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La  Gerente de la  Empresa de Salud  ESE del Municipio de Soacha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 , presenta informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno conforme al 

Decreto 943 de mayo 21 de 2014, teniendo en cuenta la nueva estructura del MECI, con sus Módulos de Planeación y Gestión; Modulo de Evaluación y Seguimiento,  y su Eje Transversal de Información y Comunicación.

                Máxima Autoridad JUNTA DIRECTIVA .ALCALDE: LIC. ELEAZAR GONZALEZ CASAS.  

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ESTADO

Evidencia encontrada

Se está proyectando la actualización de la Plataforma Estratégica de la Empresa de Salud ESE del
Municipio de Soacha, la cual incluye la misión, visión, objetivos institucionales, principios y valores que
se reflejan así mismo en el Código de Ética y de Conducta, el cual será actualizado una se apruebe la
plataforma mencionada. Se proyecta la aprobación de los mismos por medio de acto administrativo

 Se proyecta para el tercer cuatrimestre la socialización tanto del Código de Ética y de Conducta” 
Versión 2 –Vigencia 2.014, como el Código de Buen Gobierno dentro de los procesos de Inducción y 
Reinducción, especialmente para el personal nuevo de la institución, una vez actualizados

La oficina de  Talento Humano proyecta  los perfiles de cargos y funciones del personal nuevo que 
ingresa a la institución y competencias laborales en formatos  definidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 



Procesos de Selección

Evaluación del Desempeño.

Plan Institucional de

Formación y  capacitacion

Programa de Inducción y Re-

induccion.

Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Programa de Bienestar

Plan de incentivos

Mecanismos de evaluación del 

desempeño acorde a la 

normatividad que aplique a la 

entidad.

Otro

Para dar cumplimento al Plan Anual de Capacitaciones, dará inicio a la aplicación de la encuesta para 
detectar las necesidades y falencias de capacitación para la proyección del Plan Anual.   Así mismo, 
se está analizando y proyectando costos para la proyección del presupuesto de la vigencia 2.017. 

Se proyectó formato de Inducción y re-inducción cuyo objetivo es establecer directrices para realizar 
las actividades de inducción a todo el personal que ingresa a la entidad y reorientar la integración del 
personal antiguo a la cultura organizacional y los procesos de la Empresa de Salud E.S.E. del 
Municipio de Soacha.Así mismo, se proyecta la aplicación d encuesta para la medición de clima 
organizacional en toda la empresa, con el fin de  consolidar  bases de datos para  brindar alternativas 
de solución en bienestar de los  empleados de la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha.

Se proyecta la elaboración de los Acuerdos de Gestión para el personal de libre nombramiento y 
remoción; la aplicabilidad de la ley 1474, relacionado con los informes de supervisión a las órdenes de 
prestación de servicios.

Se elaboró los planos de ruta de evacuación de todas las sedes (5), los cuales fueron aprobados por 
la gerencia de la ESE, y se proyecta su divulgación en un sitio visible de la empresa, la capacitación a 
todo el personal de la institución y un simulacro de evacuación. Se elaboró el Plan de Emergencias de 
todos los centros y se encuentra en proceso de revisión. Se conformó la Brigada de emergencias con 
23 funcionarios de la institución. Se elaboró y se definieron los riesgos de salud ocupacional por 
procesos, los cuales se socializaran en el último cuatrimestre junto la norma vigente ley 1072 del 
2.015. Se encuentra en revisión del SGC, el protocolo de exámenes medico ocupacionales de ingreso, 
egreso, periódicos y cambios. , en concordancia con el Decreto 1072 de 2015, a fin de socializar la 
propuesta de articulación con el sistema de Gestión Integrado.

Se proyecta formular encuesta para definición de actividades para la próxima vigencia, incluyendo
bienestar de la familia. 

Se elaboró el programa PIBE donde incluye incentivo, bienestar y estímulos, el cual se aplicará en el 
tercer cuatrimestre del año para definir las necesidades y proyectar cada uno de los programas  para 
la vigencia del 2.017.ontinúa otorgando el respectivo permiso de disfrute por concepto de cumpleaños 
y se tiene como política fomentar la mejora personal y laboral a través de las diferentes jornadas de 
capacitación y formación que se realizaran  a través del año.

TALENTO HUMANO
Desarrollo del 

Talento Humano

Se tiene implementado Hoja de validación y referenciacion de datos - Ingreso de personal. SE aplican 
encuestas  y entrevista acorde con el cargo para evaluación de conocimientos y habilidades 
específicas. Se está proyectando los procedimientos para definir los procesos de selección acorde con 
la naturaleza del cargo.

Se continua evaluando el procedimiento para la evaluacion del personal de la institucion.

Con la ARL  SURA se ha proyectado capacitaciones desde el mes de mayo  a agosto , un total de 14  
temas  de los cuales solo se han ejecutado c uatro (4) de ellas, que corresponden al  28,5% de las 
proyectadas



CONTROL DE PLANEACIÓN  Y 

GESTIÓN

Misión, Visión y Objetivos

Institucionales adoptados y

divulgados

CLASIFICACIÓN CONCEPTO
PRESUPUEST
O  INICIAL

ADICIONES

A
GTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

5.240.000.000 1.764.498.497

B
GASTOS DE 
OPERACIÓN

690.000.000 145.000.000

C TRANSFERENCIAS 20.000.000 12.000.000

D
GASTOS DE 
INVERSIÓN

128.000.000 32.000.000

E CTAS POR PAGAR 584.901.371

TOTAL 6.078.000.000 2.538.399.868Planes, 

programas  y 

proyectos

Se actualizo la misión, visión, objetivos institucionales, mapa de procesos, organigrama estructural y 
funcional de la Empresa de Salud ESE Municipal de Soacha. Se proyecta su publicación y 
actualización en la página web de la institución y cartelera de todos los sedes de la ESE .y  aprobación 
por la Junta Directiva y su posterior socialización y la presentación del SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION. 

2.    Se evidencia seguimiento por parte del Sistema Integrado de >Gestion del actividades de los
procesos desarrolladas para dar cumplimiento a metas y objetivos institucionales - Plan de Desarrollo
Institucional..

3.       Se observa PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , vigencia 2.015, donde se establecieron
metas para la vigencia 2.015, las cuales fueron evaluados durante inicio del 2.016 , y los resultados
se visualizan en el siguiente  detalle:

MANUAL DE CONTRATACION

Con base en la normas vigentes la junta Directiva aprobó el Acuerdo Número 005 del 31 de AGOSTO 
DEL 2016, por medio del cual se establece el  ESTATUTO DE CONTRATACIÓN de la Empresa de 
Salud ESE del Municipio de Soacha,  y  la gerencia adopto el Manual de Contratación  según 
resolución  Número 040 del 31 de Agosto del 2.016, el cual fue socializado al personal de la institución 
y dar cumplimiento a la normatividad vigente.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Mediante Acuerdo 003 de  Junio 2 de 2.016, emanado de la Junta Directa , se adiciona el presupuesto 
de Ingresos y Gastos para vigencia 2016 y  por medio de resolución  número 018 de Junio 02 del 
2.016 emanada de gerencia se realiza su desagregación por valor de $ 1.953.498.497; para un total 
de presupuesto de para la presente vigencia de $ 8.616.399.868 pesos M/CTE, según el siguiente 
detalle:



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO -SIAU. 

Se recepcionaron de los buzones  las PQRS durante el segndo cuatrimestre con  el siguiente resultado 
: 15 Mayo, 6  Junio; 15 Ujlio y 17 de Agosto; Las manifestaciones más recurrentes son dirigidas al 
criterio de Humanización en cuanto al trato recibido por el personal profesional y/o auxiliar dentro de la 
prestación de los servicios. Se socializa en el comité de Atención al Usuario esta falencia, con los 
líderes de cada sede para emplear los correctivos necesarios y se ha implementado en las 
capacitaciones por área el fortalecimiento y socialización de la política de humanización del servicio.

Total presupuesto gasto      …………………………………………………………  $ 8.616.400

Total Compromisos-Agosto-2016      …………………………………………….     $  4.417.145

Total de pagos-Agostol-2016    ………………………………………………           $  3.234.986

GESTIÓN DOCUMENTAL .

Se proyecta la elaboración del PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, se unificaron el archivo de 
historias clínicas de las sedes a el archivo central ubicado en la sede de olivos. Se implantó el sistema 
PLUSE p donde se  sistematizo la historia clínica. Se dio inicio  al levante de la información, 
elaboración de formatos,  para  definir  las tablas de retención  documental.

No existe Comité de archivo institucional, ni  procedimientos , ni manuales.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

proyectos

Planes y Programas.

 El porcentaje d ejecución con corte a 30  de AGOSTO DEL 2016, respecto a los ingresos corresponde 
al  72,13% de reconocimientos con base  al presupuesto apropiado y el 87,11%  del recaudo. En 
cuanto a Gastos se  ha comprometió el 51,26% del presupuesto total y se  canceló el $ 73,24 % de los 
compromisos adquiridos; lo anterior con base en las siguientes  cifras: 

INGRESOS:

Total presupuesto ingresos ……………………………     $ 8.616.400

Total Reconocimientos Agosto-2016 ………………….      $ 6.214.888

Total Recaudos Agosto-2016 ………………………….     $  5.431.944

SE continua aplicando la encuesta de Satisfacion del usuario y una vez consolidadas se genera el 
siguiente resultado :  mayo  94,2% ,Junio:  915,1%Julio 82,5 y AGOSTO 98,1%, disminucion en el mes 
de agosto por incidencia en la calificacion de la sede Compartir.

A la fecha de evaluacion la empresa no cuenta con el Plan ANTICORRUPCION PARA LA VIGENCIA
2.016; ni se tiene encuenta su actualizacion donde debe incluir Mecanismos para la trasparencia y
acceso a la información e Iniciativas adicionales (Código de Etica).

ACREDITACION:

Se realizando el  seguimiento al cumplimiento e implementación de los estándares de acreditacióny 
seguimiento del Pamec



Caracterizaciones de proceso

elaboradas y divulgadas a

todos los funcionarios de la

entidad.

Mapa de procesos.

Estructura 
Organizacional

Evidencias que soporten la

comunicación a todo el personal para

sensibilizar la relación entre la

estructura y los procesos de la

entidad.

Indicadores de 
Gestión

Fichas de indicadores donde se

registra y hace seguimiento a la

gestión.

Políticas de 
Operación

Documento que contiene las políticas

de operación

Políticas de 

Definición desde la Alta Dirección de

la política de Administración del

Riesgo, donde se incluya la

metodología a utilizar para su

desarrollo.

Administración del 
Riesgo

Mapas de riesgos por proceso

Autoevaluación 

de control y

Gestión

Autoevaluación 
Institucional

Informes sobre análisis de los

indicadores por proceso

Los  líderes de cada proceso son los responsables de la generación de los indicadores e informes  de 
cada área y son subidos a la plataforma correspondiente según los requerimientos de los entes de 
control, se  da cumplimiento al 2193, informes SIA de contraloría y SIA OBSERVA  y los informes  
enviados a la Contaduría General de la Nación.

En el marco de actualización de  Modelo Estándar de Control Interno  se definieron  las políticas de 
operación de la Empresa de Salud de ESE de Soacha , incluidas en el Código de Buen Gobierno; 
como : Políticas  de Gestión del Talento Humano, Comunicación e Información, Administración del  
Riesgo, Seguimiento y análisis a eventos adversos, con contratistas y proveedores, política d 
contratación pública,  de responsabilidad social con la  comunidad, de atención al usuario , resolución 
de controversias entre otros.

Administración del Riesgo

Una vez adoptado el mapa de procesos, se proyecta realizar capacitacion a todos los lideres para la
implementacion de la cartilla de ADMINISTRACION DEL RIESGO, en su ultima version y definir los
mapas de riesgos con sus acciones correctivas para la mitigacion de los mismos.

Actualmente no se han definido.

Para el segundo semestre de 2016 se levantaron los tableros de control por cada proceso transversal con su 

respectivas fichas las cuales dan respuesta a la meta institucional, evaluación que se encuentra enmarcada entre 

los criterios: OPTIMO, ACEPTABLE Y EN OPORTUNIDAD DE MEJORA.

Los procesos asistenciales que cuentan con tableros de control para la medición de su operación donde se 

encuentran los datos de la calidad observada hasta el momento y la calidad esperada de cara al mejoramiento 

continuo.  Se aclara que la mayor parte de las mediciones corresponderán al levantamiento de las líneas de base.

  Deigual manera se definieron las fichas tecnicas para la  generacion de los indicadores.

Modelo  de 
Operación por 

Procesos

A la fecha se encuentra en revisión de la gerencia la actualización del organigrama estructural 
y,funcional de la empresa y mapa de procesos ;  una vez aprobado por acto administrativo se  dara 
inicio a la caracterización de cada uno de los procesos definidos.

La empresa con base en la normatividad vigente, aplicara el sistema de operación por procesos, razón
por la cual se está evaluando el mapa de procesos acorde con las necesidades requeridas para el
funcionamiento de la institución.

Se actualiza  el organigrama  estructural y  funcional de  la empresa, donde se refleje las líneas de 
mando y sus dependencias, así como, incluir todas las áreas y dependencias necesarias en la ESE 
Municipales para la consecución de las metas y objetivos institucionales., la cual será  socializada la 

jornada de inducción y reinducción.



Informes pormenorizados de la 

vigencia

Programa Anual de Auditorías 

aprobado.

Documentos que evidencien el

seguimiento a los planes de

mejoramiento por procesos e 

individuales

La política de comunicaciones

Politicad e Ingreso 
(Recepción de 
información)

Dentro del documento para actualización del modelo de Control interno MECI, SE OBSERVA EL
Código de Gobierno el cual incluye en el Capítulo VIII la POLITICA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACION , de la Empresa de salud ESE del Municipio de Soacha donde se visualiza
compromiso con la comunicación publica, organizacional, de confidencialidad y con el Gobierno en
línea.

Mecanismos para recepción, registro

y atención de sugerencias,

recomendaciones, peticiones, quejas

o reclamos por parte de la ciudadanía.

Se continua por parte de La Oficina  de Atención y Servicio al Usuario, la recepción  y consolidacion de 
las Sugerencia-queja, reclamos y peticiones de los usuarios  con una periodicidad semanal.

Informes de auditorías realizadas

1. Se realiza seguimiento continuo de las auditorías realizadas por gestión de CALIDAD, para el
cumplimiento de estándares de Habilitación y Acreditación.

2. La Contraloría Municipal de Soacha, producto de la auditoria Regular vigencia 2.015, realizada en
el mes de febrero del 2.016 . radico el informe definitivo en Mayo 12 del 2.016 definiendo 19
hallazgos  de los cuales 18 de carácter administrativo; 7 Disciplinarios y 3  fiscales.  

Planes de Mejoramiento

Planes de Mejora 
Institucional 
–Procesos e 
individuales.

Herramienta definida para la

construcción del plan de

mejoramiento.

1.       Producto de la autoevaluación de los Estándares de Sistema Único de Acreditación ,la
Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha; elabora y realiza seguimiento continuo al PLAN
ANUAL DE MEJORAMIENTO CONTINUO – PAMEC , documento presentado a la gerencia para su
aprobación y posterior preentación a la Secretaria de Salud de Cundinamarca; al cual e realizan
seguimiento permanente.

2.       Así mismo, de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Soacha, la gerencia
presento el Plan de Mejoramiento de los hallazgos observados en forma oportuna, incluyendo las
acciones de mejora y correctivas para su a mitigación, el cual fue presentado el 03 de Junio del
2.016 donde la Contraloría Municipal observo una No Conformidad, la cual fue ajustado y subsanado
mediante el envío del Plan de Mejora de fecha 23 de Junio del 2.016 y con fecha Julio 05 recibe
oficio de declaración de Conformidad del Plan de Mejoramiento AUDITORIA Regular –ESE- Vigencia
2.015, donde se  observan  avances significativos.

3.       Se proyecta realizar la entrega de los avances de los hallazgos observados en forma semestral
acorde con  el artículo  8 de la  Resolución Nº 058 de Junio 20- 2.016 (Informes Plan de Mejoramiento)     

A la fecha no se evidencia planes de mejoramientos por procesos que sería producto de auditorías
internas, ni planes de mejora  individual producto de evaluaciones de desempeño.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Auditorías Interna y 
Externas

Auditoría de 

Gestión

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presentan ante la
Gerencia y se publicó en cartelera y pagina web de la institución, informe del primer cuatrimestre del
2.016.Enero - ABRIL.

El  Sistema de Gestión de  Calidad, continua enforma permanente realizando el seguimiento y 
auditoria a los estandaes de calidad y realiza auditorias de  control en areas involucradas.



Publicación de 

información

Publicación en página web de la

información relacionada con la

planeación institucional.

Sistema de 
Información y 

Mecanismo para recibir sugerencias o

solicitudes de los funcionarios.

Comunicación 
Interna

Tablas de Retención Documental

Fuentes internas de información: 

Manuales, actas, actos

administrativos u otros documentos

necesarios para la gestión de los

procesos, de fácil acceso y

sistematizados.

Sistema de 
informacion

Sistemas de información para el

manejo de los recursos humanos,

físicos, tecnológicos y financieros.

1.  Proyectar  la implementacion de un sistema integrado de informacion  para consolidacion de informacion en forma oportuna y veraz para toma de 

decisiones.

2. Definir las tablas de valoracion y retencion documental.

3. Continuar con capacitacion e implementacion de  la normatividad vigente.

RECOMENDACIONES

NO se tiene establecidas las tablas de retención documental, ni se da cumplimiento a la Ley 1080 del
2.015.

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, los documentos están dispuestos en cada uno de los
procesos tanto asistenciales, como de apoyo y evaluación y control para consulta directa de los
funcionarios.

La Empresa de Salud ESE Municipal de Soacha, esta evaluando la sistematizacion delprocesos
admintraivos  con el Sistema SIIGO, en las areas de Tesorería, , presupuesto, y, costos ,etc.

EJE TRANSVERSAL DE  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  INTERNA Y 

EXTERNA

o reclamos por parte de la ciudadanía.

SE evidencia en la página web, el link para las PQRS, acorde con la normatividad vigente.

Se evalua la actualizacion de la pagina web con el cargue de informacion  actual y  requeridos por  la 
ley de Transparecia a la informacion y faclicitar asi mismo el procedimiento para la informar  
oportunamente a los usuarioa y poblacion en general.
De manera interna, la Gerencia recibe las sugerencias y/o solicitudes realizadas por los funcionarios y 
usuarios por medio de buzones de sugerencias en cada sede, levantando actas de apertura del buzón  
en compañía de un usuario y/o miembro de la asociación de usuarios.

DRA. ALEXIS BORNACHERA DE LA HOZ

Representante de la Alta Direccion-MECI


