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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION  
Dificultades 

 

 No se evidencia que en el ejercicio de inducción y re inducción se haya socializado el 

documento que contiene los principios y valores del Instituto. 
 

 La misión y visión institucional no ha sufrido cambios en los dos últimos años. No se 

ha realizado eventos de difusión y socialización a través de otros elementos de 

carácter institucional tales como cartillas, correos, concursos entre otros. 
 

 El manual de funciones y competencias  se encuentra en proceso de actualización. 
 

 Con respecto a la actualización  MECI solo ha realizado el diagnostico según el 

decreto 943 de 2014. Los representantes de la alta dirección para la 

implementación del MECI no lleva a cabo las diferentes actividades para dicha 

actualización, a pesar de las diferentes comunicaciones enviadas por esta oficina. 
 

 En la entidad no existen evidencias de eventos de difusión y actividades que 

demuestren la socialización y difusión del mapa de procesos y los procedimientos 

de la entidad a través de cartillas, correos electrónicos, carteleras entre otros. 
 

 Se observa desconocimiento en los servidores público, contratistas y trabajadores 
de las empresas sindicales que le prestan un servicio en misión la de la E.S.E, 
sobre la Actualización de la Matriz de Riesgo, metodología que expidió el DAFP, 
políticas de administración de riesgo desactualizadas, así como el mapa de riesgo 
por proceso e institucional de la empresa. Esto debido a la falta de socialización y 
capacitación sobre el manejo de esta Matriz. No existe una matriz actualizada para 
la administración del riesgo vigente, que se encuentran en cada uno de los 
procesos existente en la ESE, que permita evaluar la efectividad de los controles. 
No existe Mapa de riesgo institucional. 

 

 El proceso MECI no evidencia cronogramas de planes, programas y proyectos de 
los comités institucionales, por encontrase a la fecha todavía en encargo la 
gerencia del Instituto no cuenta con un plan de desarrollo, planes de acción anuales 
que definan las metas a cumplir.



AVANCES 

 

 Se observa el ajuste realizado al Código de Ética y Buen Gobierno en su segunda 

versión como se tenía programado, socializándolos a los líder de cada proceso y 

funcionarios en general. 
 

 En el Proceso de Autorregulación y Autogestión con el paciente se cumplen 

eficientemente en la ESE con los procesos y responsabilidades del Sistema de 

información y atención al usuario. 
 

 Programa de bienestar establecido de conformidad con la normatividad vigente. 

 

 Reactivación del Comité coordinador de Control interno por parte de la Oficina de 

Control Interno, el cual era inoperante en la vigencia pasada. 
 

 La ESE cuenta con proceso de seguimiento y evaluación que incluye la satisfacción 

del cliente interno y externo sobre los servicios ofrecidos por la entidad a través de su 

oficina SIAU y calidad. 
 

 La estructura organizacional de la ESE es flexible y permite trabajar por procesos y se 

identifican los niveles de responsabilidad y autoridad. 
 

 Políticas administración del riesgo adoptadas mediante acto administrativo, pero no 

están actualizadas. 
 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Dificultades 
 

 

 No se evidencian instrumentos, herramientas, eventos de difusión u otras 

actividades que demuestren la sensibilización sobre la autoevaluación de la entidad 

a través de cartillas, correos electrónicos, carteleras, concursos entre otras. 
 

 Existen debilidades en el autocontrol, reflejando fallas en el Modelo Estándar de 

Control Interno. 
 

 Falta fortalecimiento en la cultura de autoevaluación de la gestión y del control al 
interior de la ESE, ya que los líderes de procesos no están suficientemente 
sensibilizados para hacer la medición de los resultados de sus procesos. 

 

 No se evidencia procedimientos o mecanismos documentados que permitan realizar 
seguimiento a las acciones de mejora emprendidas por los responsables de los 
procesos y así mismo que éstas puedan ser verificables. Menciona la auditada que 



se realizan encuestas para verificar el cumplimiento pero no de la toma de acciones 
de mejora. 

 

AVANCES 

 

 Se envió a los diferentes órganos de control externos los informes de ley solicitados. 
 

 Se ha desarrollado la herramienta de evaluación definidas para la elaboración del plan 
de mejoramiento y se han propuesto los respectivos planes de mejoramiento en virtud 
de las auditorias por procesos realizadas. 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno en su función evaluadora y en cumplimiento a la 
normatividad realizo el informe ejecutivo anual de control interno de acuerdo a los 
lineamientos del DAFP, como también efectuó auditorías internas en la entidad a 
varios procesos en cumplimiento a su programa anual de auditoría interna, 
exponiéndolos a cada responsable. 

 
 
 
 

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
Dificultades 

 

 No Existe en la E.S.E., la implementación y aplicación de las tablas de retención 

documental. 
 

 No se cuenta con el área que cumpla con la norma técnica para la conservación de los 

archivos históricos y de gestión. 
 

 Las políticas de comunicación, no se tiene establecido mecanismos de comunicación 

con los usuarios internos y externos. No existe matriz de comunicación, plan de 

comunicación, guías de comunicaciones entre otros. 

 

 

Avances 

 
 
 

 La entidad tiene definidas las fuentes de información externas tales como la recepción 
de quejas y reclamos, buzones de sugerencias, encuestas de satisfacción y pagina 
web donde esta un link para sugerencias, quejas y reclamos. 
 

 Las fuentes de información internas como manuales, informes, actas y actos 

administrativos entre otros, permiten consultar toda la documentación de importancia 

para el funcionamiento y gestión de la entidad. 



 

 En los sistemas de información y comunicación, la entidad estableció directrices claras 

para el manejo documental, la correspondencia es sistematizada y organizada. 
 

 La entidad cuenta con ventanilla única para la recepción de comunicaciones internas y 

externas. 

 La ESE posee diferentes medios para acceso de sus usuarios o grupos de interés a la 

información tales como pagina Web, carteleras, programa radial y buzón de 

sugerencias. 
 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Es preciso anotar que desde la expedición del decreto 943 de 2014 y el Manual Técnico del 

Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI, donde se dio términos 

perentorios para su actualización, estos aún no se han cumplido, tal y como se puede 

evidenciar en los archivos de la oficina MECI, no obstante, esta oficina considera que debe 

dársele curso a superar las deficiencias que se han encontrado en el proceso de 

actualización del sistema, los ajustes realizados publicarlos mediante los medios que posee la 

entidad, socializarlos para continuar con el proceso de implementación del sistema y buscar 

la mejora continua y cumplimiento de la normatividad  

 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Darle continuidad al sistema de Control Interno a través de las actividades de 
mantenimiento para su sostenimiento a mediano y largo plazo. 
  

 Darle cumplimiento a las siguiente fases para la  actualización del MECI presentando 
informe a todos los servidores de la entidad. 

 

 Presentar al comité coordinador de control interno los avances del cumplimiento de las 
metas propuestas en el plan de acción para la actualización del MECI 2014. 

 

 Divulgar las políticas de administración de riesgo con el fin de que se apliquen por 
cada uno de los dueños de procesos y que sean aprobadas mediante acto 
administrativo Elaborar el mapa de riesgo por procesos de tal manera que permita 
determinar los efectos, agentes generadores y causas de los riesgos que afectan el 
desempeño de los procesos, subprocesos, procedimientos y actividades.  

 

 Código de ética en su segunda versión socializarlo al interior de la entidad. Diseñar 
estrategias que conlleven a los servidores de la entidad en apropiarse de los valores y 



principios instituciones, igualmente, utilizar los diferentes medios con que cuenta la 
entidad para su divulgación.  

 

 Elaborar registro de inducción y reinducción y archivar en las hojas de vida de cada 
servidor público, elaborar también cronograma de inducción para funcionarios nuevos. 
Socializar y publicar el mapa de procesos y los procedimientos de la entidad a través 
de cartillas, correos electrónicos, carteleras entre otros.  

 

 Promover y fortalecer la cultura de la autoevaluación del control y de la gestión al 
interior de la ESE.  

 

 Promover y fortalecer la cultura del autocontrol, a todos los empleados de la entidad. 
 

 Promover y fortalecer la cultura de utilización de planes de mejoramiento para 
documentar y hacer seguimiento a acciones de mejoramiento a los procesos.  

 

 Actualizar, aprobar y aplicar las tablas de retención documental TRD.  
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