igual que en el manejo de los
conceptos
denominados
Principios
y
valores
éticos.
En el mes de Febrero de 2013 se realizo la evaluación de los acuerdos de gestión con la
subdirección administrativa logrando un cumplimiento satisfactorio y con la subdirección científica
logrando un cumplimiento insatisfactorio con plan de mejoramiento en algunos componentes del
acuerdo.
En Diciembre de 2012 se actualizaron los códigos de Ética y Buen Gobierno de la Institución, al igual
se realizo socialización y despliegue de los mismos los cuales fueron publicados en la plataforma de
la
institución
en
el
mes
de
Enero
de
2013.
Sobre el elemento Estilo de la Dirección se ratifica que igual que en el año 2011, la Alta Dirección de
la ESE realizó esfuerzos importantes para que el personal de la ESE continuara introyectando
lineamientos y aspectos básicos tanto del sistema de gestión de calidad, como del sistema de control
interno.
De manera trimestral se realiza seguimiento al nivel de cumplimiento de la planeación institucional en
sus tres grandes áreas (Directiva, logística y atención al usuario) estos resultados son socializados
en
reuniones
del
Comité
de
Calidad
en
el
mes
de
marzo
de
2013.
El Presupuesto es monitoreado de forma periódica a través del Comité de Sostenibilidad Contable y
glosas en cuanto a el tratamiento y gestión de la cartera mas específicamente en la cartera de difícil
cobro.

El Nomograma de la ESE ha tenido un adecuado proceso de actualización durante el periodo.
El Modelo de operación por procesos está siendo ajustado previo a la visita de seguimiento de la
certificación de calidad y la reestructuración de algunos procesos en cuanto a inclusión de nuevos
procedimientos
institucionales
Sobre el elemento denominado Planes y Programas, es necesario indicar que el personal directivo
de la ESE aplicó metodología para la construcción participativa del plan de desarrollo institucional
que regirá para los años comprendidos entre 2012 y 2016 (Gerencia y Jefes de áreas de la entidad).
se construyó Matriz DOFA por cada unidad funcional evaluada (Dirección y Gestión Corporativa,
Atención al Usuario, y Logística). A partir de lo anterior se realizó una priorización, que permitió
establecer una serie de estrategias para cada una de las unidades funcionales evaluadas. Las cuales
fueron
realizadas
con
apoyo
de
la
comunidad.
Así mismo se está realizando socialización de los cambios en reuniones de Comité de calidad y se
ha hecho difusión a través de los medios de comunicación de la ESE (boletín externo e interno,
comunicación
por
perifoneo
y
programas
radiales.)
Con relación a los Indicadores de gestión, estos también están sufriendo significativos cambios
orientados a la consolidación de información más relevante para la toma de decisiones
institucionales, estos son objeto de análisis periódico a través de reuniones de comité de calidad y
control interno y por tanto de ajustes para supresión o mejora en cada proceso.
En general se cuenta con una Estructura organizacional flexible que nos permite hacer cambios
según necesidades como es el caso de la redistribución de responsabilidades y procedimientos a los
diferentes
procesos.
En la intranet institucional se cuenta con dos archivos donde se encuentra todo el mapa de riesgos
con sus respectivas acciones preventivas para consulta y seguimiento por parte de todo el personal;
Así mismo otro para el reporte de los diferentes riesgos materializados en el mes a mes.
Dificultades

El plan de capacitación institucional alcanzó las metas mínimas para la vigencia y se realizo plan de
mejoramiento en el mes de febrero de 2013 para lograr cumplimiento en este periodo.
La alta rotación del personal asistencial no permite realizar una adecuada y oportuna medición de
adherencia
a
los
protocolos
y
guías
de
procedimientos
institucionales.
Como punto débil frente al elemento Desarrollo del talento Humano aun se encuentra, el manejo que
se ha dado y se dio durante el año 2012, a la inducción y re inducción del persona y capacitación.

Se debe trabajar considerablemente para establecer una cultura de enfoque preventivo, más que
correctivo teniendo en cuenta que aunque existen áreas o procesos que han venido mejorando en
cuanto a la cultura del reporte de los riesgos que se materializan, todavía falta más compromiso por
parte de los líderes en el seguimiento y cumplimiento de las acciones preventivas definidas.
El, código de ética y buen gobierno generado por la gerencia, si bien es cierto ya se emitió, falta aún
su
socialización.
Se debe realizar re inducción a todo el personal en lo relacionado con los dos manuales de
administración de Riesgos que tiene la ESE (Manual de riesgos administrativos y Manual de eventos
adversos para los procesos asistenciales) para efectos de su retroalimentación continua.
.
Es necesario adelantar para el presente periodo encuesta de clima laboral y priorizar actividades
acorde a dicha encuesta.
Subsistema de Control de Gestión
Avances

.
Se está realizando actualización de los diferentes Procedimientos de cada uno de los procesos del
modelo, para alinear sus objetivos y mediciones con los atributos del SOGC para esta
reestructuración se inicio capacitación para el personal implicado los líderes y colíderes.
Controles.
A través del SGC cada líder y colíder de proceso gestiona sus No conformidades reales, mediante
correcciones y acciones correctivas, las cuales son monitoreadas en las reuniones del Comité de
Calidad y Control interno, esta información es socializada en cada comité de calidad y durante la
revisión por la dirección presentando el porcentaje de eficacia de cada proceso.
En el mes de marzo del 2013, se realizo la reunión de revisión por la dirección, en la que se
analizaron los indicadores de los diferentes indicadores de cada proceso, estos son satisfactorios y
se mantienen dentro del cumplimiento de las metas establecidas, son presentados en las reuniones
del Comité de calidad, lo cual ha permitido la toma y/o ajuste de decisiones según resultados.
Manual
de
procedimientos
El Manual de procedimientos de la ESE está contenido en manual de calidad y más específicamente
en la red sistematizada interna que tiene la ESE, denominada Intranet, esta red puede ser consultada
por todo el personal según necesidades y permite ver la documentación institucional en su versión
actual,
con
la
trazabilidad
de
las
versiones
anteriores.
Cada documento que sufre alguna modificación o cambio, fue actualizado y socializado durante el
periodo de forma paralela fue montado o actualizado también en la citada red documental
institucional.

La ESE administra y analiza la información que se origina al interior de la entidad, a través de los
procedimientos establecidos por medio de los formatos y herramientas necesarias, muestra de ello
son los buzones, el análisis y las respuesta de encuestas a clientes internos y externos, medición de
la oportunidad en la gestión de la información y el seguimiento a las manifestaciones mediante
indicadores,
etc.
Se continuó dando una adecuada aplicación a la normativa relacionada con la ley general de
archivos
y
a
los
procedimientos
relativos
estandarizados
en
la
ESE.
La ESE cuenta con diferentes Sistemas de información presupuestal, contable, administrativa,
financiera, entre otros, los cuales se han venido gestionando mediante controles mínimos para
garantizar
la
seguridad
e
integridad
de
la
información.
Se implemento el proyecto de renovación de la página web institucional lo que permitirá una mayor
interacción con el público en general y los diferentes grupos de interés, se creó la red social para
comunicar eventos y sucesos de interés a la comunidad más joven del municipio.
Durante el periodo se ha trabajado en el despliegue de los lineamientos de información y
comunicación, se cuenta con un adecuado plan de comunicaciones, y se optimiza el uso de las redes
sociales para permanente información a los usuarios y comunidad en general.
Se cuentan con mecanismos sistemáticos que permiten mantener una adecuada comunicación con
la comunidad y el público en general, estas herramientas permiten dar a conocer la gestión realizada
en la institución e interactuar con la comunidad y conocer sí sus expectativas
Medios
de
comunicación
La ESE cuenta con diferentes canales para la divulgación de la información generada, la utilización
de estos medios como carteleras, página web, intranet, alta voz manejada diariamente por la
funcionaria responsable del área de atención al usuario, medios locales de comunicación escrita y
verbal, (2 programas radiales, boletín externo, comunicación al interior del hospital constante )
reuniones de los diferentes comités, reuniones de personal, y reuniones con liga de usuarios nos
permite mantener una comunicación constante y efectiva con nuestros usuarios, clientes internos y
externos.
La construcción de la Matriz de información y comunicación se construyo constituyéndose en una
importante herramienta de gestión ya que consolida, identifica y clasifica las fuentes de información
externa e interna.

Dificultades

Resulta necesario fortalecer mas la operativización del módulo de Activos fijos, el sistema no
permite descargar en línea el recaudo de glosas, generando esto la necesidad de un asiento
manual.

Aun persisten las debilidades en lo relacionado con la obtención, centralización, uso, custodia
y
análisis
de
bases
de
datos
y
estadísticas
institucionales
Por el cambio en la ubicación de la información de cada proceso en la red institucional, el
personal ha tenido serias dificultades para procesar y establecer el adecuado control sobre la
misma.
Se hace necesario crear un correo electrónico para las quejas, reclamos y felicitaciones por
internet.
No existe un sistema adecuado de control de acceso y salida del personal vinculado
laboralmente a la institución.

Subsistema de Control de Evaluación
Avances

Frente al elemento de control denominado Auditoría Interna vale resaltar los exámenes y monitoreos
realizados sobre áreas tanto administrativas como financieras de la ESE. En cuanto a lo financiero
(Nómina y prestaciones sociales, presupuesto, Tesorería, y Contabilidad; específicamente en lo
relativo a activos fijos y manejo del pasivo pensional), y en cuanto a lo Administrativo (Auditoria en
áreas
como
Atención
al
Usuario
y
Talento
Humano).
La oficina de control interno tiene planeado realizar durante el periodo algunas acciones que
contribuyen a la evaluación parcial del sistema de control interno, los seguimientos a la eficacia de
los planes de mejora por procesos y a las acciones correctivas y preventivas de diversos procesos,
así como también auditorías internas a dichos procesos, buscando también fortalecer en gran
medida
la
auto
evaluación
y
autocontrol
de
la
gestión.

Dificultades

Con respecto a la autoevaluación de la gestión, a través de los indicadores de gestión adoptados en
cada uno de los procesos, se detectaron algunos incumplimientos reiterativos en el reporte de los
mismos
en
Comité
de
calidad
y
control
interno.
Planes
de
mejoramiento.
Aún se debe fortalecer en gran medida el autocontrol para monitorear los planes de mejoramiento,
especialmente lo relacionado con el plan de mejora institucional y los planes de mejoramiento por
procesos.

Con relación a los planes de mejora individual no se tiene empoderamiento claro de los diferentes
líderes parar evaluar y por tanto para monitorear el desempeño de los funcionarios de las diferentes
áreas.
Estado general del Sistema de Control Interno

Durante la vigencia evaluada, el Sistema de calidad y control interno se encuentra en una etapa de
maduración y consolidación, la cual comprende actividades de permanente actualización y ajuste a
los componentes y elementos existentes. De esta manera se encuentran elementos que han
mejorado significativamente dando lugar a empoderamiento de procesos, como también otros
elementos que han permanecido estables.
Recomendaciones

En cuanto al elemento Planes de Mejoramiento Individual, es necesario que los funcionarios
responsables de evaluar personal en la entidad, al igual que el funcionario Responsable del Proceso
de Gestión del Recurso Humano, realicen un oportuno, eficiente y eficaz procedimiento de
evaluación del personal, de tal forma que se puedan documentar Planes de Mejora Individual, a partir
de
las
debilidades
encontradas
en
las
citadas
evaluaciones.
Respecto al elemento denominado Planes y programas es importante recomendar que los diferentes
planes de acción y planes operativos, puedan ser consolidados en un plan macro que facilite las
revisiones periódicas por parte de sus responsables, de tal forma que se pueda propiciar un mayor
porcentaje
de
cumplimiento
de
los
mismos.
La gestión y operativización de un buen número de los Comités institucionales debe fortalecerse,
teniendo en cuenta el bajo cumplimiento de sus respectivos planes operativos anuales.
Se debe seguir trabajando en el fortalecimiento del componente Administración del Riesgo, pues
aunque durante el periodo se trabajo la metodología de administración de riesgos en la ESE, y por
tanto del Mapa de riesgos institucional, aún falta mucha más apropiación de la política de riesgos por
parte
del
personal
en
general.
Para lo anterior cada grupo de apoyo de los diferentes procesos, debe adquirir un compromiso más
decidido especialmente en la gestión de las acciones preventivas o controles adicionales planteados
frente
a
los
diferentes
riesgos
priorizados.

Es necesario continuar con la consolidación definitiva de los Indicadores de gestión que hacen parte
de la matriz de indicadores institucional y del cuadro de mando integral, para lo anterior es importante
que a cada indicador se le estipulen objetivos y metas claras y alcanzables, de tal forma que se
pueda medir de forma más clara el logro de los objetivos corporativos adoptados por la ESE.
Aún es necesario que los líderes de cada proceso adquieran un mayor compromiso frente a la cultura
del autocontrol y de la Autoevaluación del control, además es necesario que después de realizar los
ejercicios e autoevaluación del control, los resultados sean incorporados en los planes de mejora de

cada

proceso.

Con relación a los Planes de mejoramiento por procesos, aún se requiere un mayor compromiso por
parte de los diferentes líderes, en cuanto a la gestión y cumplimiento de las actividades trazadas en
cada
uno
de
los
mismos.
Se debe trabajar en el reporte de acciones preventivas más que en las correctivas.
La ESE debe madurar mucho más en la cultura del cumplimiento de las acciones de mejoramiento,
acciones correctivas, preventivas, y en general en todo lo relacionado con el cumplimiento de planes
de mejoramiento a partir de las diferentes auditorias que le son realizadas.
Se deben implementar los requerimientos contemplados en el Decreto Ley 019 de 2011 de la Ley
Antitramites.
Se debe realizar el plan anticorrupción para el año 2013 para dar cumplimiento a la ley 1474 de
2011.
Realizar oportunamente las evaluaciones de desempeño, dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley 909 de 2004.

