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

INFORME PORMENORIZADO ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011 

Período evaluado: Marzo a Junio de 2018 

Fecha elaboración: Julio 2 a 11 de 2018 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asume el proceso de 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), teniendo en 
cuenta que el Decreto 1499 de 2017 lo actualizó, definiéndolo como “un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio.”.  
 
La metodología para la elaboración del informe pormenorizado del estado de control 
interno para el período comprendido entre marzo y junio de 2018 (segundo informe de la 
vigencia 2018) incluye la descripción de los avances y dificultades por cada una de las 
siete (7) dimensiones establecidas en el Manual Operativo “MIPG”, partiendo de los 
resultados obtenidos en la identificación de la línea base a través de FURAG II y de los 
lineamientos, políticas, estrategias y herramientas del Modelo que se han venido 

trabajando en la Subred desde el Sistema Integrado de Gestión (Subsistemas de Gestión 
de la Calidad SGC - Sistema Único de Acreditación SUA, Subsistema de Control Interno 
SCI, Subsistema de Gestión Ambiental – SGA, Subsistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional - S&SO, Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, 
Subsistema de Gestión Documental y Archivo – SIGA y Subsistema de Responsabilidad 
Social – SRS). Avances que sirvieron como insumo para la identificación de la línea base 
y la elaboración de autodiagnósticos dentro de MIPG. Adicionalmente, se han tenido en 
cuenta los aspectos que han presentado modificaciones en la entidad durante los últimos 
cuatro meses. 
 

PRIMERA DIMENSIÓN – TALENTO HUMANO 

AVANCES 

 
Gestión Estratégica del Talento Humano:  
 
Una vez verificado el aplicativo Almera dispuesto por la Subred Sur Occidente ESE, se 
pueden observar documentos relacionados con el desarrollo del talento humano, tales 
como:  
 
Política de talento Humano: La Alta Dirección de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE, la adoptó dentro del Manual de Políticas para la Subred. 
Documento de referencia “Política de Talento Humano”, el cual se encuentra publicado en 
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el Aplicativo Almera identificado con el Código 01-01-OD-0015, del 16 de enero de 2018.  
 
Régimen Laboral: Además de la aplicación al régimen laboral vigente para los servidores 
públicos, la entidad cuenta con un Manual de Convivencia Laboral, publicado en el 
Aplicativo Almera, el día 20 de Noviembre de 2017 con código de aprobación 04-02-MA-
0001.  
 
Plan Institucional de Capacitación: La Subred Sur Occidente E.S.E., ha contado con el 
Plan Institucional de Capacitación para cada vigencia, incluyendo: diagnóstico de 
necesidades, estrategias de capacitación, cronograma y presupuesto, entre otros 
aspectos. De igual manera cuenta con el Plan de Bienestar e Incentivos. Se observa la 
publicación en Almera de los documentos Plan Institucional de Capacitación Vigencia 
2018. Código 04-01-PL-0001. Fecha de aprobación: 04/04/2018 y el Plan de Bienestar 
Social e Incentivos Subred Sur Occidente E.S.E. Código 04-03-PL-0001. Fecha de 
aprobación 10/03/2018.  
 
Programa de Inducción general y específica - programa de reinducción: Actividades 
diseñadas por la entidad para capacitar a sus colaboradores previo al inicio de sus 
funciones y durante el ejercicio de las mismas, gestionado de manera virtual a través de la 
plataforma Moodle (aula virtual), enviando el link de acceso, mediante correo electrónico, 
a cada servidor público que ingresa a la entidad o deba realizar el proceso de reinducción 
en el servicio. 
 
Medición del Clima Organizacional: La Subred Sur Occidente ESE, mediante encuesta 
realizada en el mes de junio de 2018, la cual fue socializada a través de la página 
institucional, correo electrónico y otros medios de comunicación con los que cuenta la 
entidad, realizó medición del grado de satisfacción del personal a su servicio, 
indistintamente de su tipo de vinculación en la entidad. (Personal de planta y 
Contratistas), actualmente se está realizando el proceso de tabulación y análisis de los datos, 
a fin de contar con información que permita establecer un plan de trabajo y toma de 
decisiones. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
La entidad cuenta con herramientas y documentos relacionados con la gestión del talento 
humano, sin embargo, dentro de los aspectos a contemplar en el plan de acción de 
implementación MIPG se encuentran política de integridad, código de integridad del 
servidor público, plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos, 
monitoreo y seguimiento SIDEAP, medición, análisis y mejoramiento del clima 
organizacional. Ajuste al manual de funciones y competencias conforme al Decreto 815 
de 2018, indicadores claves sobre la gestión del talento humano, desarrollo de programas 
como Estado joven, teletrabajo, grupos étnicos, entre otros.  
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SEGUNDA DIMENSIÓN –  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  

AVANCES  

 
Política de Planeación Institucional: La entidad definió su direccionamiento estratégico 
(largo plazo) a través del plan de desarrollo institucional 2017-2020, publicado en Almera, 
junto con planes anuales de acción (corto plazo), que corresponden a los POA – Planes 
Operativos Anuales, los cuales han sido diseñados como una herramienta que busca 
definir las principales actividades por proceso, que han sido objeto de evaluación cada 
trimestre a fin garantizar su adecuado desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas, 
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos articulados con las líneas de acción, 
objetivos, programas o proyectos incluidos en el plan distrital de desarrollo. A su vez, 
definió las metas para alcanzar los objetivos estratégicos, personal responsable de la 
ejecución de las actividades, tiempos de ejecución de las mismas, e indicadores para su 
medición y seguimiento. 
 
Así mismo, se definieron los rubros presupuestales necesarios para implementar las 
acciones enmarcadas en el plan anual de acción; es de precisar que las partidas 
presupuestales se tienen en cuenta de manera específica para cada una de las acciones 
referidas anteriormente. 
 
Es de anotar que en el mes de enero de 2018, se realizó evaluación al avance del 
consolidado del año 2017, adicionalmente, se definieron los nuevos POA para la presente 
vigencia. En el mes de abril de 2018, se realizó evaluación al avance del consolidado del I 
trimestre del año en curso. 
 
Plan anticorrupción y atención al ciudadano: La Subred ha dado cumplimiento a las 
diferentes fases, incluidas planeación, construcción mapa de riesgos de corrupción, 
publicación y seguimiento al plan anticorrucción durante la vigencia 2018. 
 

PLAN DE ACCIÓN: 

 
Con respecto a la segunda dimensión “Direccionamiento Estratégico y Planeación”, dentro 
de los aspectos a contemplar en el plan de acción de implementación MIPG se encuentran: 
identificación de necesidades de los grupos de valor, diagnóstico de capacidades y entornos, 
fortalecimiento de toma de decisiones basada en evidencias, planeación participativa, 
programación presupuestal y desarrollo y mantenimiento de acciones de liderazgo estratégico. 
Igualmente, la revisión y actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano, 
comforme a los resultados del autodiagnóstico y evaluación. 

 

TERCERA DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

AVANCES  

 
De la ventanilla hacia adentro. Política de Fortalecimiento organizacional y 
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simplificación de procesos: Como es de conocimiento general, en articulación con la 
política nacional de implementación del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS, el 
Distrito Capital expidió el Acuerdo 641 de 2016, reorganizando en 4 Subredes la 
prestación de los servicios de salud. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., ha venido realizando ajustes en procura del mejoramiento continuo. 
Dentro de este proceso, ha diseñado el mapa de procesos, articulado con la estructura 
organizacional definida en el Acuerdo de Junta Directiva número 15 de 2017.  
 
A la fecha, la Subred Sur Occidente E.S.E., cuenta con las USS de Pablo VI Bosa y 
Fontibón como instituciones acreditadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certitifación ICONTEC, denotando el compromiso institucional por la calidad y la mejora 
continua en los servicios de salud. 
 
El Aplicativo SGI Almera, dentro del Sistema Integrado de Gestión, ha sido fundamental 
para un adecuado manejo de la documentación, por cuanto ha permitido mantener 
informados a los colaboradores sobre los procesos, procedimientos, registros, normas 
internas y externas para el desarrollo las actividades y tareas en la organización. 
Adicionalmente, se vienen publicando aspectos relacionados con matrices de riesgo, 
planes operativos, indicadores, planes de mejoramiento por cada proceso. 
 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: Adelantada la verificación 
documental en el Aplicativo Almera, se evidencia la existencia de unas políticas de 
administración de recursos financieros y de SARLAFT, que dan lineamientos a los 
colaboradores acerca de la correcta ejecución de los recursos públicos.   
 
Igualmente, la Subred utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC como 
herramienta de planeación financiera, ajustado a los comportamientos de los recaudos y 
el límite de pagos mensuales.  
 
Respecto al Plan Anual de Adquisiciones PAA 2018, se observó la elaboración y 
publicación del mismo en la Página Web de la entidad, a través del siguiente enlace:  
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/contratacion/PLAN%20DE%20A
DQUISICIONES%20VIGENCIA%202018.pdf  
 
Es de anotar, que la entidad llevó a cabo un plan de choque, que consiste en liquidar los 
contratos de vigencias anteriores (2007 a 2014), los cuales contaban con saldos 
pendientes de reintegrar al presupuesto, dicha actividad permitió obtener un mayor grado 
de liquidez para la Subred. Para las vigencias anteriores a 2014, se proyectó la liquidación 
de 673 contratos, de los cuales se adelantaron 671 efectivamente, quedando pendiente 
por liquidar 2 contratos, por valor de $ 5.748.001.  Para la vigencia 2014, se proyectó 
liquidar 443 contratos por valor de $ 817.587.440, de los cuales se liquidaron 
efectivamente 390 por $ 705.236.025, quedando pendiente 53 contratos (2014) por 
liquidar cuyo valor asciende a $ 112.351.415. 
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Gobierno Digital y Seguridad de la Información: A pesar de contarse con el sistema de 
información hospitalario Hosvital HIS (para la gestión de la información clínico asistencial) 
en integración con los componentes  SEVEN-ERP (para la gestión de la información 
administrativa y financiera) y KACTUS-HCM (para la gestión de la nómina), se 
presentaron deficiencias en la implementación e interoperabilidad entre los módulos y 
componentes del sistema de información, conllevando como consecuencia directa el tener 
que reprocesar información de forma manual o a través de aplicativos alternos para la 
generación de reportes por parte de los diferentes procesos (inventarios, almacén, 
contabilidad, facturación…), con impacto negativo en la gestión de los recursos 
empresariales. Situación que llevó a la entidad a expedir la Resolución No. 0276 del 25 de 
abril de 2018, “Por la cual se declara el Incumplimiento del Contrato No. 314 de 2015 y del 
Acta de Modificación del mismo, de fecha  21 de noviembre de 2016, celebrado entre la 
E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy, hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y la firma DIGITAL WARE S.A. para la Compra, 
implementación, puesta en marcha y estabilización de un Sistema de Información 
Hospitalaria (HIS), entre otros, se ordena el pago de perjuicios y se afecta la póliza de 
garantía.”. Este proceso de declaratoria de incumplimiento conllevó la necesidad de 
elaborar un plan de contingencia proyectado desde la Oficina de Sistemas de Información 
TIC, en busca de encontrar una solución para implementar un Sistema que le permita a la 
entidad gestionar adecuadamente la información de los procesos estratégicos, misionales, 
administrativos y de apoyo, de manera que sea estandarizado, interoperable, usable y de 
esta forma, se logre potenciar los procesos y servicios de salud brindados. 
 
Defensa Jurídica: La entidad adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, 
Código 01-01-OD-0002, igualmente ha integrado el Comité de Conciliación, conforme a 
las disposiciones vigentes. La Oficina de Control Interno, adelantará durante los meses de  
Julio y Agosto de 2018 el seguimiento sobre publicación y cargue de información en el 
Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB. 
 
Participación Social y Atención al Ciudadano: La Subred Sur Occidente ESE, aplica 
una encuesta que permite evaluar la satisfacción de los usuarios que acceden a los 
servicios de salud, apostándole a una metodología establecida por la Secretaria Distrital 
de Salud, la cual consiste en conocer la percepción de satisfacción a través de tres 
encuestas distintas, una para los servicios de hospitalización, otra para urgencias y la 
tercera para consulta externa.  Una vez cuantificados los resultados obtenidos para el 
primer trimestre de 2018 (meses de enero, febrero y marzo) se observó que el porcentaje 
de satisfacción general asciende al 85.88 %, para los meses de abril y mayo de 2018 
correspondió a 86.12% y 86.37% respectivamente.  
 

PLAN DE ACCIÓN: 

 
En la tercera dimensión “Gestión con Valores para Resultados”, dentro de los aspectos a 
contemplar en el plan de acción de implementación MIPG se encuentran: Publicación de la 
totalidad de información requerida por la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la 
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información pública”, revisión y/o actualización de indicadores para gobierno abierto, gestión 
de procedimientos y trámites en línea, Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, 
implementación sistemas de información, arquitectura de infraestructura tecnológica, 
seguridad de la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.  
 

CUARTA DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

AVANCES: 
 
Se consideran aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente el Sistema 
de Control Interno de la entidad; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el 
nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los cuales son resultado de la 
gestión de la entidad.  
 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional: Los resultados de 
seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo institucional, desagregado 
por cada dependencia responsable de la ejecución de POA para el primer trimestre de 
2018, arrojó:  
 

 
   Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – Planeación Estratégica 

 
Evaluación a la Gestión del Riesgo: La Subred Sur Occidente E.S.E, en la actualidad 
cuenta tres documentos que establecen el marco de referencia para los riesgos 
institucionales y por proceso, los cuales se encuentran publicados en el aplicativo Almera 
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para su consulta, así: 
 
- Política de Gestión del Riesgo 01-01-OD-0008. Establece el compromiso de todos los 

colaboradores de la entidad, hacia una cultura de prevención y gestión de los riesgos. 
 

- Guía de Administración del riesgo-01-01-GI-0002. Documento que establece la 
metodología para la administración de los riesgos de la entidad. 

 
- Resolución 656 de 2017. “Por medio de la cual se crea el Comité de Gestión del 

Riesgo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E.” 
 

Avances en el levantamiento de los mapas de riesgo por proceso y su respectiva 
medición: Se efectuó con corte a diciembre 31 de 2017, el seguimiento de primera línea 
(líderes de proceso responsable del monitoreo) y de segunda línea (Planeación 
Estratégica), igualmente la Oficina de Control Interno (tercera línea) evalúo la gestión del 
riesgo institucional y por procesos, determinando el nivel de cumplimiento de la política y 
metodología para la administración de los riesgos en la Subred.  
 
Para el primer trimestre de la vigencia 2018 se adelantó seguimiento de primera y 
segunda línea. 
 

PLAN DE ACCIÓN: 

 
Para la cuarta dimensión “Evaluación de Resultados”, dentro de los aspectos a contemplar 
en el plan de acción de implementación MIPG se tiene: Revisión y actualización de 
indicadores (métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el 
desempeño institucional), revisión y actualización de las herramientas para la gestión del 
riesgo en la Subred.  
  

QUINTA DIMENSIÓN:  INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

AVANCES: 

 
Gestión de la información y la comunicación:  
 
Información: La entidad, cuenta dentro de sus unidades de servicios de salud con 
oficinas o áreas de atención al usuario, a través de las cuales se garantiza a la ciudadanía 
presentar quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o solicitudes utilizando diferentes 
medios: Personalmente, vía telefónica, radicación en ventanilla, buzón de sugerencias o 
mediante la página web.  
 
Los reportes de seguimiento a las respuestas de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias presentados por los usuarios, se generan de manera centralizada desde el 
Área de Atención al Usuario de la Subred; de los mismos se efectúa la consolidación 
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estadística. 
 
Comunicación: La Subred Sur Occidente adoptó el Plan de Comunicaciones con fecha 
22-02-2017, en el cual se incluyen estrategias como: “La Gerente en un Clic”, “El Boletín 
Institucional Interno”, “Sintonízate con la Subred Sur Occidente”, “Línea Directa”, “Mi sala 
de espera”, “WhatsApp a la carta” e “Intranet a la medida de la Acreditación”. Estrategias 
con las que se ha venido promoviendo la comunicación directa entre la Alta Dirección de 
la Subred y los usuarios internos y externos, así como las demás partes interesadas.  
 
Gestión documental: En el aplicativo Almera (Intranet), con fecha de corte junio de 2018, 
se observa la publicación de 1.170 documentos del Sistema Integrado de Gestión, entre 
otros: Mapa de procesos, caracterizaciones, procedimientos, formatos, protocolos, planes, 
guías, instructivos y manuales.  En cuanto a documentos externos se refiere (normas, 
decretos, leyes, guía de práctica clínica, entre otros) se tienen 264 documentos cargados 
en Almera. 
 
La Subred se encuentra en proceso de formular y adoptar formalmente el Programa de 
Gestión Documental PGD, en los términos del Decreto 2609 de 2012, siendo importante 
hacer seguimiento al plan de acción para poder contar con la actualización y aprobación 
del inventario documental, junto con las tablas de retención y valoración documental, 
elementos fundamentales para la adecuada gestión y el cabal cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de archivo.  
 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: No 
obstante, los avances presentados durante los meses de junio y julio de 2018, en cuanto 
a la publicación de información en la página web de la Subred: 
http://www.subredsuroccidente.gov.co, es importante incrementar esfuerzos para 
mantener actualizada toda la información requerida en los términos definidos por la ley de 
transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014). 
 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

En cuanto a la quinta dimensión “Información y comunicación”, dentro de los aspectos a 
contemplar en el plan de acción de implementación MIPG se tiene: Gestión adecuada de los 
sistemas de información estratégicos, misionales, administrativos y de apoyo, de manera que 
sean estandarizados, interoperables, usables y, en esta medida, se logren potenciar sus 
procesos y servicios. Mantener actualizada la página web con toda la información requerida 
mediante la ley de transparencia y acceso a la información pública. inventario documental 
actualizado, junto con las tablas de retención y valoración documental. Actualización de 
inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
 
 

SEXTA DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
AVANCES: 
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La Subred continuó con el diseño de planes y programas de formación y definición de 
líneas de investigación, incluyendo actividades docentes, prácticas supervisadas, 
desarrollo de las investigaciones, implementación de estrategias de aprendizaje y 
desarrollo de competencias, hasta la evaluación final de los estudiantes, presentación de 
los informes correspondientes, publicaciones de investigaciones realizadas y/o la 
finalización del acuerdo de voluntades interinstitucional. 
 

PLAN DE ACCIÓN: 

 
En la sexta dimensión “Gestión del conocimiento y la innovación”, dentro de los aspectos 
a contemplar en el plan de acción de implementación MIPG se tiene: Procedimientos 
institucionales y activos de información del proceso, espacios de trabajo, alianzas 
estratégicas o grupos de investigación. 
 
SÉPTIMA DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO 
AVANCES: 
 
Ambiente de control: La Subred Sur Occidente E.S.E., cuenta con los elementos 
necesarios para asegurar un ambiente de control, ajustó su estructura organizacional 
mediante Acuerdo de Junta Directiva número 15 de 2017, armonizándola con el modelo 
de operación por procesos, que a su vez corresponde a la base del Sistema Integrado de 
Gestión implementado, permitiéndole mantener y alcanzar la acreditación de alta calidad 
para las sedes de las unidades de servicios de salud Pablo VI Bosa y Fontibón 
respectivamente. 
 
Gestión de los riesgos institucionales: Dentro de las actividades de gestión del riesgo, 
se viene adelantando medición de indicadores en los mapas de riesgos de manera 
mensual, consolidación trimestral, con seguimiento trimestral desde el área de Planeación 
Estratégica y evaluación anual por parte de la Oficina de Control Interno.  
 
De igual manera, la entidad cuenta con una política de administración del riesgo, la cual 
busca minimizar la materialización de los mismos, los cuales han sido previamente 
identificados, atacando las causas generadoras de impacto que puedan ocurrir en la 
normal operación de la Subred. 
 
Actividades de control: La entidad, además de contar con la Política de Gestión del 
Riesgo, dispone de la Guía de Administración del Riesgo, junto con los mapas de riesgo 
por procesos e institucional. Se designó por cada proceso a un gestor del riesgo, que 
facilitará las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación, distribuidas entre las 
líneas de defensa previstas dentro del modelo MIPG: Línea estratégica: Alta dirección y 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Primera línea: Líderes de 
proceso, Segunda Línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles 
y gestión del riesgo (Planeación estratégica) y Tercera Línea: Oficina de Control Interno.  
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Información y comunicación: Como se mencionó, se presentan debilidades con el 
actual sistema de información que permitan alcanzar integridad y oportunidad en la 
obtención de datos e información para la toma de decisiones, debiéndose procurar una 
gestión adecuada, de manera que sea estandarizado, interoperable, usable y, en esta 
medida, se logren potenciar sus procesos y servicios. 
 
Monitoreo y supervisión continua: La entidad debe propender por el fortalecimiento de 
la cultura de la autoevaluación y el autocontrol a nivel de todos los procesos, realizando 
seguimientos periódicos sobre los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías 
externas e internas, las cuales se convierten en una alerta importante para la mejora 
continua de los servicios y la prevención de la  materialización de riesgos. 
 
Así mismo, se debe mantener y fortalecer el compromiso y respaldo de la Alta Dirección 
frente a los resultados de la evaluación independiente adelantada por la Oficina de 
Control Interno. 
  
Actualmente, la OCI viene realizado acompañamiento a las diferentes áreas en procura 
del mejoramiento continuo. El equipo ha dado cumplimiento en términos de oportunidad y 
calidad a los informes, reportes y requerimientos internos y externos de las partes 
interesadas.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se resalta el compromiso de la Alta Dirección e Institucional con la implementación, 
mantenimiento y mejora del sistema de gestión en la Subred, materializado principalmente 
en las USS de Pablo VI Bosa y Fontibón como instituciones acreditadas por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, denotando la calidad y la 
mejora continua en los servicios de salud. 
 
Se considera importante mantener e incrementar los esfuerzos, especialmente, 
incluyendo dentro del Plan de Acción para la Implementación MIPG los aspectos 
relacionados a continuación:  
 
- Gestión Estratégica del Talento Humano: Política de Integridad y código de integridad 

del servidor público, plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos, 
monitoreo y seguimiento SIDEAP, medición, análisis y mejoramiento del clima 
organizacional, ajuste manual de funciones y competencias conforme al Decreto 815 
de 2018. 
 

- Direccionamiento Estratégico y Planeación: Identificación de necesidades de los grupos 
de valor, diagnóstico de capacidades y entornos, fortalecimiento de toma de decisiones 
basada en evidencias, planeación participativa. 
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- Gestión con Valores para Resultados: Publicación de la totalidad de información 
requerida por la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública”, 
revisión y/o actualización de indicadores para gobierno abierto, gestión de procedimientos y 
trámites en línea. 

 
- Evaluación de Resultados: Revisión y actualización de indicadores (métodos cuantitativos 

y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el desempeño institucional). 

 
- Información y Comunicación: Gestión adecuada de los sistemas de información 

estratégicos, misionales, administrativos y de apoyo, de manera que sean estandarizados, 
interoperables, usables y, en esta medida, se logren potenciar sus procesos y servicios. 
Inventario documental actualizado, junto con las tablas de retención y valoración 
documental. Actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

 
- Gestión del Conocimiento y la Innovación: Procedimientos institucionales y activos de 

información del proceso, espacios de trabajo, alianzas estratégicas o grupos de 
investigación. 

 
- Control Interno: Además de la adopción y ejecución del plan de acción para la 

implementación de MIPG, adelantar la revisión, actualización de las herramientas y 
acciones de socialización y capacitación para la gestión del riesgo en la Subred. 
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