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Modulo de Control de la Planeación y Gestión institucional 

 
Dificultades Talento Humano 
 

 A la fecha se dio cumplimiento en un 81% de la concertación de objetivos de los 
funcionarios. Algunos líderes no han presentado la totalidad de la concertación de estos 
objetivos.  

 Aunque ya se asignaron las claves a todos los funcionarios aún quedan algunos que no 
han diligenciado en la página del SIGEP toda la información referente a la actualización 
de la hoja de vida. Talento Humano envió circular informativa para que se cumpliera con 
esta exigencia del DAFP a 30 de octubre. El porcentaje de avance es del 69% 

 El Hospital celebró el día de la Calidad, pero por planeación de los servicios, algunos 
funcionarios no pudieron asistir a la actividad académica recreativa, debiéndose 
reprogramar la actividad para los que no asistieron. 
 
 

Avances Talento Humano 

 

 Aunque las evaluaciones del desempeño no fueron presentadas en su totalidad, si se 

puede evidenciar que en un 90% mejoró el cumplimiento de esta disposición, lo que 

conlleva a una tendencia de mejora continua. 

 La función pública asignó la clave maestra para la creación de los diferentes usuarios y 

poder ingresar a la página del SIGEP con una asignación del 100% de las claves 

creadas para cada funcionario. 

 La comisión de personal elegida tiene un programa que viene desarrollando conforme a 

lo establecido en el acto administrativo de su creación. 

 La Secretaría de Hacienda Departamental realizó capacitación para los agentes 

retenedores de la estampilla departamental, para aprender a diligenciar el uso del 

formato unificado de la misma. 

 Se organizó con la Caja de compensación COMFENALCO, el curso de cocina básica y 

buenas prácticas de manufactura. 

 Se da cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el sistema 

de vigilancia epidemiológica psicosocial, realizando actividades para la intervención de 

este riesgo, tanto a nivel individual como a nivel grupal. 

 Se dio cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en Trabajo y se realizaron 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los trabajadores. 

 Se realizó entrega de elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al 

riesgo a que están sometidos cuando realizan la labor asignada por el hospital. 



 Una vez realizada la Auditoría a la Gestión Documental se viene desarrollando el plan de 

mejoramiento conforme a las oportunidades de mejora evidenciadas. 

 

Componente Direccionamiento Estratégico 

                   

Dificultades 

 

 Continúa suspendido el proyecto contratado denominado “Desarrollo y Reordenamiento 

Físico-Funcional y Diseños Arquitectónicos y Complementarios”, pero ya el DAGMA 

realizó visita con el propósito de validar la cantidad de especies arbóreas que se verían 

afectadas con su desarrollo. Planeación Municipal aprobó el esquema de implantación y 

regularización complejo para el hospital, a través de la Resolución Nro. 4132-010-21-

0307-2017. 

 A la fecha no se ha realizado seguimiento a los riesgos Anticorrupción, por cuanto se 

están realizando ajustes a los mismos. 

 Continua la dificultad para que los lideres presenten el Plan Operativo Anual (POA), plan 

que sirve de insumo para ejecutar las acciones tendientes a desarrollar en la vigencia 

fiscal y que contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Avances 

 
 Se actualizó procedimiento para la elaboración de documentos de la entidad y fue 

suministrado a cada uno de los líderes, junto con la carpeta desde la plataforma 
estratégica, esto con el fin de que revisen los procedimientos actuales, verifiquen el 
ajuste y los pasen a la nueva plantilla. 

 A la fecha los procesos se encuentran actualizados y aprobados por la alta 
dirección. 

 Una vez actualizado el procedimiento para la elaboración de documentos, se 
procederá a la actualización de todos los procedimientos. 

 Se cuenta con el plan indicativo donde se describen las metas e indicadores del 
Plan de Desarrollo. 

 Al mapa de Riesgos Institucional se le viene realizando seguimiento y los ajustes 
pertinentes de acuerdo con la valoración de los riesgos. 

 El Hospital se suscribió al SUIT (Sistema Único de Información de Tramite), para 
mejorar el sistema de atención al ciudadano. Se deberán priorizar, parametrizar y 
definir los planes de acción que permitan racionalizar los tramites de la entidad. 

 Quedó normada la política de administración del riesgo a través de la Resolución 
457 de mayo 23 de 2017. 

 Se ha definido la Política de Humanización de la Atención, la cual genera el 
desarrollo de un programa con actividades específicas para el cumplimiento de la 
misma. Se realizó su lanzamiento con actividades de sensibilización frente al tema 
dirigidas a todos los empleados y a los usuarios. 

 Se solicitó a los diferentes líderes el envío del Plan anual de Adquisiciones el cual 
servirá de insumo para construir el presupuesto 2018. 

 Se adoptó a través de la Resolución 863 de octubre 10 de 2017, el manual de 
identidad gráfica y nueva imagen corporativa del hospital. 

 Actualmente el hospital se encuentra en proceso de certificación en la Norma ISO 
NTC 9001:2015 a través del ICONTEC. 



 La alta gerencia contrató el mantenimiento y conservación de la infraestructura 
hospitalaria cuyo propósito contribuye al cambio de imagen. 

 Se contratará el mantenimiento del auditorio La Casona, patrimonio arquitectónico 
de la entidad y la habilitación del museo. 

 El hospital realizó en el mes de septiembre el día de la Calidad, con el propósito de 
socializar la plataforma estratégica de la entidad y generar el compromiso para la 
certificación. 
 

Componente Administración del Riesgo 

 

Avances 

 

 Se continúa con la valoración de los riesgos y el seguimiento para la disminución de su 
impacto.  

 Se valoraron varios riesgos a los cuales se les realizaron los ajustes pertinentes para 
continuar su observación, minimizar el impacto y permitir la mejora continua. 
 

Dificultades 

 
 Se pudo observar que no todos los funcionarios identifican los riesgos, por lo que se debe 

socializar en cada proceso para que de esta manera todos coadyuven a la mitigación del 
riesgo. Esta labor de socialización debe realizarla el área de planeación con cada líder de 
proceso. 

 Los líderes deberán monitorear los riesgos identificados en su área y realizar el plan de 
mejora para la evaluación y control del riesgo. 

 La líder MECI con su grupo de trabajo deberán evaluar la efectividad de los controles 
identificados en los riesgos, su comprensión y oportuna aplicación. 

 

            Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades: 

 Se requiere un mayor compromiso de los líderes de procesos, para que se verifique la 

efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, permitiendo 

medir su capacidad para el cumplimiento de las metas y los resultados a su cargo, y así 

poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos previstos por la entidad. 

 Los líderes o jefes de los proceso deben en forma permanente convertir la 

autoevaluación en un mecanismo de verificación y evaluación, que le permita medirse y 

establecer si efectivamente existen desviaciones en su operación que afecten el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Avances: 

 Se verifica una mejora en la calidad de la información sobre el estado y control de los 

riesgos existentes. 

 Se continúan realizando actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura 

de la autoevaluación.  



 Se tiene establecida la evaluación de los estándares de acreditación en salud para la 

vigencia 2017 y se vienen elaborando los planes de acción derivados de las 

oportunidades de mejora priorizadas.  

 Se realizó seguimiento a la Auditoria a la Gestión documental. 

 Se realizó seguimiento al plan de mejora producto de la Auditoría de Talento Humano. 

 Control Interno continúa enviando mensajes para fomentar la cultura del autocontrol y 

autoevaluación a través de la intranet. 

 Se realizó la contratación para la implementación del Sistema Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001 versión 2015. A la fecha se viene ejecutando oportunamente un 

cronograma de actividades para el cumplimiento de lo contratado. 

 Se tiene programado para el mes de noviembre la realización de las auditorías internas 

de calidad vigencia 2017. 

 

EJE TRANVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades. 

 Se verifica que las carteleras de la entidad están desactualizadas a la espera del 

desarrollo de la señalética institucional para instalar las carteleras. 

 Las tablas de Retención Documental se deben ajustar a la nueva estructura 

organizacional. 

 Se realizaron auditorías a la organización de los archivos de gestión, en donde se 

evidencian hallazgos que conllevan a la elaboración de un plan de mejora. 

 Los líderes de área deben realizar un seguimiento permanente a las quejas y éste se 

debe reflejar a  través del plan de mejora que deben elaborar para la mejora continua. 

 

Avances 

                      

 Los radicados de respuesta a los Derechos de Petición son publicados en la página web 

del hospital, y se viene dando respuesta oportuna y de fondo como lo establece la norma. 

 La entidad cuenta con un plan Institucional de comunicaciones en donde la ciudadanía y 

partes interesadas conocen lo que se ejecuta y lo que se planea a través de la página 

web del hospital. 

 Se publicó en página web las Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 El hospital cuenta con un manejo organizado de la correspondencia y se tienen directrices 

claras sobre el manejo documental evitando los contratiempos entre la correspondencia 

recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés. 

 La entidad tiene identificados los usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigidos 

sus productos y/o servicios. 

 La entidad cuenta con documentos electrónicos y físicos que permiten consultar la 

documentación y los archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la 

entidad. 

 La entidad cuenta con buzones de sugerencia, carteleras y la página web para ponerlos a 

disposición de los usuarios y/o grupos de interés. 

 Control interno realizó el seguimiento para evaluar los canales de comunicación, su 

efectividad y los mecanismos de procesamiento de la información de la entidad. 



 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 Control Interno, a través de los mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 

el hospital, verifica que todos los procesos tienen un avance significativo en el 

cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno, facilitando con ello el desarrollo y 

cumplimiento del Sistema de Control Interno. Se han identificado plenamente sus roles y 

responsabilidades de quienes lideran y participan activamente en el proceso. 

 Control Interno establece que la entidad se viene preparando y cumpliendo con las 

acciones tendientes a la Acreditación. 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Es importante que todos los líderes de proceso trabajen en los planes de mejora que se 

generan de los informes establecidos por Control Interno para la mejora continua. 

 Se recomienda a todos los lideres o jefes de área que realicen los seguimientos debidos a 

la concertación de objetivos realizada en febrero de 2017, lo que permitirá  modificar si así 

lo consideran las partes, las metas y objetivos para el cumplimiento de lo trazado en el 

plan de acción, o en su defecto, establecer un plan de mejora. 

 Se debe continuar con la divulgación permanente por parte del Comité Coordinador de 

Control Interno de la autoevaluación y el autocontrol para seguir fortaleciendo la cultura 

establecida por el manual técnico del MECI. 
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