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Jefe de Control 
Interno,  
o quien haga sus 
veces: 

HERNANDO MERCADO  

Período evaluado: NOVIEMBRE -MARZO 

 

 

MODULO DE CONTROL DE  PLANEACION 

TALENTO HUMANO Dificultades 

• No se ha realizado el programa de incentivos,  actualizar el manual de inducción y reinducciòn. 
 

TALENTO HUMANO  Avances  

•En la entidad, el código de ética se construyo mediante el dialogo y la participación de empleados y 
directivos, fue sensibilizado y socializado con todos los servidores públicos de la entidad. también, en la 
entidad está plenamente definidos los perfiles para cada uno de los cargos como lo estipula la ley 909 y 
se cuenta con las políticas que definen los procesos de formación y capacitación, existe un compromiso 
del representante legal y su equipo directivo, en el mantenimiento del modelo estándar de control interno    
para el estado colombiano. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Dificultades 

• La dificultad que se registro es la no entrega puntual y análisis de los indicadores de cada uno de los 
procesos, la implementación de la ley de archivo no se ha desarrollado en su totalidad, el listado 
maestro no se ha implementado, no se ha actualizado el manual de procedimiento de la institución el 
programa de comunicación no ha sido entregado por parte de la responsable  
• El no cumplimiento del 100% de algunos planes de mejoramiento de cada proceso 

Avances 

• En la entidad se han venido definiendo y documentando los procedimientos para los procesos que se 
desarrollan, que se ejecutan los procesos utilizando los procedimientos conforme se han documentado,  
a todos los procesos de la entidad se le han definido indicadores para medir el resultado de los mismos.  
 

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS 

Dificultades 

Algunos procesos no realizan el análisis y la valoración de los mismos debido a la falta de tiempo que 
tienen algunos responsables  
 
 

Avances 

• En este se agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la 
entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación.  
Se realizó evaluación y seguimiento al mapa de riesgo de la institución, observando y analizando el normal 
desarrollo de sus procesos y las pocas dificultades que se presentaron en uno de estos. En la entidad se 
hacen evaluaciones periódicas y análisis de resultados a las actividades que se desarrollan, que la entidad 
cuenta con mecanismos para medir el valor agregado de los servicios que presta, que las acciones de 
mejoramiento que se emprenden son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la entidad 



dispuestas por la alta dirección y que el plan de mejoramiento institucional recoge las observaciones de 
la oficina de control interno y de los organismos de control. 
 
 
 
 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

LA E.S.E  Hospital Local De Malambo, desarrolla en cada proceso una autoevaluación como también a 
cada funcionario que hace parte, contamos cada año con la elaboración del POA, o plan operativo anual 
donde se verifica los logros alcanzados según las metas establecidas, del mismo modo la oficina de 
control interno y la oficina de calidad desarrollan periódicamente auditorías internas , las cuales sirven 
de alimentación para desarrollar todos los planes de mejoramiento tanto como a cada proceso como el 
plan de mejoramiento institucional. 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 

 
El hospital cuenta con mecanismo de participación ciudadana que nos permite conocer las quejas, 
reclamos y cualquier otras inquietudes que tenga la comunidad, esto se da por medio de un buzón de 
sugerencia el cual es revisado semanalmente por la trabajadora social, también contamos con el SIAO 
donde se le brinda la información a todos los ciudadanos que se acerquen a requerirla; contamos con 
medios de información como son la página web de la institución, páginas de redes sociales y 
periódicamente se utiliza los medios locales para suministrar cualquier información importante. No 
obstante a esto se nos ha presentado un inconveniente con la persona responsable en la comunicación 
ya que no ha entregado el plan de comunicación de este año. 
 
 
 
 

 
 
 

____________HERNANDO JOSE MERCADO STAND_______________________________________ 
Firma 

 

 
                                               


