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INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: DORYS HERNANDEZ CORAL 

PERIODO EVALUADO: MARZO-JUNIO DEL 2013. 

FECHA DE ELABORACION: JULIO 2013 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

AVANCES 

• En el mes de Junio se inicio el estudio de clima organizacional, con el fin de medir el nivel 

de satisfacción de los colaboradores e implementar acciones de mejoramiento 

asegurando un buen clima laboral y el desarrollo integral de sus necesidades y 

capacidades. La encuesta se realizo a 515 colaboradores logrando un cumplimiento del 

95.3 %. 

• La realización hasta el 15 de febrero de evaluación del desempeño a 90 trabajadores de 

carrera administrativa con cumplimiento del 100%. Con tres trabajadores con 

desempeño sobresaliente y los demás entre satisfactorio y destacado. 

•  Se realizo procesos de inducción a 47 nuevos colaboradores y entrenamiento a personal 

asistencial en el manejo de equipos biomédicos. 

• Se adelanto un proceso de reinducción a 372 colaboradores con cumplimiento del 70%. 

•  El plan de bienestar tiene un porcentaje de cumplimiento del 50%. 

• Se ha realizado la revisión y diseño de las políticas Institucionales con una nueva 

metodología que permite realizar el seguimiento y control de cumplimiento con 

indicadores y dando respuesta a las expectativas de las diferentes partes interesadas. 

• En cuanto a cumplimiento de los Planes Operativos Anuales del los procesos 

asistenciales y de acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Líder de Planeación 

en el primer trimestre del año el avance corresponde al  61.7%. 
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• En el seguimiento a las barreras de seguridad establecidos para la gestión de los  riesgos 

identificados se obtuvo un cumplimiento del 94%. Habiéndose establecido como meta el 

90%. 

ORTUNIDADES DE MEJORA 

• Establecer estrategias para lograr cumplir con el 100% del proceso de reinducción a 

colaboradores de la Institución. 

• Describir los requisitos, funciones, responsabilidades y parámetros de evaluación por 

cada puesto de trabajo de los colaboradores de la Institución. 

• Establecer las sanciones que corresponden al incumplimiento del código de tica, además 

de mecanismos formales para el cumplimiento del mismo. 

• Ajustar la metodología para la gestión del riesgo, actualizando, identificando y 

analizando nuevos riesgos por procesos para la presente vigencia. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

AVANCES 

• Los proyectos adelantados en remodelación de  áreas como entrada a la Institución,  

áreas de salas de espera en Quirófanos y sala de partos  con el fin de brindar espacios 

humanizados y de mayor comodidad para los usuarios y sus familias. 

•  La aprobación del proyecto de construcción y dotación de la Unidad de Cuidados 

intensivos por valor de $ 5.446.553.881, con aporte del Hospital por valor de $ 

1.793.553.881 y $ 3.653.000.000 del Sistema General de Regalías. Proyecto para atender 

a pacientes críticos de la Subregión Exprovincia de Obando. 

•  Se realizo capacitación a 21 líderes en acreditación con ICONTEC. 

• En la medición de satisfacción de los usuarios se obtuvo como resultado el 92%, entre los 

servicios con menor nivel de satisfacción están Patología e Imagenologia, los servicios 
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asistenciales con más alto nivel satisfactorio son Banco de Sangre seguido de UCIN,  

Medicina Interna y Unipersonal. 

• En cuanto a la oportunidad en respuesta a quejas si tiene establecido un rango de 

respuesta  3 y 7 días, el promedio de respuesta es de 3.29 días. 

• En cuanto a la oportunidad de informes a clientes internos y externos y Entidades de 

control y vigilancia el cual se mide mensualmente en el proceso de recursos Económicos 

se evidencia un cumplimiento del 100%. 

• La implementación de acciones de mejoramiento a las oportunidades de mejora 

identificadas en la auditoría externa realizada por ICONTEC, con un cumplimiento del 

73%. 

• La implementación de un software para el sistema a de gestión de calidad manejo de 

indicadores, auditorias, planes, estrategia, documentos, actas, informes, riesgo, 

procesos, PAMEC y herramientas. 

• La Implementación Manual de identidad corporativa 

• Implementación de un centro de atención para usuarios y visitantes. 

• Adquisición de canal interno de televisión Institucional para emitir parrilla de 

programación en las horas de la mañana y tarde con temas de medicamentos, 

humanización, seguridad, etc. 

• En relación al cumplimiento del plan de comunicaciones se tiene un avance del 54%. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Implementar acciones de mejoramiento en cuanto a brindar  información a los pacientes 

para cuidados en casa después del egreso, en cuanto a mejorar la señalización dentro de 

la Institución, inoportunidad en la atención y trato más humano por parte del personal 
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médico y paramédico, de acuerdo a lo identificado en las encuestas de satisfacción de 

los usuarios. 

•  Evaluar la eficacia de los medios de comunicación e información que utiliza la Entidad, 

para comunicar y entregar información, tanto a los usuarios internos como externos. 

• Realizar la aprobación e implementación de las tablas de retención documental. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 

AVANCES 

• En el seguimiento realizado a los procesos de facturación e inventarios se observa de 

manera general conformidad con respecto a los procesos establecidos y con 

oportunidades de mejora que se han descrito en los informes emitidos por la Oficina de 

Control Interno.   

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Retroalimentar los planes de mejoramiento individual. 

• Se recomienda centrar la evaluación de la gestión en indicadores de resultado. 

• Es necesario fortalecer la cultura de autocontrol  y empoderamiento por parte de todos 

los colaboradores de la Institución. 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Modelo estándar de Control Interno se encuentra implementado en un 100%  en sus tres 

subsistemas, los nueve componentes y los veintinueve elementos. 
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