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EVALUACIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Avances 

 

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

 

Los valores,  principios,  políticas y lineamientos organizacionales se encuentran definidos e 

incluidos en el sistema de gestión integral de calidad en su proceso de planeación, permitiendo  a 

los colaboradores su conocimiento y visualización.  Para su afianzamiento,  se han establecido 

estrategias de divulgación como su presentación en el boletín interno, en la intranet,  en los 

procesos de inducción y en reuniones grupales.  En el periodo, se ha actualizado el Código de Ética 

y Código de Buen Gobierno permitiendo una mejor comprensión para los equipos de trabajo. 

 

Dentro del avance del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano elaborado por la Organización,  

se han desarrollado acciones encaminadas a la gestión de riesgos de corrupción bajo la 

metodología implementada por la Institución, el cual generará un mapa específico en la temática 

planteada.  Como  aspecto relevante a mencionar ha sido la participación de los colaboradores en 

el marco del día nacional de lucha contra la corrupción,  donde se firmó  un acta de compromiso 

con la integridad y transparencia, dicha actividad fue presidida por la Dirección Ejecutiva y 

proyectada hacía las redes sociales. 

 

Desarrollo del Talento Humano 

 

La Organización ha desarrollado actividades conducentes a fortalecer el programa de bienestar 

laboral generando actividades como: establecimiento del “viernes de colores” y la celebración de 

días especiales,  algunos de ellos con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos 

Laborales. 

 

En los eventos de capacitación se resalta la Charla “Personas estratégicas cultivan el Carisma” 
preparado para todo el personal del Hospital y el curso de facturación cuyos temas van 
encaminados a la gestión de la glosa, manuales tarifarios y conciliación;  este ha sido dictado a todo 
el personal del área. 
 

Responsable Elena García Bolado. Líder de Planeación y Calidad 

Período Evaluado Mayo – Agosto de 2016 

Fecha  de elaboración 2 de Septiembre de 2016 
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Planes, programas y proyectos 

 

Dentro de los proyectos de plan de acción 2016,  se obtuvo en el primer semestre del año un 

cumplimiento del 87% de las actividades programadas para el período, dentro de las más 

relevantes se encuentran:  la operación del servicio de neurocirugía, el fortalecimiento de 

estrategias de seguridad del paciente, el desarrollo de la autoevaluación y plan de trabajo del 

Sistema Único de Acreditación, el modelo de gestión de tecnología biomédica, el trabajo 

desarrollado para la funcionabilidad e integralidad del software Institucional,  el inicio de la 

aplicabilidad de dos módulos complementarios al software de gestión documental, el proyecto de 

pedagogía hospitalaria conjuntamente con la Secretaría de Educación y el fortalecimiento del 

proceso financiero con acciones específicas hacía la gestión de costos, ingresos, cartera y 

proveedores. 

 

Es importante resaltar, el seguimiento permanente a través de los Comités Directivos semanales y 

los encuentros bimensuales con la Dirección Ejecutiva y líderes de procesos en los cuales se 

presentan consolidados de avance y de actividades desarrolladas.  Espacios también propicios para 

intercambios de ideas entre la alta dirección y los colaboradores. Los proyectos formulados 

presentan seguimientos, avances y resultados: 

 

 
             Fuente: Planeación y Calidad. Seguimiento Plan de Acción a Junio 2016 

1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad 

de vida
9 9 100 22 18 82 

1.2. Gestión del conocimeinto para la excelencia en la 

prestación del servicio
25 25 100 

2.1. Fortalecimeinto y apertura de servicios clínicos 29 27 93 54 50 93 

2.2. Seguridad de la atención de niños, niñas y sus 

familias
20 20 100 52 39 75 

2.3. Buenas prácticas de manufactura de gases 

medicinales
15 15 100 15 15 100 

2.4. Desarrollo del sistema obligatorio de garantía de 

calidad con enfoque a la excelencia
50 50 100 

2.5. Mercadeo y comunicación como parte del 

mejorameinto de la gestión institucional
30 25 83 54 53 98 

2.6. Cultura Digital 25 23 92 75 55 73 

2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de 

información
22 22 100 58 27 47 

2.8. Ingeniería biomédica y ambiente físico 10 5 50 25 22 88 

2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental 50 50 100 

3.1. Participación social en salud… Una cuestión de 

legalidad y legitimidad
20 20 100 56 40 71 

3.2. Escuela Hospital Infantíl.  Una apuesta a la 

pedagogía social y comunitaria
59 47 80 44 42 95 

4. Sostenibilidad 

Financiera

4.1. Implementación de las normas internacionales.  

Fortalecieminto del proceso financiero.
19 13 68 50 45 90 

23 21 91 45 38 87 

ESCALA

0    A  50%

51%  A  80%

81%   A  100%

Inicia Segundo trimestre

Inicia Segundo trimestre

Inicia Segundo trimestre

Segundo trimestre

Observaciones en 

la ejecución

El atraso generado 

en el proyecto de 

infraestructura 

tecnólogica y 

sistema de 

información se 

debe a la 

consecucion de 

recursos.

Línea Estratégica Programado. 

Promedio.

Ejecutado 

(Cumplimiento) 

- Promedio

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

programado - 

promedio

Porcentaje de 

cumplimiento 

de acuerdo a la 

programado - 

promedio

Primer Trimestre

1. Excelencia del 

talento Humano

2. Eficiencia, 

calidad y 

creciemiento 

organizacional

3. Satisfacción de 

necesidades de 

niños, niñas y sus 

familias

TOTAL

PROYECTO
Ejecutado. 

Cumplimiento de 

acuerdo al plan - 

Promedio

Programado
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Modelo de operación por procesos 

 

En el período descrito se actualizó y mejoró el Mapa de Procesos organizacional en los siguientes 

aspectos:  

 

 

 Adición al Macro proceso de Gestión del Talento Humano el proceso de Docencia – Servicio.  

 La división en tres procesos del Macro proceso de Gestión de Información y Comunicación: 
Gestión de Datos de Información, Gestión de Necesidades de Información y Gestión 
Documental. 

 Cambio de estructura del Proceso de Gestión de Tecnología e Infraestructura el cual tomará el 
nombre de Proceso de Gestión de Tecnologías en Salud que incluirá las tecnologías biomédicas, 
de sistemas y de medicamentos y dispositivos 

 

 

Estos cambios influyen adicionalmente en el mejoramiento de indicadores y la gestión del riesgo.  
 

 
Fuente: Planeación y Calidad. Seguimiento Plan de Acción a Junio 2016 
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Indicadores de gestión 

 

Los indicadores establecidos por la Organización  permiten la evaluación de la gestión institucional.  

Su consolidación y análisis se visualiza en el módulo de indicadores de la intranet.   

 

En el periodo se ha trabajado en el mejoramiento de la estructura, reorganizando los indicadores, 

de manera que se puedan diferenciar como operacionales,  tácticos o de gestión y estratégicos. 

Igualmente se están reestructurando las metas y valores medios de acuerdo a la trazabilidad 

observada en el desarrollo organizacional. 

 

Administración de riesgos 

 

Se realizaron avances en la materia  mediante el desarrollo de un taller de capacitación en el mes 

de mayo a líderes de procesos para identificar y valorar los riesgos de corrupción, se encuentra en 

implementación la estructura del mapa de procesos de corrupción. 

 

Se proyecta para el mes de septiembre el seguimiento a los riesgos organizacionales y su nueva 

valoración de acuerdo a cada proceso institucional, su estructura tendrá en cuenta la focalización 

de la totalidad de tipos de riesgos que en uno o en varios de los procesos podrían afectar el logro 

de metas y cumplimiento misional. 

 

Oportunidades de mejora subsistema de control de planeación y gestión 

 

Fortalecer los grupos de liderazgo que permitan que la información y los lineamientos 
organizacionales puedan ser conocidos y aplicados por todo el personal. 
 
Dar continuidad al desarrollo del despliegue del direccionamiento en todos los niveles  con el fin 
de favorecer el posicionamiento interno hacía el cumplimiento de los objetivos planeados. 
 
Generar estrategias que permitan el fortalecimiento y desarrollo documental de los procesos 
administrativos y financieros faltantes,  con el fin de establecer objetivos específicos que permitan 
favorecer el cumplimiento de su propósito superior;  la estandarización del personal en su 
quehacer,  la visualización de los puntos de control y la especificidad para generar el autocontrol y 
el desarrollo eficiente del mejoramiento organizacional. 
 
Generar mayor conciencia en los líderes de procesos en relación a la gestión del riesgo,  con el fin 
de fortalecer su seguimiento y favorecer el desempeño. 
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Incentivar en los líderes el seguimiento y ejecución de la evaluación del desempeño a los 
colaboradores como parte del mejoramiento individual. 
 

EVALUACIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO  

Avances 

 

Auditoría Interna - Externa 

 

Como parte del mejoramiento institucional se han realizado las auditorías internas conforme al 

cronograma establecido.  Para el año 2016 se proyectan 14 procesos a auditar  cuyo inicio se 

estableció para el mes de abril.  Para el período se presenta un cumplimiento del 36% en su 

ejecución.  

 

Como resultado de las auditorías  se establecen de manera general las siguientes oportunidades 

de mejora: 

 

 Generar estrategias que permitan integrar a los equipos de trabajo con los lineamientos y 

directrices organizacionales. 

 Fortalecer los procesos de inducción tanto general como por servicio. 

 Favorecer la adherencia a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral por Calidad. 

 Actualizar procesos y procedimientos. 

 Generar estrategias que permitan,  desde el proceso de Bienestar y Proyección Laboral, una 

cultura de fortalecimiento del ámbito laboral (capacitación al personal). 

 Mejorar la comunicación con el usuario. 

 Implementar procesos de capacitación continua.  

 Uso de carpetas de documentación en la intranet. 

 Divulgar al personal aspectos importantes por servicios (planes de mejora, direccionamiento,  

decisiones,  etc.). 

 Establecer mecanismo de seguimiento a la oportunidad de la entrega de muestras de 

laboratorio. 

 Actualización de guías clínicas. 

 Diligenciamiento del consentimiento informado. 

 Mejorar adherencia a protocolos y guías. 

 Fortalecer en el personal los lineamientos de seguridad del paciente. Mejorar la notificación 

de incidentes y /o eventos o efectos adversos y fomentar su reporte. 

 Fortalecer la oportunidad en el área de compras. 
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En los reportes de las auditorias se exponen los resultados, las observaciones, sugerencias y 

recomendaciones, generadas en aspectos en los que se evidencie debilidad, y necesidad de 

ajustes y/o mejoras. 

 

Conforme al cumplimiento de Comités Institucionales,  la Organización ha implementado dentro 

de la intranet un módulo de gestor de proyectos que permite el seguimiento y evaluación de cada 

uno de ellos.  Para el mes de junio la proporción de cumplimiento en ejecución fue del 86% y la 

proporción de cumplimiento a compromisos del 63%. 

 

Planes de mejoramiento 

 

Para el periodo evaluado, producto de la realización de las auditorías internas de procesos se han 

generado planes de mejoramiento, el Comité de Control Interno realiza el seguimiento a las 

acciones implementadas en cada uno de ellas. 

 

Proceso Auditado Fecha de auditoría Elaboración plan 
de mejora 

Proporción de 
cumplimiento de acciones 

del plan de mejora 

Atención en Unidad de 
Cuidado Crítico 

Abril 11 de 2016 Si En proceso 

Atención en Urgencias Abril 18 de 2016 Si En proceso 
Atención en Cirugía Mayo 20 de 2016 En proceso En proceso 

Gestión de Medicamentos y 
Dispositivos 

Junio 17 de 2016 Si En proceso 

Gestión de Tecnología e 
Infraestructura 

Julio 25 de 2016 Si En proceso 

 

 

Oportunidades de Mejora subsistema de control de evaluación y seguimiento 

 

Incentivar a los equipos de trabajo para la entrega oportuna de planes de mejoramiento 
generados posterior a la auditoría interna y la ejecución de las actividades proyectadas.  
Igualmente favorecer el cumplimiento de compromisos generados en cada una de las reuniones 
por equipos de trabajo y/o comités institucionales. 
 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Avances 

 

Información y comunicación externa 
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Elena García Bolado 

Líder de Planeación y Calidad 

Coordinadora del Comité de Control Interno 

Para el periodo evaluado la Organización dentro del proceso de Gestión de Información y 

Comunicación inició con la priorización de actividades para implementar las estrategias de 

Gobierno en Línea  en sus cuatro ejes temáticos, esto, con el fin de consolidar una base que 

permita el trabajo sistemático y coherente. 

 
Dentro de las principales acciones adelantadas en materia de comunicación se pueden destacar: 
 

• Interacción con la ciudadanía a través de redes sociales. 

• Boletín interno “Noticolores” enviados a los colaboradores de la Organización 

por correo electrónico (4) y a través del perifoneo (7). 

• Fortalecimiento de medios internos como intranet, carteleras,  marcos abatibles. 

• Activación medios de comunicación externa mediante boletines de prensa, 

entrevistas en medios y publicaciones. 

• Acercamiento a la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. 

• Inicio en la gestión de donaciones. 

 
 
Oportunidades de mejora información y comunicación 

 
Dar continuidad a las acciones encaminadas al fortalecimiento de la interacción con la 
ciudadanía  y el trabajo desarrollado con la Alcaldía de Medellín. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de control Interno de la Organización cuenta con un cumplimiento óptimo del plan 

de trabajo para el año,  sus bases generan una proyección sólida en las actividades 

desarrolladas.  Es importante incentivar y fortalecer el trabajo y compromiso de los líderes en 

las acciones encaminadas a favorecer el autocontrol en cada proceso de la institución. 

  


