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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
Dentro del subsistema de control estratégico, la institución se encuentra baja la administración de un gerente encargado  
Modificación de la estructura del Hospital a través de Decreto; en donde no se da cumplimiento a la Ley 734 de 2002 al no quedar la oficina de Control Interno al más alto 
nivel jerárquico dependiendo de la Gerencia. 
 

Avances 

 
Se adelanta el plan de salud ocupacional en donde se construirán el plan de capacitación y los procesaos de inducción y reinducción. 
Los planes y programas definidos están acordes con las políticas, objetivos y principios. 
Los jefes de área, reportan oportunamente los posibles riesgos en el desarrollo de sus tareas los cuales son analizados para evitar su  ocurrencia 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

• La información no está siendo trasmitida a todos los niveles de la institución. 
No existe página Web. 
Falta fijar en cartelera toda la información financiera relacionada con programas, proyectos, obras, contratos, administración de recursos. 
Las Tablas de retención Documental no se están aplicando en su totalidad. 

Avances 

• Los planes y programas están acordes con todas las políticas. 
Los procedimientos se encuentran actualizados; fueron adoptados por los responsables de los mismos. 
Se fortaleció el SIAU. 
Las tablas de retención documental están de acuerdo con la normatividad vigente. 
Se cuenta con ventanilla preferencial y única que facilita el acceso a la información sobre el portafolio de servicios. 
Se rindieron los informes a entidades y órganos de control oportunamente. 
Además se están enviando los informes a la súper salud como seguimiento a la gestión circular 009 de 2015 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
• No se está realizando el auto evaluación en algunas dependencias. 
No se ha elaborado en algunos procesos los planes de mejoramiento correspondientes a informes de auditoría. 
Se han elaborado los planes de mejoramiento individual; teniendo en cuenta la Evaluación del desempeño Individual. 
No se ha evaluado por parte de la Administración el personal que se encuentra en Carrera Administrativa. 
 

Avances 

 
• La oficina de control interno efectúa seguimiento y control a los procesos institucionales y al SCI. 
El CCCI hace seguimiento estricto al desarrollo de los planes institucionales y a las anomalías presentadas. 
Revisión, actualización y divulgación del Programa y Procedimientos de Auditoria Interna. 
La Entidad adopto un Plan de Mejoramiento Institucional con el propósito de atender los requerimientos de la Contraloría general de la República; contiene acciones de 
mejora pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y es permanentemente monitoreado por la Oficina de Control Interno. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
El Sistema de Control Interno brinda seguridad a los Procesos, al cumplimiento de la gestión Institucional y a la rendición de cuentas. 
A través de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno a los Procesos y a los diferentes comités se lograron acciones de mejoramiento. 
La institución se encuentra en un nivel satisfactorio de la Implementación del MECI, lo que indica que todos sus componentes aunque con dificultades demuestran el 
trabajo realizado en todos los aspectos de la organización lo que con lleva a obtener importantes logros en el cumplimiento de sus objetivos. 
 

Recomendaciones 

 
Cumplir con los procedimientos establecidos para la selección de personal. 
Utilizando los medios de comunicación establecidos en el Plan de Comunicaciones; dar a conocer la información interna que se genera, con el fin de que todos los niveles 
conozcan en forma clara temas como objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos, órdenes del día, contratos, administración de los recursos, hacia los cuales se 
debe enfocar el accionar del Hospital. 
Colocar en funcionamiento la Página Web del hospital con el propósito de publicar los trámites prioritarios y los formularios oficiales. 
Continuar con la implementación de una Política de Gerencia Publica activa que permita la elaboración de Planes de Acción Operativos derivados del Plan de Acción 
Institucional, lo que facilite llevar a cabo evaluaciones permanentes identificando posibles desviaciones, realizando los correctivos en tiempo real para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

 
LUZ YADIRA BUSTAMANTE AGUDELO 

Firma 
 

 


