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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este Subsistema: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
- La elaboración de las políticas de 
acreditación institucional dentro de las 
cuales se resaltan los deberes, 
derechos, código de ética, etc. se 
realizaron con la participación de todos 
los funcionarios de la Entidad, lo que 
permitió lograr una mayor 
interiorización y rápida aplicación del 
mismo.  
- Dentro del proceso de inducción se 
incorporaron las políticas antes 
descritas. 
- Se tiene documentado e 
implementado el programa de 
bienestar social laboral de la Empresa 
y este fomenta la evaluación 
permanente del clima laboral al interior 
de la Organización.  
- Se implemento adecuadamente el 
sistema de evaluación de desempeño 
pero solo al personal inscrito en 

- No ha sido posible implementar el 
sistema de méritos e incentivos de 
manera integral, debido a la fragilidad 
de las normas que le regulan y a la 
falta de claridad por parte de algunos 
entes de control frente a la ejecución 
de este tipo de programas.  
- Se requiere desplegar a todos los 
funcionarios el sistema de evaluación 
paralelo al de carrera administrativa 
que permita evaluar también el 
desempeño de los otros funcionarios 
de planta, que permita generar 
espacios de mejoramiento continuo. Si 
bien ya se cuenta con el instrumento 
se requiere mayor rigurosidad en las 
evaluaciones y carpetas de evidencias.  
- No se han formulado acuerdos de 
gestión, pese a su no obligatoriedad 
en la Entidad, puede servir como un 
valioso instrumento de apoyo en la 



carrera administrativa.  
- Se debe destacar la participación y 
compromiso de la alta dirección para 
la implantación, implementación y 
fortalecimiento del MECI. Se ha 
logrado generar un espacio pro activo 
de alta convocatoria en torno a los 
temas específicos de cada uno de los 
elementos del modelo.  
- Se ha mejorado el nivel de 
satisfacción de los usuarios en el 
último año, reflejo de los cambios 
comportamentales y actitudinales de 
los funcionarios y su compromiso con 
el sistema.  
- Se tiene claramente definido y fue 
recientemente actualizado el mapa de 
procesos de la Entidad. Este fue 
socializado a todo el personal para su 
conocimiento y aplicación.  
- Se definieron claramente las líneas 
de autoridad y responsabilidad al 
interior de la Empresa, lográndose así 
un mejor desempeño en la aplicación 
del modelo de operación.  
 

gestión de las diferentes unidades 
funcionales.  
- La ESE requiere que sus funcionarios 
consulten con mayor frecuencia y 
rigurosidad el manual de procesos y 
procedimientos para evitar así 
reprocesos y acciones correctivas 
posteriores.  
 

 
 



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este Subsistema: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
- El Manual de procesos y 
procedimientos de la ESE ha sido 
acondicionado acorde a las nuevas 
políticas de funcionamiento de la 
Organización y acorde a las 
necesidades de los usuarios.  
- La Empresa permanentemente está 
actualizando sus procesos y 
procedimientos en pro de acatar las 
normas que constantemente son 
expedidas y regulan el sector.  
- La ESE ha actualizado las fuentes de 
información primaria y secundaria, de 
tal forma que todas estas estén 
plenamente identificadas y analizadas.  
- La información que ingresa a la ESE 
es analizada y procesada acorde a los 
requerimientos internos y las partes 
interesadas en la misma.  
- Durante el periodo evaluado se dio 
por parte de la alta dirección mayor 
relevancia a todos los procesos 
tendientes a la atención al ciudadano, 
con ello se generaron mejores 
encuestas, mejores procesos de 
quejas y reclamos y una mayor fluidez 
en la comunicación entre la ESE y la 
comunidad.  
- Se fortaleció el Sistema de 
Información y atención al usuario, 
proyectando con mayor fuerza la 
oficina y sus funciones.  
- La ESE formulo y socializo su política 
de comunicación pública.  
- La Empresa ha participado 
activamente en los procesos de 
rendición de cuentas a la ciudadanía, 

- Se deben actualizar más 
rápidamente los controles dentro de 
los procesos y procedimientos de la 
Empresa, para evitar así reprocesos y 
acciones correctivas.  
- Se deben mejorar algunos 
componentes del sistema de 
información para que estos generen la 
totalidad de los indicadores de gestión 
de manera automática, lo que 
garantizaría mayor fidelidad en los 
mismos.  
- Se debe diseñar un mecanismo 
novedoso que fomente la consulta 
permanente del manual de 
operaciones de la Empresa por parte 
de sus funcionarios.  
- No se están aplicando en toda su 
extensión por parte de la Entidad los 
lineamientos establecidos en la Ley 
962 de 2005.  
- No se cuenta con un sistema de 
información completamente 
implementado, pues falta aun la 
integración de algunos módulos 
específicos, lo que genera un retraso 
en el procesamiento de la información.  
- Se deben formular mecanismos que 
permitan el seguimiento y evaluación 
de la aplicación del plan de 
comunicaciones y su impacto tanto 
interno como externo. 



abriendo la posibilidad que la 
comunidad participe en la formulación, 
ejecución y control de la aplicación de 
las políticas públicas misionales de la 
ESE.  
- Se ha incrementado el nivel de uso 
de los medios de comunicación 
presentes en el municipio, así como la 
calidad de la información que se 
transmite en ellos. 
 



SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 
 
En la tabla se esbozan los principales elementos a destacar en los diferentes 
componentes y elementos que integran este Subsistema: 
 

AVANCES DIFICULTADES 
- Se realizaron durante el periodo, 
campañas educativas y formativas que 
tienden al fomento de la cultura del 
autocontrol, como pilar del sistema de 
control interno.  
- La evaluación permanente del 
sistema de control interno genero 
dentro del periodo recomendaciones y 
acciones de mejora que son tenidas 
en cuenta por la alta dirección de la 
Entidad para mejorar sus procesos.  
- La oficina de control interno (Asesor 
Externo y Funcionario con funciones 
delegadas) han contado durante el 
periodo evaluado con todos los 
insumos necesarios para la 
formulación de informes y realizar sus 
respectivas recomendaciones.  
 

- Si bien se cuenta con un manual y 
plan de auditoría interna, el 
cronograma no se ha cumplido a 
cabalidad durante la vigencia, esto ha 
ocasionado que se tengan algunas 
unidades funcionales sin auditar.  
- Aunque se cuenta con los modelos 
para la formulación de planes de 
mejoramiento por procesos e 
individuales, su aplicación no ha sido 
la adecuada en cuanto al volumen y 
calidad de los mismos. 

 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA SEGÚN CONCEPTO DEL ASESOR 
EXTERNO EN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
 
Como puede observarse de manera puntual en cada uno de los subsistemas, la 
Empresa ha logrado para el periodo un buen desarrollo del Sistema de Control 
Interno MECI y del MIPG en su séptima dimension, lo cual genera un espacio 
propicio de evolución, que permitirá la interiorización del modelo en el que hacer 
diario de la ESE e impulsara el fomento de la cultura del autocontrol al interior 
de la organización, hecho que se verá reflejado en un mejoramiento visible en la 
prestación de sus servicios y en la calidad de los mismos entregados a la 
comunidad usuaria.  
 
Se debe también resaltar el compromiso que durante el periodo auditado y 
evaluado ha tenido la alta dirección de la Empresa, así como la entrega y 
participación activa de los miembros del comité de control interno y calidad y los 
funcionarios de apoyo. 
 



RECOMENDACIONES LUEGO DEL PROCESO AUDITOR 
 
- Se deberá formular un plan de mejoramiento institucional que permita trazar 
estrategias para dar cabal cumplimiento a cada uno de los elementos que 
integran el modelo MECI según lo definido por el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en la dimensión de Control Interno y que no lograron 
desarrollarse en este periodo.  
- De igual forma desde la alta dirección se deberán presupuestar los recursos 
físicos, humanos, financieros y técnicos que permitan la completa 
implementación del sistema y su sostenimiento en el tiempo.  
- Se recomienda realizar un proceso de formación de auditores internos que 
generen mayor empoderamiento y conocimiento en esta función vital dentro del 
proceso de implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno. 
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