
JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 
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Plan de Capacitación  

Formación  y 

Entrenamiento 2011 

ejecutado  y evaluado 

El Plan de Capacitaciones, reinducción e inducción para la vigencia 2011, fue adoptado mediante acta No. 001 del

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011; se socializó mediante reuniones con

los diferente comités institucionales y se ubicó en la red interna. Las capacitaciones están programadas por semestres,

por lo tanto durante el primer semestre de la presente vigencia se tenían programadas dos (2) capacitaciones:

Servicio al Cliente e Implementación de Costos Hospitalarios. De estas dos capacitaciones se inició la capacitación de

Servicio al Cliente con el SENA, dividiendo a la institución en grupos para recibir la capacitación, logrando la

participación inicial de 25 personas, con una duración de 8 horas; no se pudo seguir adelante con la capacitación para

el resto de funcionarios debido a la no disponibilidad de capacitador por parte del SENA, quedando pendiente para el

próximo semestre. En cuanto a la capacitación de Implementación de Costos Hospitalarios, se realizaron las gestiones

para su realización pero no se concretó debido a que la única cotización allegada a la entidad fue la propuesta de

COMFENALCO, la cual fue muy onerosa para la entidad.

En lo conserniente al programa de Reinducción se programaron 6 actividades para el primer semestre, de las cuales se

siguen desarrollando las relacionadas con la Resolución 412 (Control Prenatal, atención del parto y recien nacido,

Control de crecimiento y desarrollo, Salud sexual y reproductiva, Detección temprana de las alteraciones del parto y

del recien nacido, normatividad viente y nuevos lineamientos del PAI, Actividades de nutrición), además reindución en

Políticas IAMI, AIEPI, Hipotiroidismo congénito, Derechos de los niños, dirigidas como Formación a la totalidad de los

funcionarios asistenciales y como capacitación para el resto de funcionario de la entidad, todas ellas con una duración

de 2 horas. En cuanto a la reinducción de Eventos adversos, dirigida a la parte asistencial, tuvo una duración de 4

horas. En cuanto a la reinducción sobre Manejo de indicadores, se realizó durante este trimestre, la cual iba dirigida

exclusivamente al funcionario encargado de la oficina de estadística con una duración de 3 horas.

En cuanto al programa de inducción, durante este trimestre se realizó a 10 funcionarios, 4 trabajadores oficiales, 4 del

área asistencial, 1 técnico y 1 profesional del área administrativa. La entidad cuenta con un total de 117 funcionarios

de planta y 6 contratistas (2 médicos, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta, 1 Revisor Fiscal y 1 Técnico en mantenimiento

de equipo biomédico)

En cuanto al Programa de Capacitaciones: Completar la

capacitación de Servicio al Cliente para la totalidad de

funcionarios, la cual tuvo disficultades dado que no había

disponibilidad de instructor por parte del SENA, por

encontrarse en época de vacaciones y la capacitación de

Costos Hospitalarios, la dificultad presentada fue debido

al alto costo de la única cotización allegada a la entidad.

En lo conserniente al plan de reinducción queda

pendiente la capacitación de Internet y Excel,

Facturación y la capacitación a todo el personal sobre

manejo de indicadores.

Anexo: Plan de Capacitación y resumen de

actividades de capacitación, formación,

reinducción durante el trimestre.

Plan 2012 formulado NO APLICA

N° total de horas de 

Capacitación, Formación y 

Entrenamiento recibidas 

por funcionario

 Cada funcionario del Sanatorio de Contratación recibió en promedio 0,28 horas de capacitación por funcionario.

Programa de salud 

cupacional 2011 

implementado y evaluado 

El Programa de Salud Ocupacional para el Sanatorio de Contratación E.S.E., fue aprobado por el Comité de Salud

Ocupacional en Acta No. 001 del 2 de marzo, del mismo comité, el cual fue socializado en los diferentes comités y

mediante la red interna. Durante este trimestre de las actividades programadas para este periodo se desarrollaron las

siguientes: 1. En el subprograma de Medicina del Trabajo: *Exámenes Médicos Ocupacionales: se realizaron a un total

de 16 empleados de la institución, *Estadísticas de ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedad profesional

9,4%, este indicador presentó disminución en el trimestre 2. En el subprograma Medicina Preventiva: *Programa de

espalda sana, la cual es desarrollada por el servicio de fisioterapia, en este periodo 10 funcionarios asistieron a esta

actividad. 3. Subprograma Higiene Industrial: * se realizaron 4 visitas de inspección a difrentes áreas de trabajo, para

las cuales se realizaron las observaciones correspondientes para la toma de correctivos en procura de mejorar las

condiciones de seguridad de los funcionarios y los usuarios. *Programa de mantenimiento preventivo, dentro de este

subprograma se desarrollan actividades tendientes a prevenir posibles accidentes de trabajo tanto por manejo de

equipos como por actividades mal realizadas, por ello se utilizan las carteleras institucionales para dar

recomendaciones a todos los funcionario. 4. Subprograma de Seguridad Industrial: Investigación de accidentes de

trabajo, se hizo seguimiento al accidente que se presentó en el servicio de lavandería, el cual generó ausentismo por

parte de la funcionaria. 5. Subprograma Comité Paritario de Salud Ocupacional: *Reuniones mensuales del comité

paritario de Salud Ocupacional. 6. Subprograma de Capacitación: *Inducción a la empresa y puesto de trabajo,

durante este periodo ingresaron 10 nuevos funcionarios entre trabajadores oficiales, asistenciales y administrativos.

Al finalizar el trimestre se cumplió el 61% de las actividades programadas

Durante el segundo trimestre no se llevaron a cabo las

capacitaciones que se habían programado por falta de

colaboración de la ARP, durante este trimestre se llevó a

cabo el proceso para cambio de Administradora de

Riesgos Profesionales.

No se cumplió con el 39% del cronograma proyectado.

Programa 2012 formulado. NO APLICA

Plan de bienestar 2011 

implementado y evaluado

El Programa de Bienestar Social e Incentivos se fue adoptado mediante acta No. 001 del Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de fecha 7 de Febrero de 2011 y se socializó mediante reuniones con los diferente comités

institucionales y se ubicó en la red interna. Durante el segundo trimestre se desarrollaron las actividades programadas

así: 1. Celebración de fechas especiales, actividad que se llevó a cabo el pasado 17 de junio; 2. Celebración día de los

niños, con la participación hijos y nietos de empleados de la institución; 3. Tarde libre por cumpleaños; 4. Campaña

de reforestación. 

La actividad relacionada con el campamento, no se

realizó por motivos climáticos

No. de funcionarios que 

participan en actividades 

de bienestar / Total 

funcionarios

De los 117 funcionarios, participaron de la actividad un promedio de 55 funcionarios.

Plan 2012 formulado. NO APLICA

OBSERVACIONES (Explicaciones que 

estimen necesarias) 

Plan 2011 ejecutado

y evaluado y plan

2012 formulado

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

ESTATAL

20%

CAPACITACIÓN

Plan de 

Capacitación , 

Formación y 

Entrenamiento 

2011

Ejecución y evaluación 

del  Plan  2011 y 

formulación Plan de 

Capacitación, 

Formación y 

Entrenamiento 2012

ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA METAMETAS INDICADOR
ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL 

TRIMESTRE

POLITICAS DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

LINEAS

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD:  SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

PROYECTOS ACTIVIDADES

SALUD 

OCUPACIONAL

Programa de Salud 

ocupacional

Diseño, ejecución y 

evaluación del 

programa de salud 

ocupacional 2011 y 

formulación programa 

2012

Programa 2011 

ejecutado y evaluado 

y Programa 2012 

formulado

CALIDAD DE VIDA 

LABORAL
Plan de Bienestar

Ejecución y evaluación 

del Plan 2011 y 

formulación Plan 2012 

- Bienestar

Plan 2011 ejecutado 

y evaluado y Plan 

2012 formulado



JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 
CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

OBSERVACIONES (Explicaciones que 

estimen necesarias) 

Plan 2011 ejecutado

y evaluado y plan

2012 formulado

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

ESTATAL

20%

CAPACITACIÓN

Plan de 

Capacitación , 

Formación y 

Entrenamiento 

2011

Ejecución y evaluación 

del  Plan  2011 y 

formulación Plan de 

Capacitación, 

Formación y 

Entrenamiento 2012

ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA METAMETAS INDICADOR
ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL 

TRIMESTRE

POLITICAS DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

LINEAS

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD:  SANTAORIO DE CONTRATACION E.S.E

PROYECTOS ACTIVIDADES

Acreditacion ESE

Ejecucion Plan de 

Accion Acreditacion 

2011

Segunda 

Autoevaluación de 

Estandares de 

Acreditación

Segunda autoevaluación de 

Acreditación realizada

Durante el segundo trimestre se ha venido trabajando sobres las acciones de mejoramiento para los estándares

priorizados, pero se evidencia que el cumplimiento de estas acciones de mejoramiento, de acuerdo al manual para la

elaboración de planes de mejoramiento en acreditación, se encuentran en estado de Desarrollo un 60%, el 40%

restante se encuentran en estado de Atrazo, por lo anterior se deben implemetar acciones que permitan alcanzar el

estado de Completo para estas acciones de mejora. En lo relacionado con MECI, se presentó ante el Comité

Coordinador de Control Interno - MECI, el Plan de Auditorías, dentro de las cuales se hará una evaluación de los

procedimientos, evaluación de los mapas de riesgos, planes de mejoramiento por proceso e individuales, los cuales

fueron los elementos que menos puntuación obtuvieron dentro de la calificación del DAFP.

Mantener Sistema 

de Gestión de la 

Calidad

Realizar Auditorias de 

Acreditación y 

Certificación

Mantener la 

acreditación 

ICONTEC, mantener 

la Certificación ISO 

9001:2000

Certificación ISO, 

Certificado de Acreditación

Plan de gestión 

ambiental

Elaborar plan de 

gestión ambiental

Documento plan de 

gestión ambiental 

elaborado

Documento plan de gestión 

ambiental elaborado

En el segundo trimestre de 2011, la entidad adquirió bombillas ahorradoras con el fin de concluir el proceso de cambio

de las tradicionales, actividad que propende por el ahorro de energía, lo cual se complementa con la continua

recordación a los funcionarios de apagar luces que no se requiren. En cuanto al ahorro del agua, se hace recolección de

aguas lluvias para ser utilizadas en los aseos. En cuanto al uso racional del papel, se viene trabajando con el papel

reutilizable y en la no impresión cuando no es estrictamente necesario. Para el manejo adecuado de los desechos del

Sanatorio se da cumplimiento al PGIRSH en cuanto a la recolección, clasificación y desecho final del 100% de los

residuos hospitalarios. Además se clasifican los desechos en reciclables, orgánicos y sólidos inertes a los cuales se les

da el debido tratamiento. 

La institución realiza actividades tendientes

al cuidado del medio ambiente, pero no ha

formulado políticas que las institucionalicen,

con lo cual se consolida el Plan de Gestión

Ambiental

SISTEMA 

ATENCION AL 

CIUDADANO

Fortalecimiento 

Sistema Atención al 

Ciudadano

Satisfacción del 

Ciudadano

Satisfacción del 

Ciudadano en 90%

Informe de grado de 

satisfacción del usuario

En el segundo trimestre de la presente vigencia se aplicaron un total de 360 encuentas en los diferentes servicios de la

instición, obteniendo un grado de satisfacción global del 98%. Se continua con el desarrollo de programas radiales de

información al usuario, en este trimestre se realizaron 3 relacionadas con el Triage - Servicio de Urgencias, Derechos y

Deberes y Requisiots para facturar citas y reclamar medicamentos con las diferentes aseguradoras, temas de gran

interes para el usuario. Ademas se continua con la apertura cada 8 días del buzón de quejas y reclamos, para este

trimestre no se presentó ninguna queja. Las acciones de mejora que se han implementado en la institución en este

trimestre fue la mejora en la oportunidad de asignación de citas de  consulta externa la cual es de 1,8 días.

RENDICION DE 

CUENTAS
Audiencia Pública

Planear, organizar y 

realizar una Audiencia 

Pública para Rendición 

de  Cuentas

Realizar una 

Audiencia y evaluarla

Una Audiencia realizada y 

evaluada

Del informe final de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, se puede extractar que los resultados

arrojados por la encuesta son altamente positivos, lo que permite determinar la amplia aceptación de la Audiencia

Pública en las organizaciones civiles y la ciudadanía. Se manifiesta un interés por seguir participando y apoyando los

próximos eventos de esta naturaleza, la cual denota un representativo progreso en la cultura del control a la Gestión,

dentro de la democratización de la Administración Pública. En cuanto a los aspectos negativos, es la baja participación

presencial, pues mas del 60% de los encuestados manifietan haberla visto por la televisión comunitaria o haberla

escuchado por la emisora comunitaria. Aun no se ha iniciado los preparativos para la rendición de cuentas de la

vigencia 2011.

Actualización criterios 

fase 1

Criterios de la fase 1 

actualizados

Criterios de la fase 1 

actualizados

Cumplimiento de las 

fases 4

Implementar al 

100% la fases 4
Fase 4 implementada

SISTEMA DE 

GESTION DEL 

RIESGO

Administracion del 

Riesgo

Actualizar el mapa de 

riesgos de la entidad

Mapa de riesgos 

actualizado
Mapa de riegos actualizado

La institución cuenta con mapas de riesgos actualizados por procesos; en el desarrollo de las auditorías internas 

programadas para el segundo trimestre de 2011, se evaluarán y se realizará el seguimiento al tratamiento dado a los 

riesgos.

DEMOCRATIZACIÓ

N DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

20%

MORALIZACIÓN Y 

TRANSPARENCIA 

EN LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

20%

GOBIERNO EN 

LINEA

Implementación de 

la estrategia de 

gobierno en línea

La institución presentó ante el GEL, el plan de acción 2011 basado en el manual GEL para discusión.  De acuerdo a la 

evaluación de resultado dada en la reunión de seguimiento sectorial realizada el 7 de junio, y teniendo en cuenta el 

consolidado de pendientes de las entidades del Sector Salud en el cual el Sanatorio de Contratación no tiene ningún 

criterio pendiente a 30 de junio, por lo tanto todas las fases del GEL estan cumplidas en su totalidad.

Hasta la fecha de la evaluación del Plan de 

Desarrollo Institucional no ha llegado la 

última calificación del GEL.

GESTION DE 

CALIDAD 20%

FORTALECIMIENT

O SISTEMAS DE 

CONTROL Y 

GESTION


