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INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  Y CALIDAD 

Jefe de Control Interno, 
o quien haga sus veces: 

ALBA MARINA POSADA 
GUEVARA  

Período evaluado:   
13 de Julio a 12 Noviembre de 
2014 

Fecha de elaboración:  
NOVIEMBRE 12 DE 2014 

 ENTORNO DEL CONTROL 

Dificultades 

- Actualizar el código de ética, socializarlo e implementar campañas de adopción y 
cumplimiento del mismo. Estaba en el Plan de Acción para dar cumplimiento a 30 de junio 
de 2014, a la fecha no ha sido actualizado 
- Socializar con todo el personal especialmente con aquel personal recién ingresado los 
objetivos de la E.S.E Hospital Departamental Universitario de Caldas de forma más activa 
para que todos conozcan los lineamientos estratégicos   
- No se cuenta con un programa de re-inducción efectivo para todo el personal, las 
actividades que se han programado han sido orientadas a los derechos y deberes de los 
pacientes (área asistencial) 
- El cargo de Jefe de Oficina de Planeación, se encuentra sin proveer, este se encuentra 
con un contrato por prestación de servicios, dificultando el cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Resolución 112 del 28 de septiembre de 2011, además del logro de los 
objetivos institucionales 
-No existe un control de Máximos y Mínimos para los inventarios de la Farmacia. 
-Fortalecimiento del sistema de control interno al interior de la entidad 
-No se definen acciones preventivas en el seguimiento de los acuerdos de gestión 

Avances 

-Se cuenta con un equipo MECI y se ha fortalecido la relación con la oficina de Planeación 
-La E.S.E Hospital Departamental Universitario de Caldas  cuenta con Manual de Funciones 
y competencias 
-Se cuenta con un Plan de Desarrollo y una plataforma estratégica 
-Se tiene definida una estructura organizacional 
-Se cuenta con programas de bienestar e incentivos 
-Se cuenta con código de ética, adoptado por acto administrativo 
-El programa de inducción se aplica cuando ingresa un servidor, dicho programa es virtual 
y evaluable 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Dificultades 

-No se tienen aprobadas las tablas de retención documental por parte del Comité 
Departamental de Archivos, según la nueva normatividad 
- Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores son muy 
escasos, solo con muy pocos funcionarios 
- No existen niveles de autoridad y responsabilidad bien definidos, como no existe 
comunicación directa con la alta dirección las áreas trabajan como ruedas sueltas, falta 
Sinergia entre los procesos por el escaso liderazgo y directrices claras 
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- No se revisan los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores. 
- Los trámites de la estrategia gobierno en línea se encuentran en desarrollo 
- Si bien es cierto se cuenta con una oficina de atención al usuario, ésta no es de fácil 
acceso al público, no es visible 
- Cuando existe una queja, se dificulta el levantamiento del plan de mejoramiento por parte 
del servicio, falta gestión de la oficina de talento humano para garantizar estos planes de 
mejoramiento 
-No se levantan acciones preventivas, no se cuenta con plan de manejo de los riesgos (está 
en incipiente construcción) 
-No se levantan acciones correctivas (resultado en rojo) o preventivas (resultado en amarillo) 
a los resultados de los indicadores que no cumplen con las metas.  
- La caracterización de los procesos, las interrelaciones de los procesos, los 
procedimientos, los roles o responsabilidades de las personas con procesos a cargo, los 
indicadores de los procesos;  se encuentran documentados pero no debidamente 
actualizados 
-El mapa de riesgos se encuentra pendiente para auditoría de controles, apenas fue 
entregado por la oficina de planeación a mediados de septiembre y se debió reprogramar 
para el mes de noviembre. 
-El tablero de mando debe actualizarse, existen indicadores desactualizados puesto que 
éste se creó desde el 2007. 
-El mapa de procesos actual no es de fácil acceso a los servidores de la entidad 
-Falta actualizar el Normograma 
-El análisis de datos para el resultado de los indicadores es escaso 

Avances 

-Realización de la rendición de cuentas mediante audiencia pública y publicación en la 
página web institucional, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de Caldas. 
-Generación de procesos de evaluación de audiencia, mediante aplicación de encuestas y 
conformación de grupos de evaluación interna y externa. 
-Conformación de asociación de usuarios y elección de representantes a la Junta Directiva 
y el Comité de Ética. 
 -Identificación, consolidación y publicación en la intranet y pagina web institucional de  los 
informes y presenta a entidades reguladores y de control. 
-Identificación de fuentes externas de información en la documentación de procesos. 
-Centralización de la recepción de comunicaciones externas mediante ventanilla única.  
-Documentación de políticas de operación por procesos, definición de metas y estándares 
esperados, mediante indicadores, actualización de los mismos. 
-Generación de datos para indicadores y visualización de tendencias trazadoras. 
-Se cuenta con un proceso claro y documentado para control de documentación y 
actualización de procesos, procedimientos, indicadores y protocolos. 
-Generación de Planes de acción por proceso asociados a los objetivos institucionales y 
planes estratégicos. 
-Implementación de acciones de mejora para el alcance de metas y objetivos. 
-Publicación en la página interna de documentos  de interés a la comunidad. 
-Sistema de información al usuario, retroalimentación de quejas y reclamos para 
implementación de  acciones de mejora, análisis de casos en el comité. 
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-Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario y seguimiento mediante indicadores. 
-Existencia de diversos canales de comunicación con el usuario internet, telefónica, fax, 
personal, formato de quejas – oficio, y circuito interno de audio. 
-Se cuenta con un sistema de información el cual ha sido actualizado, se realiza 
mantenimiento y se cuenta con planes de contingencias. 
-Actualización del diagnóstico y plan de implementación de acuerdo al manual vigente 
sobre la Estrategia de Gobierno en Línea, implementación de acciones que permiten dar 
cumplimiento a algunos de los estándares previstos, actualización y  publicidad de la 
información. 
-Actualización del manual de comunicación y desarrollo de políticas. 

SEGUIMIENTO 

Dificultades 

-Empoderamiento de los servidores públicos en el  manejo y gestión de planes de 
mejoramiento. 
-Documentación y trazabilidad de acciones de mejora preventivas y correctivas. 
-Promover la cultura de autocontrol y mejoramiento continuo. 
-Retroalimentación de compromisos y planes establecidos por los procesos, como planes 
de mejoramiento y planes de acción e indicadores. 
-Consolidación y cubrimiento de planes de mejoramiento y mantenimiento del sistema 
MECI y calidad, y planes de mitigación de riesgos, que permitan evidenciar acciones 
implementadas, el resultado y cumplimiento. 
- El control de los planes de mejoramiento es manual en Excel no se cuenta con un 
programa o aplicativo que agilice el control y seguimiento por parte de la Oficina Control 
Interno. 

Avances 

-Generación de planes de auditoría, con medición de avance y cumplimiento. 
-Documentación y estandarización del plan de mejoramiento para auditorías internas. 
-Implementación de acciones de mejora de acuerdo a las observaciones de auditorías 
realizadas. 
- Presentación de informes periódicos de avance de los procesos auditores. 
-Documentación y adherencia al proceso de evaluación.  
-Presentación de informes parciales y generales de gestión, seguimiento a auditorias y 
planes de mejoramiento e indicadores. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno y Calidad 

La E.S.E Hospital Departamental Universitario de Caldas tiene su sistema de control interno 
implementado, el cual debe ser mejorado en los aspectos que se enumeran en el presente 
informe, el resultado de la evaluación del DAFP arrojo un 65,2% (vigencia 2013), ubicado 
en un nivel INTERMEDIO, evaluación al grado de madurez del sistema de control interno. 

Recomendaciones  

El presente informe fue elaborado con base en las evaluaciones de la Oficina Control 
Interno a la fecha, en los diferentes informes presentados se ha solicitado la suscripción de 
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un plan de mejoramiento, la Oficina Control Interno recomienda que se dé cabal 
cumplimiento a las acciones planteadas en las mismas 

 

Realizado por:                                               
 
 
 

Alba Marina Posada Guevara 
ALBA MARINA POSADA GUEVARA  
ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 


