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I. OBJETIVO  

 
Evaluar las acciones adelantadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE, respecto de la Directiva 003 de 2013 frente al cumplimiento de los manuales 
de funciones, cuidado de los bienes, protección de los documentos institucionales y 
cumplimiento a los procedimientos internos, para el periodo comprendido entre el 16 de mayo 
y el 8 de noviembre de 2021. 
 

II. MARCO LEGAL 

 
✓ Ley 87 de 1993. 
✓ Directiva 003 de 2013 (junio 25) 
✓ Ley 594 de 2000, Ley general de archivo 
✓ Decretos 2578 y 2609 de 2012, Sistema Nacional de archivos    
✓ Ley 951 de 2005, Informe de gestión  
✓ Ley 1712 de 2014, Ley de Trasparencia  

 

III. DESARROLLO 

 
1. Introducción  

 
El presente informe es producto de la evaluación al interior de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Directiva 
003 de 2013 proferida por la Alcaldía de Bogotá, cuyo objeto consiste en la implementación 
de estrategias para la prevención de conductas irregulares que generan incumplimiento de 
los manuales de funciones y procedimientos, la pérdida de elementos y documentos públicos; 
se realizó seguimiento a las medidas adoptadas en el periodo comprendido entre el 16 de 
mayo y el 8 de noviembre de 2021, encontrando los siguientes resultados: 

 
1. Frente a la pérdida de elementos y documentos  
 
1.1. Pérdida de elementos:   

 
La Subred cuenta con el documento denominado “Guía Administrativa para bienes, hurtados, 
perdidos, deteriorados a reponer por funcionarios, colaboradores o por terceros dados en 
custodia”, identificado con el código 14-03-GI-0001 V2, dicho documento se encuentra 
publicado en el Aplicativo del Sistema de Gestión integral Almera.  
 
El control efectivo de los inventarios consiste en que todos los bienes de la entidad se 
encuentren asignados a los colaboradores, de acuerdo con las actas individuales de 
inventarios, que son actualizadas conforme a las necesidades que se presentan en cada 
Unidad; sus titulares responden por el cuidado, custodia y buen uso de los mismos. El 
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inventario de bienes y elementos devolutivos se encuentra amparado con pólizas de seguros 
que garantizan la conservación del patrimonio de la entidad ante el riesgo de pérdida de los 
activos. 
  
Al indagar acerca de los bienes con mayor probabilidad de pérdida, se tiene que corresponden 
a los equipos biomédicos, equipos de cómputo, seguido del parque automotor. Como 
estrategia para minimizar dicho riesgo, se ha implementado la plaquetización de inventarios 
por áreas, controles para salida de elementos de las Unidades y bajo la autorización del Jefe 
de Activos Fijos de la Subred.  
 
Respecto a los controles existentes dispuestos para el personal contratista que presta sus 
servicios a la Subred, se estableció la estrategia de exigir el diligenciamiento del formato de 
entrega de puesto de trabajo, dicho documento es avalado entre otros, por el Líder de Activos 
Fijos quien descarga el inventario asignado al colaborador, confrontándolo con el físico 
entregado y verificando que el mismo se encuentra en buen estado. 
     
1.2. Pérdida de documentos:  
 
Con el fin de gestionar y controlar la documentación de la institución, minimizando riesgos de 
pérdida de documentos o deterioro, la Subred ha normalizado documentos y aplicado la 
normatividad vigente:  
 
Normatividad externa: 
 

• Ley 594 de 2000, Establece las reglas y principios generales que regulan la función 

archivística del Estado. 

• Ley 951 de 2005; Por la cual se crea el acta de informe de gestión 

• Ley 1712 de 2014; Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional 

• Decreto 1080 de 2015, Decreto compilatorio de normas de Gestión Documental 

• Decreto 2609 de 2012, disposiciones en materia de Gestión Documental  

• Decreto 2578 de 2012; se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la 

Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 

• Decreto 106 de 2015, inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del 

Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural. 

Normatividad Interna: 
 
Esta normatividad incluye el Programa de auditoría y control de la gestión documental – PGD, 
código 14-06-PG-0002, por medio del cual se evalúan y controlan los procesos de gestión 
documental monitoreando constantemente los archivos institucionales de la Subred Sur 
Occidente, con el fin de controlar la aplicación de los lineamientos establecidos de forma 
correcta garantizando la integridad de los expedientes.  
 
También se encuentran normalizados y disponibles para su consulta en el aplicativo ALMERA, 
los siguientes documentos: 
 

• 01-01-OD-0017 Política de Gestión Documental V2 del 28 de enero de 2021. 

• 14-06-PL-0001 Plan Institucional de Archivos – PINAR 2021 2024 
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• 14-06-GI-0001 Guía de entrega de historias clínicas a usuarios y entes externos V2  

• 14-06-GI-0003 Guía de identificación de mobiliario de archivo. 

• 14-06-GI-0004 Guía de organización de expedientes de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias  

• 14-06-GI-0005 Guía para la reconstrucción de documentos de archivo hurtados, perdidos, 
destruidos o deteriorados, la cual fue actualizada y se encuentra también socializada a 
través del curso virtual de gestión documental. 

• 14-06-PR-0001 - Consulta y préstamo de expedientes 

• 14-06-PR-0002 - Elaboración y actualización de la tabla de retención documental 

• 14-06-PR-0003 - Transferencia Documental 

• 14-06-PR-0004 - Control de Registros 

• 14-06-PR-0005 - Procedimiento de Eliminación Documental 

• 14-06-PR-0006 - Planeación documental 

• 14-06-PR-0007 - Gestión y trámite documental 

• 14-06-PR-0008 - Organización documental 

• 14-06-PR-0009 - Preservación a largo plazo 

• 14-06-PR-0010 - Valoración documental 

• 14-06-PR-0011 - Producción documental 

• 14-06-PR-0012 - Procedimiento de entrega de documentos por retiro o traslado de 
funcionarios o contratistas 

• 02-01-PR-0001 – Procedimiento Control de producción de documentos 

 
Se implementaron y se encuentran en aplicación 21 Tablas de retención Documental -TRD, 
que permiten la organización de los expedientes y de la documentación recibida y producida.   
 
Las TRD fueron aprobadas por el comité interno de archivos en el año 2019, convalidadas por 
el Consejo Distrital de Archivos el 18 de diciembre de 2019 y han sido implementadas en la 
documentación producida desde el 5 de abril de 2017, fecha en la cual se adoptó la estructura 
organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E., respecto 
a los procesos de transferencias documentales primarias y secundarias y aplicación de los 
procesos de disposición final de series, subseries o asuntos, de acuerdo con los tiempos de 
retención documental y disposición final. 
 
Durante el periodo de análisis, la Subred en cumplimiento del Programa de Gestión 
Documental, llevó a cabo visitas de acompañamiento a las dependencias de la Entidad y 
realizó capacitaciones que incluyeron acciones para evitar la pérdida y deterioro de la 
información recibida y producida por la Subred. 
 
En procura de establecer los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan 
realizar control, seguimiento y determinar los responsables de los mismos, la entidad viene 
aplicando el Manual de Correspondencia, código 14-06-MA-0002 y la guía de producción 
documental y correspondencia código 14-06-GI-0002. 

 
Para la salvaguarda de la información, alineada al cumplimiento de la política institucional de 
cero papel, se cuenta con el Software Orfeo, el cual permite controlar la documentación desde 
la recepción hasta la disposición final de la solicitud o trámite demandado. Para facilitar la 
implementación del Software Orfeo, el subproceso de gestión documental ha promovido 
espacios de capacitación y cuenta con personal idóneo dispuesto para instruir a todos los 
colaboradores que lo requieran. 
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Durante el período informado del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021, el subproceso de 
Gestión Documental capacitó a 223 colaboradores en temas de gestión documental con 
énfasis en la pérdida, deterioro de la documentación y para el resto del año 2021, en el curso 
se tienen matriculados y cursando otros 42 participantes. 
 
Como parte de la inducción y reinducción virtual a los colaboradores y funcionarios de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, el subproceso elaboró presentación 
de los conceptos generales de Gestión Documental.   
 
2. Frente al incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos. 
 
Los colaboradores de la Subred deben: “Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de 
Gestión con sus componentes: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Sistema 
de Gestión de Calidad, Sistema de Control interno, Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión Documental y Archivo, y Sistema de Responsabilidad 
Social.” En este sentido todo el personal de la entidad genera documentos y realiza trámites 
con ellos, por lo que deben cumplir con las normas del Sistema de Gestión Documental y 
Archivo, desde la generación hasta su disposición final. 
 
El Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Subred Sur Occidente ESE, 
proferido por el Acuerdo de Junta Directiva No. 017 del 5 de abril de 2017, “Por medio del cual 
se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos 
de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”, 
fue modificado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 55 del 17 de octubre de 2019, “Por 
el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
Empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, modificado 
mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 54 del 29 de abril de 2021, “Por el cual se modifica 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para el Empleo  de Jefe de 
Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente (Resolución 0667 de 2018, Decreto 452 de 2018, 
Decreto 785 de 2018, Decreto 815 de 2018, Resolución No. 629 de 2018 y Decreto No. 989 
de 2020). 
 
Dicho Manual se encuentra publicado en la Web de la Entidad como “Acuerdo de Junta 
Directiva No. 55 del 17 de octubre de 2019”, así como en el aplicativo Almera bajo el código 
04 -02-ACU-55-2019, para consulta de todos los funcionarios. 
 
La Dirección de Gestión del Talento Humano permanentemente realiza la notificación de la 
modificación del manual de funciones y competencias laborales a los funcionarios por medio 
de correo electrónico y en medio físico, en los casos que aplique. Respecto al personal nuevo 
que ingresa a la Subred, recibe junto con el acta de posesión, el manual de funciones 
específico del empleo. 
 
Así mismo, la Subred cuenta con el programa de inducción y reinducción que permiten dar a 
conocer a los servidores públicos los aspectos más relevantes de la Entidad, a fin de 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en el personal para mejorar su desempeño 
en la Entidad, dicho programa cuenta con los siguientes nueve (9) módulos:   
 
1. ¿Quiénes somos y para dónde vamos? 
2. El modelo de atención y la gestión con nuestros usuarios 
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3. Gestión de la calidad compromiso de todos 
4. Nuestro aporte en la formación de profesionales de la salud,  
5. Talento humano (Más humano – Más cercano) 
6. Gestión ambiental y gestión de la tecnología 
7. Gestión de la tecnología informática TIC, y gestión documental 
8. Control Interno, gestión jurídica y Sarlaft 
9. No te pierdas en la Subred.                          
 
Respecto a la inducción, de acuerdo con los cambios generados por la Subred, en el sector 
salud, y los sugeridos por el Equipo Directivo de la Entidad, se actualizan y validan 
periódicamente los contenidos del aplicativo. En esta misma fase, durante el proceso de 
reinducción general y específica se informa a los funcionarios de planta que el Manual 
Específico de Funciones se encuentra publicado en el Sistema de Información Almera para 
su consulta. 
 
El Proceso de Gestión de Talento Humano, también ha dispuesto la Guía de Entrenamiento 
en Puesto de Trabajo, que se encuentra publicada en Almera, con el Código 04-01-GI-0003, 
y debe ser realizado por los Líderes de Proceso, esta guía fue actualizada el 01 de octubre 
de 2019. 
 
 
Acciones de mejora promovidas por la auditoría interna: 
 
Como resultado de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno, se encuentran 
hallazgos frente al incumplimiento de procedimientos y documentos en las siguientes 
auditorías: 
 

• Auditoría a Políticas Administrativas – Manual 

• Atención Médica domiciliaria – Procedimientos, documentos y manual. 

• Informe de Gestión del Riego Institucional – Guía 

• Actas de acompañamiento a Inventarios – Procedimiento y resolución. 
 
A la fecha, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento permanente al cumplimiento de 
los planes de mejoramiento derivado de las auditorías internas realizadas, hasta su 
cumplimiento integral. 
 
 
Procesos de capacitación y acompañamiento adelantados por la Oficina de Control 
Interno Disciplinario 

 
Con ocasión a la situación de salubridad pública que atraviesa el país a causa del Coronavirus 
– Covid 19, durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2021, no ha sido 
posible adelantar jornadas presenciales de capacitación y sensibilización, por lo cual se 
implementó como estrategia el espacio ¡Tips Disciplinarios!, en el cual a través de Piezas 
Informativas se buscó la sensibilización de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, 
respecto del régimen disciplinario e inclusión en conductas con incidencia disciplinaria; dados 
a conocer a través de los canales informativos dispuestos por la Entidad (correo electrónico, 
redes sociales, grupos de WhatsApp, paginas oficiales). 

 
Al respecto y según información de la referida oficina asesora de desarrollo 
institucional, se logró la socialización con el siguiente alcance: 
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MEDIO DE COMUNICACIÓN REMITENTES 

Lista de distribución de grupos de chat (WhatsApp) 280 miembros 

Correos Institucionales 335 Direcciones 

Correos OPS 4.005 Direcciones 

Correos Planta 1.023 Direcciones 

Tabla No 1: Relación reporte de participantes “Tips Disciplinarios”   

 

IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
✓ No obstante, los avances obtenidos por la Subred en materia de Gestión Documental, la 

OCI recomienda diseñar estrategias que garanticen un adecuado manejo de las Historias 
Clínicas, en procura de una entrega oportuna, completa y acorde con lo señalado en la 
normatividad vigente. Adicionalmente, es necesario establecer controles en el Aplicativo 
Orfeo para garantizar la trazabilidad y disponibilidad de la información tramitada en 
formato digital.   
 

✓ Adelantar mantenimiento preventivo y correctivo a los estantes que contienen los archivos 
de gestión y central de la Subred. 

 
✓ Dar cumplimiento integral y oportuno a los planes de mejora producto de las auditorías 

internas y externas frente al cumplimiento del manual de funciones y la gestión documental 
de la Subred Sur Occidente ESE. 

 
✓ Referente al incumplimiento del Manual de Funciones y de Procedimientos, la Oficina de 

Control Interno Disciplinario reporta que, con corte al 8 de noviembre de 2021, existen 
veintisiete (27) actuaciones disciplinarias. En el periodo comprendido entre mayo y 
noviembre de 2021, se archivaron siete (7) procesos. 

✓ Así mismo, dicha dependencia reporta la existencia de dos (02) procesos por presunta 
pérdida o daño de documentos y/o elementos. En el periodo evaluado se dieron por 
terminados y archivados cuatro (4) actuaciones. 
 

 

 
Cordialmente: 
 
 
       (Original firmado)                                                 (Original firmado) 

 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ                      MARLLY LUCEY ACOSTA GONZÁLEZ                      
  OFICINA CONTROL INTERNO                          OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
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