
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E., presenta el informe detallado de avances en cada 

uno de los dos módulos de CONTROL DE PLANEACIONY GESTION y 

CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO y del eje transversal  de 

INFORMACION Y COMUNICACION, de acuerdo a lo establecido en el decreto 

943 de mayo de 2014, mediante el cual se actualiza el nuevo MECI y se 

implementa a través del manual técnico del modelo estándar de control interno. 

El presente documento es el resultado de la información proporcionada con los 

procesos responsables de la entidad. 

 

OBJETIVO 

Analizar el estado actual y real de cada uno de los módulos, componentes y 

elementos del modelo estándar de control interno MECI.1000.2005 (actualizado 

mediante el decreto 943 del 2014), en el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

correspondiente al periodo Diciembre 2017 a marzo 2018, como herramienta 

esencial para el mejoramiento continuo de la gestión; con el propósito de 

determinar aspectos a mejorar, conforme a lo establecido por el departamento 

administrativo de la función pública DAFP. 
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ALCANCE 

 

Informar a los colaboradores las herramientas de control con que cuenta el 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E., así como generar el compromiso, actitud y cultura 

de cambio de cada uno de los funcionarios de la institución, como al personal 

vinculado por contrato, con respecto al MECI.1000.2005 (actualizado mediante el 

decreto 943 del 2014) y su nueva estructura. 

 

MODULO COMPONENTES ELEMENTOS

AUTOEVALUACION 

INSTITUCIONAL

PLANES DE MEJORA

CONTROL DE 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTERNA

AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y 

GESTION

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA INTERNA

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE ELEMENTO

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA.

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN.



 

 

METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta la metodología impartida por el departamento administrativo 

de la función pública- DAFP en esta materia, se elabora el informe ejecutivo del 

estado y sostenibilidad del sistema de control interno del periodo Diciembre del 

año 2017 a marzo del 2018., de acuerdo a la realización y desarrollo de la 

implementación y sostenibilidad de cada módulo, componente y elementos del 

MECI.1000:2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO. 

Acuerdo, compromisos o protocolos éticos. 

Código de ética y buen gobierno: 

El código de ética y buen gobierno esta implementado individualmente, dichos 

documentos son socializados y desplegados de acuerdo al POA del PIC (plan 

institucional de capacitación) para el año 2017 y en lo corrido del 2018 sin  

embargo y conforme al decreto 1499 del 2017 y con relación a la implementación 

del MIPG, de manera progresiva se vienen realizando las adecuaciones para la 

transición y articulación con el nuevo modelo de tal manera que en caso específico 

del manual de ética y buen gobierno se adecuara a una de las dimensiones de 

talento humano del MIPG, es decir lo que se conoce como política de integridad.  

Valores institucionales: 

Los valores institucionales están conformados por cuatro elementos los cuales 

son: respeto, transparencia, Liderazgo, Disciplina y Calidad. 

Derechos y deberes de los usuarios: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta con diferentes herramientas para la 

divulgación de los derechos y deberes. La meta establecida de cumplimento es del 

95%, ya que permite conocer la percepción de satisfacción directamente en la 

prestación del servicio luego de ser atendido, en el periodo que nos ocupa 

tenemos  un consolidado de conocimiento de los usuario de un 97% La tabla Nro. 

1, resume los resultados del periodo en mención, de los diferentes procesos. 

 

Proceso Satisfacción General Meta 

   

Consulta 

Externa 

94% 

95% Urgencias 90% 

Medicina Interna 100% 

Quirúrgicas 98% 



 

 

Ginecología 98% 

Pediatría 95% 

UCIN 97% 

Unipersonal 100% 

Cx Ambulatoria 100% 

Laboratorio 100% 

Fisioterapia 100% 

Imagenología 100% 

UCI 97% 

TOTAL 

SATISFACCIÓN 

97% 

  Tabla Nro. 1. Satisfacción general. 
 
Desarrollo del talento humano.  
 
Planta de cargo y manual de funciones: 

Para el cierre del periodo que nos ocupa, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuenta 

con 643 colaboradores  como se detalla en la tabla Nro. 2. 

Planta de cargos 

Descripción Diciembre 
2016 

Junio 2017 Noviembre 2017 

Periodo. 2 2 2 

Libre nombramiento y 
remoción. 

8 8 8 

Carrera administrativa. 49 49 49 

Provisionales. 82 82 82 

Temporales. 0 0 0 

Trabajadores oficiales. 15 15 15 

Total funcionarios 156 156 156 

 

Tabla Nro. 2. Planta de cargos. 

Para el mismo periodo, hospital aprueba un incremento salarial del 6.75% para los 

funcionarios públicos y un 9.75% para funcionarios oficiales. 



 

 

En el periodo en mención la contratación es de 487 colaboradores entre 

administrativos y asistenciales. 

El manual de funciones se encuentra debidamente actualizado, conforme a la 

normatividad vigente. 

Plan institucional de capacitación – PIC: 

El plan institucional de capacitación PIC para la vigencia 2017 e inicio de 2018, 

con una aprobación presupuestal de $ 94.000.000.oo. 

La cobertura de capacitación interna y su alcance es del 97%. Aclarando que la 

capacitación da inicio a partir del mes de enero con la contratación ya estipulada 

para la vigencia 2018. 

Programa de inducción y reinducción: 

El PIC incluye inducción, reinducción e información presencial y virtual 

permanente a los colabores de la entidad, en temas de la normatividad vigente, la 

divulgación del programa de capacitación, proporcionar bases al trabajador para 

su adaptación.  

Programa de bienestar social: 

Dentro del Plan Estratégico 2016 – 2020 del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., tiene 

como un eje estratégico el “Fortalecimiento de la gestión humana”, el cual tiene 

como objetivo contar con talento humano competente, comprometido y satisfecho 

con su trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, la estructuración del “Plan de 

gestión integral del talento humano”, partiendo de la cultura organizacional y 

compuesto de diferentes componentes como son: plan Institucional de 

capacitación, el sistema de estímulos y el SG-SST, actualización del proceso de 

evaluación del desempeño laboral, cada uno de estos abordado con sus diferentes 

elementos; además, dentro de la política de desarrollo administrativo, el 

componente relacionado con el modelo estándar de control interno - MECI, 

encontramos la política de “Gestión de Talento Humano”, el cual está orientado al 

desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 

principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 

competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia 

pública enfocada a la consecución de resultados. Ver grafica Nro.1. 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO INTEGRAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nro.1. Modelo integral de gestión de talento humano. 

El Hospital  Civil de Ipiales E.S.E.,tiene conformado el comité de bienestar, donde 

el plan de estímulos e incentivos hacen parte del programa.  

 

Para el tercer cuatrimestre del año 2017 y 2018, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 

cumplió con el taller de humanización, siendo el objetivo principal el contribuir al 
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sostenimiento de la cultura de humanización a través de herramientas que 

potencialicen el liderazgo y trabajo en equipo, permitiendo brindar una atención 

medica humana al paciente y familia, que contribuya al mejoramiento del clima 

organizacional del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

Clima organizacional. 

La evaluación del clima organizacional se aplicó la encuesta, a una muestra de 

200 colaboradores, siendo la base de un diagnóstico inicial. 

Evaluación del desempeño. 

El sistema de evaluación del desempeño laboral, se realizó en su primera fase, 

dando cumplimiento al nuevo sistema establecido por la comisión nacional del 

servicio civil. 

 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 

Planes programas y proyectos. 

Plan de desarrollo: 

El plan de desarrollo institucional 2016-2020, aprobado por junta directiva 

mediante acuerdo 025 del 18 de noviembre de 2016 siendo la carta de navegación 

de la entidad, la medición se cumple mediante indicadores articulados entre 

calidad y planeación. El plan de desarrollo 2016 – 2020 se monitoriza mediante la 

ejecución del plan operativo anual, donde se determina para el cuatrenio 15 

actividades a desarrollar. 

Misión, visión: 

La misión y visión institucional se determina de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por el ministerio de salud, mediante la ley 1438 de 2011, resolución 

710 de 2012, resolución 743 del 2013 y sus anexos técnicos, se viene cumpliendo 

sus objetivos institucionales. 

Objetivos institucionales: 

Los objetivos institucionales se encuentran alineados a la institución con el fin de 

alcanzar sus propósitos comunes donde confluyan de manera organizada. 

Seguimiento a programas, planes y proyectos: 

El seguimiento y calificación a programas o metas se aplica el ciclo PHVA, 

obteniendo  avances en cada periodo.  



 

 

Los planes operativos anuales en la parte asistencial se detecta el liderazgo y el 

cumplimiento a metas por parte de los líderes de procesos de servicio ambulatorio, 

cirugía, urgencias, internación, servicio farmacéutico, imagenologia, laboratorio, 

rehabilitación y cuidado critico; donde se verifica que algunas acciones no 

finalizadas son aquellas que requieren el apoyo de la alta dirección, donde se 

involucra recursos económicos, teniendo conocimiento la gerencia que recibe la 

información trimestral del comportamiento del POA por procesos. La situación 

descrita anteriormente es similar para los procesos administrativos como: recursos 

de la información, económicos, físicos humanos, innovación y mejoramiento y 

siau. 

Plan de gestión: 

Las directrices del plan de gestión están basadas en su totalidad en lo requerido 

por marco normativo, es así como se definen tres áreas de gestión, compuesta 

cada una de ellas por indicadores propios del nivel de complejidad de la E.S.E, en 

el caso del Hospital Civil de Ipiales le aplican los indicadores definidos para el II 

nivel de complejidad. 

El plan de acción es monitoreado por parte de la oficina de planeación, este plan 

comprende tres áreas de gestión. 

 Área de gestión de dirección y gerencia, siendo su avance a la fecha del 

80%. 

 Área de gestión financiera y administrativa, con avance a la fecha del 70%, 

sin tener presente los indicadores financieros que pueden reportarse al 

cierre de la vigencia. 

 Área de gestión clínica y asistencial, siendo su avance de adherencia a la 

fecha del 70%. 

Divulgación de los procesos: 

La entidad cuenta con un mapa de procesos, cada proceso se encuentra 

caracterizado, con indicadores, con procedimientos y con controles frente al 

cumplimiento de su objetivo, siendo actualizados de acuerdo a necesidades o 

cambios en la normativa aplicable, con características de tipo estratégico, 

operativo y técnicos. Ver mapa Nro. 1. 



 

 

 

Mapa Nro. 1. Mapa de procesos. 

Proceso de seguimiento y evaluación: 

Existe un instrumento de divulgación de los procedimientos apoyados en el 

software DARUMA D-SALUD, esta herramienta sirve para cumplir acciones de 

ingreso de indicadores y ayuda en auditorías internas. 

Estructura Organizacional. 

Organigrama: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E.,tiene documentado y publicado una estructura 

organizacional actualizada, la cual no ha presentado cambios para la presente 

vigencia.  

Competencias laborales: 

El proceso de evaluación de competencias laborales se realiza en dos fases, en la 

primera fase la revisión y calificación de las hojas de vida del personalde planta, 

contratos directos y OPS, en esta fase se califica las competencias de educación, 

formación y experiencia.En la segunda fase se realiza la evaluación de 

habilidades, utilizando los formatos FO-0981, FO-1506 y FO-1507 donde se 

presenta la evaluación con respecto a nivel asistencial profesional, técnico 

asistencial y auxiliar asistencial, en los formatosFO-0982, FO-1504 y FO-1505 

laevaluación se desarrolla en la aplicación del formato con relación al nivel 

profesional administrativo, técnico administrativo y auxiliar administrativo, tal como 

lo establece el Decreto 2539 de 2005.  

 

 



 

 

Perfil de cargos: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E.,ha implementado el perfil de cargos, con el fin de 

hacer operativa su política de calidad teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 

y uno de ellos apunta a garantizar la competencia laboral de todo el  recurso 

humano quelabora en la institución.  

Indicadores de gestión. 

Definición de indicador: 

La institución define el indicador como una expresión cuantitativa que permite 

medir el comportamiento o desempeño de un servicio, proceso o actividad 

identificando cambios en el tiempo y que al ser comparado con una referencia 

(meta), permite tomar decisiones objetivas. 

Seguimiento de Indicadores: 

La institución cuenta con 280 indicadores en los 16 procesos de la entidad 

definidos en el mapa de procesos, en promedio los indicadores para este 

cuatrimestre obtuvieron un comportamiento satisfactorio del 85.% frente a las 

metas definidas, siendo soporte las auditorías internas de calidad y rondas de 

liderazgo.Por otra parte se realiza auditoria médica y rondas de seguridad del 

paciente. 

Revisión de la pertinencia de los indicadores: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., al ser una institución certificada en ISO 9001, 

NTCGP 1000 y acreditada en el sistema único de acreditación colombiano, cuenta 

con herramientas de evaluación de cierres de ciclo y cumplimiento de planes de 

mejoramiento en el marco del PAMEC (programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad).  

Políticas de operación. 

Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: 

En cuanto a políticas institucionales es importante anotar que el Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E.,cuenta con 19 políticas aprobadas. El seguimiento lo realiza la 

oficina de planeación semestralmente. 

Manual de operaciones: 

Se cuenta con un manual de calidad el cual se actualiza anualmente o cuando se  

requiera, siendo aprobado en acta Nro.3 de junio 21 de 2017 en reunión de comité 

de CALIDAD-MECI. 

 



 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO.  

Políticas de administración del riesgo. 

Definición de la política: 

La política del riesgo, garantiza la seguridad en la prestación de servicios de salud, 

mitigando y reduciendo razonablemente su impacto negativo en el cumplimiento 

de la misión y los objetivos institucionales. Esta política es revisada y ajustada de 

acuerdo a la política y el programa de la gestión del riesgo institucional de acuerdo 

a la norma vigente. 

Divulgación del mapa de riesgo: 

Los mapas por proceso son publicados y socializados a los colaboradores de la 

entidad para su conocimiento y constante retroalimentación por parte de cada 

líder. 

Identificación del riesgo. 

Identificación del riesgo por proceso: 

La identificación de los riesgos se cumple de acuerdo a la guía del riesgo del 

DAFP, los cuales se basan en la NTC 31000, donde el proceso de gestión del 

riesgo no presenta cambio alguno. Partiendo de los riesgos construidos se depura 

y se validan los de mayor relevancia e impacto. 

Análisis y valoración del riesgo. 

La política de administración del riesgo es actualizada, valorada, controlada y el 

seguimiento a su efectividad es acorde a las directrices del DAFP. Donde se 

establece la misma tabla de 5 x 5 para calificar la probabilidad e impacto. 

A partir de la matriz DOFA se identifican los riesgos priorizados y de acuerdo a la 

política se realiza el seguimiento a los de mayor puntuación. 

DIFICULTADES: 

Ajustes en el modelo de la base del software Sihos (medicamentos y nomina). 

La oportunidad de capacitación es amplia pero se ha hecho manifiesto dificultades 

del personal para asistir a dichas capacitaciones en los horarios determinados por 

la entidad, por lo que se ha insistido en un cronograma debida y oportunamente 

socializado que permita una mayor asistencia del personal, complementa esta 

apreciación con la necesidad de que se realice un procedimiento claro y 

actualizado en gestión de capacitación y formación, con el fin de que exista una 



 

 

mayor cobertura de participación por parte de todos los colaboradores de la 

institución. 

 

II.- MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

COMPONENTE  DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. 

Autoevaluación del control y gestión: 

Autoevaluación del control y gestión.  
 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., realiza autoevaluaciones acordes al SOGCS el 

cual contiene el sistema único de habilitación, el PAMEC y el sistema de 

información. 

Revisión por la dirección, se cumple anualmente, donde se analiza la situación de 

seguimiento al plan de acción y la gestión realizada en cada uno de los procesos 

acordes a los objetivos institucionales. Adicionalmente se cumple con la reuniones 

bimensuales de calidad y mejoramiento e innovación, reuniones con equipos 

primarios y de acreditación. 

Auditoria interna: 

Auditorías internas. 

Las auditorías internas se articulan con el sistema de gestión de calidad en 

relación a lo dispuesto por la NTCGP 1000 norma en la cual el hospital se 

encuentra certificadodesde la vigencia 2016. Cabe resaltar que con el 

advenimiento del MIPG, la norma pública de calidad referida pierde vigencia.  

Planes de mejora: 

Plan de mejoramiento. 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E.,documenta un programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad PAMEC el cual consolida las diferentes brechas entre 

la calidad esperada y la calidad observada y permite la construcción, ejecución, 

seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento de toda la institución. De igual  

forma se realiza el análisis y la medición en el sistema de aplicación DARUMA, 

donde se establece las acciones a seguir y la evaluación de auditores y auditados. 

DIFICULTADES: 



 

 

La oficina de control interno, trabaja constantemente y reitera en reuniones de los 
grupos primarios, comités y auditorias la importancia de tener en cuenta cada 
proceso la cultura del autocontrol. 
 
 

III.- EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACION. 

Información y comunicación interna y externa. 

Información de fuentes externas e internas: 

Las fuentes de información identificadas a nivel externo son: normatividad vigente, 

auditorías externas, entes de control y reguladores del sistema, informes EAPB y 

cuenta con un proceso denominado SIAU el cual es el responsable de mantener 

los mecanismos para la recepción,registro y atención de sugerencias, 

recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones por parte de la 

ciudadanía. Además se cuenta con los mecanismos de consulta para la obtención 

de la información requerida y cuenta con una página web acorde a la estrategia 

gobierno en línea en la cual se publica información relacionada con la planeación y 

la ejecución de actividades institucionales, incluyendo algunos trámites como la 

solicitud de citas médicas. 

Las fuentes internas de información se identifican con las políticas institucionales, 

carteleras, indicadores, acuerdos, resoluciones, circulares, manuales, actas de 

comité, documentos contables, oficios internos, pagina web institucional, página 

de fane page en facebook, papeletas educativas, daruma, línea telefónica gratuita, 

señalética y paneles de información, banners, trípticos, carpetas de presentación y 

afiches, sistema de alta voz, grupos de whatsapp y auditorías internas; además 

seposee mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios a 

través del buzón del cliente interno, oficina de talento humano y comité de 

convivencia. 

Adicionalmente se realizan otras formas de contacto con la ciudadanía como: 

visita a resguardos indígenas, visita a las diferentes IPS de los municipios de la 

exprovincia de obando,página institucional, presencia en medios virtuales y redes 

sociales. 

Rendición de cuentas: 

Anualmente se realiza el informe de rendición de cuentas de la cual se elabora 

acta, listas de asistencia, resultados y conclusiones siendo publicado en la página 



 

 

web. En esta ocasión la fecha de realización del evento se ha fijado para le día 23 

de marzo del presente año 

Tablas de retención documental: 

Las TRD, se encuentran en la fase de convalidación por parte del consejo 

departamental de archivos de acuerdo a la ley 594 del año 2000. Se ha fijado una 

agenda de trabajo para finales del mes de marzo del 2018, con los integrantes del 

consejo departamental de archivo en la cual se abordaran criterios y 

observaciones con el fin de ajustar la TRD para sui respectiva convalidación. 

Política de comunicación: 

El equipo de colaboradores y el gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., de 

acuerdo a la política de comunicaciones, viene articulando entre el hospital y la 

comunidad una comunicación fluida valiéndose de varios medios que cumplen tal 

propósito entre ellos página web, medios visuales y radiales. 

Sistema de información y comunicación. 

Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia: 

Se ajustaron los procedimientos para la administración de las comunicaciones 

oficiales recibidas y enviadas, de igual manera se consolido los formatos para el 

debido control y seguimiento de la gestión de la unidad de correspondencia. El 

manual de la unidad de correspondencia se encuentra estandarizado donde se 

detalla la administración de comunicaciones oficiales. 

Manejo organizado o sistematizado del recurso físico, humano y 

tecnológico: 

El sistema de información para el manejo de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros se apoya en herramientas sistematizadas como 

software: SIHOS, DARUMA, AM, ANNARLAB, entre otros.  

Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés: 

Existe un instrumento de divulgación a todos los colaboradores de los 

procedimientos apoyados en el software DARUMA D-SALUD y software 

hospitalario SIHOS para guías y protocolos asistenciales. 

Medios de información con que cuenta la institución: 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E, tiene establecido un punto de atención al usuario 

y otros medios de comunicación virtual como página web, software AM, redes 

sociales, central telefónica, correos institucionales y chat administrados desde la 

oficina de comunicaciones. 



 

 

DIFICULATES: 

Actualizar periódicamente la página Web, que permita un fácil acceso para el 

usuario y su familia. 

Continuar el fortalecimiento del sistema de comunicación interna, externa y apoyo 

de actividades que genera la institución; además trabajar por el posicionamiento 

de imagen. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El HospitalCivil de Ipiales E.S.E., a través de la alta dirección busca mediante la 

reorganización de procesos y procedimientos, estructura organizacional e  

implementación del sistema de calidad de manera integral, ofrecer a la comunidad 

servicios de salud que permitan la satisfacción del usuario de manera continua.  

 

La oficina de control interno, realiza seguimiento y acompañamiento permanente a 

la entidad en el logro del cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

Las últimas auditorías internas y revisión por la dirección han permitido integrar 

sistemas de gestión con el propósito de lograr una futura certificación del hospital 

en los sistemas de calidad, gestión ambiental y salud ocupacional (HSEQ). 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ha logrado un alto grado de cumplimiento y 

desarrollo en los dos módulos y un eje transversal de control interno, los 6 

componentes y 13elementos del modelo estándar de control interno. Sin embargo 

la entidad está comprometida con el cumplimiento de la nueva normativa sobre 

MIPG. Para lo cual se ha determinado un cronograma definido que se viene 

cumpliendo paulatinamente.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La situación del sistema de salud afecta directamente el flujo de recursos para la 

IPS como prestador de salud, de tal manera que la planificación de actividades 

tiene limitaciones para la inversión y mejoramiento de procesos. 

Los empalmes al ingreso o cambios transversales de colaboradores, deben 

realizarse con criterio y en un tiempo prudencial con el fin de evitar inconvenientes 



 

 

de conocimiento de los procesos y procedimientos a tener en cuenta en cada 

desarrollo de actividad. 

Continuar con el fortalecimiento del autocontrol, como una de las acciones 

interesantes para lograr que todo funcionario se desempeñe con eficacia,  

eficienciay efectividad, obteniendo la óptima utilización de los recursos y 

mejoramiento continuo en las actividades, donde los resultados y propósitos de 

realizar todas las labores de la organización permitan establecer la autogestión, 

autoregulacion y el autocontrol. 
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