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Módulo de Planeación y Control 

Dificultades 

 Consolidación del Normograma 

 Actualización de los acuerdos y compromisos éticos en todos los procesos evaluando su 
cumplimiento 

 No se ha implementado plan de mejoramiento a la gestión ética de acuerdo a los resultados 
del diagnostico 

 La inclusión en el proceso de gestión humana la evaluación de la eficacia de la capacitación 
por parte de los empleados y jefes inmediatos 

 Implementar la evaluación del desempeño del personal correlacionado con el desempeño 
de los procesos. 

 El seguimiento sistemático y control a las políticas definidas. 

 La valoración anual de los riesgos de los procesos. 

 La actualización el manual de funciones de acuerdo a los nuevos lineamientos 

 La documentación el manual de inducción 

 La implementación del programa de escucha activa con el cliente interno. 

 La implementación de los acuerdos de gestión. 

 La evaluación de los indicadores de los objetivos estratégicos 

 Publicación de los indicadores de los procesos en la página web. 

 Difusión de las políticas de operación de los procesos y su aplicación. 

 Divulgación de los mapas de riesgos. 

 La evaluación de la eficacia de los puntos de control 

 La Evaluación de la pertinencia y demás atributos de los indicadores 

 La publicación en la página web la normatividad aplicable 

 Demora en la socialización de los procesos 

 Identificación de las fuentes de información y comunicación 

Avances 

 La realización de la evaluación trimestral del plan de desarrollo 

 Se hizo la medición de algunos indicadores de los servicios en el Comité Técnico y de Control 
Interno y Calidad 

 No se han detectado riesgos de corrupción en la administración de la empresa. 

 Conocimiento y comprensión del mapa de procesos por parte del personal 
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 Estructura organizacional definida de acuerdo a la naturaleza de la empresa. 

Avances 

 Documentación Tablas de retención documental para aprobación por el Archivo 

Departamental de Antioquia 

Módulo De Control De Evaluación Y Seguimiento 

Dificultades 

 No avance en la autoevaluación del control 

 Débil cultura de la autogestión y autocontrol de los procesos,  

 Medición incipiente de los indicadores de procesos durante este periodo. 

 Debilidad en la formulación de acciones correctivas y preventivas 

 La Alineación entre los planes de mejoramiento individual con los planes del proceso. 

 Implementación del procedimiento de auditoría. 

 La implementación de los planes de mejoramiento 

 Formulación del programa de auditorías para evidenciar el mejoramiento del Sistema 

obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo de control interno 

 Avances 

 Cumplimiento del plan de mejoramiento a la auditoria de la contraloría 

 Formulación de planes de mejoramiento alineado con el PAMEC institucional con el fin 

de evidenciar el mejoramiento continuo 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 La Difusión de la política de comunicación e información a todo el personal 

 La construcción de las matrices de información y comunicación de los procesos 

 Difusión de la matriz de responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 Implementación de un plan de comunicaciones y su seguimiento y control 

 Gestión y seguimiento a las expresiones de los usuarios y clientes internos. 

 La socialización de los elementos de este componente al personal de la empresa 

 Difusión de la información organizacional de forma oportuna y confiable 
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 El ajuste de la página web a los lineamientos de Gobierno en Línea. 

 Implementación de la toma de acciones a los resultados encontrados a la satisfacción 

del usuario y su familia. 

 Avances 

 La rendición de cuentas anual a la comunidad 

 Inventario actualizado del software y hardware de la Empresa 

 Documentación de los procedimientos para el control documental de los procesos. 

 La evaluación sistemática de la satisfacción del usuario y su familia,  

Estado general del Sistema de Control Interno 

 El sistema de control interno de la Empresa tiene mantiene un cumplimiento del 56% de 

los requerimientos del nuevo modelo de control interno de acuerdo al instrumento de 

evaluación utilizado lo que se correlaciona con los resultados del Informe ejecutivo Anual 

presentado en febrero de 2015, con un nivel de madurez del 51.15% 

 Se cuenta con una moderada implementación de los elementos relevantes como la 

gestión de riesgos y el mejoramiento continuo. 

 Los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación deben incorporarse 

efectivamente en el Sistema. 

 El personal operativo en los diferentes procesos ha mejorado el conocimiento que tienen 

del sistema. 

 La evaluación solo se presenta comparativo con el mes de noviembre por el cambio de 

modelo. 

Recomendaciones 

 Finalizar la implementación del nuevo modelo MECI 2014 haciendo los ajustes 

necesarios 

 Fortalecer las líneas de autoridad y la apropiación de las responsabilidades por parte de 

los líderes de los procesos, haciendo seguimiento oportuno por parte de la Gerencia al 

cumplimiento de las políticas y directrices dictadas. 

 Establecer estrategias efectivas para la socialización de los procesos institucionales 
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 Fortalecer la cultura de seguimiento evaluación y toma de decisiones. 

 Fortalecer los medios y estrategias de comunicación 

 Seguimiento y medición de los procesos a través de los indicadores y planes de 

mejoramiento. 

 Implementación de estrategias que fortalezcan la cultura de autocontrol y autogestión 

 Continuar con la integración de los sistemas de control interno y garantía de calidad en 

salud. 

 

 
 

Firma 

 
Grafica Consolidada del avance del modelo MECI 2014 con corte a abril de 2015 
 

 

PROMEDIO ESTRUCTURA
MODULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTION

MODULO DE CONTROL DE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO

EJE TRANSVERSAL DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CALIFICACION TOTAL DEL MECI

nov-14 76.0% 48.7% 43.7% 46.1% 53.6%

abr-15 % 84.0% 53.2% 45.2% 52.2% 58.6%
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