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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Presentar a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Dependencias del 
año 2020, para que sirva de insumo para la evaluación de los empleados del período objeto 
de evaluación. 

 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

 
Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para los compromisos asociados en los 
Planes Operativos Anuales – POA vigencia 2020, de los 18 procesos con los que cuenta la 
Subred Sur Occidente, en observancia de la normatividad vigente aplicable. 
 

 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Verificar con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del estado de 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual para la vigencia 
2020 por las (18) dependencias de la Subred, así como los indicadores asociados.   
  
 

IV. METODOLOGÍA  

 
Para adelantar la evaluación a la gestión por dependencias (18), se hacen bajo las Normas 
Internacionales, mediante la evaluación de la ejecución del POA suministrada por la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 
Los resultados de la evaluación fueron remitidos a las dependencias el 30 de enero de 2021, 
sin replica alguna por parte de las mismas, procediéndose a publicar el informe final. 
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

 

• Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”. ARTÍCULO  39. “Obligación de evaluar. Los empleados que sean 
responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo 
caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo 
siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el 
reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber 
constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se 
cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento 
señalado. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u 
organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir 
las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual 
hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.” 

 

• Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Anexo Técnico 
 

• Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control 
Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 

 
 

 VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
Como parte del fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la Subred Sur Occidente ESE 
cuenta con el aplicativo ALMERA, en el cual se suscriben los Planes Operativos Anuales de 
cada proceso y se realizan los respectivos seguimientos por parte de las tres líneas de 
defensa y se incluyen evidencias aportadas por los responsables de los mismos. 
 
Durante la vigencia 2020 la Subred Sur Occidente, realizó ajustes a algunas metas de los 
planes operativos en razón a la afectación en la prestación de los servicios por la 
emergencia sanita ocasionada por la COVID 19. 
 
OBSERVACIÓN No.1.  
Se recomienda a la entidad acordar la entrega de información entre procesos de tal manera 
que se ajuste mejor a las fechas de reporte de los informes establecidos normativamente; lo 
anterior, teniendo en cuenta que, para la fecha de inicio de la evaluación por dependencias, 
aun no se contaba con datos definitivos y evidencias para el seguimiento con corte a 31 de 
diciembre de 2020. Sin embargo, gracias a la comunicación y trabajo en equipo con las 
líneas de defensa, se remitieron las evaluaciones de gestión en los tiempos establecidos por 
la norma. 
 
En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 (septiembre 23), “Por la cual se 
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones”, la Oficina de Control Interno efectuó la evaluación de gestión 
de cada una de las dependencias de la Subred Sur Occidente, con los siguientes resultados:  
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EVALUACION DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO 
VIGENCIA 2020 

Macro 
Proceso 

Proceso RESULTADO OCI 

Estratégico 

Direccionamiento Estratégico y D.I 98,0% 

Gestión Jurídica 92,9% 

Participación Comunitaria y S.C 99,1% 

Gestión de Comunicaciones 100,0% 

Gestión del Conocimiento 96,3% 

Gestión de la Calidad y M.C 97,1% 

Misional 

Gestión Clínica Ambulatoria 98,8% 

Gestión Clínica de Urgencias 100,0% 

Gestión Clínica Hospitalaria 99,7% 

Gestión de Servicios Complementarios 98,4% 

Gestión del Riesgo en Salud 98,4% 

Apoyo 

Gestión Financiera 96,5% 

Gestión del Ambiente Físico 93,8% 

Gestión de Contratación 99,1% 

Gestión del Talento Humano 97,3% 

Gestión de TICS 100,0% 

Evaluación 
Control Interno Disciplinario 100,0% 

Control Interno 100,0% 

TOTAL GENERAL 98,1% 

 
 
 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con 
que se relaciona 

el riesgo 

Descripción del Riesgo 

Observación 
sobre posible 

materialización y 
gestión del 

riesgo 

Control 
Interno 

1 Incumplimiento en la ejecución 
del Plan Anual de Auditorias de 
Control Interno. 

Sanciones legales 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 
Para la vigencia 2020, de acuerdo con la evaluación por dependencias de la Oficina de 
Control Interno, la Subred Sur Occidente alcanzó el 98.1%.de cumplimiento promedio para 
los dieciocho planes operativos anuales - POA  
 
Un aspecto muy positivo evidenciado durante la evalaución, es la ampliación en la 
implementación del aplicativo Almera, software que permite el cargue de información, 
soportes y evidencias.  
 
La oficina de Control Interno reconoce la buena disposición de los equipos de trabajo para la 
revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

• Establecer estrategias para incrementar la facturación por venta de servicios de la 
Sub Red Sub Occidente ESE.  

• Fortalecer las estrategias que permitan disminuir las quejas por trato deshumanizado 
en la entidad.  

• Ampliar y mejora las evidencias con el fin de facilitar la evaluación de la Oficina de 
Control Interno, como tercera línea de defensa.  

• Continuar y fortalecer las actividades que permitan mayor utilización y apropiación 
del conocimiento en el uso del aplicativo ALMERA.  

• Mantener y mejorar las actividades para la cobertura de Capacitación en la Política 
de Seguridad del paciente a los colaboradores asistenciales.  

• Revisar la información de las fichas técnicas de los indicadores, especialmente 
correlación entre la interpretación y la meta de los indicadores propuestos y la meta y 
el umbral de desempeño, para la formulación del Plan de Acción Anual de la 
siguiente vigencia.  

• Continuar con la depuración de las cifras contables y presupuestales, además de 
adelantar acciones correctivas en los procesos de gran complejidad como son 
cartera, facturación y glosas, implementando controles que permitan el flujo normal 
de operaciones y la mejora continua de los procedimientos  

• Tomar acciones frente a los indicadores que no cumplieron con la meta establecida. 

• Continuar con la capacitación de los supervisores de contratos, propendiendo por la 
interiorización de las normas, conceptos y metodología de evaluación, a fin de 
garantizar una adecuada supervisión, lo cual redundara en el éxito de la ejecución de 
los contratos.  

 
 
 
 

 
 
NIDIA FERNANDA RODRÍGUEZ SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
 
 
 
Proyectó: Equipo auditor 
 
 
 
 
 



 

   

   
 

 
 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  

Proveer directrices y lineamientos de carácter estratégico y operativo para la formulación, desarrollo, 
implementación, seguimiento y evaluación de plataforma estratégica, políticas, planes, programas y 
proyectos bajo un enfoque de eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos institucionales 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de  ejecución del 
Plan de Desarrollo 
institucional Sub Red Sur 
occidente ESE 

90% 100% 

La información del cumplimiento del 
PDI institucional, se presentó con corte 
a julio de 2020 a la junta directiva, 
donde obtuvo un resultado del  96.8%, 
cumpliendo con la meta establecida 
(90%),  resultado generado de las 52 
metas del plan de desarrollo, de las 
cuales 7 quedaron por debajo del 90%. 

Porcentaje de apropiación 
de la plataforma estratégica 
Sub Red Sur Occidente ESE 

90% 100% 

Para toda la vigencia  2020, se 
aplicaron 3.092 post test a los 
colaboradores, donde 2.993 
obtuvieron un resultado aprobatorio 
(60% y Más),  teniendo como resultado 
una apropiación del 96,80%. La meta 
de apropiación para la vigencia 2020 es 
de 90%, significando que el indicador 
obtuvo un cumplimiento del 100%. 

Porcentaje cumplimento de 
la Utilización de la 
información de RIPS Sub 
Red Sur Occidente ESE 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se 
presentaron 4 informes trimestrales de 
RIPS.  La información consolidada de 
los RIPS generados mensualmente, ha 
servido como herramienta para la 
proyección de la nueva contratación de 
pagadores, elaboración de las 
principales causas de atención por 
servicios prestados, caracterización de 
la población atendida, favoreciendo de 
esta manera la toma de decisiones en 
la institución. 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Oportunidad en la entrega 
del reporte de información 
en cumplimiento de la 
Circular Única expedida por 
la SNS/ Decreto 2193/2004 
compilado en la sección 2, 
Capítulo 8, Título 3, Parte 5 
del Libro 2 de 

100% 100% 

Para la vigencia 2020 se tenía 
proyectado la entrega de 125 
informes,  de los cuales el 100% fueron 
radicados en los tiempos establecidos 
por la normatividad vigente. Se 
recomienda que se carguen en el 
aplicativo ALMERA, los soportes o 
pantallazos de la publicación de los 
informes como evidencia. 

Porcentaje de Satisfacción 
de los clientes de gerencia 
de la información Sub Red 
Sur Occidente ESE 

86% 100% 

Para la vigencia 2020, se realizó 
encuesta de satisfacción a 768 
colaboradores, de los cuales 721 
respondieron positivamente a este 
ítem, con un resultado del   94%, 
teniendo en cuenta que la meta es del 
86%, se cumplió al 100% con el 
presente indicador  

Porcentaje de viabilización 
de proyectos para el 
periodo Subred 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se 
priorizaron 9 proyectos de inversión. 
De estos, se viabilizaron 9 proyectos, 
obteniendo un cumplimiento del 100% 
para la vigencia.  Este resultado cumple 
con la meta planteada para el periodo 
del 100%. 

Porcentaje de Seguimiento 
a convenios con los 
diferentes fondos Sub Red 
Integrada de Servicios de 
Salud ESE 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se tenía 
programado realizar 38 seguimientos a 
los convenios activos, de los cueles se 
realizaron al 100%, cumpliendo con la 
meta establecida 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de Incremento 
en la facturación por venta 
de servicios Sub Red Sub 
Occidente ESE 

100% 72% 

Se tenía proyectado para la vigencia 
2020, aumentar la facturación en un 
10%, con respecto a la facturación de 
la vigencia 2019, en razón a la 
pandemia, esta meta se actualizó a 
partir del segundo trimestre y quedó 
en el 8.6%. En general, para el 2020, se 
facturó un total de $61.565.078.429 de 
los $85.783.850.178 que se tenían 
como meta, lo que arroja un 
cumplimiento del 72%. Lo anterior 
refleja un incumplimiento de la meta 
establecida para este periodo (100%)  

Porcentaje de seguimiento 
de los riesgos 
institucionales por proceso 
de Direccionamiento 
Estrategico y Desarrollo 
Institucional 

100% 100% 

Se realizaron 3 seguimientos 
cuatrimestrales a los 7 riesgos de 
corrupción institucionales, los cuales 
fueron publicados en los tiempos 
establecidos por la normatividad 
vigentes. Lo anterior representa un 
100% de cumplimiento de la meta 
establecida. 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
acción de gestión 
documental (Historia 
Clínica) Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100% 

Para la vigencia 2020, se tenían 
proyectadas 27 actividades, de 
acuerdo al plan de acción, de las cuales 
se cumplieron al 100%, cumpliendo 
con la meta establecida. 

Porcentaje de Seguimiento 
a convenios de obra a 
ejecutar suscritos por la 
Subred 

100% 100% 

Para la vigencia 2020, se tenían 8 
convenios de obra, a los cuales se les 
realizó seguimiento trimestral, con un 
total 32 seguimientos en el año, de la 
misma forma se observan los 
respectivos planes de trabajo. En 
general se observa un cumplimiento 
del 100% para este indicador. 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de Seguimiento 
a cronogramas de obra de 
los proyectos en ejecución 
de la Subred 

100% 100% 

Se tenían 44 seguimientos planeados a 
los cronogramas de obra de los 
proyectos en ejecución de la Subred, 
para la vigencia 2020, de los cuales se 
cumplieron al 100% 

Porcentaje de Socialización 
del portafolio de servicios 
ofertado y contratado con 
pagadores Subred Sur 
Occidente ESE 

100% 100% 

Para la vigencia 2020, se tenía 
programado socializar a 1795 
colaboradores el portafolio de 
servicios de la Subred, de lo cual hubo 
una cobertura real de 1431 
colaboradores socializados,  con 
cumplimiento del 80%,  teniendo en 
cuenta la meta establecida (70%), se 
cumplió con esta actividad al 100% 

Porcentaje de 
implementación a los 
controles de los riesgos 
institucionales Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100% 

Durante el segundo Semestre de 2020 
se evidenció a través de los 
seguimientos realizados desde el 
autocontrol y registrados en el módulo 
de riesgos en ALMERA que los 
diferentes controles se han 
implementado de acuerdo a la 
periodicidad establecida, se han 
comunicado y documentado las 
recomendaciones pertinentes a cada 
uno de los procesos. 
 

TOTAL  98%  

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA:  
 
La dependencia obtuvo una calificación general del 98%. 
 
 



 

   

   
 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Conforme 
al ejercicio de la evaluación de la dependencia, se tienen las siguientes recomendaciones:  
 

• Establecer estrategias para incrementar la facturación por venta de servicios de la Sub Red Sub 
Occidente ESE.  

• Fortalecer las estrategias que permitan disminuir las quejas por trato deshumanizado en la 
entidad. 

 
  

8. FIRMAS: 
 
 

 
Víctor Andrey Sánchez Aguirre 
Auditor - Profesional OCI 

 
 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. 
Resul-
tado 
(%) 

Indica-
dor 

5.3. Análisis del resultados 

88 POA  Porcentaje de 

solicitudes de conciliación 

presentadas y analizadas en el 

comité Subred Sur Occidente ESE 

100% 79.44% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

88.1 POA. Porcentaje de procesos 

jurídicos atendidos Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

88.4 POA Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento del proceso Subred 

Sur Occidente ESE 

100% 100% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

88.5 POA Porcentaje de 

cumplimiento en la mitigación del 

riesgo Subred Sur Occidente ESE 

100% 100% 

De acuerdo con los resultados reportados de 

la matriz de riesgos registrada en el aplicativo 

ALMERA, el proceso refiere no  

materialización de los riesgos. 

 

88.6 POA. Porcentaje de 

cumplimiento en las respuestas a 

las tutelas emitidas a la entidad 

teniendo en cuenta los términos de 

ley. 

100% 99.2% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

1. FECHA:   

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Oficina Jurídica 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Asesorar, representar 

y defender en asuntos jurídicos -administrativos y judiciales internos y externos relacionados con las 

actividades desarrolladas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con el 

propósito de prevenir el daño antijurídico. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. 
Resul-
tado 
(%) 

Indica-
dor 

5.3. Análisis del resultados 

 

88.7 POA. Porcentaje de registros 

judiciales en el aplicativo 

SIPROJWEB Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

88.2 POA Porcentaje de 

cumplimiento de trámite procesal 

de cobro coactivo Subred Sur 

Occidente ESE 

70% 71.4% 

La Oficina de Control Interno reporta 

resultados desde la evaluación de segundo 

orden.  

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: La dependencia obtuvo 92.9% de cumplimiento de acuerdo con lo reportado por la 

segunda línea de defensa. La Oficina de Control Interno reporta con base en los resultados aportados 

por la evaluación de segundo orden. 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
Ampliar y mejora las evidencias con el fin de facilitar la evaluación de la Oficina de Control Interno, como 
tercera línea de defensa. 
  

 

8. FIRMAS: 

 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 

 

César Tulio Álvarez Briñez  

Auditor - Profesional Oficina de Control 

Interno 

 



 

 
 

 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

POA 131 Porcentaje 

de cumplimiento de 

respuesta a los 

requerimientos de los 

ciudadanos que involucren 

al proceso Subred Sur 

Occidente ESE. 

100% 100% 

Una vez verificada la matriz “Indicador PQRS”, se observó 

que la Entidad dio respuesta oportuna, en cumplimiento de 

lo establecido en la Ley 1755 de 2015, a 4001 PQRS 

recibidas durante la vigencia; en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2020. Es preciso 

señalar, que el tiempo promedio de respuesta fue de 12,9 

días. (40001 / 4001 = 100%). 

POA 131,5 Porcentaje de 

cumplimiento de plan de 

Mejoramiento (Matriz de 

Necesidades de los 

usuarios) 

90% 100% 

La matriz de necesidades definió 16 acciones a realizar 

durante la vigencia 2020; se evidencia cumplimiento 

ponderado del 96%. Se recomienda evaluar acciones de 

mejora a fin de dar cumplimiento a la acción que 

corresponde al proceso de gestión clínica ambulatoria cuyo 

avance fue del 50%. Siendo la acción con menor porcentaje 

de cumplimiento. 

POA 132 Percepción de 

satisfacción Global del 

usuario por los servicios de 

salud prestados Subred Sur 

Occidente ESE. 

90% 100% 

Verificada la matriz “Trazabilidad de satisfacción”, se 

evidencia que los usuarios de la Subred Sur Occidente 

cuentan con promedio de satisfacción del 97,67%, 

discriminado así: 

FONTIBON  98,74% 

PABLO VI  98,45% 

BOSA  99,20% 

KENNEDY  94,02% 

SUR  99,40% 

 

Respecto a la meta corresponde al 100%. 

1. FECHA:   

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Brindar atención con  

criterios de calidad y oportunidad a la ciudadanía, implementando políticas de participación social y atención 

al ciudadano mediante el fortalecimiento de la ciudadanía activa en salud y la respuesta a los trámites, 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la 

prestación de los servicios ofertados. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

POA 133 Incremento del 

porcentaje de formas de 

Participación Ciudadana y 

Control Social, Activas en la 

Subred Sur Occidente ESE 

0.42 100% 

Para la vigencia 2020, se dio continuidad al despliegue de 

las estrategias definidas por la comunidad y descritas en el 

instructivo “charlas en salas de espera”, en donde tanto 

los integrantes de las Formas de Participación Social en 

Salud como los Auxiliares de Servicio al Ciudadano 

socializaron los mecanismos de participación social y como 

acceder a ellos. Como resultado de dichos espacios de 

comunicación, se registraron nuevos integrantes de las 

formas de participación. Promedio ponderado vigencia 

2020 (0,69); que supera la meta propuesta (0,42); por lo 

tanto se presenta cumplimiento del 100% para este 

indicador. 

POA 133,2 Porcentaje de 

ejecución del plan de acción 

del Subproceso de 

Participación Comunitaria en 

asistencia técnicas a las 

formas de participación Social 

Subred Sur Occidente ESE 

70% 100% 

Se realizó seguimiento al plan de Acción del Subproceso 

de Participación Comunitaria, el cual cuenta con cinco ejes 

de acción. Una vez verificado el cumplimiento de las 

actividades propuestas, se observa 100% de cumplimiento. 

POA 135 Porcentaje de 

apropiación de derechos y 

deberes de los usuarios por 

parte de los colaboradores 

Subred 

90% 99% 

Durante la vigencia 2020, Mediante la estrategia “hechos 

para tus deberes y derechos” se realizó medición del 

concomimiento de derechos y deberes por parte de los 

colaboradores de la Subred.  

Durante el I semestre se obtuvo 90% de apropiación, 

durante el II semestre se obtuvo 89% de apropiación. 

Obteniendo 99% de cumplimiento frente a la meta 

establecida para la vigencia 2020. 

POA 135.1 Porcentaje de 

Recordación de Deberes de 

los Usuarios de la Subred 

80% 93% 

De acuerdo a las mediciones del área, se evidencia el 

siguiente cumplimiento: Recordación de deberes. 

CONSOLIDADO AÑO  

18738 25087 74,69% 

  

Sobre la meta establecida corresponde al 93,37%. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

POA 135.1.1 Porcentaje de 

Recordación de Derechos  

de los Usuarios de la 

Subred 

80% 95% 

De acuerdo a las mediciones del área, se evidencia el 

siguiente cumplimiento: Recordación de derechos 

CONSOLIDADO AÑO 

19217 25087 76,60% 

 

Sobre la meta establecida corresponde al 95,75% 

88.51 POA 2019 

Porcentaje de cumplimiento 

en la mitigación del riesgo 

Subred  Sur Occidente ESE 

100% 100% 

Se dio cumplimiento del 100% de las actividades de control 

propuestas en el mapa de riesgos. Las evidencias reposan 

en el aplicativo Almera. 
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=530. 

88.52 POA 2019 

Porcentaje de cumplimiento 

del Plan de Mejoramiento 

del proceso de 

Participación Comunitaria 

Subred Sur Occidente ESE 

90% 100% 

Para la vigencia 2020, La Oficina de Participación, contaba 

con ocho (8) acciones de mejora matriculadas en el 

aplicativo Almera; se evidencia cumplimiento superior o 

igual del 90% para cada una de las acciones definidas, tal 

y como lo soporta el reporte denominado “Porcentaje de 

cumplimiento planes de mejoramiento”, aportado por el 

área de Calidad. 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA:  

La dependencia obtuvo 99.1% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo Anual 

(POA) 2020, Un aspecto muy positivo evidenciado durante el proceso auditor, es la implementación del 

aplicativo Almera, software que permite el cargue de información, soportes y evidencias 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 
Conforme al ejercicio de la evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y externas 
se tiene la siguiente recomendación: Para la vigencia 2020, se logró alcanzar los objetivos planteados. 
 

8. FIRMAS:  

Luis Carlos Conde Sanchez 

Auditor – Profesional Universitario OCI 

 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a


 

 
 

 

 

 

1. FECHA:  Enero de 2021 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión 

comunicaciones 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Implementar 

estrategias de comunicación que permitan la socialización efectiva y transparente de los logros y 

avances institucionales a los diferentes clientes (internos y externos) en el marco de una atención 

en salud centrada en el usuario. 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

POA112. Porcentaje de 

cumplimiento del Manual de 

Comunicaciones Sub red 

Sur Occidente ESE 

 

95% 100% 

% de cumplimiento anual 100% 

Fuente evidencias trimestrales que 

contienen los archivos de las 

publicaciones realizadas de acuerdo 

a priorización de ocho estrategias de 

las diez establecidas en el Manual 

de comunicaciones; suministrado 

por el auditado, descargado de 

Almera 

Cumplió meta establecida del 100% 

relacionada con cumplimiento de 

estrategias establecidas en el 

Manual de Comunicaciones. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

POA 113 Porcentaje de 

divulgación de los temas de 

interés general para los 

colaboradores a través de 

los canales más efectivos 

de la Subred 

 

75% 100% 

% de cumplimiento anual 100% 

Fuente: evidencias trimestrales que 

contienen los archivos de las 

divulgaciones de temas de interés 

para colaboradores vía chat y 

correo; suministrado por el auditado, 

descargado de Almera 

Cumplió meta establecida del 100% 

relacionada con divulgación temas 

de interés para colaboradores, a 

través de canales más efectivos de 

la Subred. 

POA 119, Porcentaje de 

apropiación de la 

información canales de 

comunicación Sub Red Sub 

Occidente ESE 

 

 

  
 

72% 100% 

% de cumplimiento anual100%  

Fuente: evidencias trimestrales que 

contienen los archivos del desarrollo 

de las encuestas, aplicación y 

evaluación realizada y comparativos   

encuestados primer semestre y 

segundo semestre suministrado por 

el auditado, descargado de Almera. 

Cumplió meta establecida del 

100% relacionada con evaluación 

de apropiación de la información 

en canales de comunicación  



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

 POA 120 Porcentaje de 

cumplimiento de las 

publicaciones en sitio web 

Subred Sub Occidente ESE 

 

90% 100% 

 % de cumplimiento anual 100% 

Fuente: seguimiento que contiene 

los registros trimestrales de informes 

actualizados de acuerdo a adopción 

de matriz seguimiento, suministrado 

por el auditado, descargado de 

Almera 

Cumplió meta establecida del 100%,  

relacionada con el porcentaje de 

cumplimiento de las publicaciones 

en sitio web. 

POA 120.1 Porcentaje de 

cumplimiento de las 

Solicitudes de diseño y 

publicación Sub Red Sub 

Occidente ESE 

 

90%. 100% 

 % de cumplimiento anual100% 

Fuente seguimiento que contienen 

los registros trimestrales de tema 

publicaciones de diseño realizadas 

durante la vigencia 2020; 

suministrado por el auditado, 

descargado de Almera 

Cumplió meta establecida del 

100%, relacionada con el 

porcentaje de cumplimiento de  las 

solicitudes de diseño de 

publicación. 

POA 120.2 Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento del proceso 

de Comunicaciones Sub 

Red Sub Occidente ESE 

100% 100% 

Durante el año 2020 no se 

presentaron planes de mejoramiento 

en el Proceso de Gestión de 

Comunicaciones. 

1POA 20.3 Porcentaje de 

cumplimiento en la 

mitigación del riesgo de 

Comunicaciones Sub Red 

Sub Occidente ESE 

 

100% 100% 

Durante el 2020 no se materializaron 

riesgos de comunicaciones. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

PROMEDIO TOTAL   100%.  Porcentaje cien por ciento 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

La dependencia obtuvo una calificación del 100%. 

La oficina de Control Interno reconoce la buena disposición de los equipos de trabajo para la 
revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

8. FIRMAS: 

 
                         Ana Lucia Arias Gómez 
                              Auditor OCI 

 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 



 

 
 

 

 

 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Gestión del Conocimiento 

3. Garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos 

involucrados en un estudio, por medio de revisión, aprobación y seguimiento de proyectos 

de investigación junto con el consentimiento informado de los sujetos de estudio. 

Contribuir a la formación de los estudiantes del sector salud y a la generación de 

conocimiento, a través de escenarios clínicos adecuados y la gestión de los convenios 

docencia servicio con el propósito de mejorar la calidad de la atención en salud y las 

competencias requeridas del talento humano en salud. 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. 
Resultad

o (%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

POA 121.Porcentaje 

de Cumplimiento del 

Plan de 

Mejoramiento del 

proceso Docencia de 

Servicios 

95% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias: acciones 

registradas en Almera, con los respectivos 

seguimientos establecidos por el área. 

Suministrado por el auditado, descargado de 

Almera 

Cumplió meta establecida del 100%, 

relacionada con el porcentaje de 

cumplimiento del Plan de mejoramiento 

del proceso Docencia de servicios. 

POA 123 Proporción 

de Eventos Adversos 

gestionados 

asociados al proceso 

de Docencia de 

Servicios a nivel Sub 

Red 

 

100% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente: Información Institucional mensual de 

eventos adversos, suministrado por el 

auditado, descargado de Almera. 

Cumplió meta establecida del 100%, 

relacionada con proporción de eventos 

adversos gestionados y asociados al 

proceso Docencia de servicios. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. 
Resultad

o (%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

POA 124 Porcentaje 

de cumplimiento del 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

100% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias: Archivos en Excel 

suministrado por el auditado, en 

autoevaluaciones y estudios de costos, 

descargado de Almera.  

Cumplió meta establecida del 100% 

Relacionada con porcentaje de 

cumplimiento de Plan de Gestión de 

Riesgos  

POA126. Porcentaje 

de cumplimento 

sobre Escenarios de 

práctica 

Autoevaluados Sub 

Red Sur Occidente 

 

12.5% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias: archivos de 

autoevaluaciones de acuerdo a normatividad 

vigente realizada a cuatro escenarios, 

suministrado por el auditado, descargado de 

Almera  

Cumplió meta establecida del 100% 

Relacionada con porcentaje de 

cumplimiento sobre escenarios de 

practica autoevaluados. 

POA 129. Porcentaje 

de cumplimiento 

Estudio costo / 

beneficio de los 

convenios docencia 

servicio Subred Sur 

Occidente ESE 

100%. 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias: archivos  en 

Excel de estudios de Instituciones donde 

analizan costos de beneficio, suministrado 

por el auditado, descargado de Almera. 

Cumplió meta establecida del 100%, 

relacionada con porcentaje de 

cumplimiento sobre escenarios de 

práctica autoevaluados. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. 
Resultad

o (%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

POA 72 Proyectos 

de Investigación 

Subred Sur 

Occidente ESE 

 

100% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias auto evaluación 

autocontrol y segunda línea registrado por 

el auditado y descargado de almera 

Cumplió meta establecida del 100% 

Relacionada con proyectos de 

investigación Subred Sur Occidente 

POA 121,1Indicador 

- Porcentaje de 

ocupación 

académica en 

práctica simultánea 

Subred Sur 

Occidente ESE 

 

100% 70.7% 

% de cumplimiento anual= 70.7% 

Fuente de las evidencias: archivos de 

ocupación académica, cuatro escenarios 

de acuerdo a normatividad vigente, 

suministrado por el auditado, descargado 

de Almera   

Incumplió meta establecida del 100%, 

relacionada con porcentaje de ocupación  

académica Subred Sur Occidente 

POA 

124,1 Porcentaje de 

ejecución de comité 

docencia de servicios 

Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

% de cumplimiento anual= 100% 

Fuente de las evidencias: archivos de actas 

realizadas con las diferentes entidades que 

constituyeron convenios. s suministradas 

por el auditado y descargado de Almera   

Cumplió meta establecida del 100%, 

relacionada con porcentaje  de ejecución 

de comité docencia de servicios  Subred 

Sur Occidente 

PROMEDIO TOTAL   96.3%. 
Porcentaje Obtenido noventa y seis punto tres 

por ciento. 

 



 

 
 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 

DE LA DEPENDENCIA:  

La dependencia obtuvo una calificación del 96.3%. 

Se reconoce desde la oficina de Control Interno la buena disposición de los equipos de 
trabajo para la revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO:  

Conforme al ejercicio de la evaluación de la dependencia, para la vigencia 2020, se logró 
alcanzar los objetivos planteados.  
  

 

8. FIRMAS: 

 
Ana Lucia Arias Gómez 
Auditor OCI 

 

 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (e) 

 



 

   

   
 

 
 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
Asesorar y coordinar la planificación, ejecución , desarrollo , mantenimiento, seguimiento y mejora del 
Sistema Integrado de Gestión y sus diferentes componentes a través del acompañamiento y 
operativización de estrategias que fortalezcan el mejoramiento continuo de los procesos de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E que contribuyan a la satisfacción de las partes 
interesadas 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de Efectividad 
en la Auditoria para el 
Mejoramiento Continuo 
de la Calidad de la 
Atención e Salud 

90% 100% 

Se realizaron seguimientos semestrales de las 
acciones asociadas  a hallazgos derivados del 
PAMEC, con un cumplimiento global del 
93.65%, cumpliendo con la meta establecida 
del 90%, lo que representa cumplimiento del 
indicador del 100% 

Porcentaje de 
Cumplimiento Evaluación 
de aplicación de guía de 
manejo específica para 
hemorragias III Trimestre 
o trastornos 
hipertensivos en 
gestantes, Sub Red Sur 
Occidente ESE 

82% 100% 

Se realizó evaluación de la adherencia a esta 
guía de forma trimestral, con los siguientes 
resultados: 
 
I Trimestre 87.50% 
II trimestre 75.56% 
III Trimestre 80.00% 
IV Trimestre 95.65% 
 
Se observa un cumplimiento general del 
84.68%, cumpliendo con la meta establecida 
para la vigencia del 82%. El presente indicador 
presenta un cumplimiento del 100% 

Porcentaje de 
Cumplimiento de la 
Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de las 
tres (3) primeras causas 
de morbilidad de la ESE 
(SALUD MENTAL) 

80% 100% 

 
Se realizó evaluación de la adherencia a esta 
guía de forma trimestral, con los siguientes 
resultados 
 
 
I Trimestre 100% 
II trimestre 100% 
III Trimestre 100% 
IV Trimestre 100% 
 
Con base en la meta establecida (80%), se 
puede evidenciar un cumplimiento del 100% de 
este indicador. 
 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de 
Cumplimiento de la 
Evaluación de aplicación 
de guía para la 
prevención de fuga de 
pacientes hospitalizados 
en la Sub Red Sur 
Occidente ESE 

80% 64.4% 

Se realizó evaluación de la adherencia a esta 
guía de forma trimestral, con los siguientes 
resultados 
 
 
I Trimestre 100% 
II trimestre 54.55% 
III Trimestre sin medición% 
IV Trimestre 0% 
 
Se observa un cumplimiento general del 
51.52%, incumpliendo con la meta establecida 
para la vigencia del 80%. El cumplimiento del 
indicador para la vigencia es del 64.4%. 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
Evaluación de aplicación 
de guías para prevención 
del suicidio en pacientes 
tratados en la ESE 
(ambulatorios y 
hospitalarios) 

80% N/A 
Durante la vigencia, no se notificaron pacientes 
con intento de suicidio, por lo que no se pudo 
realizar evaluación de la guía. 

Cobertura de 
socialización de 
lineamientos de uso y 
funcionalidad de 
ALMERA (colaboradores 
nuevos) Sub Red Sur 
Occidente ESE 

95% 100% 

Durante la vigencia 2020 ingresaron un total de 
1675 colaboradores nuevos a la entidad, se 
evidencia una cobertura del 100% en la 
socialización de lineamientos de uso y 
funcionalidad de ALMERA, cumpliendo con la 
meta establecida (95%) 

Mejoramiento continuo 
de la calidad aplicable a 
entidades no acreditadas 
con autoevaluación  en la 
vigencia anterior Sub 
Red Sur Occidente ESE 

20% Sin medición. 

El ejercicio de autoevaluación de acreditación 
de la vigencia 2020, se realizara a partir de 
febrero de 2021, por lo que no se cuenta con el 
dato. 

Porcentaje de Monitoreo 
de los planes de mejora 
registrados en ALMERA  
Subred Sur Occidente 
ESE 

90% 100% 

El porcentaje acumulado de monitoreo de los 
planes de mejora, de fuentes externas o 
internas, para la vigencia 2020, fue del 92.48%. 
Teniendo en cuenta la meta establecida para la 
vigencia en mención (90%), el cumplimiento 
del indicador es del 100%. 
 
 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Cobertura de 
capacitación en la 
Política de Seguridad del 
paciente a los 
colaboradores 
administrativos 
priorizados de la Subred 
Sur occidente 

90% 100% 

Para la vigencia 2020, se tenía programado 
capacitar a 415 colaboradores administrativos 
en temas relacionados con la política de 
seguridad,  de los cuales se capacitaron 423,  
con una cobertura en del 98% , cumpliendo con 
la meta establecida meta establecida del 90%. 
Por lo anterior el resultado del indicador es del 
100% 

Cobertura de 
Capacitación en la 
Política de Seguridad del 
paciente a los 
colaboradores 
asistenciales en la 
Subred Suroccidente 
(Medición Anual) 

95% 94.7% 

Durante el año 2020 se logró una cobertura de 
capacitación del talento humano asistencial, en 
política de seguridad del paciente del 90%. 
Teniendo en cuenta que la meta era el 95%, el 
cumplimiento del indicador para la vigencia es 
del 94.7%. 

Evaluación de la 
frecuencia de eventos 
adversos Subred 
Suroccidente 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se presentaron un 
total de 600 eventos adversos prevenibles en 
la entidad, de los cuales el 100% fueron 
analizados de acuerdo a la metodología 
establecida y se implementaron las mejoras 
respectivas, cumpliendo con la eta establecida 
para esta vigencia. 

Percepción de clima y 
cultura de seguridad del 
paciente por parte de los 
colaboradores en la Sub 
Red Sur occidente ESE 

80% 100% 

Durante el mes de diciembre se realizó la 
medición de la encuesta de clima de seguridad 
2020, la cual dio un resultado de 82%, 
aumentando en 2 puntos porcentuales en 
relación a la medición del año 2019, así: 
modelo de dirección se encuentra en un 84%, 
trabajo en equipo 84%, cultura flexible 78%, 
cultura informada 86%, cultura justa 70%, 
percepción positiva de seguridad 86%, y 
cultura de reporte 88%. Lo anterior representa 
un cumplimiento de la meta y un resultado del 
indicador del 100% 

Porcentaje de 
cumplimiento plan de 
Trabajo de 
autoevaluación SUH 

90% 100% 

El presente indicador se mide con el desarrollo 
de las actividades del plan de trabajo del SUH, 
de forma trimestral, con un cumplimiento 
acumulado del 97.73%, cumpliendo con la 
meta establecida para la vigencia (90%) 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de Evaluación 
de aplicación de guía de 
manejo de la primera 
causa de egreso 
hospitalaria o de 
morbilidad atendida 

80% 97.8% 

Se realizó evaluación de la adherencia a esta 
guía de forma trimestral, con los siguientes 
resultados 
 
 
I Trimestre 74.79% 
II trimestre 73.23% 
III Trimestre 99.29% 
IV Trimestre 65.75% 
 
Se observa un cumplimiento acumulado del 
78.26, con base en la meta establecida para la 
vigencia de  80%, no se cumple al 100% con el 
indicador, el resultado es de 97.8% 

Porcentaje  de 
cumplimiento de plan de 
trabajo de Intensificación 
de SUA Subred Sur 
Occidente ESE 

80% 100% 

De acuerdo al seguimiento que se realiza al 
plan de trabajo SUA,  hay 32 actividades 
planeadas a la fecha, de las cuales se han 
ejecutado 30 y en desarrollo 2, para un 
cumplimiento del 94%, cumpliendo con la meta 
establecida para la vigencia 2020. 

Porcentaje  de 
cumplimiento de 
Cronograma PAMEC 
Subred Sur Occidente 
ESE 

90% 100% 

Se programaron 281 auditorías para la vigencia 
2020, de las cuales se ejecutaron el I trimestre 
39, II trimestre 54, III trimestre 94 y IV trimestre 
71, para un total  de 258, con un cumplimiento 
del 91.8%, con base en la meta el resultado del 
indicador es del 100%. 

Oportunidad en la 
respuesta de solicitudes 
transitorias asociadas a 
COVID -19 Subred Sur 
Occidente ESE 

90% 100% 

Se realizaron 243 solicitudes o novedades 
transitorias de habilitación,  necesarias  por la 
pandemia, a las cuales en su totalidad de les 
dio respuesta, con un cumplimiento de este 
indicador del 100% 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Percepción positiva del 
cliente interno de la 
estrategia Humanización 
Contigo Subred Sur 
Occidente ESE 

80% 100% 

El cumplimiento general de las estrategias 
virtuales  de humanización “humanización  
contigo”, fue del 92.50%, cumpliendo con la 
meta establecida para la vigencia del 80%. 

Gestión ante brotes de 
IAAS por COVID - 19 
Subred Sur Occidente 
ESE 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se presentaron 33 
brotes, de los cuales hubo gestión, fueron 
notificados y analizados en su totalidad, 
cumpliendo con la meta propuesta para la 
vigencia 2020 del 100% 

Porcentaje de 
Apropiación de 
Conocimiento en el uso  
del aplicativo ALMERA. 

80% 88.9% 

EL resultado de apropiación del uso de 
ALMERA, para la vigencia 2020, fue del 71.13, 
con respecto a la meta definida (80%), se 
puede observar un cumplimiento general del 
indicador del 88.9%. Lo anterior representa que 
no se alcanzó el cumplimiento de la meta 
establecida para la vigencia. 

Porcentaje de 
cumplimiento  a la 
Adherencia a la  
metodología de riesgos 
Sub Red Sur Occidente 
ESE 

100 100% 

Para la vigencia 2020, los riesgos establecidos 
para el proceso de Gestión de la Calidad y 
Mejoramiento Continuo, se obtuvo un 100% de 
cumplimiento de adherencia a la guía de 
riesgos definida por la entidad, para el 
seguimiento y tratamiento de estos riesgos 
identificados. 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Porcentaje de 
disminución de 
manifestaciones 
negativas por trato 
deshumanizado de la 
vigencia Subred Sur 
Occidente ESE 

Disminuir 
1% 

100% 

Para la vigencia 2020, con respecto a los 
resultados obtenidos en la vigencia 2020, se 
puede evidenciar una disminución del 1.39 % 
de quejas relacionadas con deshumanización, 
cumpliendo con la meta establecida, el 
resultado del indicador es del 100%. 

TOTAL  97.13%  

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA:  
 
La dependencia obtuvo una calificación general del 97.13%. 
 
 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Conforme 
al ejercicio de la evaluación de la dependencia, se tienen las siguientes recomendaciones:  
 

• Continuar y fortalecer las actividades que permitan lograr la  apropiación del conocimiento en el 
uso  del aplicativo ALMERA. 

• Fortalecer las actividades  que permitan dar cumplimiento a la aplicación de la guía para la 
prevención de fuga de pacientes hospitalizados  

• Mantener y mejorar las actividades para la cobertura de Capacitación en la Política de Seguridad 
del paciente a los colaboradores asistenciales. 

 
  

8. FIRMAS: 
 

 
 
Víctor Andrey Sánchez Aguirre 
Auditor - Profesional OCI 

 
 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 
 

 
 
 
 
 



 

   

   
 

 



 

 
 

 

 

 

 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección de Servicios Ambulatorios - Gestión Clínica 
Ambulatoria 

 
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
 
Prestar una atención integral a los usuarios que acuden a los servicios ambulatorios de la 
Subred Suroccidente con el fin de identificar y satisfacer las necesidades en salud del 
usuario y su familia con criterios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad, 
en el marco de una atención humanizada con información clara, educación sobre su 
estado de salud y una óptima utilización de recursos.  

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 
(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento del 
proceso Ambulatorio 
POA 169.1 

  90% 100% 

El proceso cumplió con la meta 
establecida, frente al seguimiento de 
planes de mejoramiento. 
Fuente de las evidencias: aplicativo 
ALMERA, informe y acciones de la 
Gestión Clínica Ambulatoria. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones de mitigación 
del mapa de riesgos del 
proceso ambulatorio. 
POA 170.11 

 90% 100% 

De acuerdo con la información 
suministrada con el proceso y las 
evidencias reportadas en el aplicativo 
ALMERA, el proceso cumplió con el 
100% con la meta establecida. 
Información revisada con el proceso y 
las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
de medicina general  
POA 173.1 

  70% 100% 

Teniendo en cuenta el ajuste realizado a 
la meta, debido a la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional, el 
proceso cumplió con el indicador. 
Fuente de las evidencias: Cuadro 
gestión asistencial - aplicativo ALMERA. 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
de consulta de 
odontología 
POA 173.2 

 45% 100% 

Teniendo en cuenta el ajuste realizado a 
la meta, debido a la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno Nacional, el 
proceso cumplió con la meta 
programada. 
Fuente de las evidencias: Cuadro 
gestión asistencial - aplicativo ALMERA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 
(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

 
 
Oportunidad asignación 
de citas primera vez de 
medicina general 
POA 193 

3 días 100% 

La oportunidad en la asignación de citas 
de medicina general se mantuvo por 
debajo de tres (3) días, cumpliendo con 
el 100% de la meta programada. 
Fuente de las evidencias:  Grupo 
primario Gerencia de la Información, 
Registros Manuales  
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, reportada 
en el aplicativo ALMERA 

Oportunidad de 
asignación de citas 
medicina especializada 
(Pediatría) 
POA 194 

 5 días 100% 

La oportunidad en la asignación de citas 
para la especialidad de pediatría, 
durante el año, fue de 4.3 días, para un 
cumplimiento de 100% de la meta 
programada. 
Fuente de las evidencias:  Grupo 
primario Gerencia de la Información, 
Registros Manuales  
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, reportada 
en el aplicativo ALMERA 

Oportunidad de 
asignación de citas 
medicina especializada 
(Obstetricia) 
POA 195 

 8 días 100% 

La oportunidad en la asignación de citas 
para la especialidad de obstetricia se 
mantuvo por debajo de la meta 
programada.  
Fuente de las evidencias:  Grupo 
primario Gerencia de la Información, 
Registros Manuales  
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, reportada 
en el aplicativo ALMERA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 
(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

Oportunidad de 
asignación de citas 
medicina especializada 
(Medicina Interna) 
POA 196 

15 días 100% 

Se cumplió con el 100% con la meta 
establecida. 
Fuente de las evidencias:  Grupo 
primario Gerencia de la Información, 
Registros Manuales  
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información. Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 
reportada en el aplicativo ALMERA 

Oportunidad de 
asignación de citas 
Odontología 
POA 197 

3 días 100% 

El proceso cumplió con el 100% del 
estándar institucional. 
Fuente de las evidencias:  Grupo 
primario Gerencia de la Información, 
Registros Manuales  
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información    
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, reportada 
en el aplicativo ALMERA 

Porcentaje de 
inasistencia a la 
consulta programada de 
pediatría 
POA 199 

  8% 94.12% 

Durante la vigencia el proceso reporto 
inasistencia superior al 8%, 
incumpliendo con la meta programada. 
 Fuente: registros Manuales y Dinámica 
Gerencial   
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información. Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

Porcentaje de 
inasistencia a la 
consulta programada de 
ginecoobstetricia. 
POA 200 

  8% 90.9% 

Se incumplió con la meta programada. 
Fuente: registros Manuales y Dinámica 
Gerencial   
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Re-
sultado 
(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

Porcentaje de 
inasistencia de la 
consulta programada de 
medicina interna. 
POA 201 

 8 % 
  100% 
 

La inasistencia de los usuarios a las citas 
programadas de medicina interna, se 
mantuvo por debajo de la meta 
programada.  
 Fuente: registros Manuales y Dinámica 
Gerencial   
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E 

 
Porcentaje de 
inasistencia de la 
consulta programada de 
medicina general 
POA 201.1 

 10 %     98.03% 

El porcentaje de inasistencia a la 
consulta programada de medicina 
general supero la meta programada. 
Fuente: registros Manuales y Dinámica 
Gerencial   
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información. Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

Porcentaje de 
inasistencia de la 
consulta programada en 
el servicio de salud oral. 
POA 202 

 10 %     100% 

El porcentaje de inasistencia al servicio 
de salud oral se mantuvo por debajo de 
la meta establecida para la vigencia. 
 Fuente: registros Manuales y Dinámica 
Gerencial   
Desarrollo Institucional - Gerencia de la 
Información.  Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

PROMEDIO TOTAL        98.8% Porcentaje de cumplimiento 

 
 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 
DE LA DEPENDENCIA:  
 

 
El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020 de la Dirección de Servicios Ambulatorios 
- Gestión Clínica Ambulatoria fue del 98.8%; lo anterior teniendo en cuenta las metas 
establecidas por compromiso y la revisión documental y verificación selectiva de 
evidencias subidas en el aplicativo ALMERA. 
 
Desde la oficina de Control Interno se reconoce la buena disposición de la Dirección y su 
equipo de trabajo para la revisión de las evidencias y la medición de los resultados del 
proceso. 
 



 

 
 

 

 

 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO:  

 
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 
del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 del 2017, los Jefe 
de Control Interno deberán presentar los informes de evaluación a la gestión institucional 
de cada una de las dependencias de la entidad. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la 
evaluación con la profesional especializada delegada por la Dirección de Servicios 
Ambulatorios - Gestión Clínica Ambulatoria con fundamento en los reportes de 
seguimiento realizados por el proceso y la verificación selectiva de evidencias a través del 
aplicativo ALMERA y mesa de trabajo. 
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la gestión se tienen las siguientes observaciones 
y recomendaciones:  
 
Revisar la información de las fichas técnicas de los indicadores, especialmente la meta y 
el umbral de desempeño, para la formulación del Plan de Acción Anual de la siguiente 
vigencia. 

8. FIRMAS: 
 
 
 
 

  Lida Inés Aponte 
  Auditora OCI 

 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (e)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

1. FECHA:   
Febrero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección de Gestión del Riesgo en Salud – Gestión del Riesgo en 
Salud 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
Realizar intervenciones individuales y/o colectivas de Salud Pública para contribuir al cumplimiento de las metas 
priorizadas y definidas en el Plan Nacional de Salud Pública así como las propias del Plan de Desarrollo del Distrito, 
mediante la promoción de la autonomía, prevención - control de riesgos, daños en salud y restitución de derechos, 
propiciando la participación social para la afectación positiva de los determinantes sociales encaminados al mejoramiento 
de las condiciones de calidad de vida y Salud. 

 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Resulta-
do (%) 

Indicador - 
Proceso 

5.3. Análisis de resultados OCI 

Subproceso: Gestión del Riesgo Individual 

Proporción de gestantes con 
consulta de control prenatal de 
primera vez antes de las 12 
semanas de gestación Sub Red 
Sur Occidente ESE 

85% 76,5 "Durante el periodo evaluado se obtuvo 76,42 % en los 
gestantes con consulta de control prenatal de primera 
vez por enfermería < o igual a las 12 semanas de 
gestación (Captación), el indicador se encuentra en 
semaforo en rojo. 
Fuente aplicativo ALMERA 214 POA 

Porcentaje de mujeres gestantes 
asistentes a 4 o más controles 
prenatales durante la gestación 
Sub Red Sur occidente ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente aplicativo ALMERA 237 POA 

Porcentaje de mujeres gestantes 
con diagnóstico de Sífilis que 
recibieron tratamiento completo y 
oportuno Sub Red Sur Occidente 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente aplicativo ALMERA 238 POA 

Porcentaje de incidencia de sífilis 
congénita en partos atendidos en 
la Sur Occidente ESE 

0.00% 100 

Interpretación del indicador:  El Porcentaje de incidencia 
de sífilis congénita en partos atendidos en la Sur 
Occidente ESE es 0,01% para el periodo 2020. 
De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 238.1 POA  

Porcentaje de incremento en las 
coberturas para tamizaje de 
cáncer de mama Sub Red Sur 
occidente ESE 

30% 100 

 De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió 100%% con la meta establecida  
 Fuente almera código de indicador: 239 POA 

Porcentaje de tamizaje de cáncer 
de mama Sub Red Sur occidente 
ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió --100% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 239.1 POA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Resulta-
do (%) 

Indicador - 
Proceso 

5.3. Análisis de resultados OCI 

Porcentaje de seguimiento a 
usuarias con Reporte Positivo de 
la toma de Citología Subred Sur 
Occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 240 POA 

Porcentaje de Adherencia a la 
Guía de Crecimiento y Desarrollo 
Sub Red Sur occidente ESE 

80% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 241 POA 

Porcentaje de Adherencia al 
programa de crecimiento y 
desarrollo Sub Red Sur occidente 
ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 242 POA 

Porcentaje Coberturas 
Odontología PyD Sub Red Sur 
Occidente ESE 

95% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 244 POA 

Proporción de tele orientación en 
salud oral Subred Sur Occidente 
ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 244.1 POA  

Porcentaje de consulta de Pyp de 
Medicina General Sub Red Sur 
Occidente ESE 

22% 
(diciembre 

31 de 
2019)  

  

El proceso reportó que se presentó en el comité 
directivo del día 14 de mayo 2020 ajuste del indicador y 
la meta la cual fue aprobado por el indicador POA 246.1 
(Porcentaje de consulta de Pyp de Medicina General 
Sub Red Sur Occidente ESE). 
Fuente almera código de indicador: 245POA  

Porcentaje de Cumplimiento 
meta P y D Enfermería Sub Red 
Sur Occidente ESE 

95% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 246 POA 

Porcentaje de consulta de Pyp de 
Medicina General Subred Sur 
Occidente ESE 

80% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 246.1 POA  

Porcentaje de Adherencia a la 
Guía de manejo de enfermedad 
hipertensiva Sub red Sur 
occidente ESE 

90% 98,9 

Interpretación del indicador: El Porcentaje de 
Adherencia a la Guía de manejo de enfermedad 
hipertensiva Sub Red Sur occidente ESE es 88,99%.  El 
resultado en relación con la meta: se encuentra por 
debajo de esta; el resultado de la medición se 
encuentra en semaforo en amarillo.  
Fuente almera código de indicador: 247 POA 

Porcentaje de Adherencia de los 
usuarios vinculados al programa 
De corazón a Corazón Sub Red 
Sur occidente ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 249 POA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Resulta-
do (%) 

Indicador - 
Proceso 

5.3. Análisis de resultados OCI 

porcentaje de cumplimiento de 
las acciones de mitigación del 
mapa de riesgos del proceso de 
Gestión del Riesgo individual Sub 
Red Sur occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100 -% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 250.2 POA  

Porcentaje de cumplimiento a 
plan de mejoramiento del 
proceso de Gestión del Riesgo 
Individual Sub Red Sur occidente 
ESE 

90% 100 

 De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
 Fuente almera código de indicador: 251 POA 

Porcentaje de rutas de atención 
implementadas Gestión del 
Riesgo Individual Sub Red Sur 
occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 252 POA 

Subproceso: Gestión del Riesgo Colectivo 

Porcentaje de cumplimiento 
Activación efectiva a rutas 
integrales de atención en salud 
Sub Red Sur Occidente ESE 

50% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
 Fuente almera código de indicador 212 POA  

Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones del PIC en los 
Planes de Mejoramiento por 
mortalidad materna Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100 

 
De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 215 POA 

Porcentaje de cumplimiento del 
Plan de Mejoramiento del 
proceso de Gestión del riesgo 
colectivo Sub Red Sur Occidente 
ESE 

90% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
 Fuente almera código de indicador: 215.1 POA 

Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones del PIC    en los   
Planes de Mejoramiento por 
mortalidad perinatal Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100 

 De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
 Fuente almera código de indicador: 216 POA 

Porcentaje de canalización de 
niños entre 1 y 5 años a servicios 
de salud Sub Red Sur Occidente 
ESE 

90% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100%% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 217POA 

Porcentaje de asesorías durante 
las IEC a gestantes con sífilis y a 
sus contactos Sub Red Sur 
Occidente ESE Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió 100%% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 219POA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Resulta-
do (%) 

Indicador - 
Proceso 

5.3. Análisis de resultados OCI 

Porcentaje de   casos 
intervenidos de violencia   sexual   
notificados a VSP Sub Red Sur 
Occidente ESE 

60% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió --% con la meta establecida. 
Evidencias: Verificado al azar totales en variación mes 
fuente almera código de indicador: 221POA 

Porcentaje de socialización ruta 
institucional de atención a 
víctimas de presunto abuso 
sexual a colaboradores de 
urgencias según programación 
mensual con el director de Sub 
Red Sur Occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 222 POA 

Porcentaje de canalización de 
personas en condición crónica a 
servicios de salud Sub Red Sur 
Occidente ESE 

80% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 223 POA 

Porcentaje de Mantenimiento   o 
asistencias técnicas a las UPGD 
locales notificadoras al sistema, 
mediante asistencia técnica para 
conducta suicida Sub Red Sur 
Occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
 Fuente almera código de indicador: 224POA 

Porcentaje de intervención 
psicosocial a personas con 
conducta suicida notificadas a 
VSP Sub Red Sur Occidente 
ESE 

85% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 225POA 

Porcentaje de intervención a 
niños, niñas, adolescentes y 
mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar Sub Red Sur 
Occidente ESE 

60 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida 
Fuente almera código de indicador: 227 POA 

Cobertura útil de vacunación 
para biológicos trazadores 
(Pentavalente) 3ra dosis menor 
de un año Sub Red Sur 
Occidente ESE 

95 81,2 

Interpretación del indicador:  para la vigencia 2020 del 
total de niños menores objeto del esquema de 
vacunación, el 77,15% de niños menores presentan un 
esquema de vacunación adecuado para la edad por 
debajo del esperado en relación con la meta propuesta 
para el indicador. El resultado de la evaluación se 
encuentra por debajo en relación con la meta 
establecida para el indicador en semaforo en amarillo. 
Fuente almera código de indicador: 228 POA 

Cobertura útil de vacunación 
para biológicos trazadores (T.V.) 
Sub Red Sur Occidente ESE 

95% 86 

Interpretación del indicador: La cobertura útil de 
vacunación para biológicos trazadores (T.V.) Sub Red 
Sur Occidente ESE fue de 81.71% para el periodo 2020; 
se encuentra por debajo en relación con la meta 
establecida para el indicador en semaforo en amarillo. 
 Fuente almera código de indicador: 229 POA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Resulta-
do (%) 

Indicador - 
Proceso 

5.3. Análisis de resultados OCI 

Porcentaje de seguimiento desde 
espacio vivienda a gestantes con 
bajo peso reportados por 
SISVAN Subred Sur Occidente 
ESE 

70% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 230 POA 

Porcentaje de   intervenciones 
epidemiológicas de campo desde 
SISVAN    a recién nacidos de 
bajo peso según meta asignada 
por SDS 

100% 100 

Fuente aplicativo ALMERA 231 POA, se cumplió 100% 
con la meta establecida. 

Seguimiento de los casos de 
TBC notificados con residencia 
en las localidades de la subred a 
SIVIGILA 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100%-% con la meta establecida. 
Fuente aplicativo ALMERA 232 POA 

Porcentaje de cumplimiento de la 
facturación realizada por 
acciones PIC Sub Red Sur 
occidente ESE 

90% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente aplicativo ALMERA 233 POA 

Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones de mitigación del 
mapa de riesgos del proceso 
Gestión del Riesgo Colectivo Sub 
Red Sur occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con el proceso 
y las evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, se 
cumplió -100-% con la meta establecida. 
Fuente aplicativo ALMERA 235 POA 

  98,4 TOTAL, PROMEDIO DE SUBPROCESOS 

 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  
 

 
El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020 del proceso Gestión del Riesgo en Salud fue del 98,4% de acuerdo con 
lo evaluado por el proceso. Se realizó verificación selectiva de evidencias aportadas por el proceso y/o subidas en el 
aplicativo ALMERA. 
 
Desde la oficina de Control Interno se reconoce la buena disposición de la Dirección de Gestión del Riesgo en Salud y su 
equipo de trabajo para la revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

 
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, 
adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 del 2017, los Jefe de Control Interno deberán presentar los informes de 
evaluación a la gestión institucional de cada una de las dependencias de la entidad. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la Gestión del Riesgo 
en Salud con fundamento en los reportes de seguimiento realizados por el proceso y la verificación selectiva de 
evidencias a través del aplicativo Almera y mesa de trabajo, para lo cual la dirección de Gestión del Riesgo en Salud 
asignó a un equipo de profesionales especializados. 
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la gestión se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones:  
 
El proceso debe asegurar el ingreso oportuno de la información institucional en el aplicativo Almera. 
 
Revisar las fichas técnicas para la formulación del Plan Operativo Anual de la siguiente vigencia, tener en cuenta la 
normatividad vigente para el establecimiento de la meta, umbral de desempeño y la correlación entre la interpretación y 
la meta de los indicadores propuestos. 
 
 
 

8. FIRMAS: 
 

 
 
Carmen Mireya Reyes Moreno                  
Auditora OCI 

 

 
 
Soraya Paredes Muñoz                     
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección de Servicios de Urgencias – Gestión Clínica 
de Urgencias 

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
 

Prestar una atención integral en el contexto de las atenciones de urgencia, a los usuarios que 
acuden al servicio de urgencias de la Subred Suroccidente, mediante la priorización de la atención 
según la gravedad con criterios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco 
de una atención humanizada con información clara, educación sobre su estado de salud y una 
óptima utilización de recursos, que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de con-
ducta de acuerdo a las necesidades de salud identificadas. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

Porcentaje de 
cumplimiento plan de 
mejoramiento del proceso. 

 90% 100% 

El proceso cumplió con el 100% de la 
meta establecida, para el seguimiento a 
planes de mejoramiento matriculados por 
el proceso de Gestión Clínica de 
Urgencias.  
Fuente de las evidencias: Dirección de 
Urgencias y Excel base de seguimiento a 
planes de mejora del proceso. 
POA 169 

Cumplimiento en la 
mitigación del riesgo. 

90% 100% 

Según la Información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA se cumplió con el 
100% de la meta programada.  
POA169.  
Fuente: evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA. 

Proporción de eventos 
adversos gestionados 
asociados al proceso de 
urgencias. 

    90% 100% 

De acuerdo con la información reportada en 
el aplicativo ALMERA, se gestionó el 100% 
de los eventos adversos asociados al 
proceso.  
Fuente: Excel Gestión Clínica Excelente y 
Segura.  
POA 170.2 

Oportunidad de tiempos de 
espera triage II. 

    30 
minutos. 

100% 

Se cumplió con la meta establecida; la 
oportunidad durante la vigencia 2020, 
para la atención de pacientes clasificados 
como triage II fue de 25.6 minutos. 
Fuente de las evidencias: Información 
oficial Intranet institucional -Gerencia de 
la Información – Oportunidad triage II.  
POA 170.3 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis de los resultados 

Proporción de reingresos 
de pacientes al servicio de 
urgencias en menos de 72 
horas. 

3.00% 100% 

La proporción de reingresos al servicio de 
urgencias se ubicó por debajo de la meta 
establecida para la vigencia. 
Fuente de las evidencias: informes, 
auditorías y bases de reingresos 
reportadas en el aplicativo ALMERA  
POA 170.4 

Ocupación del servicio de 
urgencias.   

95% 100% 

El promedio de ocupación del servicio de 
urgencias se mantuvo por debajo del 
95%, cumpliendo con la meta 
establecida. 
Fuente de las evidencias aplicativo 
ALMERA: consolidado porcentaje 
ocupacional e informe de gestión y 
reporte SIRC 
POA 170.5 

Garantizar en 95% la 
atención oportuna a 
pacientes con diagnóstico 
de egreso de IAM (infarto 
agudo de miocardio) con 
terapia especifica durante 
la primera hora de 
atención. 

     95% 100% 

El proceso cumplió con la meta 
establecida, para la atención oportuna de 
pacientes con diagnostico de IAM. 
Fuente de las evidencias: Informe de IAM 
Dirección de Urgencias. 
POA 170.6 

Porcentaje oportunidad 
traslados internos  

7 horas 100% 

La oportunidad para el traslado internos 
de paciente se mantuvo por debajo de 7 
horas, cumpliendo con la meta fijada. 
Fuente de las evidencias: Informe de 
gestión Excel con la oportunidad   de 
traslados Gestión clínica de urgencias 
CREAT 
POA 170.7 

PROMEDIO TOTAL   100%.  Porcentaje Obtenido  

 
 
 
 



 

 
 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA:  

 

 
El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019 de la Dirección de Servicios de Urgencias – Gestión 

Clínica de Urgencias fue del 100%; lo anterior teniendo en cuenta las metas establecidas y la 

verificación selectiva de evidencias registradas en el aplicativo ALMERA. 

Desde la oficina de Control Interno se reconoce la buena disposición de la Dirección y su equipo 
de trabajo para la revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

 
 
 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 

1083 de 2015, adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 del 2017, los Jefe de Control Interno 

deberán presentar los informes de evaluación a la gestión institucional de cada una de las 

dependencias de la entidad. 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de 
la Dirección de Servicios de Urgencias – Gestión Clínica de Urgencias, con fundamento en los la 
verificación selectiva de evidencias a través del aplicativo ALMERA y mesa de trabajo con la 
Profesional especializada de Apoyo de la Dirección. 
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la gestión se tienen las siguientes observaciones y 
recomendaciones:  
 
Revisar las fichas técnicas para la formulación del Plan Acción Anual de la siguiente vigencia, en 
especial lo ítem de: meta, umbral de desempeño, interpretación y formula del indicador, 
especialmente para los indicadores No 169, 169.1 170.2,170.6 y 170.7. 
 
 

8. FIRMAS: 
 
 
 
 
Lida Inés Aponte 
 Auditora OCI 

 
 

 
Soraya Paredes Muñoz                     
Jefe Oficina de Control Interno (e) 

 



 

 
 

 

 

1. FECHA:  
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección de Servicios Hospitalarios - Gestión Clínica Hospitalaria 

 
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
 
Prestar una atención integral a los usuarios que acuden a los servicios de hospitalización de la Subred Suroccidente, 
mediante la atención integral con criterios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de una 
atención humanizada con información clara, educación sobre su estado de salud y una óptima utilización de recursos, 
que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de conducta de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
salud identificadas, minimizando al máximo los riesgos en la prestación del servicio. 
 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

Porcentaje  de infección 
intrahospitalaria  Sub Red Sur 
Occidente ESE 

<5% 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 183POA 
 

Porcentaje en la realización de 
apendicectomía dentro de las seis 
horas Sub Red Sur Occidente ESE 

95% 95,9 

La Oportunidad en la realización de 
apendicectomía en la Sub Red Sur 
OccidenteSub Red Sur Occidente fue del 
91.10% para el año 2020. 
De acuerdo con la información revisada con 
el proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 95,9% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 186POA 
 

Oportunidad cirugía programada 
Sub Red Sur Occcidente ESE 

10D 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 187POA 
 

Porcentaje de Mortalidad 
hospitalaria mayor a 48 horas 
desde el ingreso, analizados Sub 
Red Sur Occidente ESE 

90% 100 

De acuerdo con la información revisada con 
el proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió -100-% con la 
meta establecida. 
fuente almera código de indicador: 189 
 

Porcentaje de Reingreso por el 
servicio de hospitalización Sub 
Red Sur Occidente ESE 

<2% 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso al momento de la mesa de trabajo y las 
evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, 
se cumplió 100--% con la meta establecida. 
fuente almera código de indicador: 190POA 
 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

Promedio Estancia hospitalaria 
Sub Red Sur Occidente ESE 

6D 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente código de indicador: 191POA 
 

Proporción de Eventos Adversos 
gestionados asociados al proceso 
de Hospitalizacion Sub Red Sur 
occidente ESE 

100% 100 

De acuerdo con la información revisada con 
el proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 
176.1POA 
 

Porcentaje de cumplimiento del 
Plan de Mejoramiento del proceso 
de Hospitalizacion Sub Red Sur 
Occidente ESE 

>90% 100 

De acuerdo con la información revisada con 
el proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 
183.1POA 
 

Porcentaje de cumplimiento en la 
mitigación del riesgo Sub Red Sur 
Occidente ESE 

90% 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente de indicador en almera 183.3 POA 
 

Variación interanual del número de 
pacientes pediátricos con 
neumonías broncoaspirativas de 
origen intrahospitalario en la   Sub 
Red Sur Occidente E.S. E 

0 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 185.1 
 

Número de pacientes pediátricos 
con neumonías broncoaspirativas 
de origen intrahospitalario y 
variación interanual en la Sub Red 
Sur Occidente E.S. E 

0 100 

De acuerdo con la información revisada conel 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 185.1.1 
 

Porcentaje de infección 
intrahospitalaria (COVID 19) Sub 
Red Sur Occidente ESE 

5.00% 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 183.4POA 
 

  
 

 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

Porcentaje de Mortalidad 
hospitalaria mayor a 48 horas 
desde el ingreso, analizados 
(COVID 19) Sub Red Sur 
Occidente ESE 

0,9 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 189.1 
 

Conocer el promedio de estancia 
de los pacientes con diagnóstico 
de COVID-19 que fueron atendidos 
en las unidades de internación, 
dado que la atencion de esta 
enfermedad requiere recursos 
especificos y genera ciertas 
caracteristicas que afectan el 
funcionamiento ordinario de los 
servicios de Hospitalizacion de las 
Subred. 

6 D 100 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el 
aplicativo ALMERA, se cumplió 100% con la 
meta establecida. 
Fuente almera análisis código de indicador: 
191.1POA 
 

  
 

 

PROMEDIO TOTAL   99,7% Porcentaje de cumplimiento. 

 
 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  
 

 
El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020 de la Dirección de Servicios Hospitalarios - Gestión Clínica Hospitalaria 

fue del 99,7%; lo anterior teniendo en cuenta las metas establecidas por compromiso y la revisión documental y 

verificación selectiva de evidencias que se ubican en el aplicativo ALMERA. 

Desde la oficina de Control Interno se reconoce la buena disposición de la Dirección y su equipo de trabajo para la 

revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, 

adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 del 2017, los Jefe de Control Interno deberán presentar los informes de 

evaluación a la gestión institucional de cada una de las dependencias de la entidad. 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la Gestión Hospitalaria 
con fundamento en los reportes de seguimiento realizados por el proceso y la verificación selectiva de evidencias a 
través del aplicativo Almera en mesa de trabajo vía web dadas las circunstancias actuales por la pandemia para lo cual 
la dirección Hospitalaria asignó a un profesional. 
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la gestión se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones:  
 
Revisar las fichas técnicas para la formulación del Plan Operativo Anual de la siguiente vigencia, tener en cuenta la 
normatividad vigente para el establecimiento de la meta, umbral de desempeño y la correlación entre la interpretación y 
la meta de los indicadores propuestos. 
 

8. FIRMAS: 
 

 
 
Carmen Mireya Reyes Moreno                  
 
Auditora Interna OCI 

 

 
 
Soraya Paredes Muñoz                     
 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección de Servicios Complementarios – Gestión de Servicios Complementarios 

 
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA 
Prestar servicios de salud de apoyo diagnóstico y terapéutico a los servicios misionales de manera oportuna, eficiente y 
confiable para complementar y evaluar el tratamiento de una situación en salud. 
 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

Oportunidad en la entrega de 
resultados de exámenes de labora-
torio clínico Urgencias SUD RED 
SUR OCCIDENTE ESE 
 

<120 100% 

 
De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 155.2 POA 
 

Cobertura de Asesoría farmacoló-
gica de los pacientes priorizados 
del programa de crónicos Sub Red 
Sur Occidente ESE 
 

90 87,07% La Cobertura de Asesoría farmacológica de los 
pacientes priorizados del programa de crónicos 
del programa corazón a corazón de la Sub Red 
Sur Occidente fue de 78.37%. 
De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 87% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 167 POA 
 

Proporción de Eventos Adversos 
gestionados asociados al proceso 
de Complementarios Sub Red Sur 
occidente 

100 100% La proporción de Eventos Adversos gestionados 
asociados al proceso de Complementarios fue 
de 100% para la vigencia 2020. De acuerdo con 
la información revisada con el proceso y las 
evidencias reportadas en el aplicativo ALMERA, 
se cumplió al100% con la meta establecida. 
Fuente almera código de indicador: 168POA 
 

Porcentaje de cumplimiento las 
acciones de mitigación de los 
riesgos identificados en  el proceso 
de complementarios Sub Red Sur  
Occidente ESE 

90 100% De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 02.1POA 

Porcentaje de cumplimiento del 
plan de mejoramiento Sub Red Sur 
Occidente ESE 

90 100% 

De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 02.2POA 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 
5.2. Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis de resultados 

Porcentaje de fórmulas medicas 
entregadas de manera oportuna 
(menor 48 horas) Sub red 
integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

100 98,5%. La oportunidad de los servicios de apoyo diag-
nóstico y terapéutico, según los estándares 
establecidos en la Subred (medicamento), para 
la vigencia 2020 fue de 98.57%; el resultado se 
encuentra por debajo con relación a la meta 
esperada: 100.00% (diciembre 31 de 2020). 
Fuente almera código de indicador: 02.4POA 
 

 Oportunidad en la entrega de 
lectura de imágenes diagnosticas. 
Sub Red Sur Occidente ESE 

360.00M 100% La Oportunidad en la entrega de lectura de 
imágenes diagnósticas para la Sub Red, se 
encuentra en 115,75M para la vigencia 2020. 
De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 153POA 
 

Oportunidad en la entrega de 
resultados de exámenes de 
laboratorio clínico en consulta 
externa Sub Red Sur Occidente 

2,880.00M 100% La oportunidad de atención del usuario en el 
servicio de laboratorio es de 463,25 minutos.  
De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió al 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 155.1POA 

Indicador: Oportunidad en la 
entrega de resultados de 
exámenes de laboratorio clínico 
Hospitalizacion Subred Sur 
Occidente ESE 

120.M 100% En el periodo 2020, la oportunidad en la entrega 
de resultados es de 97,50M, soporte de fuente: 
Sistema de Informacion Laboratorio Clínico. 
ENTERPRISE.   
De acuerdo con la información revisada con el 
proceso y las evidencias reportadas en el aplica-
tivo ALMERA, se cumplió 100% con la meta 
establecida. 
Fuente almera código de indicador: 155POA 
 

TOTAL, PROMEDIO  98.4% Porcentaje obtenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  

 

 
El cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020 del proceso Gestión de Servicios Complementarios fue del 98.4%; lo 

anterior teniendo en cuenta las metas establecidas por compromiso, revisión documental y verificación selectiva de 

evidencias aportadas a través del aplicativo ALMERA Institucional. 

Desde la oficina de Control Interno se reconoce la buena disposición de la Dirección y su equipo de trabajo para la 
revisión de las evidencias y la medición de los resultados del proceso. 

 

 
 
 

7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

 
 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, 

adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 del 2017, los Jefe de Control Interno deberán presentar los informes de 

evaluación a la gestión institucional de cada una de las dependencias de la entidad. 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la Dirección de 
Servicios Complementarios – Gestión de Servicios Complementarios con fundamento en los reportes de seguimiento 
realizados por el proceso y la verificación selectiva de evidencias a través del aplicativo ALMERA y mesa de trabajo. 
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la gestión se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones:  
 
Revisar las fichas técnicas para la formulación del Plan Operativo Anual de la siguiente vigencia, tener en cuenta la 
normatividad vigente para el establecimiento de la meta, umbral de desempeño y la correlación entre la interpretación y 
la meta de los indicadores propuestos. 
 
 

 
8. FIRMAS: 

 
 Carmen Mireya Reyes Moreno              
Auditora OCI 

 
 

 
 
Soraya Paredes Muñoz                     
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

   
 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Dirección Financiera 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
 
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros que contribuya a la sostenibilidad y 

perdurabilidad de la Subred Sur Occidente a través del tiempo. 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

 Equilibrio presupuestal 100% 97% 

El resultado a 31 de diciembre del recaudo 
acumulado incluidas las cuentas por cobrar 
fue de    $487.364 millones y durante la 
vigencia 2020 se realizaron compromisos 
presupuestales por valor de $500.054 
millones incluidas las cuentas por pagar de 
vigencias anteriores. 

Radicar el 97% o más de la 
facturación causada en términos 
legales 

97% 100% 

En términos legales se radicaron $309.746 
millones, equivalente al 97%, del total de 
facturación causada que reporto un valor de 
$318.691 millones. 

Depurar el 80% de los saldos 
contables. 

80% 69% 

Durante la vigencia 2020 se depuraron 
saldos contables por $12.378 millones de 
los $22.555 millones del total de Plan de 
Depuración contable establecidos por el 
comité técnico de sostenibilidad contable. 

Recuperar el 45% de la cartera 
registrada a diciembre 31 de  
2019. 

45% 100% 

De los $127.283 millones de la cartera 
registrada a diciembre de 2019, durante la 
vigencia 2020 se recaudaron $64.000 
millones, equivalente al 50 %. 

Recaudar el 75% de la facturación 
radicada en la vigencia 2020 

75% 100% 

De los $320.242 millones de la facturación 
radicada durante la vigencia 2020, se 
recaudaron $244.770 millones, equivalente 
al 76%. 

Conciliar con los terceros el 50% 
del total de cartera de los 
deudores que representan el 
90% de la cartera DIFERENTES AL 
FFDS Y CAPITAL 

50% 100% 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 
procesos de conciliación por valor de 
$188.261 millones, equivalente al 97% y el 
total de los deudores que representan el 
90% de la cartera ascendió a un valor de 
$193.234 millones.   

Implementar el 90% de las 
oportunidades de mejora 
establecidas en los planes de 
mejoramiento suscritos en la 
vigencia 2019 

90% 100% 

Durante la vigencia 2020 el proceso de la 
Dirección Financiera atendió el 100% de las 
acciones de mejora establecidas para el 
periodo. 



 

   

   
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Implementar el 100% de los 
controles definidos en los mapas 
de riesgo 

100% 100% 
Durante la vigencia 2020 se implantaron los 
controles que se encuentran definidos en el 
mapa de riesgo de la Dirección Financiera. 

Cumplir con el 100% del reporte 
mensual de riesgo de lavado de 
activo y financiación del 
terrorismo. 

100% 100% 

Se realizó entrega oportuna de los 12 
informes relacionados con el riesgo de 
lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Cumplir con la capacitación en  
lineamientos de SARLAFT del  
95% de los colaboradores que 
ingresen a  la entidad. 

95% 100% 

En la vigencia 2020 se capacitaron 1632 
colaboradores de un total de 1657 
colaboradores que ingresaron, equivalente 
al 98%. 

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA:  
 
La dependencia obtuvo una calificación general del 96.5 %. 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Conforme 
al ejercicio de la evaluación de la dependencia, se realiza la siguiente recomendación:  
 

• Continuar con la depuración de las cifras contables y presupuestales, además de adelantar 
acciones correctivas en los procesos de gran complejidad como son cartera, facturación y glosas, 
implementando controles que permitan el flujo normal de operaciones y la mejora continua de los 
procedimientos.   

 
 

8. FIRMAS: 

 
William Jose Tovar Pabon 
Auditor - Profesional OCI 

 
 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno ( E ) 

 



 

 
 

 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

205.1 POA Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento del proceso 

(TICS y Gestión de 

Información) Subred Sur 

occidente 

90% 100% 

Para la vigencia 2020 la Oficina TIC tenia 5 

oportunidades de mejora, sobre las cuales se 

generaron 23 actividades, gestionando 22 

actividades cumpliendo con un porcentaje de 

avance del 95.65%. Teniendo en cuenta que la 

meta del indicador corresponde al 90%; el 

porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2020 

es del 100% 

205.2 POA Porcentaje de 

Socialización del Documento 

actualizado de PETIC (TICS y 

Gestión de Información) 

Subred Sur occidente 

100% 100% 

Se socializó el PETIC 2020 a los 18 líderes de 

proceso en el comité Directivo, llevado a cabo el 

día 24 de diciembre de 2020. (18 / 18=100%) 

205.3 POA Porcentaje 

Cumplimiento en la mitigación 

del riesgo (TICS y Gestión de 

Información) Subred Sur 

occidente 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020 se realizó seguimiento a 

los riesgos periódicamente, dando cumplimiento a 

lo establecido en la norma de gestión y 

tratamiento de (3) riesgos, para los cuales se 

definieron 9 acciones. Acciones de control 

definidos (9) / 9 acciones de control evaluados. 

Total cumplimiento (9/9=100%). 

205.4 POA Porcentaje de 

servicios web (CDAs) 

interoperando clínica data 

arquitectura (CDAs) Subred 

Sur occidente ESE 

90% 100% 

La Oficina TIC planteó enviar la totalidad de 5 

tipos de Documentos de arquitectura Clínica 

(CDA’s) correspondientes a: Consulta Externa, 

Hospitalización, Urgencias, Odontología, y 

Materno Perinatal. Cumpliendo el 100% del 

indicador. Es decir, se realiza envió de la 

información a la plataforma salud Bogotá Digital.  

1. FECHA:   

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Oficina Sistemas de Información TIC 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Establecer políticas, 

manuales, guías y procedimientos para los recursos tecnológicos de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente ESE que genere eficiencia, eficacia en la administración, uso y operación de la 

plataforma tecnológica con la cual cuenta la entidad, estableciendo planes de reposición, mantenimiento 

y operación de la misma, atendiendo de esta manera las necesidades de los clientes internos y externos 

en los procesos transversales que impliquen el uso de tecnología biomédicos y sistemas de información. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

207 POA Porcentaje de 

mantenimiento preventivos 

(equipos de cómputo) Subred 

Sur occidente 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020, se realizó 

mantenimiento preventivo a 2.306 equipos 

incluidos los de arriendo a nivel software así: Sur 

650, Kennedy 722, Fontibón 467, Pablo VI 338, 

Bosa 129. Dando cumplimiento al cronograma de 

mantenimiento preventivo, a corte del mes de 

diciembre se cuenta con cumplimiento del 100% 

para el indicador. 

 
 

208 POA Porcentaje de 

solicitudes de soporte (mesa 

de ayuda) de sistemas 

resueltas Subred Sur 

Occidente ESE 

90% 100% 

Durante el año 2020 se recibieron 29.301 

solicitudes de mesa de ayuda, de las cuales 

fueron atendidas 27,873 dentro de cada periodo 

correspondiente, obteniendo así un cumplimiento 

general del 95,13%. (27873 / 29301 = 95%) 

Respecto a la meta del indicador, se presenta 

100% de cumplimiento para la vigencia 2020. 

209 POA Porcentaje de 

implementación del sistema 

de Gestión de seguridad 

Subred Sur Occidente ESE 

85% 100% 

Se cumplió con la ejecución de 22 actividades 

programadas priorizadas para la vigencia 2020, 

de acuerdo al cronograma y plan de acción 

definido para la implementación del SGSI. Así 

mismo, se elaboraron nuevos procedimientos 

internos, levantamiento de activos tecnológicos y 

activos de información, diligenciamiento del 

instrumento de evaluación de diagnóstico a través 

de la plataforma MINITIC, elaboración y 

sociabilización de folletos a fin de dar a conocer el 

manual de seguridad de la información de la 

Subred a los usuarios del sistema. (22 / 25 = 88%) 

Dando cumplimiento al 100% sobre la meta 

definida para el indicador. 

210 POA Porcentaje de 

implementación Gobierno 

Digital Subred Sur Occidente 

ESE 

75% 100% 

Se realizaron 38 actividades priorizadas sobre 40 

programadas, de la Política Gobierno Digital que 

corresponde al 95%. Respecto a la meta del 

indicador se presenta cumplimiento del 100% 

para la vigencia 2020. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

46.2 POA Porcentaje de 

avance en la implementación 

de la estrategia de cero papel 

y reprografía en la Subred Sur 

Occidente 

90% 100% 

Se elaboró un plan de acción a fin de dar 

cumplimiento a la política de “cero papel” por parte 

de la Subred Sur Occidente ESE. Dentro de las 

actividades programadas y ejecutadas se 

encuentra: Elaboración de política Cero papel, la 

cual está debidamente aprobada y publicada en el 

aplicativo Almera, divulgación a través de 

comunicado interno a los Lideres de proceso de la 

Entidad y seguimiento a los consumos de 

impresiones de papel por parte del los 

colaboradores de la Entidad.    

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA:  

La dependencia obtuvo 100% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo 

Anual (POA) 2020, Un aspecto muy positivo evidenciado durante el proceso auditor, es la 

implementación del aplicativo Almera, software que permite el cargue de información, soportes y 

evidencias. 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 
Conforme al ejercicio de evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y externas 
se tienen las siguientes recomendaciones:  
 
Realizar nuevamente el cargue de los siguientes documentos: 1. Soportes de las oportunidades de 
mejora del indicador POA 205.1. 2. Subir los avances en el indicador POA 210, respecto al cumplimiento 
de la política Gobierno Digital. Lo anterior teniendo en cuenta que consultada la información con el 
usuario Almera MEHERNANDEZG se visualiza la información. Sin embargo, al consultar los soportes 
con el usuario LCCONDES no es posible observar los mismos.  
 

 

8. FIRMAS: 

 

Luis Carlos Conde Sánchez 

Auditor - Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

 
Soraya Paredes Muñoz  

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 



 

 
 

 

 

1. FECHA: 

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Gestión del ambiente físico.  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Identificar y gestionar las 
necesidades relacionadas con ambiente físico (infraestructura), activos fijos, adquisiciones, seguridad industrial, 
emergencias y gestión ambiental de los grupos de interés, para implementar acciones de respuesta adecuadas 
en conformidad con los lineamientos internos y externos, que contribuyan al fortalecimiento del desempeño 
institucional y mejoramiento continuo. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indica-

dor 

5.3. Análisis del resultados 

POA 35.  Porcentaje de 

Cumplimiento del PIGA SDA 

vigencia 2019 Subred Integrada 

de Servicios de Salud 

Incrementar 

2% 

calificación 

N / A 

A la fecha no se cuenta con información de calificación 

por parte de la Secretaria del Medio Ambiente; periodo 

a medir no aplica. (Indicador No Evaluable) 

POA 23.2 Porcentaje de 

cumplimiento del Plan Anual de 

Mantenimiento de infraestructura 

de la Subred Sur Occidente ESE 

85% 100 

Fuente de las evidencias: Cronograma de 

mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 

realizados, mantenimiento infraestructura y 

mantenimiento equipos industriales suministrado por 

el auditado, descargado de Almera. 92,6 / 85 = 100% 

de cumplimiento sobre la meta planteada para la 

vigencia.  

POA 25.7 Porcentaje de 

inatención de pacientes por fallas 

de equipos biomédicos Subred 

Sur Occidente ESE 

1% 100% 

Fuente de las evidencias: Archivos Excel con 

información mensual de enero a diciembre vigencia 

2020 suministrado por el auditado, descargado de 

Almera.  

Cumplió meta establecida al mantener inatenciones 

que no superen el 1%, relacionado con inatención de 

pacientes por fallas de equipos biomédicos. (0,03%) 

POA 35.1 Apropiación de la 
cultura Ambiental Institucional 
Subred Sur Occidente ESE 

80% 100% 

Fuente de las evidencias: Archivos suministrado por 
el auditado, descargado del aplicativo Almera. Listas 
de chequeo y soportes de listas aplicadas en las 
diferentes unidades y evaluadas que evidencian 
adherencia a PGHIR COVID 19 y PIGA. 
Cumplió meta establecida 100% relacionada con 
Apropiación de la cultura ambiental Institucional. 
 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indica-

dor 

5.3. Análisis del resultados 

POA 37.1 Porcentaje de 

cumplimiento en la entrega 

medicamentos e insumos medico 

quirúrgicos Subred Sur 

Occidente ESE. 

90% 100% 

Fuente de las evidencias: “Archivos mensuales 

solicitudes realizadas solicitudes despachadas en 

almacenes (4)”; suministrado por el auditado, 

descargado de Almera formato control solicitudes de 

bodega. % de cumplimiento 97.1 sobre la meta 

propuesta 90 = 100%. 

Se evidencia cumplimiento del 100% para el 

indicador, respecto a la meta propuesta.  

POA 37.2 Porcentaje de cirugías 

canceladas por causa de no 

entrega oportuna de insumos 

medico quirúrgicos Subred Sur 

occidente 

2% 100% 

Fuente de las evidencias: Treinta y dos (32) archivos 

en formato Excel mensual y trimestral, los cuales 

contienen información total de procedimientos y 

causales de cancelación cirugías en unidades Bosa, 

Kennedy y Fontibón, suministrado por el auditado, 

descargado del aplicativo Almera.   

2 / 13401 = 0.19% Cumplimiento equivalente al 

100% 

Cumplió meta establecida dado que es inferior al 2% 

relacionado con porcentaje de cirugías canceladas 

por causa de no entrega oportuna de insumos medico 

quirúrgicos. 

POA 37.3 Proporción de eventos 

adversos gestionados 

oportunamente por el proceso de 

Ambiente 

100% 100% 

Fuente de las evidencias: Archivos en Excel Base de 

datos sucesos de seguridad gestionados 

oportunamente mensual de enero a noviembre de 

2020 suministrado por el auditado, descargado de 

Almera   

Cumplió meta establecida del 100% relacionada con 

proporción de eventos adversos gestionados 

oportunamente un total de 6 por el proceso de 

ambiente. (6 / 6 = 100%) 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indica-

dor 

5.3. Análisis del resultados 

POA 46.1 Porcentaje de Avance 

de la implementación del Plan 

Institucional de Archivos - PINAR 

Subred Sur Occidente ESE 

100% 100% 

Fuente de las evidencias Archivos trimestrales 

avances Plan PINAR inventario documental (historias 

clínicas administrativo) Actas, historia institucional 

Bosa, Kennedy y Sur de enero a diciembre de 

2020suministrado el auditado, descargado de Almera   

Cumplió meta establecida del 100% relacionada 

con avance implementación de acciones 

programadas en el Plan de archivos PINAR. 

POA 46.3 Porcentaje de Avance 

de la implementación del 

programa de gestión documental 

Subred Sur Occidente ESE. 

100% 93.1% 

Fuente de las evidencias: Archivos trimestrales de 

actas realizadas durante el semestre y de 

capacitaciones con diferentes áreas relacionadas con 

Gestión Documental, aplicativo Orfeo, listas de 

chequeo de evaluación gestión documental aplicadas 

suministrado por el auditado, descargado de Almera. 

% de cumplimiento anual = 93.1% de las acciones 

programadas respecto al avance en la 

implementación del programa de Gestión documental. 

POA 52. Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento del proceso de 

Gestión del Ambiente físico Sub 

Red Occidente ESE 

90% 92.8% 

Fuente de las evidencias: Matrices trimestrales de 

seguimiento autocontrol a acciones de planes de 

mejoramiento vigencia 2020 suministrado por el 

auditado, descargado del aplicativo Almera. 

% de cumplimiento anual corresponde al 83.36%, que 

sobre la meta (90%) es igual al 92.8%.   

Cumplimiento a la meta establecida del 92.8% 

relacionada con porcentaje de cumplimiento del Plan 

de mejoramiento del proceso Gestión del Ambiente 

Físico. 

POA 53. Porcentaje de 

cumplimiento de las acciones de 

mitigación del mapa de riesgos 

del proceso del Ambiente físico 

Sub Red Sur Occidente ESE. 

100% 97.6% 

De acuerdo al seguimiento evaluación de autocontrol, 

se evidencia 97.6% de cumplimiento a las acciones 

programadas para mitigación mapa de riesgos 

Cumplimiento del 97.6% sobre La meta establecida 

del 100% respecto al porcentaje de cumplimiento de 

las acciones de mitigación del mapa de riesgos del 

proceso Gestión del Ambiente Físico. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. Re-
sultado 

(%) 
Indica-

dor 

5.3. Análisis del resultados 

POA 59.1 Porcentaje de 

respuesta oportunas a las 

necesidades notificadas a 

Ambiente Físico Subred Sur 

Occidente ESE 

85% 92.8% 

Fuente de las evidencias: Matrices mensuales y 

trimestrales de seguimiento a 19.881 respuestas 

oportunas, a solicitudes por el aplicativo mesa de 

ayuda, tickets por subproceso y clasificadas por 

unidad y su carácter urgente, prioritario o 

programable; suministrado por el auditado, 

descargado de Almera. Porcentaje de cumplimiento 

anual igual a 78.87%, respecto a la meta del 85%, 

corresponde a 92.8% para la vigencia 2020. 

POA 44.1 Porcentaje de 

ejecución de bajas de bienes 

muebles e inmuebles realizado 

por la Subred Sur Occidente ESE 

100% 50% 

Fuente de las evidencias segundo semestre soportes 

de conceptos técnicos baja de bienes entre ellos un 

tomógrafo suministrado por el auditado, descargado 

de Almera. Incumplió meta establecida del 100% 

relacionada con  porcentaje de ejecución de bajas 

de bienes e inmuebles realizado 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

La dependencia obtuvo 93.8% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo Anual 
(POA) 2020,  
 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Conforme al 
ejercicio de la evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y externas se tienen las 
siguientes recomendaciones:  
 
Realizar las mejoras correspondientes respecto al indicador POA 44.1, toda vez que presenta cumplimiento del 
50% para la vigencia 2020. 
 

 

 

8. FIRMAS: 

 

Ana Lucia Arias Gómez  
Auditor – Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

 

Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 



 

 
 

 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

POA 63. Realizar el trámite 

del proceso precontractual en 

la modalidad de   selección de 

invitación a cotizar o  directa 

dentro de los 30 días 

siguientes de radicada la 

solicitud en debida forma. 

100% 93.3% 

Durante la vigencia 2020, la Dirección de 

Contratación alcanzó un 93% de cumplimiento 

toda vez que se realizó el trámite a 225 procesos 

precontractuales en la modalidad de selección de 

invitación a cotizar directa, de los cuales 210 se 

realizaron dentro de los 30 días siguientes de 

radicada la solicitud en debida forma   

POA 65. A 2020 adquirir 

mínimo el 70% de 

medicamentos y material 

médico quirúrgico mediante 

uno o más de los siguientes 

mecanismos: (a) compras 

conjuntas (EAGAT) (b) 

Compras a través de 

mecanismos electrónicos 

(Colombia compra eficiente). 

 

70% 

 

100% 

 

Para el cumplimiento del 97% del Indicador la 

Dirección de Contratación realizó el 100% de los 

procesos contractuales de medicamentos y 

material médico quirúrgico de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente ESE por la 

plataforma electrónica SECOP II.  Se continúa 

trabajando continuamente con la EGAT  

En la vigencia 2020 la Subred comprometió 

$64.975.515.845 en los rubros de medicamentos 

y médico quirúrgico, de los cuales 

$63.446.068.345, fueron adquiridos mediante 

medios electrónicos (Secop II).El valor restante 

fue adquirido por el rubro de caja menor. 

POA 67.1.  Porcentaje de 

cumplimiento supervisión 

contractual (capacitación) 

Subred Sur Occidente ESE 

100% 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Durante la vigencia 2020, la Dirección de 

Contratación realizó diferentes procesos de 

capacitación a los supervisores de contratos de 

bienes y servicios, (57 supervisores), contando 

con la participación de cada uno de ellos, y en 

ocasiones de sus equipos de trabajo. 

1. FECHA:   

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Dirección de Contratación 

3. OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN:  Adelantar los procesos 

precontractual, contractual y post contractual. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

POA 68. Cumplir con el 90% 

de evaluaciones aprobadas 

de apropiación en el 

conocimiento  a las 

capacitaciones de 

supervisión. 

90% 100% 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 

capacitaciones a los supervisores, obteniendo 

una mejora frente al manejo del conocimiento del 

ejercicio de la supervisión, mitigando el riesgo de 

daño antijurídico como consecuencia del 

inadecuado ejercicio de la supervisión. 

En primera instancia se realizó una evaluación pre 

test que obtuvo resultado de 68% de aprobación 

por parte de los supervisores; posteriormente se 

surtieron los procesos de capacitación por parte 

de la Dirección de Contratación. 

 Por último, se realizó una nueva medición 

evaluación post test, la cual obtuvo aprobación 

del 93% de los supervisores evaluados. (93 /100  

=93%) Sobre la meta corresponde al 100%. 

69 POA.  Cumplir con el  90% 

de los Planes de 

Mejoramiento de la 

contratación. 

90% 100% 

Para la vigencia 2020, la Dirección de 

Contratación contaba con 10 acciones de mejora 

cuyo plazo máximo de cumplimiento es 

31/12/2020, Las mismas cuentan con seguimiento 

de primer, segundo y tercer orden y estado de 

cumplimiento 100%. (10 / 10) = 100%. 

POA 70.  Realizar  el 100% 

del trámite de liquidación de 

los contratos identificados  de 

vigencias anteriores. 

100% 100% 

Durante la vigencia 2020 se realizó liquidación de 

200 contratos de bienes y servicios, a través de 

Resoluciones y actas bilaterales de liquidación de 

contratos. Dando cumplimiento a la meta del 

indicador y reintegrando saldos presupuestales de 

vigencias anteriores. 

POA 70.1.1 Porcentaje de 

Aprobación de las pólizas 

contractuales Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

Se observa cumplimiento de la actividad 

propuesta, los 280 contratos de bienes y servicios 

suscritos durante la vigencia 2020, a los cuales les 

fue requerida póliza de cumplimiento. 

POA 70.2 Porcentaje de 

cumplimiento en la mitigación 

del riesgo Sub Red Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

Durante la vigencia se dio cumplimiento al 100% 

de las acciones de mitigación de los riesgos 

identificados en los procesos contractuales. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA:  

La dependencia obtuvo 99.1% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo 

Anual (POA) 2020, Un aspecto muy positivo evidenciado durante el proceso auditor, es la 

implementación del aplicativo Almera, software que permite el cargue de información, soportes y 

evidencias 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 
Conforme al ejercicio de la evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y 
externas se tiene la siguiente recomendación:  
 
Continuar con la capacitación de los supervisores de contratos, propendiendo por la interiorización de 
las normas, conceptos y metodología de evaluación, a fin de garantizar una adecuada supervisión, lo 
cual redundara en el éxito de la ejecución de los contratos.  
 

8. FIRMAS: 

 
César Tulio Álvarez Briñez 

Auditor – Profesional Especializado OCI 

 

 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 



 

 
 

 

 

1. FECHA: 

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Gestión del Talento Humano. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Identificar y 
gestionar las necesidades de talento humano, a partir de un proceso estructurado que incluya las fases 
de planeación, administración y fase de desvinculación o retiro, en conformidad con las regulaciones 
normativas vigentes y lineamientos internos, para contribuir con el fortalecimiento del desempeño 
institucional y la satisfacción del cliente interno, mediante el desarrollo de los planes, programas y 
lineamientos internos de operación que mejoren las competencias del talento humano, el clima 
organizacional y la seguridad y salud en el trabajo, en el marco de una filosofía de humanización y 
mejoramiento continuo. 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

90. Porcentaje de rotación de 
personal Subred Sur occidente 
ESE. 

9% 100% 

Formula: (Ingresos – Retiros) / Total personal iniciando 
el periodo + Total personal al cierre del periodo / 2*100. 
(Trimestral)   

Trimestre 
Total ingre-
sos – retiros 

Total colaboradores 
inicio y final de pe-

riodo / 2 

2020-01-01 174 5055 

2020-04-01 339 5311 

2020-07-01 294 5628 

2020-10-01 140 5845 

Resultado 947 21839 
 

Total indicador vigencia 2020 4,3%, teniendo en cuenta 
que el límite es 9%; se presenta cumplimiento del 100% 
para el indicador. 

91. Cobertura de inducción a Nivel 
Institucional Subred Sur occidente 
Sur ESE. 

100% 99,5% 
Formula: No total colaboradores que realizan la 
inducción / No total de colaboradores que realizan el 
proceso de inducción = 1647 / 1657 = 99,5% 

93.1 Porcentaje adherencia de la 
apropiación del conocimiento de 
los contenidos de inducción 
Subred Sur Occidente ESE. 

90% 100% 
Formula: No total de colaboradores que aprueban con 
calificación superior o igual de 80% / Total de pruebas 
presentadas = (1620/1647= 98,36%) 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

95. Porcentaje de Cumplimiento 
del Plan Institucional de 
Capacitación-PIC Subred Sur 
occidente ESE. 

95% 100% 

Formula= No de actividades ejecutadas del PIC / No de 
actividades planeadas del PIC * 100 

Actividades programadas vigencia 2020: 89, total 
actividades ejecutadas vigencia 2020: 88. = 98.8%, que 
respecto a la meta corresponde al 100% 

98. Porcentaje de Cumplimiento de 
Estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y salud 
en el Trabajo de la Subred Sur 
Occidente ESE de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

85% 100% 

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 
en el Trabajo de la Subred Sur Occidente ESE, de 
acuerdo a la normatividad vigente. Una vez verificada 
la matriz “Reporte Estándares Mininos 2020 SIDEAP”, 
Se presenta 97% de cumplimiento que equivale al 
100% de la meta del indicador 

99. Cumplimiento del Plan de 
Bienestar Social e Incentivos 
Institucionales Subred Sur 
Occidente ESE. 

95% 100% 

Indicador= (Número de actividades realizadas / Total de 
actividades programadas)*100 

No de actividades programadas 42, No de actividades 
ejecutadas durante la vigencia 2020, completas 41. 
Total cumplimiento 97,6% 

100. Porcentaje de Cobertura del 
plan de bienestar Subred Sur 
Occidente ESE. 

90% 100% 

Formula: (Total de funcionarios que participan en 
actividades de bienestar programadas / Total de 
colaboradores vinculados*100).  

Indicador evaluado trimestralmente, se presenta 
cumplimiento del 92.5% para la vigencia 2020; que 
corresponde al 100% sobre la meta propuesta. 

103. Porcentaje de ejecución del 
plan de acción de clima 
organizacional. 

100% 93,8% 

Indicador= Número Total de actividades ejecutadas / 
Número total de actividades programadas de acuerdo 
con el plan estratégico del talento humano) *100 – 
Medición semestral. De acuerdo a la matriz Excel, se 
presentan 8 acciones, de los cuales 7 se presentan en 
estado completo, y uno en estado “desarrollo” toda vez 
que a la fecha se encuentra en etapa de aplicación por 
parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital   



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

105. Porcentaje de procesos de 
Selección realizados 
oportunamente Subred Sur 
occidente ESE. 

90% 80,7% 

Realizar en un 90% los procesos de Selección del 
Talento Humano dentro de los tiempos de respuesta 
definidos (de 10 a 20 días nivel auxiliar y 20 a 30 días 
nivel Profesional y Profesional Especializado). 

De acuerdo a la matriz Excel subida en el aplicativo 
Almera se presenta cumplimiento del 80,7% para la 
vigencia 2020. 

106. Porcentaje de cumplimiento 
en la mitigación del riesgo Talento 
Humano Subred Sur Occidente 
ESE. 

100% 100% 

Indicador: (Número de Acciones de mitigación del 
riesgo implementadas / Total de acciones de mitigación 
del riesgo identificadas para el proceso * 100) 

Medición semestral. 

No se presentó materialización de riesgos; por lo tanto, 
se presenta cumplimiento del 100% sobre la meta 
propuesta. 

95.1 Porcentaje de satisfacción del 
Plan Institucional de Capacitación 
(PIC) Subred Sur Occidente ESE. 

95% 98,9% 

Formula: ((Número de encuestas con calificación de 
satisfacción superior / Número total de encuestas de 
satisfacción aplicadas). *100)  

Se entiende encuesta con calificación de satisfacción 
superior, las calificaciones superiores al 80% respecto 
a los siguientes criterios: Objetivos de aprendizaje, 
Desarrollo de la actividad, conferencista y aspectos 
generales. De acuerdo a la matriz Excel se evidencia 
cumplimiento del 94,33%, respecto a la meta 
corresponde al 98,9% 

103.3 Porcentaje de cumplimiento 
plan de acción Transformación 
Cultural Subred Sur Occidente 
ESE. 

100% 100% 

Formula: Número de actividades realizadas / Número 
de actividades planeadas *100. Actividades 
programadas 13, actividades realizadas 13. 

Total cumplimiento 100% para la vigencia 2020 

133.6. Porcentaje de cobertura de 
la evaluación del desempeño o 
calificación de competencias 
comportamentales Subred Sur 
Occidente ESE. 

100% 85,1%. 
De acuerdo al reporte evidenciado en el aplicativo 
Almera, el indicador presenta cumplimiento del 85,1% 
para la vigencia 2020. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

90.12. Porcentaje de Suficiencia 
del talento humano Consulta 
Externa Subred Sur Occidente 
ESE. 

100% 96,8% 

Formula del Indicador: (Oferta de capacidad (capacidad 

de consultas a realizar) / Demanda potencial (consultas 

programadas con los pagadores))*100 

Verificada la matriz “Suficiencia segundo trimestre 
2020”, que evalúa los servicios de medicina general, 
odontología e higiene oral se observa cumplimiento del 
96.8%.  

90.13. Porcentaje de Satisfacción 
del cliente interno Subred Sur 
Occidente ESE. 

90% 98.9% 

Indicador: (Número de colaboradores que calificaron la 
satisfacción de las actividades desarrolladas por los 
procesos institucionales en un porcentaje mayor o igual 
al 90% / Número total de colaboradores encuestados) 
*100. 

Por medio de la encuesta “de lectura de necesidades 
de cliente interno y satisfacción”, realizada por Talento 
Humano de la Subred a través del aplicativo Almera a 
los colaboradores de la Entidad en el mes de diciembre 
de 2020, se obtuvo como resultado un 89.2% de 
satisfacción, que respecto a la meta del indicador 
corresponde al 99.1%.   

98.2 Porcentaje de cumplimiento 
de los Planes de Trabajo que 
componen el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Subred Sur Occidente ESE. 

80% 100% 

Indicador: Numeró de criterios que se cumplen 
totalmente. Verificada la matriz “Totalizado actividades 
SST por programa 4 trim”, se observa un total de 168 
actividades. Durante el primer trimestre se cumplieron 
54 de 83 actividades, II trimestre 58 de 75 actividades, 
III trimestre 142 de 142 actividades programadas y IV 
trimestre 102 de 106 actividades para un total general 
de ejecución del 81,5%, que respecto a la meta 
corresponde al 100% del indicador. 

106.1. Porcentaje de Cumplimiento 
del plan de mejoramiento con 
respecto a Talento Humano. 

90% 100% 

Indicador: (Total de acciones ejecutadas / Total de 
acciones planeadas)*100. 

Total acciones planes de mejora 49. Los mismos 
cuentan con 92% de avance de acuerdo a lo 
evidenciado en el aplicativo Almera, que respecto a la 
meta propuesta corresponde al 100%   



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

La dependencia obtuvo 97.3% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo Anual 
(POA) 2020, Un aspecto muy positivo evidenciado durante el proceso auditor, es la implementación del aplicativo 
Almera, software que permite el cargue de información, soportes y evidencias. 
 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Conforme al 
ejercicio de la evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y externas se tienen las 
siguientes recomendaciones:  
 
Verificar la información contenida en la base de datos de la meta POA 105, toda vez que la misma presenta 
algunas fallas en la formulación de la matriz Excel y posibles falencias durante la digitación de la información 
por parte del equipo de Gestión del Talento Humano.  
 
 

8. FIRMAS: 

 

Luis Carlos Conde Sánchez 
Auditor – Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 



 

   

   
 

1. FECHA:   
Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Control Interno 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA:  
 
Realizar evaluación independiente y asesoría a la gestión institucional, a través de auditorías internas de 

gestión y seguimientos con un enfoque basado en riesgos, que permitan agregar valor y determinar si se 

han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva, 

contribuyendo al fortalecimiento del desempeño institucional y el mantenimiento y mejora continua del 

sistema de control interno. 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Meta 

5.2. 
Resultado 

(%) 
Indicador 

5.3. Análisis del resultados 

Lograr el cumplimiento en la 
ejecución de auditorías 
programadas en el Plan Anual de 
Auditorías de Control Interno 

90% 100% 

Durante la vigencia 2020 se entregaron 9 
auditorías de las 10 inicialmente 
programadas, quedando pendiente la 
auditoría de cuentas por cobrar, la cual será 
entregada en la vigencia 2021. 
Es importante aclarar que por efectos de la 
emergencia sanitaria generada por el 
COVID 19, la vicepresidencia de la república 
emitió la Circular Externa No 10 de 2020, 
dando origen a la apertura de dos nuevas   
auditorías como son: Elementos de 
protección personal y contratación en el 
marco de la pandemia por COVID 19, las 
cuales se continuaran desarrollando 
durante la vigencia 2021. 
Adicionalmente al cierre de la vigencia 2020 
el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno adiciono las auditorias de 
Saneamiento Contable y la Auditoria 
Especial de Almacén para ser finalizadas en 
la vigencia 2021.  

Cumplir con el reporte de los 

informes conforme la 

normatividad vigente. 
100% 100% 

Se reportaron y entregaron los 53 informes 
que estaban programados para la vigencia 
2020. 

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA:  
 
La dependencia obtuvo una calificación general del 100%. 



 

   

   
 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
Informe presentado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
 

8. FIRMAS: 

 
William José Tovar Pabón 
Auditor - Profesional OCI 

 
 

 
 
Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina de Control Interno ( E ) 

 



 

 
 

 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

POA 137 Porcentaje de 

procesos disciplinarios 

evaluados Subred Sur 

Occidente ESE.  

100% 100% 

Durante el periodo objeto de evaluación la OCID 

dispuso la suspensión de términos procesales con 

ocasión a las obras de ampliación y remodelación 

adelantadas en el Despacho (Resolución 313 de 

06/10/2020). Entre el interregno octubre a diciembre 

fueron allegadas 7 actuaciones para su evaluación en 

las cuales se dispuso indagación preliminar  de 

conformidad al contenido normativo del artículo 150 de 

la Ley 734 de 2002. 

POA 138,1 Porcentaje de 

decisiones proferidas en 

término Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

“Durante el periodo objeto de evaluación la OCID 

dispuso la suspensión de términos procesales con 

ocasión a las obras de ampliación y remodelación 

adelantadas en el Despacho (Resolución 313 de 

06/10/2020). En el periodo octubre a diciembre se 

actualizaron 14 decisiones en la Base de Datos. 

POA 139 Porcentaje de 

actualizaciones realizadas en 

la  base de datos de los 

diferentes procesos 

disciplinarios 

100% 100% 

Durante el periodo objeto de evaluación la OCID 

dispuso la suspensión de términos procesales con 

ocasión a las obras de ampliación y remodelación 

adelantadas en el Despacho (Resolución 313 de 

06/10/2020). Entre el interregno octubre a diciembre 

se actualizaron 14 decisiones en la Base de Datos. 

1. FECHA:   

Enero de 2021 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  

Oficina de Control Interno Disciplinario. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENCENCIA: Promover hábitos de 

autocontrol y determinar la responsabilidad de los funcionarios de la entidad por medio de acciones 

disciplinarias con ocasión del presunto incumplimiento de deberes, omisión de funciones y violación de 

prohibiciones a fin de generar dentro de la institución la transparencia, excelencia, y respeto por la dignidad 

humana.. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

POA 140. Cobertura de 

capacitaciones al personal de 

la Subred , sobre el 

cumplimiento de deberes, 

incursión en prohibiciones, 

derechos y actualización 

sobre el Régimen Disciplinar 

100% 100% 

A partir de la necesidad de disminuir la comisión de 

conductas con presunta incidencia disciplinaria, en 

especial las relativas al incumplimiento de horario y el 

abandono de cargo, así como el desconocimiento 

normativo la falta de aprehensión hacia los diversos 

procedimientos institucionales, la Oficina de Control 

Interno Disciplinario, implementó el “Plan Preventivo 

Disciplinario” ¡La Oficina de Control Interno 

Disciplinario te lo explica!, como mecanismo de 

formación y sensibilización dirigido tanto a 

funcionarios como colaboradores de la Entidad. 

Materializado a través de las Piezas informativas 

Sinergia: ¡La Oficina de Control Interno Disciplinario te 

lo explica!, las cuales fueron publicadas en los 

diferentes canales de comunicación de la entidad, esto 

con el fin de abarcar la totalidad de funcionarios y 

colaboradores. Según correo electrónico del 

30/06/2020 remitido por el entonces Jefe de la Oficina 

Asesora de Comunicaciones las piezas informativas: 

¡La Oficina de Control Interno Disciplinario te lo 

explica!, fueron remitidas a: MEDIO DE 

COMUNICACIÓN. REMITENTES Listas de 

distribución de grupos de chat (WhatsApp)                             

280 Miembros Correos institucionales                                                                          

335 Direcciones Correos OPS                                                                                           

4.005 Direcciones correos Planta                                                                                       

1.023 Direcciones. 

POA 140,1 Porcentaje de 

respuesta de PQR 

(Peticiones, Quejas y 

Reclamos) elevadas por los 

diferentes entes de control y 

por los particulares de 

responsabilidad Control 

Disciplinario Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100% 

Las PQRS allegadas a la OCID fueron resueltas 

dentro de los términos señalados la Ley 1755 de 2015. 

La Oficina de Control Interno Disciplinario recibió15 

peticiones y la gestionó oportunamente 15, dando 

cumplimiento del 100% al indicador. 



 

 
 

 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
Meta 

5.2. Resul-
tado (%) 

Indicador 
5.3. Análisis del resultados 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA:  

La dependencia obtuvo 100% de cumplimiento frente a las actividades descritas en el Plan Operativo Anual 

(POA) 2020, es preciso señalar, que debido a la pandemia por la Covid 19 no fue posible desarrollar todas 

las actividades planteadas; de otra parte, se promovió por parte del área la adecuación del despacho de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario, a fin de realizar la ampliación y remodelación que permitirá una 

mejor gestión para la vigencia 2021. 

 
7- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 
Conforme al ejercicio de la evaluación de la dependencia, y los resultados de auditorías internas y externas 
no se tiene recomendación alguna.  
 

8. FIRMAS: 

 

César Tulio Álvarez Briñez 

Auditor – Profesional Especializado OCI 

 

 

Soraya Paredes Muñoz 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 


