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El presente informe se elabora parcialmente por el 

cuatrimestre Julio – octubre de 2018, 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, dejando las 

recomendaciones   necesarias   que aporten a la 

mejora continua de la gestión institucional. 

 

 

COMPONENTE TALENTO HUMANO: 

 

En el desarrollo del cuatrimestre, la oficina de 

talento humano no ha realizado inducción al 

personal que ingresa a la institución por 

primera vez por cambios en la plataforma 

estratégica de la institución, una vez aprobados 

por medio de actos administrativos, se 

procederá a continuar con la reducción para el 

personal antiguo e inducciones al personal que 

ingresa por primera vez a la institución realizó 

inducción al personal que ingresó por primera vez 

a la institución: 

 

Según el cronograma establecido para el periodo 

aquí mencionado se ejecutaron 10 

capacitaciones, otras quedaron en proceso de 

culminación en noviembre y diciembre por ser 

diplomados y cursos, otras no se lograron ejecutar 

por la disponibilidad de lugar. 

 

En el proceso de gestión del talento humano, se 

desarrolla el Plan Institucional de Bienestar e 

Incentivos para la presente vigencia, Con base en 

esté plan, el área ha venido desarrollando las 

diferentes actividades propuestas como 

cumpleaños colectivos realizados mes a mes en 

las distintas sedes llevando tortas para compartir 

los cumpleaños del mes. Para el día de las 

profesiones, se le obsequio a los empleados de 

planta camisas manga largas con el logo del 

hospital, con el fin de tener una camisa 

institucional para representar al hospital en 

eventos externos. Por último, se realizó una cena 

para celebrar el cumpleaños #18 de fundado el 

hospital, el cual conto con la asistencia de gran 

parte de los empleados de planta en cabeza de su 

gerente. En dicho festejo, se hicieron rifas de 

bonos de regalo.  
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En cuanto a las actividades y capacitaciones 

realizadas en el periodo de Julio a octubre 2018 

para todo el personal del Hospital Materno Infantil 

donde se realizo capacitacion de Seguridad vial 

dictada por un Asesor de la Arl Sura dirigida a los 

Conductores de Ambulancia y todos los que 

prestan servicio de Transporte, Se realizo 

capacitación de Requisitos legales. 

Se realizo Capacitación de Riesgo biológico 

dirigida al Personal Asistencial, capacitación para 

el personal de Vacunación. 

 

 

 

 
 

 

Se llevo a cabo en el mes de Noviembre la 

Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

donde se realizaron varias actividades en cada 

uno de los centros para todo el personal, se 

realizo capacitacion para el personal que 

encuentran inscrito en Grupo de Brigada de 

Emergencia 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES  FECHAS  
Dia de las Profesiones  Mensual  

Cumpleaños Colectivos  Mensual  

18 años de fundado el Hospital Anual 
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO: 

De acuerdo a esta vigencia han surgido 
algunas series de innovación y cambios 
estratégicos que apuntan a mejorar la 
prestación de los servicios como son: 
Se han realizado las objeciones y 
devoluciones de las minutas contractuales 
con copia al ante (SSM- SSD) como ente de 
vigilancia, inspección y control, para que 
tomen las medidas como garante en la 
evaluación del subsidiado y seguimiento en la 
gestión del riesgo, se logró el aumento del 
valor UPC/USUARIO, para las actividades de 
promoción, prevención y recuperación de la 
Salud con las diferentes EPS. 
Se implementó el plan de acción, como el 
programa de capacitación y educación 
continua en el nuevo modelo de atención en 
salud (PAIS-MIAS-RIAS). 
Se dio la adquisición de dispositivos médicos, 
y programas de sistemas como: la 
reingeniería de la estructura de 4505 para el 
reporte de las actividades de DTPE, para 

agilizar los procesos asistenciales, así como 
la mejora del proceso de la digitalización, 
extracción y consolidación del informe de PAI 
WEB a través de IPSOFT. 
Se asignó un operador del call center 
exclusivo para maternidad segura con el fin 
de garantizar una atención exclusiva para la 
asignación de cita a las gestantes, al igual se 
implementó la programación y el 
agendamiento de cita en los dos centros de 
maternidad con el fin de mejorar y garantizar 
la captación e inscripción temprana de las 
usuarias. 
A través de colegio san José se recibió 
donación de anchetas para las gestantes 
PPNA VENEZOLANAS para la atención inicial 
del parto y puerperio.  
 
 
La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad 
se mantiene en el fomento, la promoción y 
educación en estilos de Vida saludables y la 
prevención de enfermedades cardiovascular – 
metabólicas a través de las estrategias como 
en los programas: 
-Programa de servicios de Salud Amigables 
para adolescentes y jóvenes SSAAJ (por la 
estrategia de jóvenes educando a jóvenes, 
actividades de demanda inducida captación y 
procesos de intervención DTPE). han 
participado en actividades lúdicas y 
recreativas. 

 
Programa de adulto mayor por cada sede con 
las asociaciones de grupos de personas de la 
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tercera edad con el desarrollo de actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas y educativas.  
-Programa de Búsqueda Activa de Gestantes 
“Se Buscan” Mujeres Embarazadas, el cual 
fue certificado a través del ministerio del 
interior dando certificación de registro obra 
literaria inédita. A si mismo se logró la patente 
de esta actividad que se realiza por el talento 
humano de vacunadoras casas a casa de los 
barrios de nuestro Municipio. 

Se han incrementado las búsquedas activas 
institucionales (BAI) de Eventos de Interés en 
Salud Pública a partir de la revisión de 
registros de consultas p y p y laboratorios 
clínicos. Los Eventos de Interés en Salud 
Pública en los que se desarrollaron las BAI 
mediante RIPS, a través del módulo de BAI 
de SIANIESP, utilizando los diagnósticos que 
nos lleven a cumplir con la definición de casos 
para cada evento, se hizo con una 
periodicidad de cada tres meses utilizando los 
formatos BAI del Instituto Nacional de Salud, 
destacándose en el comité de gerente 
departamental realizado por la gobernación 
del Atlántico. 
 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL 

RIESGO: 

Se realizaron encuestas para medir la efectividad 

de los controles diseñados para cada riesgo 

identificado por proceso y de corrupción, y el 

resultado fue el siguiente:  

 

 

Mapa de 
riesgos 

Cumplida
s 

Incumplid
a 

en 
proceso 

sin 
iniciar 

No total 
de 

accione
s 

Por 
procesos 

3 0 6 10 19 

% 15% 0% 32% 52%   

de 
Corrupció

n 
4 0 1 3 8 

% 50% 0% 13% 38%   

 

Para el segundo cuatrimestre 2018, las acciones 

del mapa  de riesgos por procesos y de corrupcion 

se ejcutaron en un 15% y 50% respectivamente. 

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÒN 

INSTITUCIONAL: 

La Oficina Asesora de Planeación, realiza 

ejercicios de monitoreo y mensualmente solicita a 

las dependencias las evidencias de las 

actividades ejecutadas. Esto como gestión de 

acompañamiento, adicional al autocontrol que la 

Entidad promueve a través de su Oficina de 

Control Interno.  

 

 

Se realizó seguimiento a las actividades del plan 

operativo anual el cual se constituye como 
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herramienta evaluadora del plan de desarrollo 

institucional para lograr con el cumplimiento de 

metas, que permite además evaluar la gestión de 

cada dependencia de la entidad. 

Además la oficina asesora de planeación ha 

liderado el proceso de implementación en el 

modelo integral de gestión MIPG realizando los 

autodiagnósticos de cada una de las dimensiones 

del modelo. 

 

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 

En el presente cuatrimestre se realizaron los 

seguimientos y presentación de informes 

conforme a lo establecido en el cronograma de 

auditoria interna. Entre otros se mencionan: 

Seguimiento a la ejecución presupuestal, al 

comportamiento de las PQRSD-F, efectividad de 

los controles diseñados en los mapas de riesgos 

de corrupción y por procesos, actividades de cada 

componente del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano y Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

 

Especial énfasis se ha dado al Plan Anticorrupción 

y de Atención al ciudadano, en cuyo seguimiento 

del segundo cuatrimestre realizado el pasado mes 

de agosto de 2018, se encontraron avances 

importantes con base en los compromisos 

adquiridos por las áreas, al igual que se 

identificaron algunos casos de actividades que por 

distintas razones, no se alcanzaron a cumplir en 

su totalidad, en la forma como se propusieron en 

la formulación de este Plan. Sin embargo, el 

cumplimiento se dio en un 78,7% de avance: 

 

COMPONENTE 

ACTIVIDAD
ES 

PROGRAM
AS 

ACTIVI
DADES 
CUMPLI

DAS 

% DE 
AVAN
CES 

Gestion de Riesgo de 
Corrupción-Mapa de 

Riesgo de Corrupción 
8 5 62.5% 

Racionalización de 
Tramites 

5 3 60 

Rendición de Cuenta 11 9 81,8 

Servicio al Ciudadano  12 12 100% 

Mecanismos para 
promover la 

transparencia y el 
acceso a la información. 

11 8 72,7% 

RESULTADO 
PROMEDIO 

47 37 78,7% 

 

 

Por otro lado, la oficina asesora del Sistema 

Obligatorio de la Garantía de la Calidad, realizó 

Visitas de Auditoria Internas para verificación de 

Seguimiento a las condiciones mínimas de 

Habilitación, en todos los estándares de la 

Resolución 2003 en las 9 sedes de la ESE se 

realizaron, se recibieron  visitas de auditoria 

Externas  dentro del presente cuatrimestre, se 

realizó acompañamiento de las visitas de 

verificación y socialización de los planes de 

mejoramiento, se encuentran pendientes los 

seguimientos de planes de mejoramiento de 

auditorías externas del presente cuatrimestre. se 

hicieron 8 Círculos de calidad de Julio a 

septiembre en las diferentes sedes, se realizó 

Auditoria y seguimiento a entidades 

Subcontratadas para apoyo y continuidad en la 
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prestación de servicios de Apoyo diagnostico a 

entidad, se realizaron auditorías internas, se hizo 

revisión de los procesos de tecnovigilancia, 

reactovigilancia, farmacovigilancia y servicio 

farmacéutico en todos los centros, revisión al 

proceso de triage. 

  

Se realizó evaluación y reporte de indicadores del 

sistema de información para la calidad por cada 

una de las entidades responsables del pago. 

 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 

La oficina de control interno recibió los planes de 

mejoramiento por procesos derivados de las 

auditorías practicadas a los procesos y 

procedimientos.  

 

Desde el área de calidad  se proyectaron en 

el programa de seguridad del paciente  planes 

de mejoramiento en los meses de Julio de 

2018 a Octubre de 2018, derivados de las 

unidades de análisis generados de los 

eventos adversos clasificados como tal, 

tienen seguimiento posterior a través de las 

rondas de seguridad, se proyectaron 8 planes 

de mejoramiento derivados del componente 

habilitación de las auditorías externas, se 

solicitaron y concertaron 18 planes de 

mejoramiento de auditorías externas recibidas 

en la ESE, con las diferentes áreas 

responsables, de igual forma de acuerdo a los  

eventos reportados siendo gestionados por el 

área en un 61,5%, con las unidades de 

análisis de las cuales se generaron planes de 

mejoramiento, en los diferentes centros de 

salud, haciendo la socialización respectiva 

con los diferentes líderes de proceso para su 

posterior seguimiento. 

 

 

En lo relacionado con el plan de mejoramiento 

institucional elaborado en el primer cuatrimestre 

de la vigencia 2018, producto de la auditoria 

regular de la vigencia 2016 realizada por la 

Contraloría Municipal de Soledad, la oficina de 

control interno realizó el respectivo seguimiento 

logrando la consolidación de evidencias sobre las 

metas con corte a junio 2018, con el fin de 

reportar avances al mencionado ente de control. 

 

Se realizo acompañamiento y asesoría ala 

gerencia en la suscripción del plan de 

mejoramiento institucional con la superintendencia 

Nacional de Salud como resultado de la visita 

realizada ala entidad en el mes de noviembre de 

2017, el cual fue radicado ala entidad en el mes 

de Agosto del presente año. 

 

Para dar inicio a la construcción del PAMEC año 
2018 en la ESE Hospital de Soledad Materno 
infantil se inició la ruta crítica de PAMEC 
articulando su primera etapa la autoevaluación 
con estándares de acreditación. 
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La gerencia mediante acto administrativo 
resolución N° 280 del 20 de  septiembre de 2018 
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. 
 

Dando cumplimiento a la ejecución de la ruta 
crítica de PAMEC se realizaron las siguientes 

actividades:  
 
CONFORMACION DE EQUIPOS DE 

AUTOEVALUACION 

 
EQUIPO: DIRECCIONAMIENTO  

CARGO NOMBRE 

Gerente DRA. ROSA MADERA 

Jefe de Control Interno Zulma Manotas 

Jefe de Talento Humano Edgar Reyes 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

Mile Rodríguez 

Profesional Área Asistencial Aix Palacio 

Líder de SIAU Ana Milena L’oeste   

EQUIPO: GERENCIA 

CARGO NOMBRE 

Gerente DRA. ROSA MADERA 

Jefe de Control Interno Zulma Manotas 

Asesor de Planeación Luz Elena Marriaga 

Profesional Área Asistencial Aix Palacio 

Jefe de Talento Humano Edgar Reyes 

Jefe de Jurídica Vanessa Quintero 

Líder de SIAU Ana Milena L’oeste 

Jefe de Control Interno Zulma Manotas 

Asesor de Planeación Luz Elena Marriaga 

EQUIPO: CLIENTE ASISTENCIAL 

CARGO NOMBRE 

Profesional Área Asistencial Natali Niebles 

Jefe unidad de calidad y auditoria Ana L’oeste 

Líder de SIAU Nilsa Ariza 

Coordinadora PyP Astri Donado 

Coordinadora odontología Uldis Ponzon 

Coordinadora Servicios Médicos y de 
Apoyo 

Gabriel Arias 

Coordinador de farmacia Carlos visbal 

Coordinador Médico Costa Hermosa Luis de León 

Coordinador Médico Maclovia 
Niebles 

Luis Granados 

Coordinador Médico Manuala Beltran Diana Martínez 

Coordinador Médico Salamanca Cesar Arrieta 

Coordinador Médico La  Esperanza Laura Ortiz 

Coordinador Médico El Parque Oscar Geraldino 

Coordinador Médico La Central Yarelis Guerra 

Coordinador Médico Villa Estadio Natali Niebles 

Coordinador Médico Ciudadela Wilfran Jiménez 

Coordinador Médico 13 de Junio Sergio Bovea 

Referente de Seguridad del Paciente Andrea Charris 

Trabajadora Social (Invitada) Janeth Jiménez 

Coordinador Enfermería de 
Urgencias (invitada) 

Darwin Racedo 

Coordinador de Estadificas Elberto Fontalvo 

Coordinador de citas (invitado) Mariano Barrios 

EQUIPO: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

Jefe de Talento Humano Eskarley Acosta 

Psicóloga Talento Humano Wendy Orozco 

Asesor Contratación Ana Milena L’oeste 

Líder de SIAU Mile Rodríguez 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

Guillermo Jiménez 

Responsable de SGSST Vanessa Quintero 

EQUIPO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Coordinador TIC Walter Rojas 

Asesor de Planeación Luz Elena Marriaga 

Profesional en Comunicaciones Shirli Senior 

Ingeniera TIC Zulli Romero 

Ingeniera TIC Lenin Álvarez 

Coordinador TIC Walter Rojas 

EQUIPO: SISTEMA DE  INFORMACIÓN 

Coordinador De Estadisticas Zulli Romero 

Ingeniera TIC Ana Milena L’Hoeste 

Líder de SIAU Shirli Senior 
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Profesional en Comunicaciones Mile Rodríguez 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

Zulli Romero 

EQUIPO: GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

María Sánchez 

Coordinadora Almacén Zulma Manotas 

Jefe de Control Interno Juan Carlos Peralta 

Coordinador de gestión ambiental Jose Infanzon 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

María Sánchez 

EQUIPO: MEJORAMIENTO CONTINUO 

Gerente Natali Niebles 

Jefe Unidad de Calidad y Auditoria Zulma Manotas 

Jefe de Control Interno Aix Palacios 

Profesional Área Asistencial Mile Rodríguez 

Profesional Administrativo y 
Financiero 

Elberto Fontalvo 

Coordinador De Estadisticas Walter Rojas 

Coordinador TIC Edgar Reyes 

Jefe de Talento Humano Natali Niebles 

 

Para la realización de la autoevaluación se siguió 

la metodología propuesta por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social en donde la ESE 

abordo cada uno de los estándares establecidos 

en la resolución 0123 de Enero de 2012 en el 

anexo técnico No 1 y por medio de los parámetros 

especificados en el anexo técnico No 2 de la 

misma resolución. 

CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN 2018 

N° GRUPO DE ESTÁNDARES 
 

RESULTADOS   

1 
ESTÁNDAR  
ASISTENCIALES     

1,4 

2 
ESTÁNDAR S DE 
DIRECCIONAMIENTO   

1,2 

3 ESTÁNDAR DE GERENCIA  1,3 

4 
ESTÁNDAR  DE GERENCIA 
DEL TALENTO HUMANO 

1,3 

5 
ESTÁNDARES DE 
GERENCIA DEL AMBIENTE 
FÍSICO 

1,3 

6 
ESTÁNDAR S DE GESTIÓN 
DE TECNOLOGÍA    

1,3 

7 
ESTÁNDAR  DE GERENCIA 
DE LA INFORMACIÓN    

1,4 

8 
 ESTÁNDAR  DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD    

1,4 

PROMEDIO FINAL  AUTOEVALUACIÓN  1,31 

 

SELECCIÓN DE PROCESOS  

Para el desarrollo del programa de auditoría se 
identificaron los procesos que deberían ser 
intervenidos para el mejoramiento de la calidad de 
la atención de los pacientes de la ESE Hospital 
Materno Infantil de Soledad (mapa de procesos). 
Como resultado los grupos de autoevaluación en 

consenso procedieron a efectuar el proceso de 

selección, tomandose como referencia aquellas 

oportunidades de mejora que registraban en la 

evaluación una calificación de 80 puntos, al 

confrontar las oportunidades de mejora 

seleccionadas con el mapa de proceso 

institucional se verifico que dichos procesos no 
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hacian parte de esta estructura hallazgo que será 

mejorado a través de la incorporación de estos en 

dicho mapa 

PROCESOS PRIORIZADOS 

Para el procedimiento de priorización de las 
oportunidades de mejora determinadas mediante 
el proceso de autoevaluación cualitativa 
establecidas en la Res. 123 del 2012 los equipos 
concertaron las oportunidades de mejora que 
calificaron 125 puntos, si bien los procesos 
seleccionados cuyos resultados eran 80 deberian 
ser priorizados no se tomaron en cuenta, ya que 
la ejecución de dicho PAMEC abarcaria los 
periodos comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2018, periodo muy corto para 
garantizar el cumplimiento de dicho programa de 
auditoria para el mejoramiento continuo de la 
calidad de la atención en salud. 
Se priorizaron 20 procesos en el programa de 
auditoria para el mejoramiento de la calidad 
PAMEC 2018 
 

CALIDAD ESPERADA 

Continuando con la ejecución de la ruta crítica del 
PAMEC se procede a esablecer el proceso de 
calidad esperada la cual se definio mediante el 
cumplimiento de los estandares establecidos en la 
Res. 123 de 2012 (SUA) y la determinación de las 
metas e indicadores que permiten  la evaluación 
de los resultados obtenidos como productos de la 
implementación de las oportunidades de mejora. 
Para el caso concreto de las metas se tuvieron en 
cuenta el comportamiento historico, las metas y 
umbrales de desempeño aceptables entre otros. 
Para la evaluación de los resultados de las 
intervenciones de los proceso priorizados se 

dispusieron del empleo de los indicadores de 
estructura, de procesos, de resultados, de 
eficiencia, de eficacia y efectividad. 

MEDICIÓN INCIAL DE DESEMPEÑO 

La medición inicial del desempeño de las 
oportunidades de mejora priorizadas, se 
obtuvieron a través del diseño y aplicación de 
herramientas como listas de chequeo, planes de 
auditoría, observación, y entrevistas. 
 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  

 

 

La oficina SIAU promueve el uso del nuevo canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

de comunicaciones implementado para la 

asignación de citas como es el WhatsApp: 
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La oficina de Comunicaciones mantiene 

informados de toda la gestión institucional, al igual  

temas de interés y de actualidad sobre la 

administración pública en general, a todos los 

servidores del municipio de Soledad, sus grupos 

de valor, y a la ciudadanía en general a través de 

nuestras redes sociales 

Para difusión de noticias al interior de la entidad 

se dispuso de chat de WhatsApp y de Boletín 

interno llamado “NOTIMATERNO”. Igualmente se 

cuenta como el correo electrónico interno, 

carteleras y las pantallas de televisión dispuestas 

en los distintos centros de salud de la Entidad.  

 

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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Se han realizado videos institucionales con el fin 

de dar a conocer con mayor amplitud las 

actividades realizadas por la entidad, así como 

piezas audiovisuales en las q se promocionan los 

servicios médicos y campañas preventivas, cuyo 

objetivo es llegar a la comunidad de manera 

educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Determinar los roles y responsabilidades de los 

servidores públicos por cada proceso y demás 

instancias participativas dentro del MECI. 

 

Implementación de la autoevaluación 

institucional por procesos basado en la 

autovaloración del control, que comprende el 

monitoreo que se le debe realizar a la operación 

de la entidad a través de la medición de los 

resultados generados en cada proceso, 

procedimiento, proyecto, plan y/o programa, 

teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el 

manejo de los riesgos, los planes de 

mejoramiento, entre otros. 

 

Una vez finalizado el proceso de elaboración del 

manual de procesos y procedimientos este debe 

ser sometido   Aprobación y posterior adopción 

teniendo en cuenta, que son necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, 

procurando su simplificación y actualización de 

manera permanente. 

 

Implementación del modelo integral de 

Planeación y Gestión MIPG.  

 

Realizar seguimientos a las políticas 

institucionales diseñadas para el buen desarrollo 

de actividades que permitan el cumplimiento de 

objetivos institucionales. 

 

Sensibilizar a los servidores públicos acerca del 

rol que cada uno cumple para la ejecución de 

actividades y operatividad eficiente de los 

procesos y tareas a su cargo, y por la supervisión 

continua de la eficacia de los controles 

integrados. 

 

Igualmente, deben tomar acciones que permitan 

realizar el ejercicio del autocontrol en sus puestos 

de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones 

que puedan entorpecer el desarrollo de sus 

funciones, como parte fundamental y eje principal 

de la correcta implementación y fortalecimiento 

continuo y permanente del Sistema de Control 

Interno. 

 

Implementar Programa de Gestión Documental. 

 

(original Firmado) 

 

JUAN FELIPE PALACIO  
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