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INTRODUCCION 

 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad en cumplimiento de lo 

dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 

presenta  informe pormenorizado del estado de 

control interno de la Entidad ,correspondiente al 

primer cuatrimestre 2017 (enero-abril),  basándose 

en tres puntos centrales: Control de Planeación y 

Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el 

eje transversal de Información y Comunicación, 

acorde con la estructura del modelo estándar 

de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 

de 2014). 

 

El presente informe se elabora parcialmente por el 

cuatrimestre antes mencionado con el fin de dar 

aplicación al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011. A 

continuación presentaremos los avances que se 

han dado en la Institución con respecto a dicho 

sistema, y analizando los diferentes módulos de 

control, terminando con un análisis general del 

Sistema de Control Interno y dejando las   

recomendaciones   necesarias   para  el  correcto 

funcionamiento de este. 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO: 

 

De acuerdo a lo desarrollado en el primer 

cuatrimestre 2017, la oficina de talento humano 

realizó reinducción de la nueva plataforma 

estratégica del hospital a todos los funcionarios 

de la institución: 

 

 

Así mismo, elaboró Programa Institucional de 

Capacitaciones PIC 2017, aprobado Resolución 

interna 070 de febrero de 2017. Según el 

cronograma establecido para el periodo aquí 

mencionado se programaron 24 capacitaciones 

de las cuales se ejecutaron 14 equivalente al 58%, 

relacionadas a continuación:
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Reporte de informacion resolucion 0007/2016 Gestion financiera ENERO EJECUTADO

Riesgos ambientales y sanitarios por inadecuado manejo de los 

residuos hospitalarios y similares, bioseguridad en el servicio 

genenral Gestion de la calidad FEBRERO EJECUTADO

Acreditacion Gestion de auditoria FEBRERO EN PROCESO

Plan de gestion integral de residuos hospitalarios y similares- 

PGIRHS, Riesgos ambientales y sanitarios por inadecuado manejo 

de los residuos hospitalarios y similares, bioseguridad en el 

servicio de odontologia. Servicios asistenciales FEBRERO EJECUTADO

Guía de prácticas clínicas de morbilidad. Servicios asistenciales FEBRERO APLAZADO

Planificacion familiar y metodos de elegibilidad Servicios APS FEBRERO EJECUTADO

Capacitación Resolución 4505 de 2012 Servicios APS FEBRERO EJECUTADO

Socializacion nuevos lineamientos SIVIGILA 2017 Servicios APS FEBRERO EJECUTADO

Actualización en Normas Internacionales de información financiera Gestion financiera MARZO EJECUTADO

Manual de procesos y Procedimientos SIAU SIAU MARZO APLAZADO

Humanizacion de los servicios de salud SIAU MARZO EJECUTADO

Política y Gestión de Seguridad del Paciente Gestion de auditoria MARZO EN PROCESO

Lineamientos del Programa de seguridad del Paciente Gestion de auditoria MARZO EJECUTADO

socializacion norma tecnica en salud oral Servicios asistenciales MARZO EJECUTADO

Proceso de Violencia Sexual Servicios asistenciales MARZO APLAZADO

Actualizacion herramientas TICS (excel, word) Servicios de APS MARZO EJECUTADO

Capacitacion para la estrategia de busqueda y captacion temprana 

de sintomaticos respiratorios. (Tuberculosis) Servicios de APS MARZO EJECUTADO

Capacitacion para la estrategia de busqueda y captacion temprana 

de sintomaticos de piel (Lepra) Servicios de APS MARZO EJECUTADO

Socializacion de la guia y norma tecnica 0412 de 2000 para el 

programa de deteccion temprana de las alteraciones de embarazo. Servicios de APS MARZO EJECUTADO

Actualización en la normatividad Contaduría General de la Nación Gestion financiera ABRIL PENDIENTE

Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestion de 

residuos hospitalarios y similares, clasificacion de los residuos 

hospitalarios y similares y manual de conductas basicas de 

bioseguridad, Gestion de la calidad ABRIL EJECUTADO

Actualizacion en normatividad en salud SIAU ABRIL PENDIENTE

Guías de atención  primeras causas de morbilidad oral Servicios asistenciales ABRIL EJECUTADO

Guias de desnutricion Servicios asistenciales ABRIL PENDIENTE

NOMBRE DE LA CAPACITACION PROCESO PERIODO ESTADO
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Se realizaron tres (3) inducciones a personal que 

ingresó por primera vez a la institución y, cuatro 

reinducciones en las siguientes fechas: 

 

FECHAS 

INDUCCION REINDUCCION 

01 DE ENERO 07 DE FEBRERO 

03 DE ENERO 08 DE FEBRERO 

19 DE ENERO 10 DE FEBRERO 

 17 DE FEBRERO 

 

Así mismo, a través del plan de bienestar se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Dia de las Profesiones Mensual 

Cumpleaños Colectivos Mensual 

Dia de la Mujer 8 de Marzo 

 

Se realizó notificación a cada funcionario del 

manual de funciones de la institución. 

 

 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO: 

El pasado mes de abril de 2017, el Ministerio de 

Hacienda y crédito público dio viabilidad al 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

elaborado y enviado el año inmediatamente 

anterior con corte a 30 de junio de 2016, que le 

permitirá a la institución restablecer la solidez 

económica y financiera de la misma mediante la  

adopción de medidas de reorganización 

administrativa, racionalización del gasto, 

restructuración de la deuda, saneamiento de 

pasivos y fortalecimiento de los ingresos. 

 

Se realizó seguimiento a las actividades del plan 

operativo anual el cual se constituye como 

herramienta evaluadora del plan de desarrollo 

institucional, que permite además evaluar la 

gestión de cada dependencia de la entidad. 
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Para el primer trimestre del año 2017, para el 

cumplimiento de los programas institucionales se 

estimó una meta del 38%, y se alcanzó un 

cumplimiento del 33%, lo cual significa un 

cumplimiento general del 89%. Dentro de lo que 

podemos evidenciar, existen proyectos que no 

tienen programadas actividades para el primer 

trimestre de la vigencia. Se evidencia también, 

aumento en las actividades de seguridad del 

paciente y gestión institucional, realizando  

 

 

verificación de evidencias en cuanto al 

cumplimiento de las metas propuestas con 

respecto a las actividades de mejoramiento 

continuo de la calidad e identificación y control de 

riesgos administrativos y de prestación de 

servicios. 

 

 

 

PROGRAMA PROYECTO META AÑO 2017
META I 

TRIMESTRE 2017

AVANCES I 

TRIMESTRE 2017

CUMPLIMIENTO 

META I 

TRIMESTRE 2017

Implementar la estrategia de gobierno en linea 25% 13% 13% 100%

Proyecto de adquisición de equipos 85% 70% 67% 95%

Proyecto de manteniemiento preventivo de equipos de computo 80% 27% 24% 92%

Proyecto de Soporte a las dependencia cientifica del hospital 74% 42% 33% 80%

Plan de Intervenciones Colectiva PAS 97% 16% 16% 100%

Programas de deteccion temprana 80% 20% 18% 88%

Programas de deteccion temprana, proteccion especifica y salud publica 86% 22% 20% 89%

Proyecto salud oral 100% 25% 35% 140%

Proyecto de Control Integral de Plagas 90% 23% 23% 100%

Proyecto de Seguimiento a la Implementación del PGIRHS 100% 25% 25% 100%

Estandarización de herramientas de Control, Evaluación y Seguimiento 98% 67% 66% 99%

Levantamiento y estandarización de procesos institucionales. 95% 33% 30% 89%

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 96% 53% 45% 85%

PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO 96% 39% 39% 100%

Humanización del servicio de urgencias 90% 23% 23% 100%

Proyecto de control de la Hipertensión y Diabetes 90% 23% 18% 79%

proyecto de imageneología y laboratorio 100% 25% 13% 50%

Proyecto de innovación en la prestación de servicios de salud 100% 25% 21% 83%

Proyecto uso racional de medicamentos 100% 25% 25% 100%

Implementación y aplicación de las NIIF 100% 25% 21% 85%

Porgrama de Saneacmiento Fiscal y Financiero 81% 20% 16% 81%

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 93% 23% 19% 82%

Saneamiento Fiscal y Financiero 85% 21% 21% 97%

Proyecto  de Educacion Continua 100% 100% 100% 100%

Proyecto Bienestar Social 100% 100% 100% 100%

Proyecto Desarrollo de la cultura organizacional 98% 100% 0% 0%

proyecto implementación programa de seguridad del paciente 99% 33% 31% 92%

Implementación  de política  de seguridad del paciente 92% 40% 33% 83%

Proyecto de Auditoria Habilitacion y Planes de mejoramiento continuo 100% 21% 19% 90%

Proyecto de preparación para la acreditación 99% 98% 90% 92%

Envío oportuno de la informacíon institucional 99% 28% 24% 85%

Recopilación oportuna de la información institucional 90% 23% 19% 86%

MEJORAMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE SERVICIO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL 99% 25% 25% 97%

Programa de fortalecimiento continuo de la 

gestion institucional Evaluacion y Seguimiento 100% 51% 51% 100%

Programa Gestion Integral del talento Humano 

(PGITH) 

Programa Hospital Seguro "Por tu seguridad 

nuestro trabajo es equipo"

Programa registro de información institucional

Programa de actualización y mejora de los 

servicios y la infraestructura TIC del Hospital 

Materno Infantil de Soledad

Programa de Atención Primaria en salud

Programa de Bioseguridad

Programa de fortalecimiento continuo de la 

gestión institucional

Programa de prestación Integral de servicios 

de salud

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
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UNIDAD/ACTIVIDADES PROYECTADAS EJECUTADAS % DE CUMPLIMIENTO 

Almacén 16 16 100% 

Atención primaria en salud 52 46 88% 

Auditoria y calidad 94 71 76% 

Consulta externa general y apoyo dx 34 24 71% 

Estadísticas Hospitalarias 25 21 84% 

Facturación 33 14 42% 

Financiera 47 33 70% 

Gestión ambiental 3 3 100% 

Jurídica 18 18 100% 

Odontología 13 9 69% 

Planeación 21 19 90% 

Recursos Humanos 4 4 100% 

Servicio farmaceutico 3 3 100% 

Siau 31 26 84% 

TIC 8 8 100% 

Urgencias 15 15 100% 

Control interno 13 13 100% 

Total general 430 343 82% 

 

En la tabla anterior se identifica el cumplimiento de 

actividades de acuerdo a la meta proyectada y no 

el avance en la contribución de las mismas a los 

programas y proyectos institucionales operativos, 

en general existe un cumplimiento del 82%, de las 

cuales se proyectaron 430 actividades y se 

cumplieron 343, observando que de las actividades 

proyectadas se ejecutaron todas. 

 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO: 

 

Durante el mes de enero de 2017, se realizó la 

evaluación de las actividades programadas por 

cada componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano durante la vigencia 2016, y 

el cumplimiento a nivel general fue del 55%, 

distribuido así: 
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Componente 

VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO 

Actividades 

Programadas 

Actividades 

cumplidas 

% de 

avance 

Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

corrupción. 
23 19 83% 

Racionalización de tramites 19 10 53% 

Rendición de Cuentas 26 11 42% 

Servicio al Ciudadano 19 7 37% 

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la 

información 
23 14 61% 

RESULTADO GENERAL 110 61 55% 

 

Se realizó revisión de las acciones de los mapas de 

riesgos de corrupción y de gestión por procesos, y 

el resultado fue el siguiente:  

 

Las acciones del mapa  de riesgos por procesos y 

de corrupcion se ejcutaron en un 70% y 60% 

respectivamente. 

Mapa de riesgos Cumplidas Incumplida en proceso sin iniciar 

No total de 

acciones 

Por procesos 21 5 4 0 30 

% 70% 17% 13% 0% 100% 

de Corrupción 6 3 1 0 10 

% 60% 30% 10% 0% 100% 

 

Se socializó ante el comité de coordinación de 

control interno el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano para la vigencia 2017, el manual de 

administración del riesgo Versión II, los mapas de 

riesgos de gestión y de corrupción para la vigencia 

2017 y aplicativo que se utilizó para la elaboración 

de los mapas por parte de los lideres de procesos. 

Estos documentos se aprobaron por los miembros 

del comité y se adoptó según Resolución No. 026 

del 31 de enero de 2017. 
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COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN 

INSTITUCIONAL: 

 

A través de la Resolución Interna No. 025 de enero 

de 2017, se asignó al cargo de jefe de estadísticas 

las funciones del representante de la alta dirección 

para la actualización e implementación del MECI, 

quien para el primer cuatrimestre adelantó 

actividades de recopilación de los documentos 

mínimos para obtener la actualización del modelo 

según Decreto 943 de 2014. 

 

 

 

 

Desde la oficina de calidad se dio inicio a la 

construcción del PAMEC año 2017 en la ESE 

Hospital de Soledad Materno infantil y se utilizó la  

ruta crítica de PAMEC articulando su primera etapa 

la autoevaluación con estándares de acreditación. 

 

En relación con la Autoevaluación durante el primer 

cuatrimestre se realizaron actividades de 

planeación y realización de la autoevaluación 

cuantitativa y cualitativa en un 100 %. Estas 

actividades se desglosan a continuación. 
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COMPROMISO GERENCIAL: La gerencia 

mediante acto administrativo resolución N°24 de 

23 de enero de 2017 estableció su compromiso con 

el mejoramiento continuo, la calidad y la seguridad 

del paciente, y enfatizando la articulación del 

componente de auditoria –PAMEC con el 

componente Acreditación dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad de la ESE y su apoyo, 

participación y liderazgo en este proceso. 

 

PLANEACIÓN: Desde la alta gerencia junto con el 

nivel directivo de la E.S.E., se diseñó la estrategia 

para preparar a la institución para el Sistema de 

Garantía de Calidad en Salud Decreto 1011 de 

2006, en el inicio del PAMEC con estándares de 

Acreditación en Salud, estas estrategias: 

 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN: Se definió 

un cronograma de elaboración de todas las etapas 

de la ruta crítica del PAMEC. La primera etapa la 

autoevaluación con el alcance de estándares de 

acreditación se inició en febrero y se planeó su 

terminación a 16 de abril del año en curso, y dentro 

del primer Cuatrimestre del año se programó la 

realización de un 100% de la autoevaluación 

cualitativa y cuantitativa, objetivo logrado en un 

100%. 

 

Se conformaron los grupos de autoevaluación 

teniendo en cuenta los perfiles del cliente interno, 

sus conocimientos sobre los procesos, 

responsabilidad y liderazgo dentro de la ESE, este 

equipo se fue ajustando hasta llegar a la 

conformación del equipo definitivo con el que se 

realizó la etapa de autoevaluación, se 

determinaron integrantes fijos, integrantes 

ocasionales e invitados.  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA DE MOTIVACIÓN 

Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE PAMEC: Para dar 

inicio formal de la ruta crítica del PAMEC con el 

cliente interno se realizó una actividad de inicio 

orientada a conocer las expectativas de los 

integrantes del grupo autoevaluador, a incentivar 

su participación responsable y a  la vez 

sensibilizarlos de manera general como un 

introductorio a esta nuevo ciclo de mejoramiento 

continuo y a la metodología general de trabajo del  

Programa de auditoria con el componente de 

acreditación; el lugar fue externo en uno de los 

salones de COMBARRANQUILLA sede Boston. 

 

INVITACIÓN AL MEJORAMIENTO CONTINUO Y 

A LAS ACTIVIDADES DEL PAMEC: Para informar 

al cliente interno y externo se realizó un video 

gerencial de invitación a participar en la 

construcción del PAMEC y así fortalecer el 

mejoramiento continuo, la calidad y la seguridad 

del paciente en la ESE. Este video se proyectó en 

los televisores de las diferentes sedes 

institucionales. 

 

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DE 

GRUPO DE AUTOEVALUACIÓN: Se diseñó y 

firmó un compromiso escrito de los integrantes del 

grupo autoevaluador con las etapas de la ruta 

crítica enfatizando su compromiso con la 

realización de la autoevaluación PAMEC con 

estándares de acreditación. 
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CONFORMACION DE PLAN DE MEDIOS Y 

REGLAS DE COMUNICACIONES: Se creó un 

grupo de WhatsApp general con todos los 

integrantes de los diferentes grupos de 

autoevaluación, se determinaron algunas reglas, El 

objetivo fue mantener comunicación de las 

diferentes actividades y actuara de recordatorio 

especialmente para las reuniones. 

 

CAPACITACIONES SOBRE PAMEC Y ETAPA 

DE AUTOEVALUACION: Luego de la 

sensibilización inicial se pactaron con los 

integrantes de los diferentes grupos de 

autoevaluación las fechas para la realización de 

varias capacitaciones sobre PAMEC, Acreditación, 

normatividad Y metodología general y especifica 

de autoevaluación cualitativa y cuantitativa 

 

Para la formación y entrenamiento de las personas, 

se realizaron 3 jornadas de capacitación.  

 

REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Y CUANTITATIVA POR GRUPO DE 

ESTANDARES: Durante la actividad de inicio y 

sensibilización inicial se pactaron con los 

integrantes de los diferentes grupos de 

autoevaluación con los horarios y fechas de 

trabajo.  

 

La evaluación de estándares se realizó en 

reuniones diurnas durante los meses de febrero y 

abril de 2017, se organizó un cronograma de 

reuniones para cada grupo de estándares. 

 

En febrero se programaron la evaluación de 18 

estándares y en marzo se programaron 100, y para 

el mes de abril 34 y la revisión final de todos los 

estándares para entregar la autoevaluación 

completa con calificación global. 
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COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 

 

En el mes de enero de 2017, el comité de 

coordinación de control interno aprobó el 

programa anual de auditoria con Resolución 

interna No. 023 de enero de 2017, y se dio inicio 

con la auditoria especial solicitada por la gerencia, 

dando prioridad a la revisión de cuentas por pagar 

de los contratistas persona natural por orden por 

prestación de servicio de tal forma que los 

resultados arrojados permitan a la institución 

realizar los ajustes pertinentes a las cifras de los 

estados financieros y mostrar la razonabilidad de 

los mismos. 

 

Se realizaron Visitas de Auditoria Internas para 

verificación de Seguimiento a las condiciones 

mínimas de Habilitación en los estándares de 

Infraestructura, Mantenimiento, Procesos 

Prioritarios, Círculos de calidad en los 9 centros de 

salud, Auditoria a Servicios Tercerizados de Apoyo 

diagnostico en los centros de salud de la ESE de 

acuerdo al cronograma proyectado, ejecutando el 

100% de las visitas.  

 

 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

 

Durante el primer cuatrimestre se elaboró plan de 

mejoramiento institucional producto de la auditoria 

regular de la vigencia 2016 realizada por la 

Contraloría Municipal de Soledad. 

 

De igual forma, la oficina de control interno recibió 

los planes de mejoramiento por procesos derivados 

de las auditorías practicadas a cada líder.  

 

Desde el área de calidad se realizaron rondas 

mensuales de seguimiento a planes de 

mejoramiento en el programa de seguridad al 

paciente, y de acuerdo a los eventos reportados y 

debidamente gestionados por el área en un 100%, 

en los diferentes centros de salud, haciendo la 

socialización respectiva con los diferentes líderes 

de proceso para su posterior seguimiento en el 

último cuatrimestre. 

 

Se evaluaron los Servicios de Apoyo Diagnostico 

Laboratorio Clínico y Radiología e imagenología 

prestados por la institución a través de terceros, a 

los cuales se les evaluaron las condiciones 

mínimas de habilitación obteniendo resultados en 

un ponderado de 74,25 % de cumplimiento 

 

Se hizo cierre de Ciclo de PAMEC 2016, se Inició 

ciclo 2017 con la apertura de ruta Crítica 

desarrollando la etapa de Autoevaluación, 

selección y Priorización de Procesos y Calidad 

Esperada socialzando el 100% de las actividades 

con de cada etapa con cada Unidad Funcional. 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

 

el pasado mes de abril se realizó la instalación de 

la licencia windows server 2012 estándar para el 

nuevo servidr de Ipsoft y la migración de la base de 
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datos, el cual está funcionando de una manera 

óptima. Pasamos de utilizar 30 megas de memoria 

a utilizar 80 megas de memoria dándole la 

capacidad máxima del nuevo servidor. 

Se desarrolló la aplicación para la gestión de 

derechos petición, consistente en mostrar alerta de 

vencimiento solicitud realizada por el área de 

jurídica. 

 

Se realizó caracterización de pacientes del año 

2016, según requerimientos de la oficina de 

Planeación. 

 

Desde la oficina de comunicaciones se realizó 

campaña de comunicación interna a través del 

Boletín llamado “NOTIMATERNO”, a través del 

cual se da a conocer a todo el personal de lo último 

en noticias y avances de la gestión institucional y 

todo lo pertinente a la cultura del autocontrol. 

 

La entidad realiza campañas publicitarias en pro de 

impulsar las actividades que contemplen entre 

otros aspectos la prevención, control de las 

enfermedades y la promoción de la salud, en 

medios radiales, publicación de notas periodísticas 

en los diferentes medios escritos y televisivos de 

comunicación local y regional así como en la web. 

 

A continuación, nuestras noticias: 
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Adicionalmente, la entidad ha fortalecido su 

estructura de comunicaciones con los distintos 

canales de atención, generando espacios 

efectivos de interacción con la ciudadanía y grupos 

de interés que permiten tener cobertura inclusive 

en las zonas más apartadas del municipio, mejorar 

la atención a los usuarios y facilitar el acceso a la 

entidad.  

 

Dichos canales son: 

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 

ATENCIÓN PRESENCIAL: Dispuesta para la 

atención personalizada de solicitudes, quejas y 

reclamos, consultas de información, actualización 

de datos, respuesta a solicitudes radicadas por 

escrito y verbal y acceso a los servicios ofrecidos 

por la entidad. Disponible para ciudadanos en el 

municipio de Soledad y alrededores, en cada uno 

de los centros de salud adscritos a la ESE, en 

horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a 

Viernes, y sábados de 8:00 am a 12:00 m. El 

equipo de SIAU se encuentra conformado por un 

coordinador, ocho trabajadoras sociales y 21 

orientadores, este último no recibe PQRSD, sin 

embargo, apoyan en orientación e información 

básica a los usuarios.  

 

PÁGINA WEB: SISTEMA PQRSD - ATENCIÓN 

VIRTUAL: La página www.maternoinfantil.gov.co 

facilita el acceso del ciudadano a información 

institucional de interés general: políticas 

institucionales, noticias, capacitaciones, 

publicaciones, convocatorias y a través del Link 

PQRSD el usuario puede radicar sus solicitudes, 

quejas y/o reclamos, consultas, sugerencias y 

felicitaciones, y estas se remiten automáticamente 

al correo institucional  coord-

siau@maternoinfantil.gov.co para dar trámite por 

este mismo medio o el que el usuario notifique. 

 

 

 

mailto:coord-siau@maternoinfantil.gov.co
mailto:coord-siau@maternoinfantil.gov.co
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CORREO ELECTRÓNICO: A través del correo 

coord-siau@maternoinfantil.gov.co, el ciudadano 

puede radicar sus solicitudes, quejas y/o 

reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. 

Las respuestas son remitidas por este mismo 

medio. 

 

BUZON DE SUGERENCIAS: Se encuentran 

ubicados en cada uno de los centros de salud 

adscritos a la ESE Hospital Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad, donde se le 

suministra al ciudadano formato de sugerencias a 

través del cual pueda manifestar las 

inconformidades, sugerencias o felicitaciones. El 

buzón se abre una vez por semana. 

 

LINEA TELEFONICA, 3759400 OPCION 2 y 

WHATSAPP 350-7813259: Es el canal de 

atención establecido para contacto telefónico a 

través del cual los ciudadanos pueden radicar 

solicitudes, quejas, reclamos, y realizar consultas 

de información y/o actualizaciones de datos. 

Dando respuesta en un término no mayor a 48 

horas vía telefónica. Así mismo, la entidad cuenta 

con línea de WhatsApp que permite a los usuarios 

comunicarse de manera mas rápida y realizar sus 

solicitudes de citas medicas, ahorrando dinero y 

tiempo a la hora de comunicarse con el Callcenter. 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Tener el diseño de caracterizaciones de 
procesos determinados para el cumplimiento 
de la misión y visión de la entidad. 
 
Determinar los roles y responsabilidades de los 
servidores públicos para los procesos que se 
encuentran documentados. 
 

Diseñar los indicadores para medir la eficacia, 

la eficiencia y efectividad de los procesos. 
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Facilitar el conocimiento por parte de la Alta 
Dirección mediante la política y el plan de 
comunicaciones de información relevante para 
el cumplimiento de las funciones de los 
servidores. 
 

Contar con un comité interno de archivo que 
como mínimo se encargue de temas 
relacionados con TRD, TVD, PGD, PINAR y 
política de gestión documental. 
 

Seguir con el levantamiento de procesos y 

procedimientos, manuales, guías y protocolos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, procurando su simplificación y 

actualización de manera permanente. 

 

Formalizar el plan de mejoramiento individual, 
permitiendo el continuo conocimiento del 
desempeño individual de los servidores. 
 

Contar con una estrategia de comunicación 

interna y externa (que incluye política, plan y 

canales de comunicación) que permite el flujo 

de información entre sus diferentes niveles y 

áreas. 

 

Activar Equipo MECI. 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


