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PERIODO: JULIO– OCTUBRE 2017 

 
El presente informe evaluativo da a conocer los avances y dificultades de la gestión de la 
Subred Integrada de  Servicios de Salud Suroccidente E.S.E,  de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, bajo la 
orientación de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno –  MECI. 
 
Los resultados descritos corresponden a los seguimientos y auditorías realizadas por las 
Oficinas de Control Interno de la Subred Suroccidente E.S.E durante el cuatrimestre 
comprendido del 1 de julio de 2017 al 31 de octubre  de 2017.  
 
En la evaluación se observó, que el Concejo Distrital expidió el Acuerdo Distrital 641 del 6 de 
abril de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito 
Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”   el cual incluyó 
la fusión de las 22 Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud 
en cuatro (4) Subredes integradas de Servicios de Salud, fue así como las Unidades de 
Servicios de Salud:  Occidente de Kennedy, Fontibón, Bosa, Pablo VI, y Sur quedaron 
integradas dentro de la Subred Sur Occidente ESE. El artículo 3 del precitado Acuerdo 
establece un periodo de transición de un año, con el fin de efectuar la expedición de los actos 
administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las ESE,  garantizando el principio de continuidad en la prestación de 
atención en salud  a la población de la ciudad. Así mismo el artículo 5 menciona que las 
Empresas Sociales del Estado pertenecientes a la fusión deberán subrogar los derechos y 
obligaciones de toda índole pertenecientes a las E.S.E fusionadas, realizando los ajustes 
presupuestales y financieros para dar cumplimiento de las obligaciones por ella adquiridas 
bajo la coordinación de la Secretaria de Hacienda Distrital. 
 
El Comité Directivo  de  Red estableció el día 31 de julio de 2016, como fecha de cierre de 
operaciones de las veintidós (22) ESE fusionadas y en consecuencia el 01 de agosto de 
2016, inició la operación unificada de las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de 
Salud ESE de conformidad a lo señalado en la circular 011 del 28 de junio de 2016 por la 
Secretaria Distrital de Salud. 
  

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 
Planeación 
Según el acuerdo 641 de 2016 (Abril 06)  “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector 
Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 
disposiciones”, a la fecha la subred Sur Occidente pasó el periodo de transición, establecido 

por un año, a partir del seis (6) de abril de 2016. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en el Acuerdo No. 35 de 2017 
(31 de Agosto)  actualizó el Plan de Desarrollo Institucional dada a la reestructuración 
efectuada a la planta de personal del nivel directivo de la Entidad y deroga el acuerdo 26 de 
2016. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#0
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La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas 
La plataforma estratégica de la institución fue adoptada mediante el acuerdo  11 de 2016, la 
cual incluye misión, visión, principios y valores, que a la fecha del informe no han presentado 
modificaciones, y están definidas de la siguiente manera:  
 
Visión 
En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la prestación 
integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos innovadores 
en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés. 
 
Misión 
Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco de modelo de atención integral en 
salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un 
talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados 
positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas. 
 
Principios 
Transparencia. Obrar y actuar en virtud del debido respeto a lo público como bien de todos; 
con rectitud en representación de la sociedad; gestión honesta en el manejo de recursos. 
Excelencia. Articular acciones para dar respuesta positiva y oportuna a las necesidades en 
salud de los usuarios a través de la prestación de servicios integrales, con calidad técnica, 
científica y humana. 
Servicios humanizados y seguros. Entender como la manifestación auténtica de la 
vocación de servicio de los colaboradores en su actuar cotidiano, expresado a través de un 
comportamiento que respete la dignidad humana, fortalezca el trabajo en equipo y cumpla las 
normas de seguridad, minimizando los riesgos en la prestación del servicio y generando valor 
social y ambiental en los diferentes grupos de interés. 
Respeto por la dignidad humana. Manifestar en todos los niveles, proyectos y 
compromisos de la organización. Considera que los derechos de las personas son propios y 
en consecuencia inaplazables y no negociables. 
 
Valores 
Respeto. Tratar humanamente a las personas; reconocer al otro como un ser real, semejante 
y a la vez, considerado como individuo diferente. 
Trabajo en equipo. Coordinar e integrar esfuerzos entre los colaboradores, para lograr un 
mismo resultado, de acuerdo con las habilidades y destrezas individuales. Ninguno es más 
capaz que todos juntos. 
Compromiso. Tomar conciencia de una forma libre y congruente de la importancia que tiene 
el cumplir con el desarrollo del trabajo con profesionalismo, responsabilidad y lealtad para 
lograr un servicio de alta calidad y que supere las expectativas del cliente interno y externo. 
Vocación de servicio. Es el rol del servidor que de forma espontánea y con actitud 
permanente de colaboración hacia los demás, trasladado a todos los ámbitos de la vida y 
trabajo. 
Disciplina. Modelar y perfeccionar el accionar, fortaleciendo los buenos hábitos, organizando 
el tiempo y generando credibilidad ante los demás, para alcanzar actividades, metas y 
objetivos. 
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Se evidencia socialización de misión, visión, principios, valores y acuerdo 11 de 2016, a 
través de la página web de la subred Sur Occidente ESE:  
 
http://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/organizacion#mision 

 

También se publicó la plataforma estratégica, organigrama y derechos y deberes de los 
usuarios. 

 

 
La Oficina de Comunicaciones continúa socializando la plataforma estratégica y políticas 
institucionales utilizando estrategias como el boletín informativo mensual "Sintonízate con la 
subred suroccidente", boletín semanal "la Gerente en un Clip" y boletín diario "Tema del día".  
 
 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/organizacion#mision
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Objetivos institucionales 
Objetivo estratégicos contemplados en el "Plan de Desarrollo Institucional Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 2017- 2020. Agosto de 2017" según Acuerdo No. 
35 de 2017 (31 de Agosto)  "Por el cual se actualiza el Plan de Desarrollo Institucional para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y se deroga el Acuerdo 026 del 
22 de diciembre de 2016". 

Componente: Desarrollo del Talento Humano  

Elemento: Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos  

 
Se observó que la  plataforma estratégica se encuentra aprobada mediante el acuerdo 011 
del 25 de agosto de 2016  expedida por la junta directiva el cual adopta dentro del sistema 
obligatorio de garantía de la calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, la misión, la 
visión, los principios y valores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente: 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  aprobó el código de Ética 
Transitorio el 15 de febrero de 2017  y se encuentra publicado en la página web mediante el 
link: https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/04-02-OD-
0001%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf   
 
En el Código de ética transitorio se establecieron cinco (5) valores, cuatro (4) principios, cinco 
(5) objetivos estratégicos el cual aplica a todos servidores públicos, trabajadores en misión y 
contratistas de la entidad de todos los niveles jerárquicos de la organización, cinco (5) 
políticas gerenciales, derechos y deberes de los usuarios.  
 
 La socialización de principios y valores se realiza a través de  las jornadas de inducción y re 
inducción y por medio de encuestas   
 

Elemento: Desarrollo del talento humano 

 
El reporte de información plan anual de  vacantes vigencia 2017 se encuentra  reportado a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil el 6 de octubre de 2017 vacantes reportadas: 762.  
 
La Subred Sur Occidente E.S.E  presentó en octubre de 2017  el Manual de Funciones y 
Competencias  aprobado por la Junta Directiva  mediante el acuerdo No. 017 del 5 de abril 
de 2017 y se encuentra publicado en el aplicativo Almera y en la página web de la Subred 
Sur Occidente E.S.E con el link: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=search/node/manual%20de%20funciones   
 

El programa de Inducción y Reinducción se encuentra aprobado por parte de la Subred Sur 
Occidente E.S.E mediante la Resolución 204 del 28 de marzo de 2017 “Por la cual se 
adoptan los Planes de Bienestar Social e Incentivos y Capacitación 2017” el cual se 
encuentra publicado en el aplicativo Almera.   
 
La Subred cuenta con la plataforma virtual para la inducción Institucional con cursos 
disponibles de inducción general,  para septiembre se realizó jornada de inducción 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/04-02-OD-0001%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/04-02-OD-0001%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=search/node/manual%20de%20funciones
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institucional en la Sede Tintal a colaboradores que ingresaron a partir de febrero de 2017.  
 
El Programa de Reinducción Institucional se encuentra disponible en la plataforma virtual  
en el icono “Aula Virtual” para aquellos colaboradores que ingresaron a la Entidad antes del 
01 de febrero de 2017., en el que se encuentra diseñado mediante ocho (8) módulos, 
evaluación final y encuesta de satisfacción mediante el siguiente link 
https://aulavirtual.subredsuroccidente.gov.co/ . (art. 7 decreto ley 1567 de 1998 por lo 
menos cada dos años) 

 
 

Actividad  

NO. 

PERSONAS 
FECHA CAPACITADOR 

Inducción de personal Presencial 

(Ver listado excel enviado por correo 

electronico) 

241 
Julio-ago y 

sep 

ROSA IVONNE MORENO 

FONSECA 

Inducción virtual 

(Ver actas enviadas por correo 

electronico) 

123 
23-sep-

2017 

ROSA IVONNE MORENO 

FONSECA 

Reinducción de personal 

 

866 
31-oct-

2017 

JOHANNA RODRIGUEZ 

GOMEZ 

Fuente: Área de Gestión de Talento Humano 

 
Con respecto a las capacitaciones, en septiembre se llevó a cabo la capacitación “EL ABC 
del Supervisor” en la  sede UHMES Tintal, haciendo énfasis en la importancia de ser 
transparentes  y responsables en la valiosa gestión de supervisar contratos. 
  
En julio, agosto,  septiembre y octubre se realizaron capacitaciones de los  siguientes 
temas “Preparación Y Respuesta De Emergencias”, “Prevención Y Control De Fuego”,  
“manejo del dolor”, “acreditaciòn”,  “modelos de atenciòn” , “seguridad del paciente”, 
“humanizaciòn”  sustentadas con actas de reuniones y listados de asistencia. 
 
Consultar: la capacitación del ABC supervisor se encuentra programado en el plan de 
capacitación bajo los criterios del SARLAFT Y MECI, y definido en el  Manual de contratación 
y normatividad asociada  
 

Total Capacitaciones programadas 

vigencia 2017 
49 

Capacitaciones realizadas 43 

%    88% 

 
 

https://aulavirtual.subredsuroccidente.gov.co/
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Para agosto de 2017 se realizó la evaluación parcial del desempeño laboral a los servidores 
públicos de carrera administrativa por el  periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 
al 31 de julio de 2017, teniendo en cuenta los formatos tipo de evaluación que para tal  efecto 
se encuentran vigentes, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
Se encuentra en etapa de implementación  para el personal provisional de acuerdo a los 
lineamientos dados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en las 
fases de sensibilización y capacitación y concertación de compromisos laborales para ser 
evaluado en  febrero de 2018 con corte a 31 de enero de 2018. Mediante la resolución 804 
del 12 de octubre 2017se encuentra publicado en la intranet y correos institucionales y 
Memorando de fecha 31 de octubre de 2017 cuyo asunto  para evaluar de la gestión a los 
empleados provisionales. (Ver resolución 804 y memorando enviado por correo electrónico) 
 
Para la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo, se coordinaron actividades con 
la administradora de riesgos laborales SURA, a la cual se encuentran vinculados los 
colaboradores de la Subred Suroccidente a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Mediante el Acuerdo 015 de 2017, la  Junta Directiva de la Subred Suroccidente E.S.E. 
aprobó “La Estructura Organizacional de la Subred Sur Occidente E.S.E” y se encuentra 
publicada en la página web de la entidad en el  siguiente link: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/Organigrama%20para%
20web_0.pdf , así como los derechos y deberes en el siguiente link  
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=content/derechos-y-deberes. 
 
Mediante el Acuerdo 016 de 2017, la  Junta Directiva de la Subred Suroccidente E.S.E. 
aprobó la “Modificación de la Planta Personal, se adopta la Escala Salarial del Acuerdo 199 
de 2005, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”. 
 

Se evidenció publicación del directorio que incluye el nombre del servidor público, cargo, 
código y grado, ubicación, sueldo, dependencia, antigüedad en el distrito, formación 
académica, correo electrónico y teléfono en el siguiente link: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/informacion-
interes/publicacion/otras-publicaciones/directorio-servidores-p%C3%BAblicos,   
 
Sin embargo se encuentra pendiente publicar el directorio de los contratistas. 
 

Componente: Direccionamiento Estratégico 

Elemento: Planes, Programas y Proyectos 

 
Se evidencian Planes Operativos Anuales publicados en la web institucional (desactualizados 
y sin medición de resultados):   
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-
indicadores . 
 
Objetivo estratégicos contemplados en el documento "Plan de Desarrollo Institucional Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 2017- 2020. Agosto de 2017" según 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/Organigrama%20para%20web_0.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/institucional/Organigrama%20para%20web_0.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=content/derechos-y-deberes
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/directorio-servidores-p%C3%BAblicos
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/directorio-servidores-p%C3%BAblicos
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
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Acuerdo No. 35 de 2017 (31 de Agosto).  
 
El plan anual de caja (PAC) se remitió a la plataforma SIVICOF en el documento electrónico 
CBN 1001 PAC enero de 2017. 
 
Se evidencian fijación y evaluación de Acuerdos de Gestión de la Administración vigencia 
2016. También aportan la fijación de acuerdos de gestión vigencia 2017 (algunos con 
problemas para su legibilidad). 
 
Con relación a comités institucionales reportaron 18 resoluciones de creación y modificación 
de los mismos y aportan actas de los comités de farmacia y terapéutica, PIGA y comité de 
infecciones. 

 

Elemento: Modelo de Operación por procesos 

 
Mapa de procesos 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en el Acuerdo No. 35 de 2017 
(31 de Agosto de 2017)  actualizó el Plan de Desarrollo Institucional incluyendo la 
implementación de la plataforma estratégica.  

 
El mapa de procesos se encuentra publicado en la intranet de la Entidad,  incluye 17 
procesos clasificados en 6 estratégicos, 5 misionales, 5 de apoyo y 1 de evaluación y control 
(a la fecha del seguimiento se encuentra pendiente su actualización en el aplicativo ALMERA 
y su socialización). 

 
Fuente: Documento Plan Desarrollo Institucional 2017-2020 (numeral 4.6) 
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Se evidencia mapa de procesos en el aplicativo ALMERA el cual no está completamente 
articulado con la nueva estructura organizacional según el Acuerdo No. 35 de 2017. 
 
Divulgación de los procedimientos 
 
Comparando los contenidos que debe tener una caracterización de proceso de acuerdo con 
la norma NTD -SIG 001, no se evidencia asociada a cada proceso: política de operaciones, 
activos de información del proceso, listado maestro de registros y descripción del monitoreo y 
seguimiento diligenciados: En el aplicativo ALMERA se observa una pestaña de medición; sin 
embargo no todos los procesos cuentan con registros de información. No se evidencian los 
trámites relacionados con los procesos misionales en los casos en que aplique. Se evidencia 
normograma con 131 filas diligenciadas. 
 
Según la resolución No.081 de 2017 “Por la cual se establecen los lineamientos para el 
manejo, elaboración, revisión, actualización, aprobación, anulación, disposición y control de 
los documentos emitidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”, 
artículo cuarto, los documentos publicados en el aplicativo ALMERA cumplen con criterios de 
aprobación y validación para su publicación. 
 
En el artículo quinto “Manejo de la documentación durante la articulación de las unidades 
prestadoras de servicios de salud. Teniendo en cuenta que a la fecha de expedición de la 
presente resolución aún se encuentra vigente el periodo de transición establecido en el 
acuerdo distrital 641 de 2016, con miras a articular y normalizar su operación, se establece 
que la documentación que soportaba la operación de las anteriores ESE, hoy conocidas 
como Unidades Prestadoras de Servicios de Salud y que conforman la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, continuarán vigentes y serán aplicados en la Unidad que 
les dió origen y su control se llevará a cabo conforme al procedimiento de control de 
documentos que existía en dichas unidades, aclarando que una vez se unifiquen los 
documentos a nivel de subred, aplicarán los lineamientos internos de operación definidos en 
el procedimiento de control de documentos de la Subred…” 
 
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del 
cliente y partes interesadas 
 
Durante el seguimiento se evidenció que la Subred realizó encuestas de satisfacción 
aplicadas al usuario, sin embargo no evidenciaron  encuestas de satisfacción de partes 
interesadas como lo son: cliente interno, proveedores y entes externos que abarquen 
significativamente el universo de la Subred Sur Occidente. 
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Elemento: Estructura organizacional: 

La subred  Sur Occidente a octubre 31 de 2017 cuenta con la siguiente estructura:   

 
Fuente:file:///C:/Users/immoreno/Documents/informe%20pormenorizado/seguimiento%20julio%20a%20octubre%202017/Estructura%20Org

anizacional%20-%20Organigrama.pdf  

 
El manual de funciones está instituido por el Acuerdo No. 017 del 5 de abril de 2017 “Por 
medio del cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
para los Empleados de Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE”. 
 
 
 
Manual de funciones y competencias laborales 
Al revisar el Plan de cargos de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente ESE, con el 
Manual de funciones, no permite determinar cuántos cargos hay por área funcional y 
dependencia, ni el  tipo de empleo público de su vinculación y en algunos casos las 
dependencias no coinciden con el área funcional, como se evidencia en el empleo código 
219 grado 15. Se evidencia certificación de funciones con reubicación laboral que no 
contiene la disciplina académica o estudios exigidos. 
 

Elemento: Indicadores de Gestión 

 
Se evidencia Plan Operativo Anual publicado en la intranet sin actualizar. (Acuerdo 35 de 
2017) http://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-
indicadores.  
 
El equipo auditor no evidenció en el mapa de procesos en el aplicativo almera,   los 
indicadores de cada uno de los procesos 
  
 

file:///C:/Users/immoreno/Documents/informe%20pormenorizado/seguimiento%20julio%20a%20octubre%202017/Estructura%20Organizacional%20-%20Organigrama.pdf
file:///C:/Users/immoreno/Documents/informe%20pormenorizado/seguimiento%20julio%20a%20octubre%202017/Estructura%20Organizacional%20-%20Organigrama.pdf
http://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
http://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
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No se evidencian datos de medición para las fichas técnicas de indicadores aportadas por 
desarrollo institucional ni se evidencia seguimiento al POA 2017.  
 
En el caso de reportes de indicadores publicados en la página web, se sugiere utilizar 
también el formato ficha técnica de indicadores establecido por la Subred e incluir el avance 
o logro de los objetivos trazados análisis y estrategias de mejoramiento." 
"Se evidencia 01-ACU-021-2017 Acuerdo de Junta N° 21 de 2017 Por el cual  se aprueban 
los indicadores y metas del Plan de Gestión de la Gerente de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente. 
 
No se evidencia un listado general que incluya todos los indicadores de la entidad. Se 
sugiere revisar la pertinencia y utilidad de indicadores anuales, visualizados en Almera, ya 
que en muchos casos se requiere tomar correctivos a desviaciones que en indicadores 
anuales podrían ser inoportunos. 
 

Elemento: Políticas de Operación 

 
En el aplicativo ALMERA se evidencia el “Manual de Políticas Institucionales” del 16 de enero 
de 2017 código 01-01-MA-0001 el cual incluye la metodología utilizada para su construcción.  
Se evidencian 4 políticas construidas por la administración con origen en la normatividad 
nacional o distrital, 22 políticas asistenciales relacionadas adoptadas por norma legal del 
orden Nacional o Distrital y 17 políticas administrativas codificadas las cuales pueden ser 
consultadas a través del aplicativo ALMERA. 
 
Mediante Resoluciones Internas 810 de 2016 y 103 de 2017  se adopta el Manual para la 
formulación y adopción de Políticas Institucionales. 
Mediante el Acuerdo 014 de 2017 se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la 
Subred Suroccidente. 

Componente: Administración del Riesgo 

 
1. Documento marco y estrategias para la identificación, análisis y valoración del 

riesgo por proceso 
 

La Subred Sur Occidente E.S.E, en la actualidad cuenta tres documentos que establecen 
el marco de referencia para los riesgos institucionales, los cuales se encuentran 
publicados en el aplicativo almera para su consulta, así: 
 

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

  Política de Gestión del Riesgo 01-01-OD-0008.  Establece el compromiso de 
todos los colaboradores de la entidad, hacia una cultura de prevención y gestión de 
los riesgos. 

 Resolución 656 de 2017. “Por medio de la cual se crea el Comité de Gestión del 
Riesgo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E.” 
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2. Avances en el levantamiento de los mapas de riesgo por proceso, y su respectiva 
medición. 
 
Conforme a la información enviada por la oficina de planeación de la Subred Sur 
Occidente E.S.E, se evidencia que los mapas de riesgo por proceso se encuentran 
construidos en Excel, en un formato que no se encuentra normalizado, de la misma forma 
se puede evidenciar que estos riesgos no han sido subidos en su totalidad al aplicativo 
Almera, revisado este aplicativo  en el link de riesgos, se evidencia que se encuentran 
publicados la siguiente cantidad de riesgos por proceso: 
 

 
 
De la misma forma, la oficina de planeación remitió el mapa de riesgos institucional, el 
cual prioriza y consolida  los riesgos de los procesos que podrían tener un mayor impacto 
negativo para la entidad en caso de materializarse, actualmente está matriz cuenta con un 
total de  71 riesgos priorizados así: 
 

ZONA DE RIESGO 

Riesgo Alto 7 

Riesgo Extremo 62 

Riesgo Moderado 2 

TOTAL GENERAL 71 

 

En relación con el seguimiento por autocontrol de los riesgos, se evidencia que esta 
actividad no se ha realizado, conforme a lo expresado por el área de planeación de la  
Subred Sur Occidente E.S.E, se tiene planeado hacerlo para el final de la presente 
vigencia. 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Se consideran aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad 
del Control Interno de la entidad; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel 
de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el 
propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para 
orientar las acciones de mejoramiento.  

MACROPROCESO PROCESO

RIESGOS PUBLICADOS 

EN EL APLICATIVO 

ALMERA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 8

GESTION DEL TALENTO HUMANO 6

PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO 0

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 4

GESTION DEL CONOCIMIENTO 0

GESTION DEL RIESGO 10

GESTION CLINICA HOSPITALARIA 4

GESTION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 14

GESTION CLINICA AMBULATORIA 11

GESTION CLINICA DE URGENCIAS 1

GESTION FINANCIERA 0

GESTION DE LA TECNOLOGIA 1

GESTION DOCUMENTAL 0

GESTION DEL AMBIENTE FISICO 0

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 0

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION 0

EVALUACION EVALUACION Y CONTROL 1

ESTRATEGICIOS

MISIONALES

APOYO
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Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del 
cliente y partes interesadas: 

Desde el proceso de Participación Social y Atención al Ciudadano miden la satisfacción del 
cliente y partes interesadas a través de diferentes canales de escucha; evidencia de este 
proceso es el INFORME PQRS OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO 
AL CIUDADANO. Existe un procedimiento para el monitoreo y satisfacción de usuarios 
publicado en el aplicativo almera identificado con el Código: 03-01-PR-0002  aprobado el  
23/03/2017. 
 

Componente: Autoevaluación Institucional  

Elemento: Autoevaluación del control y gestión  

 
Como resultado del  proceso de fusión dispuesto  en el acuerdo 641 de 2016, se han 
realizado ajustes en los procesos, la herramienta de autoevaluación de los mismos fue  
establecida a través  de la Hoja de Ruta, en ese sentido la oficina asesora de desarrollo 
institucional informó que los POAs fueron aprobados en el mes de Marzo de 2017, motivo por 
el cual se hizo medición de la gestión institucional en el primer trimestre con base en lo 
dispuesto en la Hoja de Ruta y con base en los lineamientos dados por la Secretaría de 
Salud. 
Se realizó seguimiento a los POAs definidos para el segundo trimestre de la presente 
vigencia, y se hizo revisión y reformulación de los mismos de acuerdo con el cambio de la 
estructura organizacional, adaptación al nuevo modelo de pago con la EPS Capital Salud, y 
demás cambios en el entorno.  
Adicionalmente, se continúa con el seguimiento a los POAS para el periodo correspondiente 
al tercer trimestre, obteniendo los resultados por proceso y consolidado. 
 

CONSOLIDACIÓN EVALUACIÓN POA POR PROCESOS 

PERIODO: SEMESTRE I DE 2017 

PROCESO 

TRIMESTRE 
I 

TRIMESTRE II 

RESULTADO CUMPLIMIE
NTO METAS 

(%) 

TOTAL 
METAS 

PARA EL 
PERIODO 

(#) 

TOTAL 
METAS 

CUMPLIDAS  
(#) 

CUMPLIMIENTO 
METAS (%) 

Direccionamiento 
Estratégico y Desarrollo 
Institucional 

80 14 13 93 86 

Gestión de la Calidad y 
Mejoramiento continuo 

90 10 6 60 75 

Participación 
Comunitaria y atención 
al ciudadano 

90 17 11 65 77 

Gestión del talento 
humano 
 

80 9 5 56 68 
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Gestión Clínica de 
Urgencias 

70 11 8 73 71 

Gestión Clínica 
Hospitalaria 

70 18 13 72 71 

Gestión Clínica 
Ambulatoria 

70 13 10 77 73 

Gestión de servicios 
complementarios 

70 10 7 70 70 

Gestión del Riesgo en 
Salud 

70 12 9 75 73 

Gestión Financiera 70 9 8 89 79 

Gestión Contratación 90 17 11 65 77 

Gestión de Tecnología 75 9 8 89 82 

Gestión del Ambiente 
Físico 

75 16 10 63 69 

Gestión de la Docencia 
e Investigación 

90 10 5 50 70 

Control Interno 
Disciplinario 

90 14 11 79 84 

Control Interno  100 9 9 100 100 

RESULTADO POA  80 13 9 73 77 

FUENTE: OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
De acuerdo con la reorganización de servicios, la redefinición de mapa de procesos y 
adaptación a los cambios normativos, en el mes de agosto de 2017 se realizan ajustes a los 
POAS por proceso, los cuales son aprobados en Comité Directivo.  Posteriormente, el 31 de 
agosto, es presentada y aprobada la actualización del Plan de Desarrollo Institucional -PDI  
por Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 35 de 2017, surgiendo la necesidad de ajustar 
nuevamente los POAS en el componente de metas por proceso, conforme a las metas 
estratégicas aprobadas en el PDI actualizado y recomendaciones emitidas por la Junta. 
En consecuencia, durante el mes de octubre de 2017 se lleva a cabo el seguimiento 
correspondiente por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 
Institucional, conforme la ejecución de los POAS por proceso del tercer trimestre de 2017,  
dada la información aportada por los líderes de los procesos, determinando el porcentaje de 
cumplimiento del POA para cada proceso.  Al corte del  presente informe, se encuentra en 
proceso la consolidación de los resultados y el análisis respectivo.  
 

Componente: Auditoría Interna 

Elemento: Auditoría Interna 
 

USS  Kennedy 
En ejecución del Plan Anual de Auditorías de control interno para la Subred Sur Occidente 
E.S.E., vigencia 2017, se consolidaron los siguientes informes de seguimiento, evaluación o 
de auditoría interna en el periodo comprendido 1 de julio al 31 de julio de 2017: 
  

a) Seguimiento al Plan Anticorrupción  (Estrategias para la construcción del Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Seguimiento a los Mapas de Riesgos de 
Corrupción. 

b) Seguimiento a los informes de auditoría externa, requerimientos  de la 
Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio 140-124 del 6 de septiembre de 
2017. 
 

c) Auditoria Interna al proceso de gestión contractual a los contratos: No. 018 -2016, No. 
001-2016 y No. 008-2017. 

d) Auditoria al proceso de gestión quirúrgica Material Médico Quirúrgico Osteosíntesis de 
los servicios de Ortopedia, Maxilofacial y Neurocirugía a los contratos 065-2015, 068-
2015, 093-2015 y 079-2015. 

e) Auditoria al proceso de gestión de la Dirección de Talento Humano de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., frente al proceso  de 
reliquidación de cesantías por concepto de reconocimiento de compensatorios de ex 
funcionarios del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, se encuentra en curso. 

f) Informes de acompañamiento a la toma  física de inventarios Farmacia y Almacén a 
junio 30 de 2017. 

g) Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas vigencia 2016 de 
tesorería, turnos de enfermeria y planeación. 

 
USS  Bosa: 
En ejecución del Plan (Programa) Anual de Auditorías de control interno para la Subred Sur 
Occidente E.S.E., vigencia 2017, se consolidaron los siguientes informes de seguimiento, 
evaluación o de auditoría interna:  
 

 Informe trimestral de seguimiento a la austeridad en el gasto. 

 Informe de evaluación implementación Sistema Integrado de Gestión – SIG.   

 Informe de evaluación implementación Sistema Único de Acreditación – SUA. 

 Informe de auditoría servicio de urgencias de la Subred. 
 

USS Sur: 

 MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PIC se encuentra en desarrollo  
 
USS Fontibón: 
 
Las oficinas de control interno y/o Gestión pública y autocontrol realizan seguimiento del 
fortalecimiento del sistema de control interno por medio del programa anual de auditoría 
(PAA), dando cumplimiento a lo señalado por la ley.  
 
La subred cuenta con cuatro jefes de control interno representantes de las unidades 
fusionadas, lo que fortalece el seguimiento a la implementación del sistema. Para el 
cuatrimestre  de Julio a Octubre de 2017, el PAA  2017 se ha ejecutado de acuerdo a lo 
establecido y aprobado para la Subred Sur Occidente, por lo anterior se están realizando las 
auditorias Gestión Financiera, Sistemas de Información y Plan de Intervenciones Colectivas. 
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Componente: Planes de Mejoramiento 

Elemento: Plan de Mejoramiento 

 
Dentro del informe final de auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá – PAD 2017, 
período auditado 2016 (página 11), el ente de control decidió efectuar el cierre de las 
acciones correctivas sobre los hallazgos que de forma individual traían las cinco (5) unidades 
de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
para las vigencias 2012 a 2016, en los siguientes términos:  
 
“2.1.2 Plan de Mejoramiento. Como resultado de las diferentes auditorias adelantadas a las 
Unidades que en la actualidad conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, la administración presentó un plan de mejoramiento consolidado a 31 de 
diciembre de 2016, en el cual relacionó un total de 85 acciones para 75 hallazgos, de éstos 
se analizó el 100% de las acciones y los hallazgos, determinando que las 85 acciones fueron 
cerradas, en consideración a la coyuntura de inicio de operaciones de un nuevo ente jurídico, 
como lo es la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., este Organismo 
de Control tomó la decisión de cerrar el 100% de las acciones correctivas, las cuales, en su 
gran mayoría son parte de los hallazgos del presente Informe de la Auditoria de Regularidad, 
vigencia 2016. 
 
Los hallazgos cerrados corresponden a las siguientes vigencias, así: 2012 (5 acciones, 5 
hallazgos), 2014 (4 acciones de 4 hallazgos), 2015 (11 acciones de 11 hallazgos) y 2016 (64 
acciones de 55 hallazgos).”  
 
Dentro del informe final de auditoría en mención, el ente de control, definió para la subred un 
total de 63 hallazgos administrativos, de los cuales, se clasificaron 35 con alcance 
disciplinario y 5 con alcance fiscal. Para estos, la Subred Sur Occidente E.S.E., presentó al 
ente de control el plan de mejoramiento, que será objeto de seguimiento con corte a 
diciembre 31 de 2017 y presentado dentro de la cuenta anual, a través de SIVICOF, durante 
el mes de febrero de 2018 conforme a los parámetros que establece el ente de control. 
 
Adicionalmente, durante el tercer trimestre, la administración elaboró el plan de mejoramiento 
para la auditoría a los servicios de urgencias, el cual incluye 39 acciones entre preventivas, 
correctivas o de mejora sobre los hallazgos identificados al interior de las áreas de urgencias 
en las cinco (5) unidades de servicios de salud de la Subred.  
 
En Septiembre de 2017 la Unidad de Servicios de Salud Occidente Kennedy hizo entrega a 
la Oficina Asesora de calidad de la Subred Sur Occidente E.S.E., el seguimiento a los Planes 
de Mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas por esta Oficina del periodo 
comprendido entre Agosto de 2016-abril de 2017 con el fin de dar respuesta al requerimiento 
de la visita inspectiva ordenada mediante Auto No 492  del 25 de Septiembre  de 2017.  
 
 
 
 
 



17 
 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
Información 
La Subred Sur Occidente ESE, mantiene dentro de las cinco (5) unidades de servicios de 
salud oficinas o áreas de atención al usuario, a través de las cuales se da trámite a las 
quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o solicitudes que interponen los usuarios en los 
diferentes puntos de atención, manteniéndose la posibilidad de presentación a través de  
diferentes medios: personalmente, vía telefónica, radicación en ventanilla, buzón de 
sugerencias o por medio de la página web. 
 
Se genera, de forma centralizada, desde el Área de Atención al Usuario de la Subred, los 
reportes de seguimiento de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
presentados por los usuarios, al igual que la consolidación estadística por Unidad de 
Servicios de Salud. 
 
En cuanto a los sistemas de información para la Subred Sur Occidente E.S.E., se encuentra 
en implementación el sistema de información hospitalario Hosvital HIS, el cual fue objeto de 
auditoría por parte de la oficina de control interno de la USS Pablo VI como quedo 
establecido en el PAA 2017, y a la fecha se espera el plan de mejoramiento por parte del 
área auditada.  
 
Aunque se ha venido avanzando en la construcción y publicación de información en la página 
web de la Subred: http://www.subredsuroccidente.gov.co, es importante incrementar 
esfuerzos para ir subiendo toda la información requerida en los términos definidos por la Ley 
de transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014). 
 
Comunicación 
 
La Subred Sur Occidente adoptó el Plan de Comunicaciones con fecha 22-02-2017, 
incluyendo como estrategias: La Gerente en un Click, el Boletín Institucional Interno 
“Sintonízate con la Subred Sur Occidente”, Línea Directa, Mi sala de espera, Whatsapp a la 
carta e Intranet a la medida de la Acreditación. Es importante reforzar la socialización y 
conocimiento tanto de los usuarios externos, como internos y demás partes interesadas. 
 
Dentro del aplicativo Almera (Intranet), se observa la publicación y socialización de 915 
documentos del Sistema Integrado de Gestión entre mapa de procesos, caracterizaciones, 
procedimientos, formatos, protocolos, planes, guías, instructivos y manuales. 
 

DIFICULTADES 

 
Se expidió el acuerdo 035 de 2017 donde se articula el mapa de procesos de la Entidad con 
la nueva  publicado en el siguiente link: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/ACUERDO%20N%C2%
B0%2035%20DE%202017-
ACTUALIZACI%C3%93N%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf   
 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/ACUERDO%20N%C2%B0%2035%20DE%202017-ACTUALIZACI%C3%93N%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/ACUERDO%20N%C2%B0%2035%20DE%202017-ACTUALIZACI%C3%93N%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/ACUERDO%20N%C2%B0%2035%20DE%202017-ACTUALIZACI%C3%93N%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf


18 
 

Inconvenientes para obtener toda la información para el desarrollo de las auditorias e 
informes de ley.  
 
Algunos procedimientos, manuales, instructivos y demás documentos inherentes de cada 
proceso se encuentran en proceso de socialización.  
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
La Subred Suroccidente E.S.E, debe implementar el nuevo Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión que articula los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad 
con el Sistema de Control Interno y adoptar el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

Se prevé con plazo al 17 de noviembre de 2017 el diligenciamiento de la encuesta FURAG II 
que mediante el cual se establecerá la  línea base para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
 

Es importante mantener y fortalecer el equipo auditor multidisciplinario de la Oficina de 
Control Interno, garantizando la  evaluación independiente en la Subred Suroccidente E.S.E. 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta que la Subred Sur Occidente E.S.E., ha iniciado la fase de operaciones 
(abril 6 de 2017), es importante mantener esfuerzos en su sistema de control interno, 
especialmente los aspectos relacionados con: 
 
- Actualización de los inventarios por responsable para la Subred. 

- Copias de seguridad de información magnética equipos de cómputo de la institución. 

- Socialización, implementación y adherencia a procesos y procedimientos. 

- Documentación procedimiento para mantenimiento vehículos - hoja de vida. 

- Elaboración cuadros de clasificación e inventario documental. 

- Elaboración de tablas de retención y valoración documental TRD y TVD. 

- Control de tiempos respuesta a correspondencia externa. 

- Capacitación a supervisores e interventores de contratos. 

- Cumplimiento funciones y/o periodicidad de reuniones comité acoso laboral, salud 

ocupacional, comisión de personal, sostenibilidad contable, conciliación, entre otros. 

- Actualización, socialización, articular y seguimiento de mapas de riesgos por procesos  y 

mapas de riesgos de corrupción. 

- Realizar la evaluación de los riesgos para verificar la efectividad de los controles 

establecidos. 

- Normalizar el formato usado en la actualidad para la construcción de los mapas de riesgos 

por proceso 

- Subir la totalidad de riesgos por proceso en el aplicativo Almera para su consulta 

- Publicación actualizada de información en la página web institucional Ley 1712 de 2014 
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“Transparencia e información pública”. 

- Estudio clima laboral. 

- Implementación monitoreo indicadores a través de Intranet. 
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