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FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2013-08-27

DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Plan de mejoramiento como resultado de la autoevaluación realizada al proceso de Asesoría y asistencia técnica en la Secretaria de Salud en las áreas
de Epidemiologia, promoción social, Atención a las personas, referencia y contrareferencia, Enfermería y Aseguramiento

2013-10-08

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

El nivel de cumplimiento es del 36% la APROBACIÓN del plan esta pendiente.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

La fecha de vencimiento de los compromisos están para diciembre del 2013, se espera que se cumplan dentro de los plazos establecidos. Por lo anterior
no es posible determinar a la fecha el cumplimiento de los objetivos del plan.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

36.36

CONCLUSIONES

ND

No

1

2

3

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

No se encontró vinculado al aplicativo SAIA,
las normas referenciadas en el proceso de
AAT por cada auditado, incumpliendo con lo
establecido en el procedimiento de
normograma

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

INDICADORES
PORCENTAJE
LOGROS
DE
DE
ALCANZADOS
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Luz Adriana
Rivera
Gonzalez,
Alberto Medina
1. Vincular en Calidad en el proceso de
Cordova, Alba
Asesoría y asistencia técnica el normograma
Rocio Gonzalez
de la Dirección Operativa de prestación de
Chica, EDGAR
Servicios en los componentes de Red,
HERNANDO
Enfermería y Aseguramiento. 2. Vincular en
NAVARRO
2013-12-30 N.A
Calidad en el proceso de Asesoría y asistencia
ZULUAGA,
técnica el normograma de la Direccion
Maria Nora
Operativa de Salud Publica en las áreas de
Gutierrez
Promocion Social, Atención a Personas, y
Palomino, Jhon
Epidemiología.
Gerardo Moreno
Gomez, Maria
Del Pilar Gomez
Ceballos

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública

Luz Adriana
Rivera
Gonzalez,
Alberto Medina
Cordova, Alba
Rocio Gonzalez
Chica, EDGAR
HERNANDO
NAVARRO
2013-12-30 N.A
ZULUAGA,
Maria Nora
Gutierrez
Palomino, Jhon
Gerardo Moreno
Gomez, Maria
Del Pilar Gomez
Ceballos

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

Diligenciar el formato de Registro de
No se evidencia registro de las AAT no
Actividades de Atención a Usuarios en todas
presenciales incumpliendo lo establecido en
las asesorías y asistencias técnicas
el procedimiento de AAT.
especificando el tipo de asesoria.

No se esta aplicando la guía para AAT de
referencia y contrareferencia V0, ni la guía
para verificación de portafolio V0, ni guía
general de AAT V0 establecidas por la
entidad para la ejecución de las visitas de
AAT.

RESPONSABLE TERMINO

1. Revisión y aplicación de la guía para AAT de
referencia y contrareferencia, la guía para
verificación de portafolio y guía general de AAT
vinculadas en calidad para el Proceso de
Jhon Gerardo
Asesoría y asistencia técnica. 2. Verificar en
Moreno Gomez
los contratistas que realizan acciones de AAT
la adherencia y aplicación de las guías
establecidas en el sistema de gestión de
calidad.

2013-12-30 N.A

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

OBSERVACIONES

100%

100%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.

%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.

4

5

No se desarrollaron visitas de AAT para la
vigencia 2012 en el componente de
Referencia y Contrareferencia y enfermería
incumpliendo con lo establecido en el plan de
AAT e IVC 2012.

No se tiene evidencia de las solicitudes y
oferta de AAT incumpliendo con lo
establecido en el punto de control No 1 del
procedimiento de AAT.

1. Dar cumplimiento al plan de visitas anual de
asesoría y asistencia técnica en el componente
dede Referencia y Contrareferencia y
Jhon Gerardo
enfermería. 2.Subir a intranet periódicamente
Moreno Gomez
la evidencia de las AAT, entregadas por el o los
contratistas.

Evidenciar las solicitudes de asesoría y
asistencia técnica y la respuesta a las mismas
por medio de correo electrónico, actas u
oficios.

2013-12-30 N.A

Luz Adriana
Rivera
Gonzalez,
Alberto Medina
Cordova, Alba
Rocio Gonzalez
Chica, EDGAR
HERNANDO
NAVARRO
2013-12-30 N.A
ZULUAGA,
Maria Nora
Gutierrez
Palomino, Jhon
Gerardo Moreno
Gomez, Maria
Del Pilar Gomez
Ceballos

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de

50%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas.

Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

6

Ajustar el procedimiento COVE en el paso 1 en
No se cumple con los pasos 1 y 4.3 del el día que se esta haciendo la reunión y el
Maria Del Pilar
procedimiento COVE, incumpliendo con el mecanismo de citación y 4,3 anexar el
2013-12-30 N.A
Gomez Ceballos
numeral 7.1
instructivo y solicitar la actualización de versión
en el SAIA.

De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten

%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas.

solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

7

No se registra los servicios no conformes
referenciados por los auditados como falta
vehículo etc. incumpliendo con lo establecido
en el procedimiento de control de servicio no
conforme.

Luz Adriana
Rivera
Gonzalez,
Alberto Medina
Cordova, Alba
Rocio Gonzalez
Chica, EDGAR
1.Socializar el procedimiento de servicio no
HERNANDO
conforme a los funcionarios de la Secretaria de NAVARRO
Salud. 2.Hacer el reporte de servicio no
ZULUAGA,
2013-12-30 N.A
conforme siguiendo el procedimiento
Maria Nora
establecido para tal fin, por parte de los
Gutierrez
funcionarios de la Secretaria de Salud
Palomino, Jhon
Gerardo Moreno
Gomez, Lina
Maria Martinez
Valencia, Maria
Del Pilar Gomez
Ceballos, Lorena
Londono Zapata

De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
La no
conformidad
presentada, se
relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin

100%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. Se tendrá en
cuenta el formato, en el
momento que sea requerido.

relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin
embargo, por el
total de
profesionales que
hacen parte de
Promoción
Social, estar por
contrato, no se
debe presentar
como no
conformidad.
Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

8

No se tiene establecido el cronograma de
visitas de AAT para el componente de Implementar un cronograma para las visitas de
epidemiologia
incumpliendo
con
lo Asesoría y Asistencia Técnica en el área de
establecido en el procedimiento de AAT Epidemiología.
salud pública.

Alberto Medina
Cordova, Maria
2013-12-30 N.A
Del Pilar Gomez
Ceballos

De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y

%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. Se tendrá en
cuenta el formato, en el
momento que sea requerido.

que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
La no
conformidad
presentada, se
relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin
embargo, por el
total de
profesionales que
hacen parte de
Promoción
Social, estar por
contrato, no se
debe presentar
como no
conformidad.
Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

9

No se aplican las encuestas de satisfacción
en las capacitaciones, ni en las AAT
establecidos como instrumento para medir el
indicador del proceso incumpliendo con lo
establecido en las políticas de operación
establecidas para el proceso.

Luz Adriana
Rivera
Gonzalez,
Alberto Medina
Cordova, Alba
Rocio Gonzalez
1. Aplicar las encuestas de satisfacción en las
Chica, EDGAR
capacitaciones y en las Asesorías y Asistencias
HERNANDO
técnicas 2. Garantizar que los contratistas de
NAVARRO
cada componente y programa apliquen las
ZULUAGA,
encuestas de capacitaciones y las de
Maria Nora
Asesoría y Asistencia técnica.
Gutierrez

2013-12-30 N.A

De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por

50%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. Se tendrá en
cuenta el formato, en el
momento que sea

establecido en las políticas de operación encuestas de capacitaciones y las de
establecidas para el proceso.
Asesoría y Asistencia técnica.

Maria Nora
Gutierrez
Palomino, Jhon
Gerardo Moreno
Gomez, Maria
Del Pilar Gomez
Ceballos

definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
La no
conformidad
presentada, se
relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin
embargo, por el
total de
profesionales que
hacen parte de
Promoción
Social, estar por
contrato, no se
debe presentar
como no
conformidad.
Luego de la
auditoria interna
del grupo de
Calidad, se
reinició la
aplicación de los
instrumentos en
cada uno de los
programas
establecidos en
Promoción
Social.
Se incorporaron
las
recomendaciones
para las nuevas
capacitaciones y
AAT.

cuenta el formato, en el
momento que sea
requerido.Debido a que cada
programa maneja un grupo alto
de personas capacitadas, se
toma una muestra aleatoria por
capacitación. Los
profesionales asumen el costo
de las fotocopias de las
evaluaciones, por lo que la
muestra por capacitación oscila
entre cinco a diez formatos de
evaluación.

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro

10

Al revisar la ejecución del plan de trabajo del
componente de Aseguramiento, no fue
evidente el cumplimiento de lo planeado
reunión con DLS y EPS programado para el
mes de Mayo, lo que puede convertirse en
incumplimiento de lo planeado con las DLS y
EPS en el plan de AAT e IVC de la vigencia.

Realizar la reunión con EPS y DLS, con el fin
de revisar y unificar criterios relacionados con
la prestación de servicios, proceso de
afiliaciones y seguimiento a la circular 006 de
2011 de la Supersalud.

Alba Rocio
Gonzalez Chica,
2013-12-30 N.A
Eduardo
Valencia Lenis

De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
La no
conformidad
presentada, se
relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin
embargo, por el
total de
profesionales que
hacen parte de

0%

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. Se tendrá en
cuenta el formato, en el
momento que sea
requerido.Debido a que cada
programa maneja un grupo alto
de personas capacitadas, se
toma una muestra aleatoria por
capacitación. Los
profesionales asumen el costo
de las fotocopias de las
evaluaciones, por lo que la
muestra por capacitación oscila
entre cinco a diez formatos de
evaluación.Por solicitud de
municipios y teniendo en
cuenta que la Superintendencia
Nacional de Salud convoco a
los Directores locales de Salud
y Gerentes de EPSs a mesas
de trabajo para estado de
cartera y pagos de las EPSs a
las IPS y otros temas e
igualmente el dia viernes
fueron citados los
representantes de los
municpios a reunion de ACESI,
Se reprogramara nuevamente
la reunion, lo cual es de

profesionales que
hacen parte de
Promoción
Social, estar por
contrato, no se
debe presentar
como no
conformidad.
Luego de la
auditoria interna
del grupo de
Calidad, se
reinició la
aplicación de los
instrumentos en
cada uno de los
programas
establecidos en
Promoción
Social.
Se incorporaron
las
recomendaciones
para las nuevas
capacitaciones y
AAT.
Se programo el
evento para el dia
13 de septiembre
de 2013

Se reprogramara nuevamente
la reunion, lo cual es de
conocimiento del Director
Operativo de PRestacion de
Servicios de Salud.

Se ha realizado
la construcción
del procedimiento
de AAT para
Promoción
Social, basado
en el formato
elaborado por la
Dirección de
Salud Pública
El formato de
atención al
usuario, se
registra en el
espacio de la
oficina, a las
personas que
llegan buscando
alguna
orientación. Se
anexa el Registro
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia

En cuanto a las visitas a los
municipios, el formato
"Constancia de Asesoría y
Asistencia Técnica", es el que
se utiliza como evidencia de
realización de la asesoría.A la
fecha no se han presentado
estas solicitudes, sólo se han
llevado a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. A la fecha no
se han presentado estas
solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya

11

Al revisar el proceso de AAT en el
componente de Atención a las personas
utilizan un formato de sistema de
fortalecimiento de las EPS para la evaluación
de la resolución 412 y Formato de visitas de
AAT supervisión y evaluación del programa
de control de TB no están vinculado al SGC
lo que se puede convertir en un
incumplimiento al numeral 4.2.4.

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno

Vincular el formato de sistema de
fortalecimiento de las EPS para la evaluación
de la resolución 412 y el formato de visitas de
AAT supervisión y evaluación del programa de
control de TB al Sistema de Gestión de
Calidad.

EDGAR
HERNANDO
NAVARRO
ZULUAGA

2013-12-30 N.A

para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
De acuerdo al
hallazgo
encontrado en la
Auditoria Interna,
el grupo de
Promoción
Social, ha
definido que se
requiera por
medio escrito,
oficio o correo
electrónico, las
solicitudes
extraordinarias
que se presenten
para Asesorías y
Asistencia
Técnica,
La no
conformidad
presentada, se
relacionó con la
disponibilidad de
transporte, sin
embargo, por el
total de
profesionales que
hacen parte de
Promoción
Social, estar por
contrato, no se
debe presentar
como no
conformidad.
Luego de la
auditoria interna
del grupo de
Calidad, se
reinició la
aplicación de los
instrumentos en
cada uno de los
programas
establecidos en
Promoción
Social.
Se incorporaron
las
recomendaciones
para las nuevas
capacitaciones y
AAT.
Se programo el
evento para el dia
13 de septiembre
de 2013

%

solicitudes, sólo se han llevado
a cabo las asesorías ya
programadas por cada uno de
los Programas. Se tendrá en
cuenta el formato, en el
momento que sea
requerido.Debido a que cada
programa maneja un grupo alto
de personas capacitadas, se
toma una muestra aleatoria por
capacitación. Los
profesionales asumen el costo
de las fotocopias de las
evaluaciones, por lo que la
muestra por capacitación oscila
entre cinco a diez formatos de
evaluación.Por solicitud de
municipios y teniendo en
cuenta que la Superintendencia
Nacional de Salud convoco a
los Directores locales de Salud
y Gerentes de EPSs a mesas
de trabajo para estado de
cartera y pagos de las EPSs a
las IPS y otros temas e
igualmente el dia viernes
fueron citados los
representantes de los
municpios a reunion de ACESI,
Se reprogramara nuevamente
la reunion, lo cual es de
conocimiento del Director
Operativo de PRestacion de
Servicios de Salud.

