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1. MODULO CONTROL PLANEACION Y GESTION 

 
Avances y Dificultades 
 

1.1. Componente Talento Humano 
 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:   
 
 
Las relaciones internas y externas de la Entidad se enmarcan en el Decálogo de Ética y buen 
Gobierno, construido colectivamente por los servidores de la Institución con el propósito de 
fortalecer la cultura del comportamiento ético en los funcionarios públicos del Sanatorio de 
Contratación, y orientar sus acciones hacia una conducta digna ética y transparente como 
miembros de la sociedad colombiana y orgullosos servidores públicos. 
 
En la ESE Sanatorio de Contratación, se continúa fortaleciendo la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno dentro de una cultura de comportamiento ético en todas y cada una 
de las diferentes áreas de la Institución. 
 

 
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano: Se presenta el resumen de las actividades 

realizadas durante el periodo de análisis: 
 

 Programa Institucional de capacitaciones:   
 

Para el tercer trimestre de 2015, se llevaron  a cabo las siguientes  capacitaciones:  
1)  TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES INTERPERSONALES 
2)  SEGURIDAD Y HUMANIZACIÓN DEL PACIENTE; teniendo en cuenta lo anteriormente referido el 
Plan Institucional de Capacitaciones tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% 
 

TEMA 

 

Horas 
#  

Asisten  
#  

Invit 
% 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
RELACIONES INTERPERSONALES 

TALLER I 
02 90 117 76% 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
RELACIONES INTERPERSONALES 

TALLER II 
02 84 117 71% 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
RELACIONES INTERPERSONALES 

TALLER III 
02 102 117 87% 

SEGURIDAD Y HUMANIZACION 
DEL PACIENTE 

02 36 55 65% 
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 Programa de Bienestar Social e Incentivos: 

 
Se realizaron las siguientes actividades del programa de Bienestar Social:  
1) INTEGRACIÓN DE CUMPLEAÑOS PRIMER SEMESTRE 
2) CAMPEONATO RELÁMPAGO 
3) TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
4) CAMINATA ECOLÓGICA  
5) INTEGRACIÓN NOCHE DE RECUERDOS 

6) DESPEDIDA DE COMPAÑERO PENSIONADO 

 
Se reprogramó el TALLER PARA PREPENSIONADOS, para el cuarto trimestre de la vigencia,  por 
lo cual el Programa de Bienestar Social e Incentivos tuvo un porcentaje de cumplimiento del 
85%.  

   

TEMA 

 

Horas 
#  

Asisten 
#  

Invit 
% 

INTEGRACION DE CUMPLEAÑOS 
PRIMER SEMESTRE   

04 45 56 80% 

CAMPEONATO RELAMPAGO 04 51 51 100% 

TALLER ALIMENTACION SALUDABLE I     02 84 117 71% 

TALLER ALIMENTACION SALUDABLE II     02 70 117 59% 

TALLER ALIMENTACION SALUDABLE III     02 60 117 51% 

CAMINATA ECOLOGICA     02 38 117 32% 

INTEGRACION NOCHE DE RECUERDOS     04 70 117 59% 

DESPEDIDA PENSIONADO      01 24 35 68% 

 
 

 Comité de Convivencia Laboral:   
 
En el transcurso del período se realizaron dos (2) conciliaciones generadas por 
problemas de relaciones inter-personales”, llegándose a acuerdos de comunicación 
asertiva y trabajo en equipo entre los funcionarios de la Institución. 
 

 “Semana de la Fraternidad”: 
 

Entre los comités del área de personal : Comisión de Personal, Comité de Bienestar 
Social, Convivencia Laboral y Comité para la seguridad y Salud en el trabajo se realizó 
durante octubre la “Semana de la fraternidad” con actividades de recreación e 
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integración con los enfermos de Hansen dando así cumplimiento a la Misión 
Institucional.  
 

 Inducción:  
 

Con el fin de propiciar en el nuevo funcionario su proceso de socialización y de 
integración a la cultura organizacional de la Entidad se realizó dos (02) procesos de 
Inducción dirigido a Profesionales del área asistencial donde se les da la bienvenida, 
charla sobre generalidades de la Institución, normas de bioseguridad uso y cuidado de 
elementos y equipos de trabajo y protección, prestaciones sociales y seguridad social, 
ubicación en sitio de trabajo -entrega material escrito de inducción- 
 

 Se aplicó la encuesta de “Factores de Riesgo Intralaboral y extra-laboral” a todos los 
funcionarios del Sanatorio de Contratación.  
 
 

1.1.3. COPASST – Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

 Subprograma de Seguridad Industrial:      
 
Verificación y control de la utilización de los elementos protección personal 
suministrados. Se hizo visita y control en la utilización de los elementos de protección 
personal a los trabajadores de las áreas de cocina, Aseos y comedor del Albergue Maria 
Mazarello quienes al momento de la visita tenían dichos elementos en uso.  
 
Visitas de Inspección de seguridad a puestos de trabajo.   Se realizaron visitas a los 
lugares de trabajo del Albergue Mazarello- (cocina y comedor, aseos). COCINA: 
Prioridad nuevamente el piso se debe adecuar porque la cerámica es muy lisa. Se debe 
reparar las piletas donde lavan la losa porque son muy bajitas y el personal presenta 
dolores de columna por mala postura al realizar esta labor. Con anterioridad el Programa 
de Copasst ha hecho la solicitud a la encargada de Recursos Físicos.  
 
Inducción a nuevos trabajadores a la Empresa y puestos de trabajo.   Se hizo inducción 
a  dos (2) Trabajadores que ingresaron a la Empresa  al Área Asistencial, en normas, 
objetivos, actividades y programación en Salud Ocupacional. 
 
Análisis de los Incidentes y Accidentes de trabajo.-   se presentaron en el trimestre tres 
(3) accidentes de trabajo por caídas de su propia altura,  los cuales fueron debidamente 
reportados y registrados a la ARL COLMENA. Se les está haciendo continuo 
seguimiento.                           

 

 Capacitación:       
 
Continuación Programa Pausas activas. Con el material y capacitación que se hizo por 
la Fisioterapeuta de la ARL, quien  entregó a cada uno de los trabajadores del Sanatorio 
E.S.E. es responsabilidad personal continuar con estas pausas. 



  

  

Revisó: AGR/Calidad 
Aprobó: AMTP/Gerencia 

 

09-07-2015 
Versión: 01 

Página  

  

 
 

 Comité Paritario de Salud Ocupacional:   
 
Reunión mensual. Visitas de Inspección. Se continúa con las reuniones mensuales en 
las cuales se estudian y analizan accidentes, se conocen las actas de visitas que se 
hacen al personal y lugares de trabajo; se hace lectura a los certificados de dosimetría 
que envían de los trabajadores de Rayos de X y Odontología que mensualmente 
reportan. Se conocen los casos de los trabajadores que presentan restricciones; en el 
trimestre se acordó remitir a medicina general y especialistas a los trabajadores que 
tienen en el sistema registrado diagnósticos con remisiones y valoraciones hechas por 
médicos particulares y aun así a quienes tienen vencidas las órdenes por EPS de 
restricciones anuales y semestrales.  

 
 

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico 
 

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 
 

                                  La Planeación de la Entidad para la vigencia 2015, se elaboró de manera participativa, por 
cuenta de todas las áreas, procesos, líderes de proceso, y servidores del Sanatorio. 

 
Periódicamente como lo exige la norma se ha estado haciendo seguimiento a los planes y 
programas como: planes de acción, plan estratégico sectorial y plan anticorrupción, los 
cuales, se ubican en la página web de la Institución. 

 
En la presente vigencia, el Sanatorio de Contratación se encuentra desarrollando: 
 

 Plan de salud pública: Ejecución de los recursos transferidos al Sanatorio de 
Contratación según resolución No. 2906 de Agosto 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social  

 
Mediante Resolución 1841 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó el 
Plan Decenal de Salud Pública, PDSP 2012-2021, en el que confluyen las políticas 
sectoriales para mejorar el estado de salud de la población colombiana, promoviendo 
como meta a 2021, en el marco de la dimensión de vida saludable y enfermedades 
transmisibles; componente de enfermedades emergentes, re-emergentes y 
desatendidas disminuir la discapacidad severa por Enfermedad de Hansen entre los 
casos nuevos, hasta llegar a una tasa de 0.58 casos por 1.000.000 habitantes con 
discapacidad grado 2 en el año 2022. 
 
En el concepto de viabilidad técnica, el Director de Promoción y Prevención del 
Ministerio de Salud también señala que "las actividades objeto de la transferencia en 
comento se enmarcan en los ejes temáticos planteados en la resolución 1254 de 2015, 
así: Marco de acción: Plan decenal de Salud Pública; Eje temático: Vida saludable y 
enfermedades transmisibles; Tipología de intervenciones: Comunicación, información, 
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socialización y educación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
elaboración de estrategias para la implementación de intervenciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad y, Asistencia técnica para la generación de 
capacidades en promoción de la salud. Prevención de la enfermedad y salud pública, en 
los agentes del SGSSS y otros sectores'. 
 
En el marco de lo previsto en el proyecto de inversión del Ministerio denominado 
Implementación de Estrategias para la promoción de la Salud y prevención de la 
enfermedad, se establece un mecanismo de ejecución para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en la Política Nacional en Salud, esto es las transferencias o 
asignaciones directas. 
 
Teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación, tiene por objetivo principal la 
prestación de servicios de salud a los enfermos de Lepra y sus conviviente, El Ministerio 
de Salud y Protección Social emitió resolución No. 2906 de Agosto 6 del 2015 “por la 
cual se efectúa una asignación de recursos de la vigencia fiscal 2015, para el Programa 
Nacional de Lepra” por valor de $ 195.500.000 

 
Los recursos asignados tienen destinación específica para garantizar la eficiente 
operación y gestión del programa nacional de lepra en los departamentos y distritos 
definidos por el Ministerio de Salud, en respuesta a los requerimientos de las entidades 
territoriales y/o a la carga de la enfermedad y de acuerdo con el lineamiento técnico 
definido por la Subdirección de Enfermedades Transmisibles. 
 
En el tercer trimestre se desplaza el equipo de profesionales de la salud para dar 
cumplimiento a transferencia nacional contemplada en Resolución 2906 de 2015; 
desplazamiento realizado a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Santander, 
Norte de Santander y Distrito capital de Cartagena.  
 
De acuerdo con cronograma establecido para cada uno de los departamentos visitados 
fueron priorizados los municipios  con más alta incidencia en Hansen, dando 
cumplimiento al 100%  brindando conocimiento y desarrollando habilidades en el 
personal de salud para la prevención, el diagnostico, el tratamiento y rehabilitación de 
pacientes con lepra. 
 
Por lo anterior, se ha venido realizando la adquisición de insumos, medicamentos y 
material médico quirúrgico para el programa lepra con el propósito de desarrollar las 
actividades a cargo de la entidad en virtud del cumplimiento de la resolución No. 2906 
del 6 de Agosto de 2015: 
 

 Contrato 091-2015 “Compra de medicamentos y material médico-quirúrgico 
requeridos por el programa Lepra; para dar cumplimiento a la Resolución No. 
2906 del 6 de Agosto del 2015, emanada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social” 
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 Contrato 092-2015 “Compra de elementos de papelería requerido por el 
Programa Lepra ; para dar cumplimiento a la Resolución No. 2906 del 6 de 
Agosto del 2015, emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social” 

 
 Contrato 093-2015 “ Servicio de alquiler del vehículo para el transporte del 

personal asistencial del Sanatorio de Contratación E.S.E. para dar cumplimiento 
a la Resolución No. 2906 del 6 de Agosto del 2015, emanada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social” teniendo en cuenta que el área geográfica que debe 
cubrir la misma, comprende una extensión de gran amplitud. Se hace necesario 
contratar, debido a que los funcionarios del Sanatorio de Contratación (un 
Médico, un Bacteriólogo y una auxiliar de enfermería) necesitan desplazarse a 
los diferentes departamentos, ciudades, municipios, corregimientos y veredas  
por las rutas establecidas en cumplimiento de sus funciones y la entidad no 
cuenta con vehículo automotor requerido para tal fin, ni con el personal calificado 
en su planta de personal para el desarrollo de este tipo de actividades.  
 

 Contrato 094-2015 “Prestación de servicios de Bacteriología para cubrir las 
comisiones del Bacteriólogo de la Entidad con ocasión de la ejecución de la 
transferencia realizada por el Ministerio de salud y Protección Social mediante la 
Resolución No. 2906 del 6 de Agosto del 2015” Teniendo en cuenta que en el 
Sanatorio de Contratación solo existe un Bacteriólogo de planta y por ende no se 
cuenta dentro del personal de planta con el profesional idóneo, se requiere 
contratar los servicios de un profesional del área de Bacteriología con el fin de 
cubrir en la Institución, la comisión del Bacteriólogo de la Entidad con ocasión de 
la ejecución de la transferencia en mención.  

 
 Contrato 095-2015 “Prestación de servicios de impresión de formatos y material 

educativo sobre Lepra requerido por el programa Lepra; para dar cumplimiento a 
la Resolución No. 2906 del 6 de Agosto del 2015, emanada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social” 

 
 Contrato 096-2015 “Suministro de refrigerios requeridos para el Programa 

Hansen, para ser entregados en los eventos de capacitación programados en los 
departamentos de Cesar, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico y 
Distrito Capital de Cartagena; para dar cumplimiento a la Resolución No. 2906 
del 6 de Agosto del 2015, emanada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social”  Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a 
la ejecución de la Resolución antes mencionada se deben realizar talleres y 
capacitaciones realizados en jornadas de ocho (8) horas catedra por día, y a 
razón de dos (2) días en cada una de las capitales de los departamentos de 
Cesar, Norte de Santander, Santander, Bolívar y Atlántico. Por lo anterior y 
teniendo en cuenta la intensidad horaria de los talleres, el Sanatorio de 
Contratación ESE considera necesario y oportuno ofrecer un refrigerio por cada 
jornada, tal y como se realizó con la ejecución de convenios realizados en 
vigencias anteriores.   
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 Plan de salud pública: Contrato Interadministrativo entre el departamento de Boyacá y el 

Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado 
 
De acuerdo con estudios y documentos previos, elaborados por la Secretaria de Salud 
de la Gobernación de Boyacá, se requiere contratar los servicios de salud con el 
SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, para el 
desarrollo del proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los 
programas de tuberculosis y lepra en el Departamento de Boyacá” que se 
encuentra registrado en el Banco de Programas y proyectos de Inversión departamental 
No. 2014-15000-0247-A del 29 de abril del 2015 
 
El Ministerio de la Protección Social transfirió recursos para garantizar la adecuada 
ejecución de los programas de control de la tuberculosis y eliminación de la Lepra en el 
Departamento, frente a las enfermedades transmisibles de mayor impacto, la Lepra es 
una enfermedad que dejada a su evolución natural produce grandes deformidades e 
incapacidades que resultan del daño neural, todas las cuales son prevenibles y evitables 
mediante el diagnostico precoz y la terapia eficaz.  
 
La Circular 07 del 26 de Febrero de 2015 actualizó los lineamientos para el manejo 
programático de tuberculosis y lepra en Colombia en la que establece algunos aspectos 
operativos de los programas como son: adopción de nuevas definiciones programáticas, 
la actualización de esquemas de tratamiento contenidas en las guías de atención 
integral y directrices técnicas para la implementación de acciones colaborativas de los 
programas. Por lo anterior se requiere capacitar a los funcionarios de salud (médicos, 
enfermeras, bacteriólogas y auxiliares de enfermería) de los municipios del 
departamento de Boyacá priorizando aquellos que presentan incidencias mayores cero x 
10.000 habitantes.  
 
Mediante Resolución No. 2054 del 10 de Junio del 2015 la Secretaria de Hacienda del 
Departamento de Boyacá, ordenó la celebración de un Contrato Interadministrativo que 
tiene como finalidad principal: “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y 
OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACA”  por un valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y un plazo a 
partir del acta de inicio sin que supere el 15 de Diciembre de 2015. 
 
Dentro de las obligaciones del contratista dentro del marco del contrato 
interadministrativo 1942 se encuentran: 
 

o Socializar la guía de atención integral de Lepra a través de cuatro (4) talleres 
presenciales entre 30 y 45 personas al personal de salud de los municipios 
priorizando los de incidencias mayores a cero por 10.000 habitantes.  

o Realizar la búsqueda activa de casos a través de la revisión de convivientes de 
pacientes diagnosticados con lepra como mínimo en los últimos cinco (5) años en 
el dpto. de Boyacá y sensibilización en la detección y rehabilitación de la 
enfermedad Hansen a pacientes y convivientes a través de sesiones educativas.  
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o La entrega de material didáctico como apoyo a las actividades educativas y de 
asistencia técnica  

 
Para el cumplimiento del objeto del contrato en mención se han realizado compras de 
materiales e insumos necesarios para el desarrollo del mismo tales como: 
 

 Contrato 101-2015 “Compra de material educativo sobre Lepra requerida por el 
Programa Lepra; para dar cumplimiento al contrato interadministrativo 1942 del 
10 de Junio de 2015, celebrado con el Dpto de Boyacá” este material didáctico se 
entregará como apoyo a las actividades educativas y de asistencia técnica.  

 
 Contrato 102-2015 “Compra de material educativo sobre tuberculosis requerida 

por el Programa Lepra; para dar cumplimiento al contrato interadministrativo 
1942 del 10 de Junio de 2015, celebrado con el Dpto de Boyacá”. 

 
 

AREA FINANCIERA 
 

 Consultoría para la Implementación y acompañamiento en la aplicación y seguimiento 
de las normas de información financiera (NIC – NIF) en la entidad: 
 
La Contaduría General de la Nación – CGN mediante la Resolución No. 414 incorporó el 
marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras 
disposiciones y el instructivo 002 de 2014 para la elaboración del estado de situación 
financiera de apertura, elaboración de estados financieros del período de transición, 
elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el marco de 
regulación contable de conformidad con las instrucciones para la transición que no 
cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público.  
 
La circular No. 4 de 2014 establece las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la 
citada Resolución No. 414 de 2014 dentro de la cual figura el Sanatorio de Contratación 
ESE, lo que significa que pertenece al grupo que deben regirse por las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Motivo por el cual se hizo 
necesario contratar los servicios profesionales de “Consultoría para la 
implementación y acompañamiento en la Aplicación y Seguimiento de las Normas 
de Información Financiera (NIC-NIF) en la Entidad” mediante el Contrato 090-2015, el 
cual, se ha venido ejecutando, logrando un avance de manera significativa. Ya 
identificadas las políticas y las revelaciones quedando pendiente el impacto de la 
transformación y la presentación del informe ante la Junta Directiva. El Informe 
correspondiente al Estado de Situación Financiera de Apertura con corte al 01 de Enero 
del 2015 cuyo plazo vence el próximo 30 de noviembre ya se envió a la Contaduría 
General de la Nación CGN.  
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 Consultoría Software : 

 
La Entidad suscribió en Julio del 2014 Contrato 068-2014 cuyo objeto es “COMPRA DE 
SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÒN E INTEGRACION DE LOS MODULOS 
FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, 
FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, 
NOMINA DE EMPLEADOS Y NOMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA DEL SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE”  
 
Desde la suscripción del acta de inicio el contratista ha venido trabajando en la 
implementación del Software, el cual, ha presentado atrasos en su ejecución e 
implementación conllevando a realizar otrosí de prorrogas por tiempo y a la fecha aún no 
se ha logrado su desarrollo integral como se espera y necesita por los usuarios de la 
información, motivo que ha conllevado a la Gerente (e) a contratar un profesional con 
experiencia en el manejo de software financiero con sus diferentes módulos objeto de 
revisión, que en su condición de independiente pueda determinar las causas reales en la 
implementación del mismo dado el comportamiento inusual que se mostró en la 
ejecución del contrato y pueda determinar las falencias en dicho proceso y las partes 
implicadas, con el único fin de que se solucionen las diferencias y se cumpla con la 
ejecución del Contrato 068-2014 
 
 

1.2.2. Modelo de operación por procesos 
 

Se actualizaron los mapas de riesgos al 90% de los procesos, a quienes ya se les hizo 
seguimiento quedando plasmados los hallazgos encontrados y controles a seguir.  

 
Se realizó el levantamiento de las tablas de valoración documental, las cuales, se 
encuentran en revisión por parte del Archivo General de la Nación.  

 
Para la comunicación interna y teniendo en cuenta los lineamientos dados por la política 
cero papel, la Entidad cuenta con correo electrónico interno y todas las comunicaciones 
entre funcionarios se realiza por este medio.  

 
 

1.2.3. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional de la Institución es socializada en los procesos de inducción de 
los nuevos servidores que son vinculados. Tras las auditorías internas realizadas en la 
vigencia se evidencia la necesidad de realizar proceso de reinducción de la misma. 
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1.2.4. Indicadores de Gestión 
 

Conforme se han venido actualizando los procesos y procedimientos de la Entidad, se han 
establecido Indicadores que permitan evaluar la Gestión de los mismos. 

 
La oficina de Control Interno por su parte, ha realizado seguimiento a las actividades 
desarrolladas por trimestre a los diferentes planes y programas según los indicadores 
propuestos. 

 
 

1.3. Componente Administración del Riesgo:  
 

Ya actualizados los mapas de riesgo de los diferentes procesos (90%) de ellos, Control 
Interno hizo seguimiento a éstos dejando evidencia de los hallazgos encontrados y dejando 
las observaciones para minimizarlos responsabilidad que está en cabeza del encargado del 
área. 

 
 

 
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
 

Avances y Dificultades: 
 

2.1. Componente de Autoevaluación Institucional  
 

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión 
 

La alta Gerencia de la entidad viene liderando el cumplimiento de las acciones del 
mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado. 

 
La E.S.E. Sanatorio de Contratación, en su proceso de control realiza un continuo 
fortalecimiento de las competencias y habilidades adquiridas durante los procesos de 
formación en humanización, seguridad del paciente y mejora continua de los sistemas de 
gestión aplicables, trascendiendo del seguimiento al cumplimiento de las funciones, a los 
procesos reales de autocontrol y autogestión institucional. 

 
En el periodo se llevaron a cabo las siguientes herramientas de autoevaluación: 

 
 Seguimiento III trimestre Plan de acción. 
 Seguimiento II trimestre Plan de adquisiciones 
 Seguimiento Plan de anticorrupción  
 Informe trimestral de austeridad al gasto  
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2.2. Componente Auditoria Interna 
 

2.2.1. Auditoría Interna 
 

Mediante Acta No. 01 de 2015 del Comité Coordinador de Control Interno se aprobó el 
Programa Anual de Control Interno;  las auditorías a realizar en la presente vigencia fueron 
priorizadas tomando como insumo los resultados obtenidos en la Evaluación de la Gestión 
por Procesos de la vigencia 2014 y la fecha de la última auditoría realizada al proceso. 

 
La Oficina de Control Interno a la fecha ya realizó el total de las auditorias programadas 
para la vigencia 2015 las cuales se enfocaron a los procesos de: Farmacia, Imagenologìa, 
Consulta Externa, Tesorería, TIC, SIAU, Archivo, Facturación y Cartera. 

 
 

2.3. Componente Planes de Mejoramiento 
 

2.3.1. Plan de Mejoramiento 
 

Se efectuó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los Planes de 
Mejoramiento de los hallazgos de las Auditorias Regulares de la Contraloría General de la 
Republica realizadas a las vigencias 2009 y 2013. 

 
En cada auditoria interna de gestión practicada durante el 2015, se han plasmado los 
hallazgos en el respectivo plan de mejoramiento del proceso, el cual, tendrá seguimiento 
continuo por parte de la Oficina de Control Interno.  

 
Así mismo se hizo seguimiento a los mapas de riesgo de los diferentes procesos dejando 
evidencia de hallazgos y recomendaciones con el fin de minimizarlos. 

 
La cultura de la elaboración y el reporte de los planes de mejora individual aún son débiles 
ya que existe cierto desinterés por parte de algunos funcionarios en la formulación de los 
mismos; lo que conlleva a un retraso en los posibles planes de mejora o ajustes a los 
procesos para el mejoramiento de los mismos así como los objetivos misionales de la 
Institución.  

 
 
 

3. EJE TRANSVERSAL DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Avances: 
 

La E.S.E. Sanatorio de Contratación,  tiene definida las políticas de participación ciudadana, 
en las que se tienen detectadas las fuentes de información primaria entre la entidad y los 
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grupos de interés, y se manejan en medios: la página web 
www.sanatoriocontratacion.gov.co, presencial, carteleras, virtual, radial y telefónico.  

 
El sistema de atención a las quejas y reclamos, se realiza a través del buzón ubicado en las 
áreas de Consulta Externa y Urgencias, con el fin de obtener información y generar 
acciones preventivas y correctivas oportunas y adecuadas.  

 
También se viene implementando la optimización de la ventanilla única, encargada de la 
gestión de documentos para el manejo de información formal desde el exterior, hacia cada 
dependencia, de acuerdo con su competencia y según lo establecido en los procesos.  

 
A través de la Gerencia se socializa, sustenta y divulga la información de la Institución hacia 
la comunidad relacionada con la gestión de la Entidad, para ello se tiene en cuenta el 
Comité de usuarios de la entidad del que hace parte un grupo de ciudadanos del común 
(clientes, beneficiarios, comunidad, entre otros) y articulada con la Oficina de Atención al 
Usuario, se evalúa constantemente con el “Formato buzón de sugerencias al usuario” la 
prestación del servicio.  

 
 

Dificultades: 
 

Es conveniente evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios referente a la funcionalidad y 
facilidad de los medios de comunicación virtuales a los cuales tiene acceso.  

 
Socializar y fortalecer el uso de los trámites que pueden ser realizados mediante la página 
web de la entidad. 

 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 

El Sistema de Control Interno del Sanatorio de Contratación E.S.E., en términos generales 
muestra un desarrollo importante, considerando que los mecanismos y elementos de 
control adoptados aportan significativamente al logro de los objetivos y metas 
institucionales, no obstante requiere de mejoras en algunos aspectos, en especial, el 
fortalecimiento de controles efectivos que aseguren la eficiencia de los diferentes procesos 
así mismo un compromiso general de todos los funcionarios para cada día mejorar en el 
desarrollo de sus actividades siguiendo los parámetros ya establecidos por la norma o 
modelos adoptados por la Institución.  

 
 

Recomendaciones: 
 

 Implementación del nuevo Software donde integre las dependencias administrativas y 
asistenciales para lograr mayor oportunidad, eficiencia y efectividad en la generación de  
información para usuarios internos y externos de la Entidad. 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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 Compromiso de los encargados de área en ejecutar los planes de mejoramiento ya 

establecidos por Control Interno, Calidad y Revisoría Fiscal. 
 

 Compromiso por parte de los responsables de las distintas Políticas Institucionales para 
una implementación efectiva de las mismas. 
 

 Implementación de mecanismo que permita a los usuarios de la Entidad hacer 
seguimiento al estado de las manifestaciones interpuestas. 

 
 
 

 
 
GLORIA E. BERDUGO 
Profesional Universitario Grado 9 
Control Interno  
 
 
 
 


