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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

Para mantener el alto nivel de compromisos de todos funcionarios del Instituto 

Departamental de Salud de Norte de Santander se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:  

- Se realizaron campañas de visualización de los elementos estratégicos del IDS en la 

cartelera informativa.  

- Socialización por medio de folletos, revistas, afiches, plegables; explicativos del 

MECI en los que se desarrolla el Código de Buen Gobierno.  

- Se cumplió el Plan de Bienestar Social.  

- Se motivó el personal a través de “La Olimpiada del Saber MECI” donde se evaluó el 

conocimiento del personal en el modelo MECI. Se entregaron premios a los ganadores 

por parte de la Dirección del Instituto.  

- Se realizaron asesorías a las diferentes áreas del IDS con el fin de validar la 

documentación del Modelo de Operación por procesos.  

- Se llevaron a cabo capacitaciones en temas de: Administración de Riesgos y sus cinco 

elementos, en Evaluaciones de Desempeño, en Clima Organizacional  

Dificultades 

A pesar de realizar estas actividades se siguen teniendo dificultades con el Talento 

Humano en los siguientes aspectos:  

- Disponibilidad de tiempo para las asesorías  

- Entendimiento de las actividades como parte de un proceso o procedimiento.  

- Utilización de los formatos de forma correcta y constante  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

A pesar de realizar estas actividades se siguen teniendo dificultades con el Talento 

Humano en los siguientes aspectos:  

- Disponibilidad de tiempo para las asesorías  

- Entendimiento de las actividades como parte de un proceso o procedimiento.  

- Utilización de los formatos de forma correcta y constante  

Dificultades 

- La medición de indicadores no ha servido para generar acciones correctivas y 

preventivas.  

- Falta de una plataforma tecnológica que facilite el flujo de información desde el punto 

de vista interno.  

- Falta de implementación de un Servicio de Atención a la Comunidad (SAC).  

Subsistema de Control de Evaluación 



Avances 

- Se llevo a cabo un programa de auditoría a los procesos más críticos de IDS.  

- A partir de la auditoria se generaron planes de mejoramiento para los procesos objeto 

de la misma.  

- Se hace un constante seguimiento a los planes de mejoramiento de nivel institucional.  

- A partir de este seguimiento se generan acciones correctivas y preventivas para todo el 

instituto.  

- Se lleva a cabo seguimientos y ajustes a los planes de mejoramiento surgidos a partir 

de la evaluación de cada proceso.  

Dificultades 

- No se ha logrado establecer los planes de mejoramiento individual que se debe generar 

a partir de la evaluación de desempeño.  

- Como no existen planes de mejoramiento individual no se han generado acciones 

correctivas y preventivas para cada uno de los funcionarios del IDS.  

Estado general del Sistema de Control Interno 

Con base en los resultados obtenidos en todas las actividades llevadas a cabo para el 

fortalecimiento de la implementación del MECI, encontramos que se debe mejorar en 

los siguientes elementos:  

 

- En la valoración del riesgo del subsistema de control estratégico.  

- Los controles del subsistema de control de gestión.  

- En planes de mejoramiento individual del subsistema de control de evaluación.  

 

El avance general del MECI se encuentra en el 87.07%.  

Recomendaciones 

Para lograr los objetivos establecidos para el mejoramiento del sistema de control 

interno se propone lo siguiente:  

- Ampliar el programa de auditoría a todos los procesos del MECI.  

- Mantener el compromiso de los funcionarios a través de actividades de sensibilización.  

- Generar los planes de mejoramiento individual a partir de la evaluación de desempeño 

del año anterior y realizar el seguimiento constante a los mismos.  

- Crear la cultura dentro los jefes de cada proceso para la utilización de los indicadores 

como herramientas de toma de decisiones y mejoramiento.  
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