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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe se elabora con base en las directrices expedidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para la vigencia 2014, la 

Contaduría General de la Nación y la Contraloría Departamental del Huila.  

 

En él se pretende resaltar los avances obtenidos  por la E.S.E. Hospital Departamental 

San Antonio de Padua de La Plata Huila en la implementación y sostenimiento del 

Sistema de Control Interno, los resultados de las actuaciones de la Oficina de Control 

Interno durante la vigencia 2014;  a través de las evaluaciones realizadas a la 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, la ejecución del  

Control Interno Contable,  las auditorias, gestiones  y verificaciones adelantadas por la 

oficina y la aplicación de las normas de Austeridad del  Gasto.   

 

 

OBJETIVO 

 
 

Evaluar de manera Integral e independiente, el Sistema de Control Interno (Institucional 

y Contable), de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de  La Plata 

Huila, estableciendo el grado de avance en la implementación del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, según los  lineamientos establecidos mediante el Decreto 943 

de 2014, el Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008) y Austeridad del Gasto 

(Decreto 26 de 1998).  

 

 

ALCANCE 

 
 

El presente informe sobre el Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital 

Departamental San Antonio de Padua  de la Plata Huila, describe los resultados 

obtenidos sobre la calificación del avance de la implementación del Modelo Estándar 

de  Control Interno MECI 2014, en cada uno de sus Componentes y elementos; el 

avance en la implementación del Control Interno Contable, el concepto sobre la 

aplicación de normas de austeridad del gasto en la entidad; el Informe sobre el 
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cumplimiento de los Planes de Mejoramiento,  y  las actividades de Auditoria 

desarrolladas en las diferentes dependencias durante la vigencia fiscal 2014. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
 

Para la elaboración del presente Informe, la Oficina de Control Interno se basó en  la 

metodología establecida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y  demás Leyes Normas, 

Resolución  y Circulares vigentes  existentes para este fin.  

 

La oficina de Control Interno en coordinación con la Oficina de MECI y Calidad,  

durante el año 2014, desarrollaron el Programa de Auditorías propuesto mediante 

evaluaciones, verificaciones y  visitas de seguimiento; actividades de las cuales,  emitió 

los respectivos informes  estructurados de la siguiente manera: se definió el objetivo de 

la auditoria, los hallazgos, una descripción de las actividades desarrolladas para llevar 

a cabo la auditoria y por último las conclusiones y recomendaciones, con el fin de 

subsanar las deficiencias encontradas. 

 
 

 

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO 

 

 

- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA  

 

FORTALEZAS: 

 

- Armonización del Sistema con la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009. 

- Estructuración del Proceso de Ventanilla Única en la Institución y la 

sistematización del manejo de la correspondencia. 

- Realización del primer ciclo de Auditorías Internas a los procesos y 

Levantamiento de Planes de mejoramiento. 

 

- Socialización con todos los colaboradores el Código de Ética y Buen Gobierno y 
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el Manual de Inducción orientando las actuaciones de los funcionarios de la 

Institución. 

 

- Consolidación los Mapas de Riesgos por procesos. 

 

- Elaboración y Actualización del Listado Maestro de Documentos, Actualización 

de procedimientos, Elaboración de procedimientos y Diseño y socialización de 

formatos, Actualización de caracterizaciones de proceso de acuerdo a la 

nueva normatividad en MECI 2014. 

 

- Adopción de la Actualización del MECI 2014 

 

- Levantamiento de Indicadores y seguimiento a la aplicación de los mismos de 

acuerdo al MECI 2014. 

 

- Estrategia de comunicación para la divulgación de todo el sistema “EL 

ALPINISTA”. 

 

- Realización de la autoevaluación de ACREDITACIÓN para la vigencia 2014. 
 

- Se ejecutaron actividades tendientes al cumplimiento de los requisitos de la 

norma NTC GP 1000:2009 y el MECI 2014, adicionalmente se realizaron los ajustes 

pertinentes al Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Hospital 

Departamental San Antonio de Padua a que hubo lugar por la actualización del 

MECI en Mayo del 2014.  

 

DEBILIDADES: 

 

- La Entidad no tiene diseñado un esquema formal de Evaluación para el 

Desempeño Laboral de los funcionarios que no pertenencen a la Planta de 

personal.  
 

- El cumplimiento del 100% del Programa de Inducción y Reinducción. 
 

- No se establecen periódicamente los Planes de Mejoramiento Individual como 

resultado de las Evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Oficina de 

Control Interno o como resultado de la evaluación de la gestión y el desempeño 
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de cada funcionario. 

 

- CONCEPTO DE APICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO  

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  en cumplimiento de la  

Política de Austeridad del Gasto Institucional, y debido a la necesidad de contratación 

de personal para las diferentes áreas,  durante la vigencia 2014 contrato los servicios 

de Aseo, servicio de vigilancia y Suministro de alimentación  a través de organizaciones 

legalmente constituidas y la contratación del personal asistencial a través del Sindicato 

de Trabajadores (SAVITRA).  

 

La E.S.E.  Hospital  Departamental San Antonio de Padua,  ha cumplido con las 

exigencias del  INVIMA, para el funcionamiento del Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre y con el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los diferentes servicios, 

exigidos por  el Ministerio de Salud y certificados por  la Secretaria de Salud 

Departamental; para lo cual se han realizado las inversiones pertinentes, pero siempre 

en observancia de las políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia de los 

recursos públicos.  

 

En las auditorias de inventarios aleatorios y generales realizadas en almacén general y 

farmacia, se ha notado la mejoría en las dificultades presentadas anteriormente en 

cuanto a los sobrantes, faltantes y préstamos de medicamentos y dispositivos médicos 

con los diferentes servicios al interior de la entidad.  Los responsables de estos  procesos 

asistenciales y administrativos, han aplicado los correctivos y observaciones  realizadas 

por la oficina de Control Interno, con la finalidad de la racionalización y legalización de 

los mismos para realizar su cobro posterior a las entidades aseguradoras y mantener 

inventarios exactos y confiables.   

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua,  ha dado cumplimiento a las 

normas en materia de Austeridad en el gasto durante la Vigencia y se puede 

determinar que la Entidad no se han realizado  gastos injustificados y que en aquellos 

gastos, donde se han observado incrementos se están implementando medidas de 

austeridad, con el propósito de lograr un gasto razonable.   Se recomienda continuar 

con las medidas adoptadas y controles implementados en los gastos generales, 

buscando la eficiencia y economía en los egresos. 
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- CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Con respecto al avance de Implementación del MECI y el despliegue del Sistema de 

Control Interno durante la Vigencia 2014 se puede manifestar que la Institución ha 

realizado los esfuerzos por sostener la Implementación, se esforzó en realizar la 

actualización del MECI 2014, se encuentra trabajando en la implementación de la 

Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000.2009 y aunque aún deben realizarse acciones 

de mejoras significativas para lograr un Desarrollo Optimo, el Sistema se encuentra 

implementado de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

ACCIONES ADELANTADAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL SISTEMA 

 

 

1. PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Durante el año 2014, se desarrolló el Programa de Auditorias realizando Auditorias en 

los Procesos Misionales, de Apoyo y de Direccionamiento.  

 

El Programa se ejecutó en un 90%.  

 

2.  PLANES MEJORAMIENTO 

 

Actualmente la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, tiene suscritos tres 

(04) Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila.   

 

- El Plan de Mejoramiento de la Evaluación Especial Contratación 2011 que se 

suscribió el 31 de enero de 2013, y fue aceptado por el Ente de Control el 31 

de Mayo de 2013.  Igualmente se han reportado los seguimientos del único 

hallazgo que comprende en este Plan, considerando de igual forma estar 

subsanada, pero, continuamos en espera del concepto de la Contraloría.  

 

- Plan de Mejoramiento de la Cuenta Consolidada 2011, igualmente con sus 

respectivos seguimientos  y en espera de comunicación del concepto de 

Fenecimiento de la Contraloría Departamental.  

 

- Plan de Mejoramiento Cuenta Consolidada 2012. A la cual se le han 

realizado los seguimientos correspondientes.  
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- Plan de Mejoramiento 2013, del cual se envió Plan de Mejoramiento y se está 

esperando respuesta de aprobación por parte del Ente de Control. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Elaboración Arqueos Caja Menor y Área Facturación en los servicios 

de Hospitalización, Consulta Externa y Urgencias. 

 Socialización y sensibilización de los temas de Humanización y 

Seguridad al Paciente en apoyo y acompañamiento de la Fundación Visión 

Salud. 

 Entrega a personal Administrativo y Asistencial del Código de Ética 

y Buen Gobierno. 

 Acompañamiento al Proceso de Preparación para Acreditación en 

actividades como:   

- Autoevaluación de Estándares.  

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Asistenciales. 

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Talento 

Humano. 

- Priorización de Oportunidades de Mejora Estándares Gerencia de 

la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 8 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

ENCUESTA REFERENCIAL 

Se diligenció la Encuesta MECI 2014 en el aplicativo Web dispuesto por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a lo establecido en 

la Circular No. 100-01 de 2015. 

Se anexa:  Certificado de envío y copia de la Encuesta: 
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1. ENCUESTA FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 10 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 11 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 12 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 13 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 14 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

Pregunta  Respuesta 

1. De cara al proceso de actualización del MECI y de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, su entidad fue 

creada: 

c. Más de un año antes de la 

expedición del Decreto  

2. Indique el tiempo utilizado por su entidad para desarrollar el 

proceso de actualización del MECI 
b. Entre 5 y 7 meses  

3. Determine el % de avance en la actualización: e. Entre 81%-100%  

4. De acuerdo al proceso de actualización, cuáles de las fases 

establecidas en el Decreto han sido cumplidas:  

a. Fase I- Conocimiento A.SI  

b. Fase II- Diagnóstico A.SI  

c. Fase III- Planeación para la actualización A.SI  

d. Fase IV- Ejecución y Seguimiento A.SI  

e. Fase V- Cierre A.SI  

5. Para la Fase I - Conocimiento. Cuáles de las siguientes 

herramientas fueron utilizadas para profundizar en los conceptos 

y desarrollos técnicos de la actualización: 
 

a. Capacitación interna (con funcionarios que conocen el tema) A.SI  

b.Capacitación contratada con un tercero (consultor) A.SI  

c.Capacitación del Departamento Administrativo de la Función 

Pública 
B.NO  

d.No se realizó capacitación B.NO  

6. Cuáles de los siguientes documentos fueron consultados para 

conocer los aspectos técnicos de la actualización:  

a.Documentos de libre consulta en internet B.NO  

b.Documentos suministrados por un externo (consultor) A.SI  

c.Manual Técnico MECI emitido por el DAFP A.SI  

d.No se consultó ningún documento B.NO  

7. De las capacitaciones realizadas determine si se dirigió a 

funcionarios de: 

c. El equipo MECI (u otro tipo 

de equipo operativo)  

8. La Alta Dirección determinó las responsabilidades necesarias 

para llevar a cabo el proceso de actualización? 
A.SI  

9. De los siguientes funcionarios o roles, quién lideró el proceso 

de actualización en su entidad: 
a. El Jefe de Control Interno  

10. Para la Fase II - Diagnóstico cuáles herramientas se utilizaron 

para realizar la autoevaluación del modelo MECI:  

a. Encuesta a los funcionarios responsables o que participan en 

los procesos 
A.SI  

b. Mesas de trabajo donde se analizaron todos los procesos B.NO  
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c. Se utilizó el Anexo 4 del Manual Técnico MECI A.SI  

d. Se contrató a un consultor quien realizó el proceso de 

autoevaluación 
B.NO  

11. De acuerdo al análisis realizado mediante el Anexo 4 del 

Manual Técnico MECI 2014, cuántos de los trece (13) elementos 

establecidos en el actual modelo requirieron ser intervenidos: 

b. Entre 7 y 10 elementos  

12. Para la Fase III- Planeación de la actualización y de acuerdo 

al diagnóstico realizado, determine cuáles de los siguientes 

elementos fueron intervenidos: 
 

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos A.SI  

b. Desarrollo del Talento Humano B.NO  

c. Planes, Programas y Proyectos B.NO  

d. Modelo de Operación por Procesos B.NO  

e. Estructura Organizacional B.NO  

f. Indicadores de Gestión A.SI  

g. Políticas de Operación A.SI  

h. Administración de Riesgos A.SI  

i. Autoevaluación Institucional B.NO  

j. Auditoría Interna A.SI  

k. Plan de Mejoramiento  A.SI  

l. Información y Comunicación Externa A.SI  

m.Información y Comunicación Interna A.SI  

n. Sistemas de Información y Comunicación B.NO  

13. De acuerdo al diagnóstico realizado, cuáles de los siguientes 

elementos presentan el mayor avance en la implementación y/o 

fortalecimiento,  razón por la cual no fue necesario intervenirlos: 
 

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos B.NO  

b. Desarrollo del Talento Humano A.SI  

c. Planes, Programas y Proyectos A.SI  

d. Modelo de Operación por Procesos A.SI  

e. Estructura Organizacional A.SI  

f. Indicadores de Gestión B.NO  

g. Políticas de Operación B.NO  

h. Administración de Riesgos B.NO  

i. Autoevaluación Institucional A.SI  

j. Auditoría Interna B.NO  

k. Plan de Mejoramiento  B.NO  
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l. Información y Comunicación Externa B.NO  

m.Información y Comunicación Interna B.NO  

n. Sistemas de Información y Comunicación A.SI  

14. Las actividades determinadas en la planeación involucraron 

principalmente los siguientes funcionarios o roles:  

a. El Jefe de Control Interno A.SI  

b. El Jefe de Planeación B.NO  

c. Se contrató a un consultor para que realizara las actividades 

programadas 
B.NO  

d. Líder del proceso responsable A.SI  

e. Miembros equipo MECI (u otro equipo operativo) A.SI  

15. De las actividades listadas para poder intervenir los procesos, 

procedimientos u otros aspectos del modelo fue necesario incluir 

tiempos adicionales a los establecidos en el Decreto 943/14, con el 

fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas? 

A.SI  

16. Cuáles de los siguientes elementos del modelo requirieron tal 

extensión de tiempo:  

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos B.NO  

b. Desarrollo del Talento Humano B.NO  

c. Planes, Programas y Proyectos B.NO  

d. Modelo de Operación por Procesos B.NO  

e. Estructura Organizacional B.NO  

f. Indicadores de Gestión A.SI  

g. Políticas de Operación B.NO  

h. Administración de Riesgos A.SI  

i. Autoevaluación Institucional B.NO  

j. Auditoría Interna A.SI  

k. Plan de Mejoramiento  A.SI  

l. Información y Comunicación Externa A.SI  

m.Información y Comunicación Interna A.SI  

n. Sistemas de Información y Comunicación B.NO  

17. Para la Fase IV- Seguimiento y Evaluación frente a la fase III 

Planeación de la actualización, el cumplimiento fue: 
e. Entre 81%-100%  

19. Para la Fase V-Cierre se realizó una comparación para 

establecer un resultado final entre lo planeado y lo ejecutado en 

el proceso de actualización? 

A.SI  

20. Cuál fue el resultado final encontrado: 
e. Cumplimiento Entre 81%-

100%  



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 17 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

21. De los siguientes cuáles mecanismos se han utilizado o se tiene 

planeado llevar a cabo para dar a conocer a todos los 

funcionarios los cambios realizados  
 

a. Carteleras internas A.SI  

b. Correo electrónico institucional A.SI  

c. Proceso de Re-inducción A.SI  

d. Folletos u otros medios físicos de comunicación B.NO  

e. No se ha establecido ningún mecanismo o estrategia B.NO 

 

 

2. ENCUESTA MECI 
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Pregunta Respuesta  

A. ENTORNO DE CONTROL 
 

A1 La entidad: 
 

a. ha organizado el equipo MECI. A.SI  

b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad que le es 

aplicable. 
A.SI  

c. Ha identificado los objetivos institucionales a través de los cuales 

contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
A.SI  

d. Ha adoptado una misión y visión. A.SI  

e. Reconoce su cultura organizacional. A.SI  

f. Cuenta con un documento con los principios y valores. A.SI  

g. Construyo participativamente el documento con los principios y 

valores. 
A.SI  

h. Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos. A.SI  

i. Cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo A.SI  

j. Cuenta con programa de bienestar. A.SI  

k. Ha creado programa de incentivos. A.SI  

l. Determina y proporciona los recursos necesarios para avanzar en el A.SI  
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desarrollo de sus funciones y deberes y cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 

m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones aplicables 

para proveedores, productos y/o servicios adquiridos y requisitos legales 

en el desarrollo de sus funciones. 

A.SI  

n. Cuenta con un programa de capacitación institucional basado en el 

diagnostico de necesidades de los funcionarios 
A.SI  

A2 El programa de inducción busca en el empleado: 
 

1. Familializarlo con la organización, el servicio público y con las 

funciones generales del Estado? 
A.SI  

2. Instruirlo acerca de las funciones de su proceso o dependencia y su 

contribución a los fines esenciales del Estado? 
A.SI  

3. Instruirlo acerca de la misión y visión de la entidad, al igual que sus 

responsabilidades individuales, sus deberes y derechos? 
A.SI  

4. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad? A.SI  

5. El fortalecimiento de la formación ética, mediante la información 

sobre de las normas y las decisiones tendientes a prevenir la corrupción, 

así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los 

servidores públicos?  

A.SI  

A3 El programa de inducción es: 
 

1. revisado? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

2. …actualizado? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

3. ...divulgado con las modificaciones? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

A4 ¿El programa de re-inducción busca… 
 

1. …Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del 

Estado y de sus funciones? 
B.No  

2. …Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de 

valores deseado por la organización, afianzar su formación ética y su 

contribución a los fines esenciales del Estado? 

A.SI  
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3. … Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión 

institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de los 

procesos o las dependencias y de su puesto de trabajo? 

A.SI  

4. … Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados 

con respecto a la entidad? 
A.SI  

5. …Poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones 

para la prevención de la corrupción, así como informarlos de las 

modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los 

servicios públicos? 

A.SI  

A5 El programa de re-inducción es… 
 

1. …revisado? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

2. …actualizado? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

3. …divulgado con las modificaciones? 

b. A veces cuando 

se presenta una 

novedad 

organizacional o 

normativa  

A6 Establezca el compromiso de la alta dirección frente a los siguientes 

aspectos…   

1. …el fortalecimiento de la cultura, los principios y los valores de la 

entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

2. …el cumplimiento del documento ético? 
a. Constantemente 

comprometida  

3. …el fortalecimiento de la misión y la visión de la entidad? 
a. Constantemente 

comprometida  

4. …gestión del recurso humano para el cumplimiento de las funciones 

de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

5. …la gestión de la infraestructura para el cumplimiento de las 

funciones de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

6. …el aseguramiento de canales adecuados para la comunicación al 

interior de la entidad? 

a. Constantemente 

comprometida  

7. …disposición de políticas de operación que faciliten el fortalecimiento 

del Sistema de Control interno? 

a. Constantemente 

comprometida  

8. …el establecimiento de la política de Administración del Riesgo? a. Constantemente 
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comprometida  

9. …su participación y responsabilidad en los procesos de 

Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan? 

a. Constantemente 

comprometida  

10. …apoyo a las actividades del Comité de Coordinación de Control 

Interno? 

a. Constantemente 

comprometida  

A7 Los acuerdos de gestión (de acuerdo con el Título VIII de la Ley 909 

de 2004) …..  

1. …se han suscrito dentro de los términos legales establecidos? 

d. No aplica el 

Título VIII de la 

Ley 909 de 2004 a 

la entidad  

2. …se les han realizado los seguimientos establecidos? 

d. No aplica el 

Título VIII de la 

Ley 909 de 2004 a 

la entidad  

3. …se han evaluado en el término establecido después de acabar el 

ejercicio? 

d. No aplica el 

Título VIII de la 

Ley 909 de 2004 a 

la entidad  

B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

B1. La entidad… 
 

a. ha identificado sus fuentes de información Externa. A.SI  

b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones. A.SI  

c. cuenta con un sistema de información para la captura, procesamiento, 

almacenamiento y difusión de la información. 
A.SI  

d. cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo sitio Web, 

redes sociales, radio, televisión, entre otros) 
A.SI  

e. cuenta con canales de comunicación internos (por ejemplo Intranet, 

carteleras, correo electrónico, entre otros) 
A.SI  

f. cuenta con un área de atención al ciudadano. A.SI  

g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la 

ciudadanía, los lineamientos establecidos en la normatividad vigente? 
A.SI  

B2. La entidad cuenta con mecanismo(s) de recolección de información 

para…  

1. …administrar sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias 

de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, 

entre otros). 

a. de forma 

permanente y 

continua  

2. …evaluar la percepción externa de su gestión. 

a. de forma 

permanente y 

continua  
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3. …identificar las necesidades y prioridades en la prestación del 

servicio. 

a. de forma 

permanente y 

continua  

4. …medir la satisfacción y la opinión de las partes interesadas 

(ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros). 

a. de forma 

permanente y 

continua  

B3. Cómo calificaría el (los) mecanismo(s) para la recolección de 

sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes 

interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros) en 

cuanto a:  

 

1. Recepción (registro y número de radicado) de la información a. Eficiente  

2. Clasificación y distribución de la información a. Eficiente  

3. Seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad del documento. a. Eficiente  

INFORMACIÓN INTERNA 
 

B4. Cómo calificaría el (Los) mecanismo(s) para recolectar las 

sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos: 
a. Eficiente  

B5. Las tablas de retención documental: 

b. No se 

encuentran 

diseñadas a lo 

dispuesto en la 

Ley 594 de 2000.  

B6. Las tablas de retención documental se actualizan de acuerdo a: 

b. Normalmente 

cuando se 

presentan cambios 

en los procesos.  

B7 Califique el nivel de sistematización de la información generada al 

interior de la entidad (manuales, informes, actas, actos administrativos) 

con respecto a: 
 

1. El sistema de registro. 
b. Con dificultades 

superables  

2. El acceso de los usuarios e interesados. 
b. Con dificultades 

superables  

3. La divulgación oportuna de la información. a. Óptimo  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

B8 ¿Cómo calificaría el sistema de información de la entidad en cuanto 

a…  

1. …robustez para mantener la integridad de la información? b.Bueno  

2. …confiabilidad de la información disponible ? b.Bueno  

3. …facilidad en la consulta de información? b.Bueno  
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4. …eficiencia en la actualización de la información? a.Excelente  

5. …capacidad para el volumen de información que maneja la entidad? b.Bueno  

6. …la actualización tecnológica del sistema de información?  b.Bueno  

7. …el mantenimiento de la funcionalidad del sistema de información? b.Bueno  

B9 El sistema de información le permite a la entidad administrar… 
 

1. …la correspondencia de manera? a. Eficiente  

2. …los recursos físicos de manera? a. Eficiente  

3. …los recursos humanos de manera? a. Eficiente  

4. …los recursos financieros de manera? a. Eficiente  

5. …los recursos tecnológicos de manera? a. Eficiente  

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

B10¿La entidad cuenta con una estrategia de comunicación interna (que 

incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de 

información entre sus diferentes niveles y áreas? 

A.SI  

B11 ¿Con qué periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad 

de la estrategia de comunicación interna (incluyendo política, plan y 

canales de comunicación)? 

a. Semestralmente  

B12 ¿Se realizan mejoras y/o ajustes a estrategia de comunicación 

interna una vez se detectan fallas? 
A.SI  

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

B13 La entidad de conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, 

respecto de su estructura, publica y mantiene actualizada en su página 

Web información relacionada con: 
 

1. …La descripción de su estructura orgánica, funciones, la ubicación de 

sus sedes, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público  

b. No todos de 

manera oportuna  

2. …Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y 

planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el 

artículo 74 de la Ley 1474 de 2011? 

B.NO  

3. …Un directorio que incluya el cargo, correo electrónico y teléfonos 

del despacho de los empleados y funcionarios, las escalas salariales 

correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en 

el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 

servidores públicos y contratistas? 

A.SI  

4. …Todas las normas generales y reglamentarias, políticas; 

lineamientos o manuales; las metas y objetivos de las unidades 

administrativas con sus programas operativos y los resultados de las 

auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño? 

B.NO  

5. …Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones 

adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 
A.SI  
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funcionamiento e inversión? 

6. …Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de 

los servicios de estudios o investigaciones su tema específico, de 

conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011? 

A.SI  

7. …Los contratos de prestación de servicios (incluyendo objeto, monto 

de los honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de 

cumplimiento), de conformidad con el formato de información de 

servidores públicos y contratistas? 

A.SI  

8. …Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (artículo 9 Ley 1712 

de 2014)? 
B.NO  

B14 La entidad de conformidad con el artículo 11 Ley 1712 de 2014 

respecto de sus servicios, procedimientos y funcionamiento, publica y 

mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:  
 

1. …Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden 

agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, 

los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos 

(En concordancia con la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019 de 2012, 

los lineamientos de Gobierno en Línea, entre otros)? 

b. No todos de 

manera oportuna  

2. …Los informes de gestión, evaluación y auditoría? 
b. No todos de 

manera oportuna  

3. …Informe Pormenorizado de Control Interno cada 4 meses (articulo 

9 Ley 1474 de 2011)? 

a. Todos de 

manera 

oportunamente  

4. …El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de fácil acceso 

para todos los ciudadanos (artículo 76 Ley 1474 de 2011)? 

a. Todos de 

manera 

oportunamente  

5. …Un registro de las publicaciones con los documentos 

correspondientes? 

b. No todos de 

manera oportuna  

B15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la entidad para… 
 

1. …La recepción y registro de las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

2. …La distribución de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias? 
a. Eficiente  

3. …el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias? 
a. Eficiente  

4. …La oportuna respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias? 
a. Eficiente  

Medios de comunicación 
 

B16 ¿La entidad: 
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1. …le hace seguimiento o mejoras a sus canales de comunicación 

internos y externos? 
a. Continuamente  

2. …verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de 

comunicación? 
a. Continuamente  

3. ...verifica que sus canales de comunicación sean consistentes y que la 

información que se suministra esté actualizada? 
a. Continuamente  

4. …verifica que el área de atención al ciudadano sea de fácil acceso a la 

ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 2005? 
a. Continuamente  

5. …verifica que el área de atención al ciudadano mantenga 

actualizados todos los servicios que ellos demandan? 
a. Continuamente  

Transparencia y Rendición de cuentas 
 

B17 Para el proceso de rendición de cuentas la entidad: 
 

1. …Incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de Acción 

Anual? 
A.SI  

2. …Formuló acciones de información (calidad y lenguaje claro sobre 

los procesos y resultados de la gestión pública), diálogo (explicar, 

escuchar y retroalimentar la gestión) e incentivos (a los servidores 

públicos y a los ciudadanos)?  

A.SI  

3. … realizó evaluaciones de cada una de las acciones de la estrategia de 

rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)? 
A.SI  

4. …convocó a tres o más organizaciones sociales representativas de la 

comunidad, para presentar la evaluación a la gestión institucional en la 

audiencia pública de rendición de cuentas?  

A.SI  

5. …divulgó los resultados de la rendición social de cuentas por lo 

menos por medio de su página web o publicaciones, comunicaciones a 

las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que 

participaron en el proceso? 

A.SI  

6. …formuló un plan de mejoramiento como resultado de la estrategia 

de rendición de cuentas? 
B.NO  

7. …realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 

en el último año? 
A.SI  

C. SEGUIMIENTO PARTE I 
 

Análisis de información interna y externa 
 

C1. ¿Qué tan a menudo es analizada la información recolectada con 

respecto a…  

1. …sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes 

interesadas? 
a. Continuamente  

2. …la percepción externa de la gestión de la entidad? a. Continuamente  

3. …las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? a. Continuamente  
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4. …satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas? a. Continuamente  

5. …recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores? a. Continuamente  

C2 Los mecanismos de recolección de información le permiten 

obtener…  

1. …acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos o denuncias de 

las partes interesadas? 

a. información 

relevante y 

completa  

2. …sobre la percepción externa de su gestión 

a. información 

relevante y 

completa  

3. …acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio 

a. información 

relevante y 

completa  

4. …acerca de la satisfacción y la opinión del cliente y partes interesadas 

a. información 

relevante y 

completa  

Medición del clima laboral, programas de bienestar e incentivos, 

Evaluación del desempeño de los funcionarios y programas de 

formación y capacitación 
 

C3 ¿Con qué frecuencia se realiza: 
 

1. …medición del clima laboral? b. Cada dos años  

2. …evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los 

servidores? 

a. Evaluaciones 

parciales 

semestrales y la 

anual  

C4 ¿La información obtenida a partir de la medición del clima laboral 

es utilizada para:  

1. …mejorar el programa de bienestar? A.SI  

2. …mejorar el programa de incentivos? A.SI  

3. …fortalecer la cultura organizacional? A.SI  

C5 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la evaluación de 

desempeño (u otros mecanismos de evaluación) y/o los acuerdos de 

gestión para estructura los planes de formación y capacitación? 

A.SI  

D. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Generalidades de Procesos y Procedimientos 
 

D1 A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las 

funciones de la entidad se les ha...   

1. …elaborado caracterizaciones? a. A todos.  

2. …determinado sus interacciones? a. A todos.  
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3. …definido procedimientos para su ejecución? a. A todos.  

4. …construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y 

efectividad? 
a. A todos.  

Validación de los procesos 
 

D2 ¿La entidad revisa y ajusta los procesos en respuesta a… 
 

1. …sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de 

la ciudadanía? 

b. Revisa pero el 

ajuste tarda en 

implementarse  

2. …los resultados de la gestión de la entidad? 

b. Revisa pero el 

ajuste tarda en 

implementarse  

3. …las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? 

a. Revisa y ajusta 

de manera 

inmediata  

4. …la satisfacción y opinión de los usuarios y partes interesadas? 

a. Revisa y ajusta 

de manera 

inmediata  

5. …recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores? 

a. Revisa y ajusta 

de manera 

inmediata  

Acciones correctivas y preventivas sobre los procesos 
 

D3 Para los procesos que requirieron acciones correctivas, responda ¿A 

qué cantidad de estos procesos…  

1. …se les han determinado acciones correctivas? a. A todos.  

2. …se les implementan las acciones correctivas? a. A todos.  

3. …se les ha medido la eficacia de sus acciones correctivas? a. A todos.  

D4 Para los procesos que requirieron acciones preventivas, responda ¿A 

cuántos de estos procesos…  

1. …se les han determinado acciones preventivas? 
b. A más de la 

mitad.  

2. …se les implementan las acciones preventivas? 
b. A más de la 

mitad.  

3. …se les ha medido la eficacia de sus acciones preventivas? 
b. A más de la 

mitad.  

D5 Frente a las acciones correctivas y/o preventivas requeridas para los 

procesos, cómo es la respuesta de entidad cuando:  

1. …detecta la necesidad de ajustar alguna acción correctiva? 

a. Se analiza y 

aplica de manera 

inmediata  
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2. …decide sobre la ejecución de la acción preventiva? 

a. Se analiza y 

aplica de manera 

inmediata  

3. …notifica a las personas involucradas en la ejecución de los procesos, 

las novedades en las acciones correctivas? 

a. Se analiza y 

aplica de manera 

inmediata  

4. …detecta la necesidad de ajustar alguna acción preventiva? 

a. Se analiza y 

aplica de manera 

inmediata  

5. …decide sobre la ejecución una acción preventiva? 
b. Se analiza pero 

tarda en aplicarla  

6. …notificar a las personas involucradas en la ejecución de los procesos 

las novedades en las acciones preventivas? 

a. Se analiza y 

aplica de manera 

inmediata  

Indicadores de Gestión 
 

D6 Teniendo en cuenta los indicadores de gestión que se ha diseñado 

para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, ¿Qué tan 

a menudo… 
 

1. …se utilizan y se alimentan los indicadores? a. Continuamente  

2. …se analizan las mediciones obtenidas a partir de los indicadores? a. Continuamente  

3. …se valida su capacidad y consistencia? a. Continuamente  

4. ..se ajustan de acuerdo con las correcciones y mejoras que presentan 

los procesos? 
a. Continuamente  

Mapas de procesos 
 

D7 Frente a cambios en los procesos, la entidad: 
 

1. …actualiza el mapa de procesos? 

a. Analiza los 

cambios y los 

aplica de manera 

inmediata  

2. …socializa a los servidores el mapa de procesos con las 

modificaciones? 

a. Analiza los 

cambios y los 

aplica de manera 

inmediata  

Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procesos y 

Procedimientos o Manual de Calidad)  

D8 El manual de operaciones contiene: 
 

1. Los procesos caracterizados. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

2. Las interrelaciones de los procesos identificadas. a. debidamente 
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documentado(s) y 

actualizado(s)  

3. Los procedimientos establecidos para los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

4. El mapa de los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

5. Los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo. 

b. documentado(s) 

pero no 

debidamente 

actualizado(s)  

6. Los indicadores de los procesos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

7. El mapa de riesgos. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

8. La estructura organizacional de la entidad. 

a. debidamente 

documentado(s) y 

actualizado(s)  

D9 ¿La Entidad actualiza el Manual de Operaciones frente a cambios 

en…  

1. …los procesos? 

a. Cada vez que se 

presenta un 

cambio  

2. …las interrelaciones de los procesos? 

b. No en todas las 

ocasiones que se 

presentan cambios  

3. …los procedimientos establecidos para los procesos? 

a. Cada vez que se 

presenta un 

cambio  

4. …el mapa de los procesos? 

a. Cada vez que se 

presenta un 

cambio  

5. …los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a 

cargo? 

b. No en todas las 

ocasiones que se 

presentan cambios  

6. …los indicadores de los procesos? 

b. No en todas las 

ocasiones que se 

presentan cambios  

7. …el mapa de riesgos? a. Cada vez que se 
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presenta un 

cambio  

8. …la estructura organizacional? 

a. Cada vez que se 

presenta un 

cambio  

D10 ¿Es el Manuel de Operaciones es: 
 

1. …de fácil acceso para todos los servidores de la entidad? A.SI  

2. …utilizado como herramienta de consulta? A.SI  

3. …divulgado entre los interesados? A.SI  

Planes, Programas y Proyectos  
 

D11 Para la formulación de los planes, programas y proyectos 

institucionales, ¿La Entidad tuvo en cuenta…  

1. …los requerimientos legales? A.SI  

2. …los objetivos institucionales? A.SI  

3. …los requerimientos presupuestales? A.SI  

4. …la opinión y satisfacción de los usuarios otras partes interesadas? A.SI  

D12 Para dar cumplimiento a los planes , programas y proyectos ¿La 

entidad…  

1. …ha diseñado un cronograma? A.SI  

2. …ha definido metas? A.SI  

3. …ha delegado responsabilidades? A.SI  

4. …ha definido acciones de seguimiento a la planeación? A.SI  

5. …ha construido indicadores de eficiencia eficacia y efectividad para 

medir y evaluar el avance en la gestión? 
A.SI  

D13¿Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, la 

Entidad…  

1. …revisa y analiza los cronogramas establecidos? a. Siempre  

2. …revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas? a. Siempre  

3. …revisa y analiza la ejecución presupuestal? a. Siempre  

4. …revisa que el normograma se encuentre actualizado? a. Siempre  

5. …revisa que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la 

gestión? 
a. Siempre  

Estructura organizacional 
 

D14 La estructura organizacional de la entidad: 
 

1. …fue considerada para el diseño y estructuración de los procesos? a. Si  
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2. …permite determinar los niveles de autoridad y responsabilidad para 

el desarrollo de los procesos? 
a. Si  

3. …facilita el flujo de información entre los procesos? a. Si  

4. …es el punto de partida para que los funcionarios entiendan su papel 

dentro de los procesos? 
a. Si  

E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Política de administración del riesgo 
 

E1 La Política de administración del riesgo... 
 

1. …la formuló el Representante Legal y el equipo Directivo de la 

entidad en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno? 
a. Sí  

2. …está basada en los planes estratégicos de la entidad? a. Sí  

3. …está basada en los objetivos institucionales? a. Sí  

4. …establece su objetivo y alcance? a. Sí  

5. … establece los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo? a. Sí  

6. …establece los niveles para calificar el impacto en los procesos? a. Sí  

7. …determina los responsables del monitoreo y seguimiento a los 

mapas de riesgos?  
a. Sí  

8. …establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles 

de riesgo residual? 
a. Sí  

E2 ¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la entidad ha identificado 

factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus 

objetivos?  
 

1. Económico A.SI  

2. Político A.SI  

3. Social A.SI  

4. Medioambiental a. Sí  

5. Tecnológico A.SI  

6. Legal A.SI  

7. Infraestructura A.SI  

8. Recurso Humano A.SI  

9. Procesos A.SI  

10. Tecnología implementada A.SI  

11. Comunicación interna y externa A.SI  

12. Posibles actos de corrupción A.SI  

Identificación de Riesgos 
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E3 Para la identificación del riesgo se consideraron los siguientes 

aspectos:  

1. …los objetivos de los procesos 
a. En todos los 

casos  

2. …el alcance de los procesos 
a. En todos los 

casos  

3. …los factores de riesgo analizados sobre los procesos 
a. En todos los 

casos  

4. …las causas posibles asociadas a los factores analizados sobre los 

procesos 

a. En todos los 

casos  

5. …las eventualidades posibles asociadas a la ejecución de los procesos 
b. En más de la 

mitad de los casos  

6. …las interacciones de los procesos 
a. En todos los 

casos  

Análisis de Riesgo  
 

E4 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, los cuales 

pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿A 

cuántos de estos procesos… 
 

1. …se les ha analizado de manera completa sus causas? 
a. A todos los 

procesos  

2. …se les ha analizado de manera completa su probabilidad de 

ocurrencia? 

a. A todos los 

procesos  

3. …se les ha analizado de manera completa su efecto e impacto? 

b. A más de la 

mitad de los 

procesos  

4. …se les ha analizado de manera completa su zona de riesgo 

inherente? 

a. A todos los 

procesos  

Valoración de riesgos 
 

E5 Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿A 

cuántos de dichos procesos…  

1. …se les han establecido controles para evitar la materialización de los 

riesgos? 

a. A todos los 

procesos  

2. …se les ha establecido un responsable y una periodicidad para la 

aplicación y seguimiento a los controles? 

a. A todos los 

procesos  

3. …se les ha construido indicadores para medir la efectividad de sus 

controles? 

a. A todos los 

procesos  

4. ...se les ha construido un mapa de riesgos? 
a. A todos los 

procesos  

E6 Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles, ¿Con qué 
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periodicidad…  

1. …se realizan mediciones de sus indicadores? a. Siempre  

2. …se analizan las mediciones de los indicadores? a. Siempre  

3. …se revisan y/o ajustan los controles a partir de los análisis 

obtenidos? 
b. Casi siempre  

Mapa de Riesgos por procesos 
 

E7 Frente a cambios en los factores de riesgo ¿Los mapas de riesgos 

son…  

1. …actualizados? 
a. Todos de 

manera oportuna  

2. …divulgados una vez que han sido actualizados? 
b. No todos de 

manera oportuna  

Mapa de riesgos institucional 
 

E8 ¿El mapa de riesgos institucional… 
 

1. …contiene todos los riesgos con mayor impacto para la entidad? b. No  

2. …contiene los todos los riesgos relacionados con posibles actos de 

corrupción? 
b. No  

3. … se realiza monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad 

establecida en la política de administración del riesgo? 
a. Sí  

4. …se actualiza de acuerdo a los resultados del monitoreo o 

seguimiento realizado?  
a. Sí  

5. …se divulga oportunamente cuando se ha actualizado? a. Sí  

C. SEGUIMIENTO PARTE II 
 

Auditorías Internas 
 

C6 Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la entidad definió un 

Programa Anual de Auditorías? 
a. Sí  

C7. ¿El Programa Anual de Auditorías: 
 

1. …Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del 

Sistema de Control Interno? 
A.SI  

2. …incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control 

Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia? 
A.SI  

3. …define el objetivo y alcance alineado con la planeación de la 

entidad? 
A.SI  

4. …define un universo de auditoría y realiza una priorización de los 

procesos a auditar? 
A.SI  

5. …define las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011)? 
A.SI  



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 47 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

C8 Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías. 

a. Se ejecutó entre 

el 90% y 100% de 

lo planeado.  

C9 ¿Por medio de las auditorías internas la entidad pudo… 
 

1. …verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los 

procesos? 

a. De la mayoría 

de los procesos  

2. …verificar la efectividad de los controles frente a la materialización 

de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)? 

b. De algunos 

procesos  

3. …realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos 

(incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción? 

b. De algunos 

procesos  

C10 Los resultados de las auditorías internas fueron… 
 

1. …comunicadas al Representante Legal de la entidad? A.SI  

2. …comunicados a cada uno de los niveles directivos responsables? A.SI  

3. …tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento? A.SI  

Planes de Mejoramiento 
 

C11 ¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional? A.SI  

C12 ¿El Plan de Mejoramiento Institucional contiene… 
 

1. …acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad? 
A.SI  

2. …estrategias para resolver los hallazgos encontrados por los 

organismos de control? 
A.SI  

C13 ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para… 
 

1. …mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad? 
b. En algunos 

procesos  

2. …resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control? 
a. En todos los 

procesos  

C14 ¿Los Planes de Mejoramiento por Procesos de la entidad están 

definidos? 
A.SI  

C15 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene… 
 

1. …acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno? 
A.SI  

2. …acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos? A.SI  

3. …mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún 

nivel de desarrollo de los procesos? 
B.NO  

C16 ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para… 
 

1. …mantener enfocada la gestión de la entidad hacia un 

funcionamiento exitoso? 

a. En todos los 

procesos  
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2. …superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos? 
a. En todos los 

procesos  

Plan de Mejoramiento Individual 
 

C17 ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran 

establecidos? 
a. Sí  

C18 ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de 

Mejoramiento Individual? 

b. Otros 

mecanismos de 

evaluación del 

desempeño.  

C19 ¿El Plan de Mejoramiento Individual ha sido eficaz para… 
 

1. …mantener continuo conocimiento del desempeño individual de los 

servidores? 

a. En todos los 

casos  

2. …hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento 

individual? 

a. En todos los 

casos 

 

 

 

3. ENCUESTA CALIDAD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 49 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 50 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 51 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 52 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 53 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 54 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 55 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 56 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 57 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

 

Pregunta   

Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

1. La Entidad ha adelantado: 
 

a. Una revisión con respecto a su estructura, funciones y recursos. A.SI  

b. La revisión del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y su 

alineación con el direccionamiento estratégico. 
A.SI  

c. Campañas de sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad a 

todos los funcionarios de la entidad con una periodicidad definida.  
A.SI  

2. ¿Con base en los resultados de las revisiones se han efectuado ajustes a 

la planeación? 
A.SI  

3. ¿Se han adelantado acciones de socialización de la planeación al 

interior de la Entidad? 
A.SI  

Talento Humano 
 

1. ¿La Entidad cuenta con manual de funciones, competencias y 

requisitos? 
A.SI  

2. ¿El manual, incluye las competencias funcionales para los empleos? A.SI  

3. ¿Cada cuánto se actualiza o capacita a los funcionarios en cuanto a los 

cambios o mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad? 

b. En intervalos 

planificados  

4. ¿La Entidad formuló el Plan Institucional de Capacitación para la 

presente vigencia? 
A.SI  

Auditorías internas 
 

1. Se contempla dentro del ejercicio de auditoría interna: 
 

a. Programa A.SI  

b. Procedimiento sistemático para su desarrollo A.SI  

c. Registro de las evidencias halladas y resultados A.SI  

d. Ninguna de las anteriores B.NO  

2. Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿Definió la entidad un 

Programa Anual de Auditorías? 
A.SI  

3. Para la estructuración del programa anual de auditorías la entidad: 

a. Lo realizó de 

forma coordinada 

con el líder de la 

Oficina de Control 

Interno o quien 

hace sus veces  

4. Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías. 

a. Se ejecutó de 

acuerdo a lo 

previsto y se logró 

una ejecución entre 

100% y 90% de lo 

planeado  
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Los resultados de las auditorías internas 
 

a. Fueron comunicadas al Representante Legal de la entidad? A.SI  

b. Fueron comunicados a cada uno de los niveles directivos 

responsables? 
A.SI  

c. Fueron tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento? A.SI  

Gestión documental 
 

1. ¿La entidad realiza de manera permanente y continua actividades de 

valoración documental de acuerdo con la normatividad vigente? 
A.SI  

2. La gestión documental contempla: 
 

a. Aprobación de los documentos de calidad A.SI  

b. Revisión y actualización de los documentos de calidad A.SI  

c. Acceso a las últimas versiones de los documentos de calidad A.SI  

d. Control de la distribución de los documentos de origen externo que le 

aportan al SGC 
B.NO  

e. Ninguna de las anteriores B.NO  

3. La gestión documental permite acceder y conservar los documentos y 

registros que contienen la información delos procesos para:  

a. El análisis de datos. A.SI  

b. La toma de decisiones. A.SI  

c. La implementación de acciones para la mejora. A.SI  

Adquisición de bienes y servicios 
 

1. ¿El Plan Anual de Adquisiciones fue modificado y/o actualizado 

durante el periodo de evaluación? 
B.NO  

2. ¿La entidad cuenta con actividades de verificación que le permiten 

determinar que el (los) producto(s) y/o servicio(s) adquirido(s) cumple(n) 

las especificaciones del pliego de condiciones u otras especificaciones 

aplicables ? 

A.SI  

3. Las actividades de verificación en la adquisición de bienes y/o 

servicios: 

a. Siempre 

permiten detectar 

cuando un bien y/o 

servicios cumple 

con las 

especificaciones 

requeridas de 

antemano  

Usuario, Ciudadano o Cliente 
 

1. ¿La Entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés atendidos? 
A.SI  

2. De acuerdo con el objeto misional de la Entidad, indique los tipos de 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos:  

a. Persona natural A.SI  
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b. Entidad pública A.SI  

c. Empresa privada A.SI  

d. Organización social/ Instancia de participación ciudadana (veedurías, 

asociaciones, juntas de acción comunal, etc.) 
A.SI  

e. Organización no gubernamental A.SI  

f. Otro, ¿Cuál? 0  

3. De acuerdo con los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos 

por la Entidad, ¿qué características han sido identificadas?  

a. Demográficas A.SI  

b. Geográficas A.SI  

c. De comportamiento B.NO  

d. Necesidades e intereses A.SI  

e. Otro, ¿Cuál? 0  

f. Ninguno B.NO  

4. ¿Ha creado la Entidad canales que le permitan obtener la opinión del 

cliente con respecto a los productos y/o servicios que ésta le ofrece? 
A.SI  

5. Señale los temas en que la entidad adelanta acciones de promoción 

dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés  

a. Servicios implementados o modificados en la entidad A.SI  

b. Los espacios de participación A.SI  

c. Información disponible en el sitio web A.SI  

d. Disponibilidad de Datos Abiertos B.NO  

e. Información no disponible en sitio web B.NO  

f. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlo A.SI  

g. Otro, ¿Cuál? 0  

h. Ninguno de los anteriores B.NO  

6. ¿La Entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al 

ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos 

y denuncias, trámites y servicios)? 

A.SI  

7. ¿La entidad analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario 

frente a:  

a. Productos A.SI  

b. Trámites y procedimientos administrativos de cara al ciudadano A.SI  

c. Trámites y procedimientos administrativos en línea de cara al 

ciudadano 
B.NO  

d. Ninguno B.NO  

8. Los resultados que arrojan los análisis de la medición de satisfacción 

del cliente o la opinión del cliente impulsan a la entidad a:  
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a. Definir acciones correctivas dentro del SGC para aumentar la 

satisfacción cliente 
A.SI  

b. Destinar recursos necesarios para mejorar la prestación del servicio A.SI  

c. Generar elementos de entrada a los procesos A.SI  

d. No se toma ninguna acción B.NO  

9. Indique el nivel de satisfacción reportado por los usuarios frente a la 

atención, trámites o servicios prestados por la entidad a través de medios 

electrónicos en el último año: 

a. Alto  

10. Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos 

(Sitio Web) relacionada con "Peticiones, denuncias, quejas y reclamos"  

a. Informe de peticiones, quejas reclamos y denuncias (incluyendo 

tiempos de respuesta) 
B.NO  

b. Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de 

peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias 
A.SI  

c. Enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias 
A.SI  

d. Información sobre los mecanismos de presentación directa de 

solicitudes, quejas y reclamos. 
A.SI  

e. Ninguna B.NO  

Alta Dirección 
 

1. La Alta Dirección ha: 
 

a. Designado un representante para estar al frente de la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad dentro la Entidad 
A.SI  

b. Revisado la política de calidad A.SI  

c. Revisado los objetivos de calidad A.SI  

d. Determinado y comunicado las responsabilidades y autoridades 

dentro de la Entidad 
A.SI  

e. Divulgado la política de calidad dentro de la entidad y a los 

interesados 
A.SI  

f. Revisado el Sistema de Gestión de la Calidad y su desempeño en el 

último año 
A.SI  

g. Establecido la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad frente a 

cambios surgidos en éste 
A.SI  

h. Asegura que se promueva la toma de conciencia de las requisitos del 

cliente y legales. 
A.SI  

i. Asegura canales adecuados para la comunicación al interior de la 

entidad. 
A.SI  

Procesos y procedimientos 
 

1. Para la definición de los procesos se establecieron requisitos: 
 

a. Legales A.SI  
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b. Del cliente A.SI  

c. Del producto o servicio A.SI  

d. De la entidad A.SI  

2. La entidad realizó la caracterización de Procesos teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos:  

a. Entradas A.SI  

b. Procedimientos A.SI  

c. Salidas A.SI  

d. Registros, formatos y demás documentos asociados A.SI  

e. Roles y responsables de la información A.SI  

f. Estado de automatización B.NO  

g. Trámites y servicios asociados a dichos procesos A.SI  

h. Grado en que se han remplazado los documentos en papel por 

electrónicos 
B.NO  

i. Elementos tecnológicos que intervienen en el proceso (aplicaciones, 

servidores, equipos de red, equipos de seguridad de red, etc.) y grado de 

implantación 

A.SI  

j. Existencia de herramientas para la gestión documental como Tablas de 

Retención (y su grado de implementación), Plan de Gestión Documental, 

Gestión de seguridad de la información 

A.SI  

k. Ninguno B.NO  

3. Cuántos procesos tiene identificados la entidad? 15  

4. De los procesos identificados, cuántos requirieron: 
 

a. Acciones correctivas. 8  

b. Acciones Preventivas 15  

c. Acciones de Mejora 13  

5. De los procesos que requirieron acciones correctivas, cuántos 

implementaron las acciones establecidas? 
8  

6. De las acciones implementas a cuántas se les ha medido su efectividad 6  

7. De los procesos que requirieron acciones preventivas, cuántos 

implementaron las acciones establecidas? 
9  

8. De las acciones implementas a cuántas se les ha medido su efectividad 6  

9. De los procesos que requirieron acciones de mejora, cuántos 

implementaron las acciones establecidas? 
10  

10. De las acciones implementas a cuántas se les ha medido su eficacia 10  

11. ¿La entidad valida la eficacia de los procesos, frente a cambios en: 
 

a. Infraestructura disponible A.SI  

b. Satisfacción del cliente A.SI  
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c. La no conformidad del (los) producto(s) y/o servicio(s)  A.SI  

d. Metas Institucionales A.SI  

Manual de Calidad 
 

1. El manual de Calidad contiene: 
 

a. La caracterización de los procesos A.SI  

b. Los mapas de riesgos de los procesos A.SI  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos A.SI  

d. La matriz de funciones y responsabilidades  B.NO  

e. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

f. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o 

servicio(s) 
B.NO  

g. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

h. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

i. Las acciones definidas para detectar el (los) producto(s) y/o servicio(s) 

no conformes 
A.SI  

2. ¿Durante el período evaluado se presentaron cambios en: 
 

a. Los procesos A.SI  

b. Los mapas de riesgos de los procesos B.NO  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos A.SI  

d. Las funciones y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de la 

Calidad 
B.NO  

e. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad? B.NO  

f. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

g. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o 

servicio(s) 
A.SI  

h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

i. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

j. Los criterios para la aceptación de (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

k. Las acciones definidas para detectar el (los) producto(s) y/o servicio(s) 

no conformes 
A.SI  

l. No se presentó ningun cambio B.NO  

3. ¿Durante el período evaluado se actualizó el Manual de Calidad en 

relación con los últimos cambios efectuados en:  

a. Los procesos A.SI  

c. Los procedimientos establecidos para los procesos A.SI  

f. Los requisitos legales del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

g. Los requisitos exigidos por el (los) cliente(s) del (los) producto(s) y/o A.SI  
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servicio(s) 

h. Los requisitos del (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

i. Los requisitos de la entidad para (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

j. Los criterios para la aceptación de (los) producto(s) y/o servicio(s) A.SI  

k.Las acciones definidas para detectar el (los) producto(s) y/o servicio(s) 

no conformes 
A.SI  

4. ¿Cuántos procesos tienen mapas de riesgo? 13  

Productos y/o servicios 
 

1. El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) validado(s) cuando se 

presentan novedades en los requisitos exigidos por:  

a. La ley A.SI  

b. El cliente A.SI  

c. La Entidad A.SI  

d. El Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- A.SI  

e. No se validan B.NO  

2. El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) mejorado(s) cuando se 

presentan novedades en los requisitos exigidos por:  

a. La ley A.SI  

b. El cliente A.SI  

c. La Entidad A.SI  

d. El Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- A.SI  

e. No se validan B.NO  

3. ¿La entidad ha determinado acciones para la detección del (los) 

producto(s) y/o servicio(s) no conforme(s)? 
A.SI  

4. Ante la detección de un producto y/o servicio no conforme 
 

a. Controla su entrega y/o uso A.SI  

b. Corrige A.SI  

c. Revalida el producto y/o servicio corregido frente a los requisitos A.SI  

5. ¿Qué tan a menudo la entidad aplica las acciones de detección de 

productos y/o servicios no conformes? 
b. Casi siempre  

6.¿Qué tan a menudo la entidad  controla la entrega o uso de productos 

y/o servicios no conformes? 
b. Casi siempre  

7. ¿Qué tan a menudo la entidad corrige los productos y/o servicios no 

conformes? 
b. Casi siempre  

8. ¿Qué tan a menudo la entidad revalida los productos y/o servicios 

corregidos para verificar que cumplen los requisitos? 
b. Casi siempre  

9. Para la detección, corrección y control de productos y/o servicios no 

conformes ¿la entidad ha implementado actividades de:  
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a. Verificación A.SI  

b. Seguimiento A.SI  

c. Inspección A.SI  

d. Ensayo/prueba A.SI  

e. No ha adelantado actividades B.NO  

10. La implementación de la(s) actividad(es) escogida(s) en la pregunta 9 

¿ha(n) disminuido el (los) hallazgo(s) de productos y/o servicios no 

conformes? 

b. En gran medida  

La implementación de la(s) actividad(es) escogida(s) en la pregunta 9 

¿ha(n) aumentado la efectividad en la producción de productos y/o 

prestación de servicios? 

a. Totalmente  

A través de los mecanismos de evaluación de la satisfacción al usuario 

aplicados, el cliente ha manifestado haber recibido producto(s) o 

servicio(s) no conforme(s)? 

A.SI  

Indique el nivel de satisfacción reportado por los usuarios frente a la 

atención, trámites o servicios prestados por la entidad a través de medios 

electrónicos en el último año 

a. Alto 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI  

 

 

Según la Ley 87 de 1993 y ley 489 de 1999, todas las Instituciones Públicas deben 

implementar, desarrollar y evaluar el Sistema de Control Interno; además implementar 

el nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en complemento con el 

Sistema de Gestión de la Calidad que se esté desarrollando en la Institución. 

 

El Control Interno es un esquema de acción adoptado por la Empresa para generar y 

desarrollar de manera permanente, eficiente y oportuna un Sistema de Control que 

garantice el cumplimiento de los Principios, Normas, Leyes, Políticas, Procedimientos, 

Funciones, Estructura orgánica; para la racionalización de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros. 

 

Con el ánimo de estructurar el desarrollo e Implementación de dicho Sistema, el 

Gobierno Nacional teniendo como referente tendencias internacionales existentes 

sobre la materia entre las que se puede destacar el COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), estableció en el año 2005 el Modelo 

Estandar de Control Interno- MECI, en el cual se integraron todos los componentes que 

debe reunir una Institución para ejercer control de los procesos ejecutados y brindar 
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herramientas de mejoramiento continuo. 

 

Ya desde su expedición transcurridos 9 años, la Institución ha procurado la 

sostenibilidad, que en cabeza de los responsables de procesos ha sido inmersa a los 

objetivos Institucionales y a la vez ha evidenciado acciones de mejora para su  

fortalecimiento. 

 

Durante este tiempo que los referentes Internacionales, en especial el COSO, han sido 

actualizados, el Gobierno Nacional evidencia la necesidad de revisar y actualizar el 

MECI con el fin de permitir su mayor entendimiento y facilitar su implementación y 

fortalecimiento continúo en las Entidades Públicas.  Atendiendo esto, el 21 de mayo de 

2014, se adopta la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno mediante 

Decreto 943. 

 

La actualización del Modelo continúa sustentándose en los tres aspectos esenciales en 

los que se ha venido fundamentando el Modelo: Autocontrol, Autogestión, 

Autorregulación. 

 

Con la Actualización del Modelo se encuentra que los tres subsistemas de Control a los 

que se refería la versión anterior se convierten en dos Módulos de Control que sirven 

como unidad básica para realizar a la Planeación y a la Gestión Institucional y a la 

Evaluación y Seguimiento.  La Información y Comunicación se convierten en un Eje 

Transversal al Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades 

de control. 

 

PRINCIPALES CAMBIOS 
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En la Institución, mediante Resolución No. 224 del 28 de Mayo de 2014, se adoptó la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014 y se dio desarrollo a  

las fases establecidas para cumplir con este proceso 

 

FASE 1:- Conocimiento:   

Para esta primera etapa se tuvieron en cuenta las consultas vía web del material 

proporcionado con los Entes de Vigilancia y Control en el tema, capacitaciones 

internas con el material suministrado por el DAFP(Presentación en Power point  DAFP y 

Control Interno Contable NIIF, el Manual MECI 2014, el documento de Actualización 

MECI-DAFP, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el marco del as 

funciones del Comité y del Control Fiscal )con la personas responsable en la Institución, 

además de charlas ofrecidas por el Equipo asesor en materia de Implementación de la 

Norma Técnica de Calidad. 

 

FASE 2:- Diagnostico:  

En esta fase se realizó una Encuesta de Autoevaluación del control a un grupo de 

colaboradores de la Institución (como muestra) para ayudar a valorar el estado actual 

del Sistema y se aplicó el Anexo 4  del Manual MECI 2014 en el que se identifican los 

requisitos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la 

actualización del Modelo, con el fin de establecer lo que se había adelantado en la 
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Implementación y lo que debía ser creado o modificado.  La Institución no consideró la 

posibilidad de eliminar evidencias de elementos implementados, simplemente dejarlos 

como soporte historial del proceso desarrollado.  

 

FASE 3:- Planeación:  

En esta fase se determinó un listado de actividades a realizar producto del diagnostico. 

 

FASE 4:- Ejecución - Seguimiento:  

Se ejecutaron las actividades determinadas y armonizadas con el despliegue e 

implementación de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad que se está 

trabajando igualmente en la institución.   

 

FASE 5:- Cierre:  

Se determinó el balance final de la Actualización, evidenciando cambios, y 

determinando acciones a corregir y mejorar. 

 

 

AVANCE DEL MECI ENCADA UNO DE LOS MODULOS 

 

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

COMPONENTE  TALENTO HUMANO 

ELEMENTO ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Documento con 

los principios y 

valores de la 

entidad. 

Se cuenta con el código de ética, adoptado oficialmente que 

contiene la Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Política de 

Calidad, Valores y Principios corporativos)  de la Institución, 

Practicas éticas Institucionales (Del funcionario y su 

comportamiento en la Institución, en el ejercicio de su actividad 

laboral, del servicio que presta, Políticas de Buen Gobierno, 

Deberes y Derechos. 

 

La elección de los valores y principios corporativos se realizo en 

consenso y de manera participativa con los colaboradores y 

líderes de los procesos. 

 

Acto 

administrativo que 

adopta el 

documento con 

los principios y 

El código de ética se adopto mediante resolución No. 421 del 10 

de Septiembre de 2013. 
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valores de la 

entidad.  

Estrategias de 

socialización 

permanente de 

los principios y 

valores de la 

entidad  

En la Institución se encuentran ubicados recuadros con los 

conceptos éticos de la Institución para que sea fácil visualizarlos y 

leerlos. 

 

Se imprimieron 1000 copias del Código de ética, en la vigencia 

2014 para entregar a los colaboradores en diferentes espacios.  

Uno de ellos se hizo a través de la estrategia del ALPINISTA 

desarrollando  actividades para la divulgación y socialización de 

los principios y valores. 

 

La Estrategia se implemento durante tres meses durante los cuales 

los participantes realizaron actividades cada semana para 

cumplir con el aprendizaje y con el concurso. Durante la 

estratégica se trabajaron varios temas como son: todo lo 

relacionado a la NORMA NTC GP 1000:2009, MECI, PRINCIPIOS Y 

VALORES, PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN 

 

En los procesos de Inducción igualmente se socializa y 

retroalimenta acerca de las practicas éticas que deben tener los 

colaboradores durante el desempeño de sus labores en la 

Institución.   

 

En el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo se realizaron 

actividades como: Charlas de 5 minutos y Pausas Activas en las 

cuales se trabajan e interiorizan los principios y valores 

corporativos. 

 

ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Manual de 

Funciones y 

competencias 

laborales 

El Manual de Funciones esta adoptado mediante acuerdo 2 de 20 

de mayo de 2008.  Cada uno de los funcionarios conoce el 

Manual y lo relativo a su perfil y cargo. 

 

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, 

contempla el propósito principal de cada empleo de la planta de 

personal, las competencias requeridas para el desempeño de 

cada empleo. 

 

Plan Institucional 

de Formación y 

 

Se estableció  para la vigencia el Plan de Capacitación y 
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Capacitación 

(Anual) 

Formación procurando suplir las necesidades de formación en los 

procesos más significativos de la Institución. 

 

Programa de 

Inducción y 

reinducción 

El Programa de Inducción se está desarrollando, pero se espera 

que para la próxima vigencia se fortalezca de manera que se 

cumpla al 100% con las jornadas establecidas. 

 

La Institución tiene a manera de cartilla, el Manual de Inducción, 

para facilitarle al colaborador el acceso a la Información que 

debe conocer del Hospital. 

 

Programa de 

Bienestar (Anual) 

 

Plan Incentivos 

(Anual) 

La Institución organizó mediante acta No. 001 de 2014 del comité 

de Bienestar Social y Capacitación a través del cual se despliega 

el Plan de Bienestar y Capacitación Institucional e Incentivos  

(Resolución 13 de Enero de 2014), se encuentran las estrategias de 

incentivos, formación.  

 

La Institución ejecuta mediante cronograma, las actividades 

planteadas en el Plan.  Para la vigencia 2014 el Plan de Bienestar, 

Capacitación e Incentivos se cumplió en un   99%. 

 

Sistema de 

evaluación del 

desempeño 

Se realizan las evaluaciones de desempeño de acuerdo a la 

Normatividad vigente, se tiene adoptado el formato de la 

Comisión Nacional de Servicio Civil para la evaluación.  

 

COMPONENTE  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Planeación  

La Institución tiene establecido el Plan de Desarrollo Institucional 

mediante resolución 072 de 2013, el cual fue diseñado con la 

participación de todos los colaboradores y directivos. Atraves de 

él se despliega la gestión que se quiere desarrollar en cada uno 

de los Procesos Institucional. 

 

La misión y visión 

institucionales 

adoptados y 

divulgados 

Con el redireccionamiento de la Plataforma Estratégica de la 

Institución, ha realizado bajo el contexto de Calidad, los 

conceptos de Misión, Visión,  Objetivos y Politica de Calidad, son 

terminos que los colaboradores ya identifican con más facilidad. 

Igualmente se actualizó la Identidad Corporativa, mediante el 

cambio del Logo Institucional, creando así, una nueva Identidad e 

Imagen Corporativa. 
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La misión y visión institucionales se encuentran adoptadas 

mediante Resolución No. 429 de 2012.  Estos conceptos están 

inmersos en todos los documentos Institucionales que son de fácil 

acceso y consulta  en la E.S.E (Código de Ética, Manual de 

Inducción, Plan Desarrollo, Manual de Procesos, etc.) y se 

socializan de manera constante en jornadas como Inducciones, 

Jornadas Lúdicas, Capacitaciones y actividades de Calidad, 

Comités y demás.  

 

Objetivos 

institucionales 

Los Objetivos se encuentran inmersos en el Plan de Desarrollo 

Institucional. Se establecieron teniendo en cuenta las necesidades 

de la Institución y los requerimientos de los Usuarios y 

colaboradores. 

 

Planes, programas 

y proyectos 

 

El Plan de Desarrollo contempla un Plan Estratégico el cual define 

4 Ejes principales en donde se involucran todos los Procesos de la 

Institución.  Este Plan es coherente con el Modelo de Atención 

que se brinda en la E.S.E y está orientado al cumplimiento de la 

Misión y al  logro de la  Visión.  Estos ejes principales son: 

 

- PERSPECTIVA USUARIO 

Proyectada para orientar la Institución hacia el desarrollo 

de la Misión logro de la Visión, mostrando cómo debe la 

Entidad presentarse ante los usuarios. 

- PERSPECTIVADE PROCESOS INTERNOS 

Proyectada para orientar la Institución hacia la satisfacción 

de los Usuarios, priorizando en que procesos se debe 

destacar la Entidad y encontrando el Nivel de calidad y 

eficiencia en los procesos. 

- PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Proyectada en orientar la Institución en el aprendizaje 

permanente y la mejora continua. 

- PERSPECTIVA FINANCIERA 

Proyectada para orientar la Institución hacia los objetivos 

de crecimiento, rentabilidad social y mantenimiento de la 

inversión de los recursos públicos. 

A partir de este esquema se formularon los Objetivos y Estrategias 

encaminadas al desarrollo y cumplimiento del Plan.   

Definidos los objetivos y Estrategias, se elaboran los Planes 
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Operativos Anuales que se convierten en la herramienta para el 

despliegue de todas las metas a cumplir durante la vigencia en 

cada uno de los Procesos.  

Para la Vigencia 2014 el POA se cumplió en un 90%, De 21 metas 

propuestas se ejecutaron 19.  

Mediante el POA, se realiza seguimiento a las actividades 

institucionales que abarcan todas las áreas de la Institución.  Esto 

incluye, el Presupuesto General, el Plan de Inversiones, Plan de 

Gestión, Programa de Seguridad del Paciente, Plan de 

Comunicaciones, Programa de Humanización, Programa de 

Bienestar Social, Plan de Capacitación, Programa de Auditorias, 

PAMEC y demás herramientas establecidas conforme a las 

estipulaciones normativas y progresivamente de acuerdo a las 

condiciones que se presentan en la Institución. 

ELEMENTO  MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Mapa de Procesos 

La Institución cuenta con un Mapa de Procesos, adoptado 

mediante resolución 352 de 2013.  

 

En el Mapa de Procesos de la Institución se encuentran 

identificados mediante la cadena de valor 4 MACRO PROCESOS y 

15 PROCESOS de la Entidad, los cuales están sirviendo de soporte 

para el funcionamiento de los Procedimientos y Actividades que 

se desarrollan en la ejecución de la Misión Institucional. 
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Divulgación de los 

procedimientos 

 

A través de la estrategia del ALPINISTA se realizó divulgación de los 

procedimientos y adicionalmente se entregaron en medio físico y 

electrónico los procesos, procedimientos. 

 

Proceso de 

seguimiento y 

evaluación que 

incluya la 

evaluación de la 

satisfacción del 

cliente y partes 

interesadas 

 

Se tiene organizado y documentado el proceso de Atención e 

Información al usuario, donde se recogen, se da respuesta y hace 

seguimiento a las PQRSF, y  a nivel de satisfacción del usuario. 

 

Durante la Vigencia, se revisó la encuesta de Satisfacción al 

usuario y se identificaron varias oportunidades de mejora, por lo 

cual se diseñó y realizó prueba piloto para evaluar la satisfacción 

de los usuarios, con ésta prueba de la encuesta y las sugerencias 

de varios colaboradores de la Institución de mencionó la 

necesidad de establecer varias encuestas y no una sola para 

toda la institución, por lo tanto se diseñaron las siguientes: 

Farmacia, imágenes diagnósticas, laboratorio, urgencias y 

hospitalización, las encuestas se revisaron y aprobaron, y ya están 

siendo utilizadas por el proceso de Sistema de Información y 

Atención al Usuario. 

Se reformuló el formato de los buzones de PQRS y se diseñó una 

matriz de registro y análisis de las PQRS, igualmente todo el 

proceso de Información y Atención al Usuario se documento de 

acuerdo a la Norma Técnica de Calidad ISO 10002.  

ELEMENTO  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Estructura 

organizacional de 

la entidad que 

facilite la gestión 

por procesos  

 

Se cuenta con una estructura organizacional adoptada desde 

Agosto de 2006. 

ELEMENTO  INDICADORES DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Definición de 

indicadores de 

eficiencia y 

efectividad, que 

Dentro de los Planes Institucionales (Plan de desarrollo, Plan de 

Gestión, POA) el Hospital ha definido indicadores que han 

permitido la toma de decisiones. 
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permiten medir y 

evaluar el avance 

en la ejecución 

de los planes, 

programas y 

proyectos  

 

Junto con el Equipo de Calidad, se levantaron los Indicadores 

para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos del 

Hospital, se documentaron las fichas técnicas de cada indicador 

en el siguiente formato el cual se encuentra codificado y 

pertenece al Sistema, donde se relaciona: 

 El proceso 

 Nombre y el objetivo del indicador 

 Objetivo de Calidad con el cual se asocia 

 Formula de Medición, unidad, frecuencia y Meta 

 Fuente de información para su medición 

 Cargo responsable de la medición 

 Grafica de resultados y Análisis de los mismos. 

Seguimiento de los 

indicadores  

 

Los responsables de los indicadores (Plan de Desarrollo y Plan de 

Gestión) realizan seguimiento trimestral y a los indicadores de 

Proceso de acuerdo a la ficha técnica del indicador y a las 

políticas establecidas por el Hospital. 

 

Revisión de la 

pertinencia y 

utilidad de los 

indicadores  

 

No se ha realizado revisión a la pertinencia de indicadores por 

Proceso, puesto que se inició con el despliegue en el mes de 

Octubre de 2014.  Se espera realizar esta actividad durante el 

primer semestre de 2015, cuando se tenga un comportamiento 

mínimo de 6 meses en los Indicadores y a los resultados de las 

mediciones obtenidas. 

 

ELEMENTO  POLITICAS DE OPERACIÓN 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Establecimiento y 

divulgación de las 

políticas de 

operación  

 

Se cuenta con Política de Calidad, Política de seguridad del 

paciente, Política de humanización, Política de Comunicación, 

Política de Riesgos. 

Manual de 

operaciones o su 

equivalente 

Se cuenta con Manual de Calidad, y los procedimientos 

consolidados y adoptados mediante Resoluciones No.  128 de 

marzo 2014 y 012 del 08 enero  de 2015. 
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adoptado y 

divulgado  

COMPONENTE  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

ELEMENTO POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Definición por 

parte de la alta 

Dirección de 

políticas para el 

manejo de los 

riesgos 

  

Se cuenta con el procedimiento para la Administración del Riesgo 

y una Política definida y adoptada mediante Resolución No.  128 

de marzo 2014. 

Divulgación del 

mapa de riesgos 

institucional y sus 

políticas 

Los Mapas de Riesgos se elaboraron y divulgaron con cada uno 

de los Procesos. 

 

Para dar cumplimiento a MECI 2014 se realizó el levantamiento de 

los Mapas de Riesgos por proceso, los cuales se documentaron los 

líderes y participantes de los procesos identificados en el Mapa de 

Procesos del Hospital.  

Como actividad pendiente se tiene la consolidación del Mapa de 

Riesgos Institucional que involucre todos los riesgos determinados 

por el Hospital, incluyendo los de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ELEMENTO IDETIFICACIÓN DEL RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Identificación de 

los factores 

internos y externos 

de riesgo 

 

Se identificaron los factores externos e internos que pueden 

generar riesgos en la Entidad. 

 

Riesgos 

identificados por 

procesos que 

puedan afectar el 

cumplimiento de 

objetivos de la 

entidad 

 

Se identificaron los riesgos en cada uno de los Procesos. 
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ELEMENTO ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Análisis del riesgo  

Ya se encuentran analizados los Riesgos teniendo en cuenta su 

probabilidad y factibilidad de ocurrencia, se realizo la evaluación 

de los controles definidos, se realizó la valoración de los riesgos 

teniendo en cuenta los controles establecidos para mitigar su 

impacto.  

Evaluación de 

controles 

existentes  

Valoración del 

riesgo  

Controles  

Mapa de riesgos 

de proceso  
Se definieron los Mapas de Riesgo por proceso. 

Mapa de riesgos 

Institucional 

 

Se está consolidando el Mapa de Riesgos Institucional. 

COMPONENTE  CONTROL DE EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO 

ELEMENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Actividades de 

sensibilización a 

los servidores 

sobre la cultura de 

la autoevaluación   

Se realizaron actividades de sensibilización sobre la cultura de 

autoevaluación.  Se reactivaron los Comités Institucionales.  Se 

realizó Autoevaluación dentro del marco del Sistema de Garantía 

de la Calidad en Salud. 

Permanentemente se retroalimento con el personal la importancia 
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 de autoevaluarse para determinar fallas en los procesos y 

encontrar oportunidades de mejora. 

 

Herramientas de 

autoevaluación 

 

La Institución con el establecimiento de los Mapas de Riesgos, Las 

matrices de Indicadores y la generación de controles ha logrado 

iniciar su proceso de autoevaluación de la gestión.  Se ha 

estandarizado la periodicidad de la monitorización de acuerdo a 

los requerimientos normativos y a las necesidades de mejora que 

se han identificado en la Institución. 

 

La Institución ha generado herramientas como formatos de 

avance de los sistemas que se están implementando, matrices de 

calificación, formatos de autoevaluaciones para Habilitación, 

Acreditación  y demás. 

 

Se realizó una Autoevaluación específica a la Gestión del Control 

durante la Vigencia encontrando indispensable el fortalecimiento 

de la definición en las responsabilidades y en la ejecución del 

Programa de Inducción.  

Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con 

las herramientas diseñadas para tal fin, las cuales han generado 

acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los 

procesos. 

La Institución realizó seguimiento estricto a la Gestión Institucional 

haciendo uso de los indicadores de los procesos. 

La Oficina de Control interno realizó seguimientos relevantes al 

Sistema de Control interno para determinar su efectividad. 

COMPONENTE  AUDITORIA INTERNA 

ELEMENTO AUDITORIA INTERNA 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Procedimiento de 

auditoría Interna  

Se cuenta con el procedimiento de Auditoría Interna y los 

formatos necesarios para su desarrollo. 

Programa de 

auditorías Plan de 

Auditoría 

Para la vigencia 2014 se contó con el Programa de auditorías 

internas, que incluyó las Auditorias de Gestión y Auditorias de 

Calidad, el cual se ejecutó en un 91%. 

 

Con el desarrollo del Plan de Auditoria se han podido detectar 
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falencias en algunos procesos, que paralelamente han sido 

dinamizados conjuntamente con el trabajo que se desarrolló 

desde el Área de Calidad.  

Informe Ejecutivo 

Anual de Control 

Interno  

Se tiene el Informe de la vigencia 2013 y se preparó el presente 

Informe de acuerdo a lo establecidos por los Entes como el DAFP, 

la Contaduría General de la Nación. 

COMPONENTE  PLANES DE MEJORAMIENTO 

ELEMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Herramientas de 

evaluación 

definidas para la 

elaboración del 

plan de 

mejoramiento  

Se cuenta con un Procedimiento para el levantamiento de Planes 

de mejoramiento  y se establecieron los Formatos para el 

levantamiento de Plan de Mejoramiento Individual e Institucional. 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

las acciones 

definidas en el 

plan de 

mejoramiento  

Durante la Vigencia se levantaron los Planes de Mejora por 

Proceso, como resultado de las Auditorías Internas Realizadas 

durante el segundo semestre de 2014.  Se espera que de Enero a 

Mayo de 2015 se realice seguimiento a las acciones definidas.  

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ELEMENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

PRODUCTOS 

MINIMOS 

 AVANCES 

Identificación de 

las fuentes de 

información 

externa  

PQRS, asociación de usuarios, se evalúa la satisfacción  y se 

cuenta con buzones en toda la institución. Ventanilla Única 

Fuentes internas 

de información 

(manuales, 

informes, actas, 

actos 

administrativos) 

sistematizada y de 

fácil acceso  

Listado Maestro de Documentos, Manuales, actas, actos 

administrativos 

Rendición anual 

de cuentas con la 

intervención de los 

distintos grupos de 

Cada año se realiza un ejercicio de Rendición de Cuentas y se 

cuenta con los soportes de la información comunicada y de la 

evaluación realizada al evento. 
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interés, veedurías 

y  ciudadanía.  

Tablas de 

retención 

documental de 

acuerdo con lo 

previsto en la 

normatividad  

Se consolidaron las Tablas de Retención documental para 

soportar el proceso de Ventanilla Única y la sistematización del 

manejo de correspondencia.  Deben valorarse para determinar 

los requisitos de Ley que en esta materia se exige. 

Política de 

Comunicaciones  

Existe un Plan de comunicaciones.  Es pertinente ajustar la Política 

establecida. 

Manejo 

organizado o 

sistematizado de 

la 

correspondencia  

Durante el segundo semestre se implementó la ventanilla única y 

se sistematizó el proceso de manejo de correspondencia. 

Manejo 

organizado o 

sistematizado de 

los recursos físicos, 

humanos, 

financieros y 

tecnológicos  

Se cuenta con el software Dinámica Gerencial con los diferentes 

módulos para el manejo sistematizado de los recursos 

Mecanismos de 

consulta con 

distintos grupos de 

interés para 

obtener 

información sobre 

necesidades y 

prioridades en la 

prestación del 

servicio.  

Se cuenta con la Asociación de Usuarios como herramienta para 

identificar necesidades y prioridades del servicio. 

Medios de acceso 

a la información 

con que cuenta la 

entidad 

Se tiene la página web, correos institucionales, líneas telefónicas, 

carteleras, oficina de SIAU. 

 

 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

 

Se realizó el Informe de Control Interno contable teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la Contaduría General de la Nación y a través del CHIP. 
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A continuación se muestra el certificado de Envío de la Información y copia del 

Informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME Fecha: 15/09/14 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO 

DE PADUA –LA PLATA HUILA 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Código: F-GC-008 

Versión: 01 

Página 80 de 87 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 

Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna 

parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del 

Hospital” 

INFORME: 

Para cada uno de los rangos se encuentra definido un criterio que representa una 

valoración cualitativa del puntaje total. Con base en esta valoración se interpretarán 

los resultados obtenidos y se definirán las acciones que han de emprenderse. 

Dependiendo del rango en el que se encuentre ubicada una determinada 

calificación o resultado se proponen las acciones para garantizar la existencia y 

efectividad del control. Si el grado de implementación y efectividad de los controles 

se encuentra ubicado en los rangos inadecuado o deficiente, se deben proponer 

acciones para su diseño e implementación; si se ubica en los rangos satisfactorio o 

adecuado, las acciones definidas deben orientarse hacia el mejoramiento o 

mantenimiento del elemento o acción de control. 

CONTROL INTERNO CONTABLE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

  

2 Se tienen debidamente identificados los productos de los demás 

procesos que se constituyen en insumos del proceso contable? 

4  

3 Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan 

transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se 

constituyen en proveedores de información del proceso 

contable? 

4  

4 Existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y 

operaciones realizándose cualquier dependencia del ente 

público, son debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte? 

3  

5 Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos 

y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente 

público, son debidamente informados al área contable a través 

de los documentos fuente o soporte?  

4  

6 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable 

medición monetaria? 

4  

7 Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables 

se encuentran soportadas con el documento idóneo 

correspondiente? 

4  
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8 Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de 

las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente 

o soporte? 

4  

9 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen 

la administración pública? 

4  

10 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el 

proceso contable conocen suficientemente el Régimen de 

Contabilidad Pública aplicable para la entidad? 

4  

11 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación  están soportados en 

documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los 

mismos 

4  

   

12 Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales contienen la información 

necesaria para realizar su adecuada identificación? 

4  

13 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que han sido objeto de identificación fueron interpretados de 

conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública? 

4  

1.1.2 CLASIFICACIÓN   

14 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

llevados a cabo en los Procesos proveedores de la entidad han 

sido incluidos en el proceso contable? 

4  

15 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable 

clasificación en el Catálogo General de Cuentas? 

4  

16 Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las 

transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad 

contable pública? 

4  

17 La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones 

corresponde a una correcta interpretación tanto del marco 

conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública? 

4  

18 El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación 5  
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de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, 

corresponde a la última versión publicada en la Página Web de la 

Contaduría General de la Nación? 

19 Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la 

clasificación de las transacciones, hechos u operaciones 

realizadas? 

5  

20 Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones 

bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, 

registro y control del efectivo? 

5  

21 Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos 

con otras entidades públicas? 

4  

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES   

22 Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos 

entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás 

áreas y/o procesos de la entidad? 

4  

23 Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 

obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer 

los ajustes pertinentes? 

4  

24 Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los 

hechos, transacciones u operaciones registradas? 

5  

25 Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los 

registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los 

valores correctos? 

4  

26 Se efectúan los registros contables en forma cronológica y 

guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u 

operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar? 

5  

27 Se generan listados de consecutivos de documentos para hacer 

verificaciones de completitud de registros? 

4  

28 Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales 

existentes entre entidades de gobierno general y empresas 

públicas? 

3  

29 El proceso contable opera en un ambiente de sistema de 

integrado de información y este funciona adecuadamente? 

5  

30 Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a 

los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, 

5  
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y agotamiento, según aplique? 

31 Los registros contables que se realizan tienen los respectivos 

documentos soportes idóneos?  

5  

32 Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se 

elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad? 

5  

33 Los libros de contabilidad se encuentran debidamente 

soportados en comprobantes de contabilidad? 

5  

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

  

34 Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública? 

5  

35 Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes 

contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad? 

5  

36 Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización 

necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo 

utilizado para procesar la información? 

5  

37 Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General de la 

Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los 

demás usuarios de la información? 

5  

38 Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las 

formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública? 

5  

39 El contenido de las notas a los estados contables revela en 

forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo 

físico que corresponde? 

4  

40 Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables 

y los saldos revelados en los estados contables? 

4  

41 Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes 

contables al representante legal, a la Contaduría General de la 

Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control? 

5  

42 Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la 

comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, 

económica, social y ambiental? 

5  
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43 Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la 

realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad? 

5  

44 La información contable se acompaña de los respectivos análisis 

e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por 

parte de los usuarios? 

5  

45 La información contable es utilizada para cumplir propósitos de 

gestión? 

5  

46 Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los 

distintos usuarios de la información? 

4  

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 

  

47 Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los 

riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente? 

4  

48 Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los 

riesgos de índole contable? 

3  

49 Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la 

efectividad de los controles implementados en cada una de las 

actividades del proceso contable? 

4  

50 Se han establecido claramente niveles de autoridad y 

responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del 

proceso contable? 

4  

51 Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que 

se aplican internamente se encuentran debidamente 

documentadas? 

5  

52 Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas 

contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de 

guía u orientación efectiva del proceso contable? 

4  

53 Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o 

mecanismo, la forma como circula la información a través de la 

entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la 

entidad? 

4  

54 Se ha implementado y ejecuta una política de depuración 

contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la 

información? 

4  
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55 Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran 

debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el 

área contable o en bases de datos administradas por otras 

dependencias? 

3  

56 Los costos históricos registrados en la contabilidad son 

actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto 

en el Régimen de Contabilidad Pública? 

4  

57 Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de 

conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y 

estructura organizacional de la entidad? 

4  

58 Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen 

con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de 

acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la 

profesión contable en el sector público? 

4  

59 Se ha implementado una política o mecanismo de 

actualización permanente para los funcionarios involucrados en el 

proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria? 

4  

60 Se producen en la entidad informes de empalme cuando se 

presentan cambios de representante legal, o cambios de 

contador? 

4  

61 Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el 

cierre integral de la información producida en todas las áreas o 

dependencias que generan hechos financieros, económicos, 

sociales y ambientales? 

4  

62 Los soportes documentales de los registros contables se 

encuentran debidamente  organizados y archivados de 

conformidad con las normas que regulan la materia? 

3  

 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

FORTALEZAS 

- La ESE cuenta con personal capacitado y comprometido  para el 

cumplimiento de las obligaciones contables y financieras. 

- La ESE cuenta con un sistema robusto que permite que la información de todas 

las operaciones financieras sea razonable. 
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- La ESE cuenta con un soporte técnico permanente  que permite que las 

modificaciones en la normatividad vigente sean ajustadas dentro de los 

tiempos establecidos por la norma 

- La E.S.E. HDSAP, durante la vigencia 2014 actualizó la caracterización y 

documentación del Proceso de Gestión Financiera y de los Procedimientos 

que lo conforman como son: Presupuesto, Cartera, Tesorería, Contabilidad, 

Auditoría de Cuentas y Facturación. 

 

- La Entidad  ha dado cumplimiento a las fechas establecidas para la 

presentación de los diferentes Informes Financieros y Declaraciones Tributarias 

a los Órganos de Control y Vigilancia. bajo los parámetros establecidos 

DEBILIDADES 

- La Entidad posee un gran número de activos fijos obsoletos e inservibles, los 

cuales deben ser identificados y valorados  para ser dados  de baja. 

 

- El espacio adecuado el archivo documental que no permite administrar 

adecuadamente los soportes de la información Contable, Legal y 

Administrativa.  

 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 

REALIZADAS 

- Sistematización de las áreas de Nomina, Preauditoria, Contratación y NIIFF. 

 

RECOMENDACIONES  GENERALES 
 

 

 Continuar con el Proceso de Acreditación y la implementación de la Norma, 

Técnica de Calidad, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestas. 

 

  Elaborar Planes de mejora individual, para el mejoramiento del desempeño de 

los funcionarios. 

 

  Reforzar la cultura del Autocontrol. 
 

 Fortalecer el reporte de los Indicadores de Gestión por Procesos, con el fin de 

hacer seguimiento permanente, teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, 
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claridad, practicidad, confiabilidad y demás acciones que han sido 

recomendadas por organismos de control. 

 

 Fortalecer la capacitación a todos los colaboradores en temas comunes y 

necesarios para mejorar los procesos de evaluación y control. 

 

 Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de saneamiento 

contable. 
 

 Fortalecer la cultura de seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y /o 

Planes de Mejoramiento internos y externos para cerrar los ciclos de 

seguimiento y mejora a los Procesos. 
 

 Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de compras y Plan de 

contratación, teniendo en cuenta las etapas que los conforman para una 

correcta gestión, lo cual permite a la Entidad, dirigir y ordenar el desarrollo  

económico, social y ambiental. 
 

 Continuar  con los controles implementados en los gastos generales, buscando 

cada vez más la economía y austeridad en los egresos. 

 

 Fortalecer  la cultura de ahorro y sentido de pertenencia en la empresa, dentro 

de los cuales están la reutilización  del papel usado para borradores, apagar los 

equipos de cómputo, fotocopiadoras y luces una vez terminada la jornada 

laboral. 

 

 Es necesario que la Calificación resultado de la Evaluación del Desempeño de 

los Empleados sea notificada formalmente a cada Empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVARO PAREDES QUINTERO                               

ASESOR CONTROL INTERNO                                 

FEBRERO DE 2015 

 
 

 


