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Subsistema de Control Estratégico 
 

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:  
La ESE cuenta con un  código de ética el cual fortalece la gestión ética al interior de la 
entidad, el cual fue socializado en cada una de las oficinas entregandoles imágenes 
representativas de los valores y principios éticos de la entidad. Se fortalece el Comité de 
Ética Hospitalaria (Resolución 113 de 2.008) y Liga de Usuarios, con reuniones mensuales 
el cual  es conformado por representantes de la ESE y de  la comunidad. 
 
- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  
Para el periodo se mantuvo la aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos el cual 
incluye Procesos de Gestión del Talento Humano (Subprocesos de Selección y Vinculación 
de Personal, inducción y re-inducción, Estudio de cargas laborales y Actualización al 
Manual Especifico de Funciones por competencias Laborales, Ejecución al Plan 
Institucional de formación y Capacitación, Ejecución al plan de Bienestar Social, Programa 
de Salud Ocupacional activo.  
-Se continúo con la ejecución   del Plan Institucional de formación y capacitación; 
elaborado teniendo en cuenta las necesidades de capacitación para cada dependencia. 
-Se asistió a capacitaciones continuas por parte de la ARL Colpatria.  
- Se continúo con la ejecución  del Bienestar Social; elaborado teniendo en cuenta las 
encuestas realizadas a cada unos de los funcionarios de planta de la entidad.  
-Aplicación y seguimiento del manual de inducción orientado a facilitar y fortalecer la 
integración de los funcionarios de la ESE, donde el nuevo funcionario entra en un proceso 
de socialización y presentación de jefes y compañeros.  
-Aplicación de la evaluación de desempeño acorde con la normatividad, se concertan 
objetivos y compromisos entre jefe inmediato y funcionarios. Se realizaron las evaluaciones 
de los periodos correspondientes según la ley por parte del jefe de Recursos Humanos.  
-Aplicación y seguimiento del Reglamento de seguridad e higiene industrial, Plan de salud 
ocupacional y Plan de emergencias, programando para el periodo actividades de 
capacitación con los funcionarios de la ESE, realizando verificación y seguimiento con el 
acompañamiento de asesores de la ARP.  
-Actualización al reglamento interno de la ESE.  
-Proceso de actualización al  Manual específico de funciones en  competencias laborales - 
establecido mediante Acuerdo 064 de 2.006.  
-La oficina de Recursos Humanos de la ESE mantuvo las Hojas de vida actualizadas y 
debidamente archivadas. 
-Presentaciòn del informe de las encuestas de satisfacción del cliente interno.  
 
- ESTILO DE DIRECCION: las directivas de la ESE están comprometidas con dar 



continuidad al Sistema de Control interno.  
A este elemento aplica los Actos Administrativos relacionados en los elementos que 
componen el MECI y sostenimiento del sistema de gestión de calidad.  
Se adoptaron los siguientes compromisos:  
- Continuidad y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de 
Gestión de Calidad.  
- Gestión de quejas y reclamos, comité activo.  
 
- PLANES Y PROGRAMAS: Desarrollo de planes y programas por norma para dar 
cumplimiento a las actividades, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales. La 
ESE cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016. Portafolio de Servicios, y 
todos los planes, programas, manuales que garanticen el cumplimiento del objeto de la 
ESE.  
 
- MODELO DE OPERACION POR PROCESO: En el periodo se actualizo el Manual de 
Procesos y Procedimientos (que incluye Caracterización de procesos, descripción de 
procedimientos y flujogramas) establecido mediante Resolución 104 de 2.008.  
 

 

Subsistema de Control de Gestión 
 

PROCEDIMIENTOS-MANUAL DE OPERACION: Actualización y adopción de Manual 
de Procesos y Procedimientos (Caracterización de procesos, procedimientos y flujogramas) 
establecidos mediante Resolución 104 de 2.008. Se dio continuidad al Manual de 
Operación consagrado mediante de Resolución 229 de 2.008, el manual de operación está 
conformado por todos los subsistemas, componentes y elementos integrantes del MECI y el 
Sistema de Gestión de Calidad.  
 
- CONTROLES: Los controles se realizaron por medio de la adopción de: Manual de 
Procesos y Procedimientos (Caracterización de procesos, procedimientos y flujogramas) 
establecidos mediante Resolución 104 de 2.008, Planes de Mejoramiento establecidos por 
la ESE, ejecución del segundo ciclo de Auditorias internas dirigidas  por Control Interno y 
auditorias externas por entes de control como auditorias realizadas por las diferentes EPS, 
Manual de Calidad modificado y establecido mediante Resolución 104 de 2.013.  
 
- INDICADORES: Por medio del Plan de Auditoria y Mejoramiento de la Calidad PAMEC 
establecido mediante Resolución 198 de 2.008 se encuentran adoptados los indicadores de 
la ESE los cuales se revisan y analizan en el comité de Calidad y MECI cada mes.  
- El Diseño e implementación de Indicadores ha permitido a la alta dirección, determinar el 
estado de la gestión y fortalecer los procesos de toma de decisiones.  
- En comité de calidad y MECI realiza seguimiento y revisión a los resultados de cada 
indicador y realizando planes de mejoramiento.  
-Continuidad al comité de Sostenibilidad Contable y Financiera de la Entidad. 
-Adopción y reporte de indicadores financieros. 
 
- INFORMACION: El Hospital cuenta con mecanismos para identificar necesidades y 



expectativas de los usuarios internos y externos, por medio de: formato interno de quejas y 
reclamo el cual es diligenciado por los funcionarios, encuestas de satisfacción de las 
diferentes áreas de la ESE a auditar, las cuales se revisan y analizan en la vigencia por parte 
de comité de calidad y MECI permitiendo realizar evaluaciones a los servicios y tomar 
correctivos, así mismo se cuenta con buzones de sugerencias tanto para el cliente interno 
como externo, recomendaciones y felicitaciones en las diferentes áreas para que los clientes 
depositen allí sus sugerencias y recomendaciones de una manera libre y espontánea en las 
áreas funcionales, de igual forma estas se someten a revisión por un comité de quejas y 
reclamos que realiza las acciones correctivas con los plazos establecidos según 
normatividad y con el fin de solucionar las expectativas de los usuarios que acceden al 
servicio; Además se cuenta con la oficina de SIAU que facilita la información sobre los 
servicios que ofrece, se conocen las necesidades y expectativas de los usuarios y se mide su 
satisfacción.  
- La Gerencia tiene el compromiso de adoptar los canales necesarios para socializar a la 
población las actividades y la gestión que se esta desarrollando mediante mecanismos como 
periódico municipal, perifoneo, emisora municipal, informe de gestión a la Comunidad, 
carteleras que se encuentran en la institución, reuniones mensuales con la Liga de Usuarios 
y Comité de Ética, 
- Se continúa con la adopción de las tablas de retención documental para garantizar la 
organización y archivo de los documentos de la institución.  
- Se rindieron los informes a entidades y órganos de control de acuerdo a los tiempos y 
requerimientos establecidos.  
 

 

Subsistema de Control de Evaluación 
 

La ESE realiza evaluaciones y auditorias a los diferentes procesos que se desarrollan; 
además la oficina de control interno realiza evaluaciones y seguimientos con el fin de 
fortalecer los controles existentes, sugiriendo nuevos controles y promoviendo la eficiencia 
de los procedimientos existentes, también se realiza medición a los diferentes planes para 
garantizar su cumplimiento, gestión y resultados; así mismo se realiza seguimiento a los 
diferentes procesos desarrollados de manera que se pueda detectar fallas y emprender las 
acciones correctivas necesarias, y responde oportunamente a solicitudes de evaluaciones o 
auditorias de los diferentes procesos adelantados. La entidad cuenta con diferentes Comités 
para evaluar allí las dificultades encontradas y realizar acciones de mejora que contribuyan 
al buen desempeño.  
- Además los entes de control y las diferentes EPS con que se tienen contratos realizan 
evaluaciones y/o auditorias las cuales comprenden los diferentes aspectos de la entidad, es 
decir el área asistencial y administrativa, los resultados de dichas evaluaciones se 
constituyen en planes de mejoramiento concretos, donde participan los responsables de las 
áreas y se les realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones a emprender, con el 
propósito de contribuir y subsanar falencias encontradas.  
- Se dio seguimiento el plan de auditorias para mejoramiento de la calidad (PAMEC) que 
busca la cultura del mejoramiento de la calidad en una gerencia comprometida, en el 
desarrollo de técnicas de calidad por medio del entrenamiento, desarrollo de estándares y de 
la auditoria y el desarrollo de trabajo en equipo, generando en los prestadores de servicios, 



cultura de auditoria interna continua y permanente de la calidad, autorregulación auto 
evaluación, todo lo anterior orientada en la satisfacción de nuestros usuarios. 
- Se ha podido concertar planes de mejoramiento por procesos, mediante resultados en la 
evaluación de indicadores se les realiza seguimiento permanente.  
- Se realiza seguimiento periódico a las Encuestas de satisfacción por áreas y los Buzones 
de Sugerencias.  
- Se dio continuidad a los procedimientos de la Oficina de Control Interno.  
 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 
Adelanto y dio cumplimiento al MECI y a las directrices del Gobierno Nacional respecto al 
fortalecimiento y desarrollo del sistema, lo que nos permite observar que se han venido 
haciendo esfuerzos para mejorar y reiterar el compromiso de implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI y del Sistema de Gestión de Calidad. 

Recomendaciones 
Continuar con el seguimiento y confrontación de información para garantizar el 
cumplimiento y adopción de acciones correctivas en los sistemas de información.  
- Garantizar la adopción y el mantenimiento a los programas adoptados por la ESE con la 
continua retroalimentación de los planes, programas y manuales adoptados por la ESE, a 
los funcionarios.  
- Garantizar el mantenimiento del sistema de control interno y del sistema de gestión de 
calidad, dando cumplimiento a la documentación y procesos adoptados por la ESE.  

 


