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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS  
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

INFORME DE LA MESA DE CONTROL INTERNO  
SOBRE EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

Período evaluado: Abril 06 a Diciembre 31 de 2016 

Fecha elaboración: Enero de 2017 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento general, con la expedición del Acuerdo 641 de 2016 (Abril 6) 
“Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se 
modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”, el Concejo de 
Bogotá, D.C., acordó en su artículo segundo la fusión de Empresas Sociales del 
Estado, quedando integrados los Hospitales Bosa, Pablo VI Bosa, del Sur, Fontibón y 
Occidente de Kennedy en la nueva Empresa Social del Estado denominada “Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”.  
 
Una vez publicado el Acuerdo, se procedió mediante Decreto 171 de 2016 (Abril 8), con 
el nombramiento de las Gerentes de las cuatro (4) Subredes, para la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se nombró a la doctora Alexandra 
Rodríguez Gómez e igualmente durante el mes de abril de 2016 se conformó la Junta 
Directiva de la Subred, disolviéndose la Junta Directiva de cada uno de los Hospitales 
fusionados.  
 
Desde la Secretaría Distrital de Salud y la Alta Dirección de las 4 Subredes creadas se 
trazó el plan de acción para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo 
en mención, con respecto al perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas 
Sociales del Estado, durante el periodo de un año de transición contado a partir de la 
expedición (6 de abril de 2016), plazo que se extiende hasta el día 5 de abril de 2017. 
 
De esta forma, los Gerentes encargados desde el primero de abril de 2016 (por 
terminación del período legal de los gerentes nombrados para el lapso comprendido 
entre el primer semestre de 2012 y marzo 31 de 2016), efectuaron la entrega del cargo 
a la nueva Gerente de la Subred (con fecha 8 de abril de 2016), siendo estos 
designados como subgerentes científicos en cada una de las respectivas unidades 
prestadoras de servicios de salud (antiguos hospitales), conforme al literal d) del artículo 
3 del Acuerdo 641 de 2016.  
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Bajo estas circunstancias y según lo previsto en el Acuerdo de reorganización del sector 
salud de Bogotá, Distrito Capital, la mesa de control interno integrada por los cinco (5) 
jefes de control interno (gestión pública y autocontrol) de los Hospitales fusionados, 
denominadas a partir del 6 de abril, por el Acuerdo 141 de 2016 (artículo 2, parágrafo 2) 
como Unidades de Prestación de Servicios de Salud, se procede a elaborar el presente 
informe, conforme a lo contenido en el plan de acción para la transición en el proceso 
de fusión. 
 
 

1.  PLAN DE ACCIÓN Y MESAS DE TRABAJO 

 
Dentro del proyecto “Redes Integradas de Servicios de Salud”, se ha contado con un 
Plan de Acción (Hoja de Ruta) por cada Subred, incluyendo cronograma de actividades, 
asignándose responsabilidades a mesas de trabajo por temas, sobre lo cual se proyectó 
adelantar el proceso de fusión y transición de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, dentro del plazo de un año fijado en el Acuerdo 641 de 2016 (abril 6), 
artículo 3.  
 
En el siguiente cuadro se resumen los temas y tareas asignadas por mesa de trabajo 
con el fin de lograr la consolidación de la Subred dentro del plazo previsto: 
 

MESA SUBMESAS TEMAS ASIGNADOS 
ESTADO 

31/12/2016 

Planeación Desarrollo 
Estratégico –MECI - 
Comunicaciones – 
Mercadeo - Gerencia 
Información- 
Sistemas- 
Transparencia –
Responsabilidad 
Social -Riesgos  

1. Presentación y Ajustes al Plan Bienal de 
Inversiones. 

En Desarrollo 

2. Plataforma Estratégica. Completo 

3. Imagen Corporativa. En Desarrollo 

4. Aprobación de la Propuesta de Reordenamiento 
de la Red de Servicios. 

En Desarrollo 

5. Seguimiento y Control del Proceso de 
Reordenamiento de la Red de Servicios de Salud. 

En Desarrollo 

6. Crear Estructura de Procesos, Subprocesos. En Desarrollo 

7. Gestión de Mercadeo por Subred En Desarrollo 

8. Sistemas de Información Unificados (Incluye 
Circular 011) 

En Desarrollo 

9. Informe de Gestión de Gerentes (Circular 009 
Supersalud). 

En Desarrollo 

10. Consolidación de Informes Legales y Normativos En Desarrollo 

Calidad SIG - Humanización - 
Seguridad Paciente 

11. Habilitación de Servicios e Inscripción de Subred 
ESE al REPS. 

Completo 

12. Gestión de Procesos y procedimientos. En Desarrollo 

13. Gestión de la Calidad. En Desarrollo 

Subgerencia 
Científica 

P y D – Salud Mental 
- APH – Triage – 
Laboratorio Clínico - 
Salud Pública – 
Asistencia servicio - 
Atención Domiciliaria 

14. Nuevo Modelo de Prestación de Servicios de 
Salud RISS – Nuevo Modelo de Atención 

En Desarrollo 

15. Procesos de compras conjuntas. Completo 

16. Presentación de la Propuesta de Reordenamiento 
de la RISS en el Marco del Modelo de Atención 
Integral de Salud. 

En Desarrollo 
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MESA SUBMESAS TEMAS ASIGNADOS 
ESTADO 

31/12/2016 

– Guías de Atención -  
Central 
Autorizaciones 

17. Implementación de la Propuesta de 
Reorganización de la Red de Servicios de Salud. 

No iniciado 

18. Convenio Docencia Servicio. En Desarrollo 

Administrativa Ambiente Físico -
Talento Humano - 
Gestión Documental - 
Gestión Ambiental 

19. Aprobación de la Planta de Personal para la 
transición. 

Completo 

20. Unificación de Inventarios, Activos Fijos y Otros Completo 

21. Liquidación de la cooperativa de las ESE 
fusionadas. 

En Desarrollo 

22. Unificación contratos apoyo logístico En Desarrollo 

23. Gestión Documental. En Desarrollo 

24. Determinación de la Estructura Organizacional y 
Planta de Personal de la Subred para la Fase de 
Operación. 

En Desarrollo 

25. Unificación Cajas de Compensación, ARL, Fondos 
Cesantías. 

Completo 

26. Depuración de Aportes Parafiscales. Completo 

27. Comités Reglamentarios. Completo 

28. Unificación de Plantas de Personal (Transición). Completo 

29. Aprobación del Manual de Funciones de la 
Subred. 

En Desarrollo 

30. Servicios públicos – Evaluación de consumo. Completo 

31. Otros planes y programas. (ambiental, 
mantenimiento infraestructura). 

En Desarrollo 

Financiera NA 32. Aprobación de los ajustes presupuestales para la 
Transición. 

Completo 

33. Presentación del presupuesto a la Junta Directiva 
de Transición. 

Completo 

34. Liquidación de presupuesto de rentas e ingresos y 
gastos e inversiones de la subred. 

Completo 

35. Trámites de bancos y DIAN. Completo 

36. Armonización financiera y definición de unificación 
de las tesorerías en la transición. 

Completo 

37. Armonización financiera y definición de estados 
contables en la transición. 

En Desarrollo 

38. Armonización Financiera y Definición de Cartera 
en la Transición. 

En Desarrollo 

39. Armonización Financiera y Definición de Cuentas 
por Pagar en la Transición. 

En Desarrollo 

40. Armonización Financiera y Definición del Sistema 
de Facturación en la Transición. 

En Desarrollo 

41. Evaluación y Unificación de Procesos y 
Procedimientos Financieros. 

En Desarrollo 

42. Inicio de operaciones comerciales de la Subred 
con apertura de Estados Financieros.  

Completo 

43. Gestión ante Superintendencia Nacional de Salud Completo 

44. Gestión de Costos. En Desarrollo 

45. Nuevo Modelo de Remuneración. En Desarrollo 

46. Presupuestación 2017. Completo 

Participación 
Social – 
Atención 
Usuario 

NA 47. Atención al Usuario En Desarrollo 

48. Creación de las Juntas Asesoras Comunitarias. En Desarrollo 

49. Funcionamiento de las Juntas Asesoras 
Comunitarias. 

En Desarrollo 

Jurídica NA 50. Aprobación de los Estatutos para la Transición. Completo 
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MESA SUBMESAS TEMAS ASIGNADOS 
ESTADO 

31/12/2016 

51. Aprobación del Estatuto de Contratación en la 
Transición. 

Completo 

52. Aprobación reglamento interno Junta Directiva en 
la Transición. 

Completo 

53. Manual de Contratación en la Transición En Desarrollo 

54. Selección y Contratación de Revisoría Fiscal Completo 

55. Saneamiento predios. En Desarrollo 

56. Aprobación de los Nuevos Estatutos para la 
Operación. 

Completo 

57. Aprobación del Nuevo Estatuto de Contratación 
para la Operación. 

Completo 

58. Determinación de los Manuales de Contratación 
Definitivos de la Subred. 

Completo 

59. Comités de Conciliación. Completo 

Junta Directiva  60. Proceso de Selección para Nombrar Gerentes 
Definitivos. 

No iniciado 

61. Instalación de Juntas Directivas para la Fase de 
Operación. 

No iniciado 

Gestión Pública 
y Autocontrol 

NA Acompañamiento y evaluación proceso de 
transición e implementación MECI. 

En desarrollo 

Fuente: Informe mesa articuladora. 

 
Se observa el cuadro resumen de avance de actividades por estado: Completo, en 
desarrollo y No iniciado, de la siguiente forma: 
 

ESTADO ACTIVIDADES SUBTOTAL PORCENTAJE 

COMPLETO 
2, 11, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 50, 51, 
52, 54, 56, 57, 58 y 59 

26 43% 

EN DESARROLLO 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
18, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 
40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 53 y 55. 

32 52% 

NO INICIADO 17, 60 y 61 3 5 

TOTAL  61 100% 
Fuente: Informe mesa articuladora. 

 
Es importante determinar el grado de avance en el 52% de las actividades que se 
encuentran “en desarrollo”, teniendo en cuenta que se acerca la fecha de finalización 
(abril 6 de 2017) del período de transición establecido por el artículo 3º del Acuerdo 641 
de 2016. 
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2. MODELO ESTÀNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI  

 
Con la creación de la “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, 
durante el período de transición previsto en el artículo 3º del Acuerdo 641 de 2016 y la 
ejecución del plan de acción para consolidar todos los aspectos legales, administrativos, 
financieros, técnicos, de operación y de prestación de los servicios para la nueva 
entidad, es importante tener en cuenta el plazo previsto por el artículo 4, numeral 3 del 
Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)”, en donde se definen cuatro fases que suman dieciocho (18) meses para la 
consolidación del modelo, contados a partir de seis (6) meses después de la fecha de 
aprobación de la planta de personal. Es decir, se contaría con veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la aprobación de la planta de personal para tener completamente 
implementado el Modelo. 
 
Dentro del MECI, la Subred deberá contar con unos productos mínimos por módulo, 
componente y/o elemento, para lo cual ha contado desde el mes de julio de 2016 con 
un Plan de Trabajo SIG – MECI, en armonía con el Plan de Acción (Hoja de Ruta), 
teniéndose para el mes de diciembre de 2016 el grado de avance se describe a 
continuación: 
 

2.1 MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
2.1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
2.1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos 
 
Mientras se surte el proceso de elaboración del código de ética para la Subred, se han  
mantenido vigentes los Códigos de Ética y de Buen Gobierno de las cinco (5) Unidades 
de Servicios de Salud.   
 
La construcción del código de ética para la Subred está prevista dentro del plan de 
acción para la transición con la mesa de trabajo “Administrativa”, submesa “Talento 
Humano”, actividad: “Comités Reglamentarios”, sin embargo, a la fecha el Código de 
Ética para la Subred se encuentra en etapa de construcción y desarrollo. Durante el 
segundo semestre se formalizaron los principios y valores mediante Acuerdo 011 de 
2016 (Junta Directiva), insumo para la construcción colectiva del Código de Ética. 
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2.1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
 
El plan de capacitación, junto con el programa de bienestar social e incentivos son 
elementos que se encuentran en construcción para la nueva Subred, previstos dentro 
del plan de acción en la mesa de trabajo “Administrativa”, submesa “Talento Humano”, 
actividad “Determinación de la estructura organizacional y planta de personal de la 
Subred ESE para la fase de operación”. Las actividades de capacitación y bienestar 
social, realizadas con posterioridad al día primero (1) de agosto de 2016, se han venido 
adelantando de forma consolidada para las cinco (5) unidades de servicios de salud 
que integran la Subred Sur Occidente ESE, estando pendiente la adopción formal de 
los programas para la vigencia 2017. 
  
2.1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 
Se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual de la vigencia 2016 (último período de 
corte julio 31) por cada Unidad de Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente ESE, 
entregándose información para consolidación de avance de metas y cumplimiento de 
indicadores a nivel de Subred. Desde el primero de agosto y hasta el 31 de diciembre 
de 2016, se ha contado con la herramienta: Plan de acción – hoja de ruta, que incluye 
las actividades, responsables y plazos de ejecución, para dar cumplimiento a lo previsto 
por el Acuerdo 641 de 2016, en especial lo relativo al periodo de transición (abril 6 de 
2016 – abril 5 de 2017). 
 
Teniendo en cuenta que el Concejo Distrital, aprobó el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C., 2016 – 2020 “Bogotá Mejor 
para Todos”, mediante Acuerdo 641 de 2016 (09 de junio), la Junta Directiva de la 
Subred Sur Occidente adoptó el Plan Desarrollo Institucional (plan estratégico) 
mediante Acuerdo 026/2016 (Diciembre 22), articulándose con los pilares y ejes 
transversales definidos en el Plan de Desarrollo de Bogotá, en especial el pilar 
“Igualdad de calidad de vida” y eje transversal “calidad de vida urbana…”, lo cual 
facilitará, una vez cumplido el periodo de transición, la distribución por dependencias de 
la responsabilidad en la consecución de los objetivos, metas y proyectos trazados por la 
administración para las vigencias 2017 y subsiguientes. 
 
La formulación de la planeación estratégica y operativa, recae inicialmente sobre la 
mesa de trabajo “Planeación”, dentro de la Hoja de Ruta y cronograma de actividades  
se observa la tarea de construcción del Plan Operativo Anual para la vigencia 2017. De 
forma complementaria, en el tema de proyectos para la Subred, se encuentra en 
desarrollo la actividad “Presentación y Ajustes al Plan Bienal de Inversiones”. 
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2.1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 
La construcción del Mapa de Procesos para la Subred Sur Occidente se encuentra 
prevista dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, submesa 
“Desarrollo Estratégico MECI” y la actividad “Plataforma Estratégica”, habiéndose 
proyectado durante el segundo semestre de 2016 el Mapa de Procesos para la Subred, 
el cual incluye 17 procesos, clasificados en: 4 estratégicos, 6 misionales, 6 de apoyo y 1 
de evaluación. encontrándose en desarrollo y siendo importante dentro del Sistema 
Integrado de Gestión SIG, su articulación con la estructura organizacional de la Subred 
y las unidades administrativas o dependencias que la integren. 
 
2.1.2.3 Estructura Organizacional 
 
Corresponde a la forma de identificar los cargos, funciones, relaciones y niveles de 
autoridad para cumplir con la función, los objetivos y los procesos. Su establecimiento le 
permite a la entidad una comunicación directa entre los ciudadanos y los servidores 
públicos y el cumplimiento de los fines institucionales. 
 
El diseño de la estructura organizacional para la Subred Sur Occidente se encuentra 
previsto dentro del plan de acción en cabeza de la mesa de trabajo “Administrativa” 
submesa “Talento Humano” y actividad: “Determinación de la estructura organizacional 
y planta de personal de la subred ESE para la fase de operación”, encontrándose en 
fase de construcción y desarrollo.  
 
Es importante tener en cuenta la articulación que debe existir entre los actos 
administrativos que se expidan dentro del proceso: a) Determinación de la estructura 
organizacional (funciones generales por dependencia), b) Planta de empleos, c) Manual 
específico de funciones, y d) Incorporación en la planta de empleos. De igual forma, su 
armonización con el modelo de operación por procesos (mapa de procesos) que se 
adopte. 
 
2.1.2.4 Indicadores de Gestión 
 
El elemento busca establecer un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas 
sujetas a la medición, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas, determinando con ello como se ejecutan o se llevan a cabo los procesos, al 
igual que las tendencias de cambio en relación con el logro de los objetivos y metas 
previstas. 
 
La herramienta que permite el manejo de indicadores corresponde al Plan Operativo 
Anual POA, de forma complementaria a los indicadores asistenciales que se rinden al 
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Ministerio de Salud en cumplimiento de la Circular Única. De otro lado, al comenzar la 
fase de operación, una vez se cumpla el año de transición para la Subred, se deberá 
contar con el Plan de Gestión Gerencial en cumplimiento de la Resolución 743 de 2013. 
 
El manejo de estas herramientas de planeación estratégica y operativa, facilitarán el 
ejercicio de suscripción de acuerdos de gestión gerencial y la evaluación por 
dependencias previstos en el Título VIII de la Ley 909 de 2004. 
 
2.1.2.5 Políticas de Operación 
 
Permiten definir estrategias para hacer eficiente la operación de la entidad mediante el 
direccionamiento estratégico, los objetivos de los procesos, las estrategias definidas en 
los planes y programas, y las políticas de administración del riesgo. 
 
La definición de las Políticas Institucionales para la Subred Sur Occidente se encuentra 
prevista dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, submesa 
“Desarrollo Estratégico MECI” y la actividad “Plataforma Estratégica”, encontrándose en 
desarrollo. 
 
2.1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La administración del riesgo permite a la institución verificar que los controles existentes 
contribuyen a evitar, compartir o mitigar los diferentes riesgos identificados en la 
entidad. Evaluar los eventos negativos tanto internos como externos que puedan 
impedir el logro del cumplimiento de sus funciones y el normal desempeño de los 
procesos; identificando, analizando y valorando los riesgos, conforme a los lineamientos 
establecidos en la política de administración del riesgo. 
 
2.1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 
 
La definición de la política de administración del riesgo para la Subred Sur Occidente se 
encuentra prevista dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, 
submesa “Riesgos”, encontrándose en desarrollo. 
 
2.1.3.2 Identificación del Riesgo 
 
La elaboración del mapa de riesgos para la Subred Sur Occidente se encuentra prevista 
dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, submesa “Riesgos”, 
encontrándose en desarrollo. 
 
 
 



 

Calle 9 # 39 – 49 

Código postal 110851 

Tel: 3754019 

Info: Línea 195 
 

 
 

9 

2.1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 
 
La actividad de análisis y valoración del riesgo se encuentra enmarcada dentro de la 
construcción de los mapas de riesgos para la Subred Sur Occidente, igualmente, 
prevista dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, submesa 
“Riesgos”. 
 

2.2  MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
2.2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 
 
Permite realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la entidad mediante la 
aplicación de mecanismos e instrumentos de control diseñados en los procesos y 
procedimientos estableciendo las medidas que garanticen la continuidad de la 
operación, tomando como base los resultados de la medición de la eficacia, la eficiencia 
y la efectividad. 
 
Como se mencionó, se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual de la vigencia 2016 
por unidades de servicios de salud con fecha de corte 31 de julio, entregándose 
información para consolidación de avance de metas y cumplimiento de indicadores a 
nivel de Subred. 
 
La Subred Sur Occidente ESE deberá contar con el Plan Operativo Anual una vez 
cumplido el proceso de transición previsto en el artículo 3º del Acuerdo 641 de 2016 
(abril 6). Durante el periodo de transición se ha venido desarrollando el plan de acción 
(hoja de ruta) que permitirá su consolidación y entrada en operación. 
 
2.2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 
2.2.2.1 Auditoría Interna 
 
Busca realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 
actividades, operaciones y resultados de la entidad con el propósito de formular 
recomendaciones a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos, planes, programas, proyectos y procesos constituyéndose en una 
herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno. 
 
Durante la vigencia 2016, cada Oficina de Control Interno u Oficinas de Gestión Pública 
y Autocontrol de las cinco Unidades de Servicios de Salud (anteriores hospitales), 
desarrollaron de forma independiente los respectivos Programas Anuales de Auditoría. 
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Desde el mes de agosto se conformó la mesa de control interno por parte de los 5 jefes, 
adelantándose 14 reuniones entre los meses de agosto y diciembre, obteniéndose 
como resultados principales la proyección del Programa Anual de Auditorías 2017 
consolidado para la Subred, presentado y aprobado en el Comité de Coordinación de 
Control Interno el día 29 de diciembre de 2016, por otra parte se elaboró el presente 
informe de evaluación sobre el proceso de transición y fusión que se viene adelantando 
desde el día 6 de abril, fecha de aprobación del Acuerdo 641 de 2016.  
 
2.2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.2.3.1 Plan de mejoramiento institucional 
 

     Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá  
 
La Contraloría de Bogotá, decidió dentro del ejercicio de auditoría fiscal, consolidar los 
hallazgos que se mantenían vigentes por cada Unidad de Servicios de Salud con fecha 
de corte 31 de julio de 2016, generando un nuevo plan de mejoramiento para la Subred 
Sur Occidente, quedando de la siguiente forma: 
 

CODIGO ENTIDAD HALLAZGOS 

404 Hospital Occidente de Kennedy, III Nivel, E.S.E. 59 

406 Hospital Bosa, II Nivel, E.S.E. 33 

408 Hospital Fontibón, II Nivel, E.S.E. 79 

417 Hospital del Sur, I Nivel, E.S.E. 34 

419 Hospital Pablo VI Bosa, I Nivel, E.S.E. 6 

424 SUBRED  SUR OCCIDENTE 211 
Fuente: SIVICOF 2017 

 
Se deberá presentar, dentro de la cuenta anual 2016, el seguimiento a través de 
SIVICOF, mediante el Formato electrónico “71 Plan Mejoramiento Seguimiento 
Entidad”, de forma consolidada para la Subred por parte de las Oficinas de Control 
Interno o de Gestión Pública y Autocontrol. 
 

     Plan de mejoramiento por procesos 
 
Se viene adelantando desde las cinco (5) unidades de servicios de salud, la 
consolidación del plan de mejoramiento por procesos, producto de las auditorías 
adelantadas de forma independiente durante las últimas vigencias. Con este fin se tomó 
la decisión de emplear el formato adoptado por la Subred Sur Occidente ESE, 
previéndose entregar, de forma consolidada, a la Oficina de Planeación de la Subred al 
finalizar el mes de febrero de 2017.  
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   Planes de Mejoramiento Individual:  
 
Contienen las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores 
Públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, 
en un marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 
 
Los planes de mejoramiento individual se encuentran pendientes de reglamentación  
por parte de la Subred, de forma complementaria con la evaluación del desempeño de 
los empleados de carrera. 
 

2.3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
2.3.1 INFORMACIÓN 
 
En cuanto a los sistemas de información para la Subred Sur Occidente se encuentra 
previsto dentro del plan de acción en la mesa de trabajo “Planeación”, submesa 
“Sistemas de Información” y el tema “Sistemas de información unificados”, las 
actividades se encuentran actualmente en desarrollo. De otra parte, se revisaron los 
contratos para la adquisición del sistema de información hospitalario que fueron 
realizados por unidad, consolidándose en un solo contrato para la Subred. 
 
2.3.2 COMUNICACIÓN  
 
El Plan de Comunicaciones define las estrategias en materia de comunicación y 
divulgación de información, que se desarrollan para apoyar el logro de los objetivos 
institucionales y por procesos.  
 
Se cuenta con un plan de comunicaciones en la Subred para la transición desde el mes 
de julio de 2016. La definición del Plan de Comunicaciones para la Subred Sur 
Occidente, en su etapa de operación, se encuentra prevista dentro del plan de acción 
en la mesa de trabajo “Calidad”, submesa “SIG” y la actividad “Gestión de la Calidad”, 
encontrándose en fase de desarrollo. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Procurar el cumplimiento de los términos y cronogramas trazados dentro del plan de 
acción para la fusión, de forma que la nueva Subred Sur Occidente E.S.E. pueda 
asumir el 100% de los negocios y actividades una vez finalizado el período de 
transición previsto en el artículo 3º del Acuerdo 641 de 2016. 
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 Es importante tener en cuenta el plazo previsto por el artículo 4, numeral 3 del 
Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)”, en donde se definen cuatro fases que suman dieciocho (18) meses para la 
consolidación del modelo, contados a partir de seis (6) meses después de la fecha 
de aprobación de la planta de personal. Es decir, se contaría con veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la aprobación de la planta de personal para tener 
completamente implementado el Modelo. 

 

 Armonizar la estructura organizacional con el modelo de operación por procesos en 
el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG, de forma que todos los productos, 
componentes y elementos del Modelo Estándar de Control interno guarden armonía 
y sean consecuentes con lo definido en estos dos aspectos relevantes en toda 
organización. 
 

 Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto número 029 de 2015 
(enero 14) “Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o 
transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, 
privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 
39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, teniendo en 
cuenta que la Subred Sur Occidente ESE, ha venido desde el mes de agosto de 
2016 adelantando la consolidación y transferencia documental desde los cinco (5) 
hospitales fusionados. 
 

 Al comenzar la fase de operación, una vez culminado el periodo de transición (abril 
6 de 2017), la Subred deberá contar con el Plan Operativo Anual POA, al igual que 
con el Plan de Gestión Gerencial en cumplimiento de la Resolución 743 de 2013. 
 

 Es importante tener en cuenta que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 909 de 
2004, deben suscribirse Acuerdos de Gestión entre la Gerencia y los Subgerentes y 
Jefe de Oficina (empleos del nivel directivo). 
 

 La Subred debe prever el cumplimiento de la publicación en su página web de la 
información requerida por la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y sus 
normas reglamentarias, en la medida en que se avanza con la ejecución del plan de 
acción para el proceso de transición que se ha venido ejecutando. 

 

ELABORÓ: 

Integrantes Mesa de Control Interno.  Jefes de Control Interno o de Oficinas de Gestión 
Pública y Autocontrol de las Unidades de Servicios de Salud: Bosa, Fontibón, Kennedy, 
Pablo VI Bosa y Sur. 
 


