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Modulo de Control de la Planeación y Gestión institucional 

 
Dificultades Talento Humano 
 

 En las evaluaciones del Desempeño se calificaron: funcionarios de carrera 
administrativa: 36% - De Libre nombramiento y Remoción: 1% - Nombramientos 
Provisionales: 51% - Personal súper numerario: 2% - En Periodo: 1% - Trabajadores 
Oficiales: 9%. Total: 100%. Control Interno verificó que se quedaron sin evaluar y sin 
concertar objetivos 27 funcionarios, pertenecientes a las áreas Asistencial y Financiero. 

 Aunque se han realizado esfuerzos para que todo el personal quede inscrito en la 
página del SIGEP, continúan algunas dificultades relacionadas con las claves asignadas 
por cuanto no permiten acceder a la plataforma, solicitándose soporte técnico para poder 
realizar una migración masiva a la plataforma. 

 
Avances Talento Humano 

 

 Se eligió la Comisión de Personal a través de la Resolución 502 de junio 12 de 2017 y 

se designaron los cargos en el Acta 001 de junio 9 de 2017. 

 Las Actividades programadas dentro del Plan de Bienestar 2017 se han realizado 

conforme al cronograma de Actividades: Reconocimiento Labor Auxiliar Administrativo; 

Reconocimiento Labor Enfermera; Reconocimiento labor Auxiliar Área de Salud 

 Desde Talento Humano, con el acompañamiento del soporte técnico de la Función 

Pública, se realizó gestión tendiente al registro de todos los funcionarios del Hospital en 

la página del SIGEP. 

 Talento humano realizó gestión para que la Asistencia Técnica de la Secretaria de Salud 

Municipal realizará una capacitación sobre Víctimas del Conflicto Armado, logrando 

impactar al 100% de los trabajadores. 

 Se capacitó en la Evaluación del Desempeño para el desarrollo del nuevo formato y las 

fases del proceso de evaluación a todos los funcionarios que tienen el rol de 

evaluadores. 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Sena crearon la evaluación virtual de la 

Evaluación del Desempeño, en donde se inscribieron funcionarios del área asistencial 

con personal a cargo. 

 Se han realizado actualizaciones normativas impactando las áreas de financiero y 

Talento Humano, en temas sobre Reforma Tributaria. 

 Comfenalco realizó encuesta de diagnóstico empresarial para fortalecer el Plan de 

Bienestar. 

 



 Seguridad y salud en el Trabajo ha realizado las intervenciones de Riesgo psicosocial. 

 Se realizó entrega de la dotación de uniformes y de calzado a los funcionarios que por 

norma tienen derecho. 

 Se fortaleció el área de facturación y caja con recurso humano idóneo y capacitado para 

el desarrollo de la facturación y cobro ante las EPS-S. 

 Se realizó Auditoría a la Gestión Documental en donde se evidencia un gran avance en 

la implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

 

 

Componente Direccionamiento Estratégico 

                   

Dificultades 

 

 A la fecha no se han actualizado los procesos y procedimientos, sin embargo la entidad 

suscribió contrato con dinámica para el acompañamiento e implementación del sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001. 

 A la fecha no se han presentado ajustes a las metas del Plan de Desarrollo y no cuenta 

con indicadores, lo que dificulta realizar el seguimiento por Control interno de 

cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico. 

 Continúa suspendido el proyecto contratado denominado “Desarrollo y Reordenamiento 

Físico-Funcional y Diseños Arquitectónicos y Complementarios”, por cuanto aún el Dagma 

no conceptúa sobre la tala de algunas especies arbóreas que se verían afectadas con el 

desarrollo del nuevo proyecto. Igualmente Planeación Municipal no ha determinado el 

número exacto de parqueaderos para autos, motos y bicicletas en cumplimiento de la 

norma de ordenamiento territorial.   

 

Avances 

 
 

 Se actualizó el Mapa de Riesgos institucional y se estableció que el seguimiento se 
realizará cada 4 meses y quedaría establecido en el procedimiento Gestión del 
riesgo. 

 El Hospital se suscribió al Sistema Único de Información de Tramite, para mejorar 
el sistema de atención al ciudadano. 

 Quedo normada la política de administración del riesgo. 
 Se actualizó el mapa de riesgos anticorrupción y se deberá socializar con toda la 

comunidad hospitalaria. 
 Ya se realizaron algunos ajustes a los diseños arquitectónicos y se realizó la 

socialización y ambientación del proyecto. 
 

 

 

 

 

 



Componente Administración del Riesgo 

 

Avances 

 

 Se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se publicó en la página 
web y se vienen desarrollando cada uno de sus componentes trabajados con cada uno de 
los líderes de proceso. 

 Se actualizó el mapa de riesgos Institucionales y fue socializado a toda la comunidad 
hospitalaria.  
 

Dificultades 

 
 Se requiere compromiso permanente de cada uno de los responsables para intervenir los 

riesgos identificados y que se cumplan con las acciones tendientes a minimizar su 
impacto.   

 

            Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades: 

 Continúa la dificultad en la elaboración de los planes de mejoramiento producto de las 

tareas que establece cada comité institucional y de los informes de evaluación del sistema 

de control interno. Esta dificultad también se ve reflejada con la cultura del Autocontrol y la 

Autoevaluación, por cuanto Control interno estableció que no todos los funcionarios tienen 

la capacidad de controlar su trabajo, detectar las desviaciones y efectuar los correctivos 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, a pesar del fomento de esta cultura. 

 Se realizaron auditorías internas de calidad a los diferentes procesos, pero hubo dificultad 

por cuanto no todos presentaron el Plan de Mejoramiento al área de Calidad, quien 

solicito nuevamente a las subgerencias el envío de estos planes. 

 

Avances: 

 Los procesos que presentaron los planes de mejoramiento producto de la Auditorías 

internas de Calidad y que establecieron sus debilidades y oportunidades de mejora, 

seguramente podrán realizar correctivos a las desviaciones detectadas.  

 Control Interno presentó el informe pormenorizado en marzo de 2017. 

 Se presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública el Informe 

Ejecutivo Anual de Control Interno 2017. 

 Se presentó ante la Contaduría General de la Nación el informe Contable de Control 

Interno. 

 Se adelantó Auditoría por parte de Control Interno al área de Talento Humano. 

 Se realizó Auditoría a la Gestión Documental. 

 Se publicaron los Planes de Acción vigencia 2017. 

 Se realizaron los seguimientos y cumplimiento final al Plan de Mejoramiento producto de 

la Auditoría Regular realizada por la Contraloría en la vigencia fiscal 2016. 

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

autoevaluación a través de la intranet e internet. 



 

EJE TRANVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades. 

 

 Continúan sin actualizar las tablas de Retención documental teniendo en cuenta los 

cambios administrativos que se realizaron. 

 Las carteleras del hospital se encuentran desactualizadas y algunas no contienen 

información de interés para toda la comunidad hospitalaria. 

 

Avances 

                      

 El Software Administrativo y Financiero continua en ajustes, y ya se avanzó en la parte 

contable quedando pendiente la parte presupuestal que deberá quedar liberada en 

septiembre por parte del proveedor.  

 Se publicó informe de los Derechos de Petición en la página web 2017. Se vienen 

realizando en forma oportuna y con el cumplimiento de ley las respuestas a los Derechos 

de Petición. 

 Se está desarrollando el cronograma de implementación del programa de Gestión 

documental, acorde con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. Se 

evidencia que en la mayoría de las áreas aplican el procedimiento de organización de 

archivos de gestión, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente que aplica al 

archivo y al manual de funciones. Todo esto fue evidenciado en la auditoría y se 

identificaron áreas con mayor adherencia al procedimiento auditado como son: Talento 

Humano, Siau, Hospitalización, Control Interno Disciplinario, Subgerencia Científica, 

Atención Ambulatoria, Jurídica, Servicios Administrativos, Estadística y Gerencia. Se 

continúan organizando los archivos en los depósitos adecuados para estos documentos. 

 Control Interno realizo el informe de Peticiones Quejas y Reclamos y fue publicado en la 

página web y se estableció plan de mejoramiento. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Se evidencia un gran avance en el desarrollo de los componentes que conforman el MECI, 

pero para llegar a la madurez total se requiere de un alto compromiso de cada uno de los 

líderes y funcionarios de cada proceso, por cuanto son el insumo principal para el cumplimiento 

y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno. 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Es importante que los líderes y jefes den cumplimiento al desarrollo de las Evaluaciones 

del Desempeño, por cuanto se realizan de forma extemporánea lo que perjudica la 

calificación y seguimiento oportuno del cumplimiento de los objetivos trazados para la 

vigencia. Esta extemporaneidad puede acarrear sanciones disciplinarias.  



 El Comité Coordinador de Control Interno y Calidad debe fortalecer el ejercicio de 

seguimiento y evaluación a la gestión de los procesos de la entidad. 

 Los líderes deben establecer herramientas para continuar fomentando con su equipo de 

trabajo el Autocontrol y la Autoevaluación para una mejora continua del proceso y el 

cumplimiento de las metas trazadas en el plan de acción. 

 Los comités de creación legal deben elaborar los planes de mejoramiento para verificar su 

eficacia y el rol por el cual fueron creados. A los planes de mejora, Control Interno le 

realizará el seguimiento.  

 Se deben generar planes de mejoramiento resultados de las diferentes auditorías y 

evaluaciones e informes que presente Control interno, para garantizar el mejoramiento 

continuo del sistema.  

 Se iniciaron las acciones tendientes a la Acreditación en cumplimiento de la Ley 1769 de 

2015 y para ello se suscribió el contrato GJ-042-217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTHA CECILIA VALDES JIMENEZ  

Asesor Control Interno 
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