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Módulo de Control de la Planeación y Gestión institucional 

 
Dificultades 
 
 Se evidencian falencias en el aplicativo del formulario para la evaluación del desempeño, 

por cuanto no se está diligenciando completamente, incumpliendo el Acuerdo 137 de 
2010 de la CNSC. No se realizó la capacitación que se tenía programada con la ESAP, 
para mejorar estas falencias en la evaluación del desempeño.  

 Algunas actividades que se tenían programadas para el Plan de Bienestar en el 
cuatrimestre a evaluar, no se han podido desarrollar porque no se les asignó presupuesto. 

 Talento Humano cuenta con el Comité de Comisión de Personal, el cual se reúnen 

mensualmente. Para el presente periodo se tiene como dificultad la finalización del 

periodo de la comisión y no se ha podido reelegir, por cuanto se han realizado dos 

convocatorias y no se ha logrado que el personal se inscriba. 

 

Avances Talento Humano 

 

 En el periodo a evaluar se han realizado capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo, 

Atención diferencial centrada en los pacientes, Gestión clínica excelente y segura, Taller 

de actualización a la nueva versión de la ISO 9001:2015, Fortalecimiento de 

competencias en la redacción de hallazgos y el Diplomado de Calidad. 

 Dentro de las actividades que se desarrollaron en el periodo sobre el Plan de Bienestar, 

se encuentra la Jornada de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se continúa otorgando el 

día de descanso por el cumpleaños.  

 La Comisión de Personal está enviando los informes mensualmente, conforme a lo 

establecido en la norma. 

 El Comité de Convivencia Laboral está en funcionamiento en la entidad. 

 La entidad viene diligenciando información en la página del SIGEP.  

 El Hospital por solicitud del CNSC reportó para concurso 134 empleos, los cuales fueron   

notificados personalmente y por correos a los funcionarios, igualmente se han realizado 

reuniones de informativas. 

 Se reprogramó para el periodo a evaluar la inducción y reinducción para los funcionarios 

que no estuvieron presentes en la actividad de enero de 2016, donde se les dan a 

conocer los principios y valores de la entidad. Igualmente en la página web del hospital se 

encuentran publicados el Código de Ética, los Estatutos y en el Plan de Desarrollo. 

 No se han realizado ajustes frente a la estructura organizacional. 



 Se capacitó a toda el área de Facturación con la cual se mejoró el proceso, lo que permite 
una presentación oportuna de las cuentas de cobro ante las EPS y una disminución de la 
glosa. 

 La entidad cuenta con un plan de capacitaciones identificadas en los planes de 

mejoramiento individual, construidos a partir de la evaluación del desempeño. 

 

Componente Direccionamiento Estratégico 

                   

Dificultades  

 

 A la fecha el Hospital viene desarrollando las metas que se habían establecido en el Plan 

de Desarrollo que culminó en marzo de 2016, por cuanto se venía ejerciendo la Gerencia 

en interinidad y sólo se nombró en propiedad a finales del mes de octubre de 2016. La 

decisión de continuar con este Plan de Desarrollo obedeció a respuesta emitida por la 

Contraloría Departamental en donde indicaba que se debía dar continuidad al mismo 

hasta que fuera nombrado un gerente en propiedad. 

 Los planes de acción de las diferentes áreas no fueron presentados en su totalidad al 

área de planeación, para su consolidación y posterior seguimiento por Control Interno. 

 Una dificultad para la caracterización de los procesos y la actualización de procesos y 

procedimientos ha sido la planeación del tiempo para llevar a cabo las actividades. 

 

Avances 

 
 Se presentaron ante la alta gerencia los informes de gestión de las diferentes áreas y 

estos fueron evaluados con cada uno de los líderes para establecer el indicador de 
cumplimiento. Los líderes que no han alcanzado las metas propuestas en la gestión, 
deberán establecer planes de mejora para lograr el objetivo propuesto.  

 Una vez la Contraloría Departamental indico a la gerente en interinidad que debía 

continuar trabajando el Plan de Desarrollo de la vigencia anterior, realizó ajustes en las 

metas y actividades y se presentó a la Junta Directiva, a título informativo, para que 

tuviera conocimiento del Direccionamiento de la entidad mientras se definía la situación 

del cargo. 

 En el ajuste al Plan de desarrollo de la presente vigencia, se definieron las perspectivas o 

ejes de Desarrollo y las metas a alcanzar en cada una de ellas. Además se consideraron 

las actividades necesarias para alcanzar dichas metas. Dado que este proceso de ajuste 

y programación se realizó en los meses de junio y julio, no se efectuó evaluación con 

corte a junio y se proyectó la evaluación con corte a diciembre 31 de 2016.  

 El proyecto contratado denominado “Desarrollo y Reordenamiento Físico-Funcional y 

Diseños Arquitectónicos y Complementarios”, está siendo revisado actualmente en el 

aspecto técnico arquitectónico en la Subdirección de Infraestructura del Ministerio de 

Salud, posterior a lo cual se radicará en la Curaduría y en la Secretaria Departamental de 

Salud.  



 Las caracterizaciones de los procesos institucionales se revisaron y actualizaron con base 

en los requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2008.  El Hospital comenzó a realizar 

la nueva actualización con base en la norma ISO 9001 versión 2015. 

 La Institución tiene como prioridad la actualización de su sistema de gestión de calidad a 

la nueva versión, por lo tanto, adelanta proceso contractual de asesoría especializada 

para la implementación del sistema de gestión ISO 9001:2015. 

 El hospital continúa en el proceso de la actualización de los procedimientos que 

intervienen y que son aplicados en cada proceso. A la fecha el cumplimiento de entrega 

institucional es de un 40% 

 Se cuenta con un mapa de procesos actualizado, socializado y está publicado en la 

plataforma documental institucional.  

 

Componente Administración del Riesgo 

 

Avances 

 

 Se inició la sensibilización a todos los líderes sobre la política de administración del 
riesgo. Para ello se realizó una capacitación en donde se aprendió a identificar un riesgo, 
a establecer sus objetivos, sus causas y medir su impacto.  

 El área de Planeación tiene programado con cada uno de los líderes la revisión de sus 
riesgos, con el objeto de que toda la comunidad hospitalaria conozca los riesgos de la 
institución.  

 
Dificultades 

 

 Se realiza seguimiento a los Riesgos institucionales y anticorrupción por Control Interno, 

evidenciando que los riesgos deben ser actualizados por cada líder de área, en razón a 

que los mapas llevan más de tres años construidos.  

 A la fecha la administración y seguimiento a los indicadores de los riesgos no se realiza 
en forma periódica, conforme a lo establecido en la norma. 

 
 

            Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades: 

 Se evidencio que no todos los funcionarios tienen claro que es la cultura de 

autoevaluación y Autocontrol, a pesar de que Control Interno en el programa de Inducción 

expuso los conceptos de Autoevaluación y Autocontrol. 

 No se están elaborando planes de mejoramiento, producto de los informes de evaluación 

del sistema de control interno. 

 Al realizar el seguimiento a los Comités Institucionales, es evidente que algunos siguen 
siendo inoperantes por cuanto no se reúnen conforme a lo establecido en la norma. 

 En el periodo a Evaluar no se han adelantado Auditorías Internas de Calidad. 
 

 

 



Avances: 

 Control Interno presentó en el mes de julio el informe pormenorizado. 

 Se realizó seguimiento al plan de mejora de Jurídica y se evidencia que deben continuar 

mejorando por cuanto no han alcanzado la meta total establecida en el plan suscrito. 

 Se capacito a líderes de proceso en la metodología del DAFP, para la construcción de los 

mapas de riesgos, lo que facilitará la actualización de los mismos, siendo además una 

herramienta para que los líderes de proceso realicen procesos de Autoevaluación. 

 Se revisó la gestión de cada una de las áreas con corte a septiembre 30 de 2016.  A partir 

de esta revisión se establecieron los lineamientos por parte de la gerencia para la toma de 

correctivos.  

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

 Se presentaron los informes de RCL, solicitados por la Contraloría. 

 Producto de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al Plan de 

Mejoramiento suscrito por el área asistencial, se evidencia una mejora al proceso de 

medicamentos. 

 Se continúa con el seguimiento a los planes de mejora de la gestión documental, donde 

se evidencia el mejoramiento de este proceso. 

 Se presentó a la Contraloría Departamental el plan de mejora producto de la Auditoria 

Regular vigencia 2015. Se realizó seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. 

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

autoevaluación, enviando mensajes por intranet a todos los funcionarios 

 

EJE TRANVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades 

 Las Tablas de retención documental se deben actualizar teniendo en cuenta los cambios 

administrativos que se realizaron. 

 Falta incluir información en la página web de acuerdo a las exigencias de la norma, como 

por ejemplo los informes de seguimiento a la gestión, Derechos de Petición, entre otros. 

 

Avances 

                            

 Continúa realizándose la evaluación mensual de la satisfacción de los usuarios de 

acuerdo a los servicios que presta el hospital.  

 El área jurídica tiene suscrito un Plan de Mejoramiento con Control Interno para el manejo 

de los Derechos de Petición. A la fecha se está realizando seguimiento donde se ha 

logrado establecer el orden, su tiempo de respuesta y la trazabilidad de esta petición. 

 Se está desarrollando el Software Administrativo y Financiero. 

 El Hospital tiene una plataforma documental de acceso a todos los funcionarios, la cual 

contiene todos los procesos, procedimientos y actos administrativos. 

 Se elaboró el Programa de Gestión Documental acorde a los lineamientos dados por el 

Archivo General de la Nación. 

 El hospital tiene una página web, carteleras de fácil acceso a la comunidad hospitalaria, 

boletines informativos mensuales y buzón de sugerencias. 



 En el Comité de Convivencia Laboral se recepcionan sugerencias de los funcionarios y se 

ponen a consideración para dar una respuesta acertada y oportuna. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Modelo Estándar de Control Interno de la Institución presenta avances significativos, sin 

embargo, se requiere fortalecer los ejercicios de autoevaluación que conduzcan a la madurez 

del sistema de Control Interno, a partir de los compromisos de mejoramiento de los líderes de 

proceso con sus equipos de trabajo. 

 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 Fortalecer el rol del Comité Coordinador de control Interno y Calidad en los ejercicios de 

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

 Se debe seguir fortaleciendo el proceso de evaluación del desempeño garantizando el 

cumplimiento de los compromisos laborales.  

 Se debe fomentar en la entidad la Autoevaluación Institucional con los líderes de procesos 

y sus equipos de trabajo. 

 Los comités de creación legal deben cumplir con lo establecido en la Resolución que los 

creó y deben generar planes de trabajo y planes de mejora, elaborando los informes de 

gestión de cada uno de los comités y enviarlos a la gerencia para que Control Interno 

realice su seguimiento.  

 Se deben generar planes de mejoramiento resultado de las diferentes auditorías, 

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

continuo del sistema.  

 En cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 artículo 100, Ley 1164 de Talento Humano en su 

artículo 14; Decreto 2376 artículo 2, requisitos Hospital Universitario como sitios de 

prácticas; Resolución 3409 requisitos Hospital Universitario de 2012 artículo 2; ley 1769 

de 2015 artículo 84 numeral 4; se iniciaron las acciones tendientes a la acreditación, plazo 

que fue ampliado por la Ley 1769 de 2015. 

 

 
MARTHA CECILIA VALDES JIMENEZ 

Asesor Control Interno 

Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle ESE 


