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1.- OBJETIVO 

Realizar la Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional) con la finalidad de 

determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas 

en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de 

Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas 

de la Secretaría de Salud y Bienestar Social a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la 

Dependencia. Contando con la evidencia correspondiente que la Dependencia puede mostrar 

como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas 

Servidoras Públicas encuestadas. 

 

2.- FUNDAMENTO LEGAL 

En cumplimiento al Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII 

(Sistema de Control Interno Institucional), comprendido en el “Acuerdo por el que se emiten las 

disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno 

para el Sector Público del Estado de Colima”, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico 

Oficial El Estado De Colima. 

 
 
3.- METODOLOGÍA 

La evaluación se llevó a cabo a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Dependencia, a 

través de la contestación de una encuesta en línea que la Contraloría General puso a su 

disposición, la cual considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de 

mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de 

implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada 

reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de 

cada uno de ellos: “SI, NO, DESCONOZCO”.  Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de 

las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos 

porcentajes cuya elección haya sido “SI” y se divide el total obtenido entre el número de 

reactivos  del  componente   de   Control   Interno,  lo  anterior  para  obtener  el  porcentaje  de   
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Implementación de Control Interno por componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales 

de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para 

obtener el porcentaje final de implementación de Control Interno obtenido por la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social. 

 

 

4.- RESULTADOS 

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por 37 (treinta y 

siete) personas Servidoras Públicas responsables y participantes de los siguientes procesos 

evaluados de la Secretaría de Salud y Bienestar Social;  

 Tratamiento de cáncer 

 Coordinar la operación en conjunto con las demás unidades administrativas y de 

salud, los sistemas informáticos del organismos en la entidad; incluyendo el Sistema 

Administrativo del Expediente Clínico de Colima (SAECCOL) 

 Atención primaria de la adicciones 

 

Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la 

evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno: 

 
 
 
 
 
 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los 

servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para 

apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.” 
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1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y 
favorezcan el clima laboral? 

 
 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Sesiones médicas, Minutas de participación, Se llevan a cabo 

capacitaciones y reuniones previamente programadas a través de las cuales se fomenta la integración 

entre el personal de salud en relación a el sistema de información, Sesiones generales, cursos, Minutas 

de las reuniones COCASEP, cultura del buen trato, evidencia fotográfica, Constancias de cursos 

(comunicación efectiva/productividad laboral/valor en el trabajo), manual de procedimientos, código 

de ética. 

 

2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las 
expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 12 
SI 21 
NO 4 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 7 
SI 30 
NO 0 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Código de ética y conducta, Curso valores y cultura del buen 

trato, Código de Bioética, reuniones, circulares informativas. 

 

 

3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan 

los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu 

Dependencia o Entidad?  
 

  
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Manual de Organización de UNEME - CAPA, Organigrama, Existe 

uno autorizado de hace más de 5 años, aún está pendiente la autorización del organigrama y manual 

de organización actualizados, sitio online saludcolima.gob.mx/directorio/, Manual de Procedimientos y 

Funciones del Personal, página web de la Secretaría. 

 

 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 5 
SI 31 
NO 1 
Total de respuestas 37 
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4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, 
Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de 
Desempeño, sesiones de COCODIT)? 
 

 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Participando dentro de las actividades organizadas por el OIC, 

conozco las políticas, manuales de procedimientos, objetivos e indicadores, en cada consultorio 

tenemos carteles, http://www.saludcolima.gob.mx/controlinternoyetica/, SICECA, CECA, SIS, 

COCASEP, Planeación Anual de Trabajo, reportes mensuales de metas y avances, Manuales de 

programas de atención, Modelo UNEME CAPA. 

 

5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 8 
SI 28 
NO 1 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 9 
SI 26 
NO 2 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Bitácora de control, A través las cédulas de riesgo, en las cuales 

están incluidas todas las áreas, comité de quejas y sugerencias, órgano interno de control 

http://www.saludcolima.gob.mx/controlinternoyetica/, minutas de reuniones COCASEP, a través del 

departamento de Calidad institucional, Reuniones mensuales de coordinadores, minutas de mejoras 

continuas, supervisiones internas. 
 
 

 
6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos 
sustantivos de tu Dependencia o Entidad? 
 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: En el caso del SAECCOL, existen manuales de usuario elaborados 

de forma local. Y contamos con el respaldo de la DGIS, donde se cuentan con guías de intercambio, 

procesos de validación y certificación de expedientes, manual de procedimientos de cada área, notas 

de evolución final. 

 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 12 
SI 25 
NO 0 
Total de respuestas 37 
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7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que 
desempeñas? 
       

 
 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Cursos por enseñanza, De manera semestral se capacita a todo el 

personal de salud de nuevo ingreso a la dependencia, que harán uso SAECCOL. De cualquier forma 

se programan capacitaciones intermedias o se acude a la unidad a resolver dudas si así fuera 

necesario, Curso de reentrenamiento personal ocupacionalmente expuesto anual, certificados 

virtuales de asistencias a cursos de capacitación, sesiones informativas al personal, Lista de asistencias, 

fotografías, constancias para los trabajadores. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 1 
SI 29 
NO 7 
Total de respuestas 37 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
AMBIENTE DE CONTROL 

PREGUNTA 1 57.75% 
PREGUNTA 2 81.08% 
PREGUNTA 3 83.78% 
PREGUNTA 4 75.67% 
PREGUNTA 5 70.27% 
PREGUNTA 6 67.56% 
PREGUNTA 7 78.37% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 
73.50% 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 73.50%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 
 

 Incluir al personal técnico en capacitación. 

 Notificar y presentar manuales de procedimiento a diferentes áreas.  

 Apoyo psicológico emocional al personal de cada área. 

 Cursos de Desarrollo humano. 

 Curso de comunicación efectiva. 

 Difusión de las medidas, manuales y actividades del OIC para el resto de las 

áreas. en relación al SAECCOL, contar con equipos de cómputo de más de 5 años, 

es una barrera para que las actividades sean llevadas de forma óptima. Al no 

haber un recurso específico para este punto, el personal que hace uso directo del 

sistema se ve limitado. 

 Más interacción cursos, evaluaciones periódicas y presentación de resultados, 

creación de unidades funcionales. 

 Establecer políticas. 

 Integración laboral, capacitación laboral, responsabilizad y compromiso laboral. 

 Actualización de manuales de procedimiento por áreas. 

 Manuales de procedimiento para las áreas de transfusiones de la institución. 

 Capacitación actualizada de manuales de tratamiento. 

 Capacitación en equipos de alto rendimientos. 

 Reuniones periódicas con todo el equipo técnico. 

 Agilizar el compartir información con respecto a cambios o actualizaciones a 

realizar, equilibrar cargas laborales. 

 Oficios cada notificación oficial en materia de trabajo por organismo central o 

interno. 
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 Sesiones clínicas y supervisiones internas. 

 Fomentar la Integración del equipo de trabajo, Generar actividades que 

fortalezcan el clima laboral y Cuidado de la Salud Mental. 

 Capacitación relacionada a la actividad que desempeño, se procesos para el 

área que desempeño, proporcionar manual para fomentar la integración del 

personal. 

 Mejoras en la infraestructura del lugar de trabajo, capacitación constante y 

delegación de responsabilidades. 

 

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en 

los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. 

Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y 

desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de 

corrupción.” 

 
 

9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad? 
 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 4 
SI 31 
NO 2 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Están marcados en diversos documentos, desde el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud Colima, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Anual de Desarrollo de la 

institución, cada área cuenta con objetivos marcados en manuales o reglamentos sujetos a evaluación 

federal, como es el caso de SAECCOL en relación a la DGIS, carteles, Programa institucional de salud 

del programa institucional de desarrollo social, http://www.saludcolima.gob.mx/quienessomos/, Metas 

anuales a nivel federal CONADIC, metas de la coordinación de UNEMES CAPA. 

 

  
 10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución 
incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales?   
 

 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Código de ética y conducta, expediente clínico, cedula de calidad 

estatal. 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 25 
SI 11 
NO 1 
Total de respuestas 37 
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11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos 

identificados? 

 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Departamento de calidad, A través de la Matriz de riesgos, se 

identifican aquellas acciones a implementarse para mitigar el riesgo, se llevan a cabo y envía la 

evidencia en cada reporte, comités, leyendo el buzón de quejas en las sesiones, Minutas de reuniones 

COCASEP, Identificar posibles problemas para evaluar y modificar, documentación y evaluaciones, 

Evidencia en redes sociales de las reuniones que se sostuvieron para la mejora continua. 

 
12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden 
llevar a no cumplir los objetivos institucionales? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 9 
SI 26 
NO 2 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 18 
SI 17 
NO 2 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: No. proceso o diagnóstico de piezas, matriz de riesgos, carta de 

derechos y obligaciones, comités, En su momento se llegó a implementar un crono-grama de 

actividades con niveles de prioridad, Envío de las Metas anuales, el Programa Anual de Trabajo, 

bitácora de limpieza y mantenimiento, SICECA y el cumplimiento de metas, oficios de necesidades, 

Ley General del trabajo 2017, Condiciones generales de trabajo. 

 
 
13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el 
cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales? 
 
 

 

 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Oficios enviados a la dirección, se informa de manera verbal, a 

través de la matriz de riesgos e informes o tarjetas informativas cuando así lo amerite el caso, 

comités, Al recibir un requerimiento se determina los puntos a cubrir y los eventos que podrían 

considerarse riesgos de no cumplimiento, Fotos, llamadas y bitácoras, Mensajes de texto por medio de 

la tecnología, Requisición de material, Comunicó al Jefe directo y al coordinador quienes elaboran 

oficios informando estos sucesos. 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 4 
SI 32 
NO 1 
Total de respuestas 37 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 63.24%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Documentar riesgos identificados y prevenir acciones posibles para evitarlos, establecer 

objetivos y darlos a conocer entre el personal. 

 Manual de procesos, herramienta de medición de metas. 

 Conocer la herramienta para identificar y evaluar los riesgos en la institución. Continuar 

con las reuniones de coordinación y con las supervisiones a las Unidades para detectar 

áreas de oportunidad. 

 Conocer procedimientos. 

 Reuniones de comunicación. 

 Tener puntos preventivos. 

 Contar con un registro de incidencias sobre riesgos o amenazas.  

 Reuniones generales con el equipo técnico. 

 Contar con un plan de emergencia ante riesgos que pongan en amenaza al personal. 

 Tener un manual de incidencias, realizar reuniones generales y llevar un plan de 

emergencia. 

 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

PREGUNTA 9 83.78% 

PREGUNTA 10 29.72% 

PREGUNTA 11 70.27% 

PREGUNTA 12 45.94% 

PREGUNTA 13 86.48% 

 
PROMEDIO FINAL 
 

 
63.24% 
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 Revisión continua del código de ética y conducta, revisión de manual de procedimientos, 

revisión de manual de Organización en reuniones con todo el equipo de trabajo. 

 Evaluaciones finales de la evolución del paciente. 

 contar con personal de seguridad, habilitar la video vigilancia en el edificio, capacitar 

con respecto a procesos a aplicar en caso de estas situaciones. 

 Cubrir las necesidades de la unidad manuales actualizados, de las problemáticas, 

material para trabajar oficina, limpieza. 

 Herramientas de evaluación, formatos de registro, continuar con las encuestas de calidad. 

 Suficiencia de Recursos Materiales, Suficiencia de Recurso Humanos (complementar 

Plantilla Laboral), Capacitación de Nuevos programas que den respuesta a necesidades. 

 Implementación de metodología de trabajo, revisión de avances y planteamiento de 

mejoras. 

 Dar a conocer la reglas para identificar riesgos en mi área y como tratarlos o hacerlos 

del conocimiento de la autoridad. 

 Curso de qué consiste órgano de control interno. 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar 

los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de 

sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman 

parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el 

aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de 

los niveles superiores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo 

de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.” 
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15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento  
sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de 
tecnologías)? 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Expediente electrónico, Se cuenta con manuales, normas y 

reglamentos en los cuales se indican los procesos relacionados al uso de tecnologías. Tanto locales 

como nacionales, Se usa software de desarrollo open SOURCE, el expediente clínico electrónico, 

sistema SAECCOL, captura en SICECA y SIS, Inventario y pedidos en medio digital. 

 
 
16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC´s 
(Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y 
dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la 
institución? 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 1 
SI 35 
NO 1 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 6 
SI 16 
NO 15 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Falta de equipo de cómputo, Se trabajó en un manual sobre el 

cuidado de la información contenida en los equipos de salud y en el cual se dan las recomendaciones 

para evitar el mal uso de la misma, expediente electrónico, Correos electrónicos con las cuentas con 

credenciales por usuario  según su rol de acceso, control con usuarios y contraseñas, manuales del 

sistema SAECCOL, se limita el acceso a los espacios donde se desempeñan los profesionales, 

Reglamento interno, El WIFI es red abierta,  

 
 
17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, 
procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la 
administración de sus Riesgos institucionales? 
 

 
 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Ajuste de manuales de procedimiento según cambian los procesos, 

Por parte de nivel federal, suele ser mínimo cada 5 años. Y de manera local se hace cada que se 

lleva una actualización del sistema de información, calidad se encarga, Manual de desarrollo del 

Back-End y Front-End para el desarrollo del SISEEC u otras herramientas, guías y formatos para el 

intercambio de información en salud publicadas por la DGIS, Minutas COCASEP, cedula de 

acreditación, Informes de cambios, pero son poco actualizados llegan con retraso, Minutas y cédula 

CONADIC interna (CECA) y federal (CONADIC), firma de acuerdos. 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 8 
SI 26 
NO 3 
Total de respuestas 37 
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18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención 
oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad? 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Calidad y quejas de buzón, en relación a las TIC's, en la 

Subdirección de Estadística e Informática a través del Departamento de Informática, se lleva un 

control de las solicitudes de atención, así como quejas que surjan para dar atención a las mismas, se 

encuentra una gestora en el área de recepción, oficios y fechas establecidas periódicamente de 

recepción de peticiones o cambios en los sistemas informáticos, actas de apertura del Buzón 

SICALIDAD. 

 
 

19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas? 
 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 8 
SI 28 
NO 1 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 3 
SI 28 
NO 6 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Solicitud de equipo de cómputo por áreas técnicas, el trabajo que 

realizamos depende de la tecnología, ya que la información en relación a salud se encuentra 

registrada en plataformas electrónicas, y para ello debemos de utilizar las TIC'S, oficios, se reciben 

guías de proceso para implementarse en el expediente clínico por lo que se evalúan los 

requerimientos normativos y de acuerdo a estos se realizan selecciones de herramientas para cubrir 

los lineamientos, la agenda SAECOL, desarrollo de plataformas, Pedidos, actualizar inventario, 

Expediente clínico, SISECA, Clase zoom, para el desarrollo de nuevos sistemas o mejorar los 

existentes. 

 
 
 
20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y 
Servicios? 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Por parte de gobierno al usuario, se realiza encuesta al paciente y 

familiar, Encuestas de trato digno y tiempo de espera, Encuestas SESTAD, reporte cuatrimestral de 

INDICAS, Indica encuestas para el personal, calidad institucional, encuestas de calidad.    

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 16 
SI 18 
NO 3 
Total de respuestas 37 
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21.- ¿Utilizas sistemas informáticos en el Proceso que participas? 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Base productiva mensual, Plataformas de información en salud, 

local y nacional. SINBA con todos sus componentes, nacimientos, mortalidad, egresos, población, 

urgencias, lesiones, etc. Diariamente se sube productividad al sistema, Computadora y expediente, 

sistemas de información y agenda electrónica, Licenciamientos GNU o GPL, principalmente 

expediente electrónico SAECCOL, video, manuales, Captura en SICECA, entorno de desarrollo open 

SOURCE.  

 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 1 
SI 34 
NO 2 
Total de respuestas 37 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

PREGUNTA 15 94.59% 
PREGUNTA 16 43.24% 
PREGUNTA 17 70.27% 
PREGUNTA 18 75.67% 
PREGUNTA 19 75.67% 
PREGUNTA 20 48.64% 
PREGUNTA 21 91.89% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 
71.42% 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 71.42%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Capacitación en programas de cómputo.  

 Mejora en la red de internet. 

 Uso de red inalámbrica. 

 Actualización de equipo de cómputo, para llevar a cabo las funciones en las herramientas 

de forma óptima.  

 Difusión de las actividades llevadas a cabo por el departamento.  

 Destinar desde nivel federal partidas para la adquisición de equipos de cómputo, para 

hacer más fácil su adquisición. 

 realizar encuestas más seguido a los pacientes para evaluar al personal y saber que 

estén realizando un buen desempeño. 

 El primero es que haya flujo de comunicación en el desarrollo de los sistemas que 

actualmente están interconectados (debería de haber notificaciones de sistemas caídos 

para que las herramientas dependiente no caigan junto con el host en falla). 

 Mejorar sistema de peticiones de usuarios, tener internet en todas las unidades esto limita 

la comunicación. 

 Implementación de manuales,   lineamientos, y actividades para el logro de los objetivos. 

 flexibilizar el uso del expediente electrónico en diferentes equipos y no confinados a un 

equipo especifico. 

 Revisar si las evaluaciones realizadas de percepción de trámites y servicios son suficientes 

o se requiere aumentarlas. 

 Reuniones de comunicación, tratar conflictos. 

 Encuestas, mantenimiento constante de cómputo. Falta de personal de área de Medios 

comunicación. 
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 Fortalecimiento de plataforma SICECA, reuniones continúas para el personal, revisión de 

indicadores por el personal. 

 Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de 

sus Riesgos institucionales. 

 Planeación de atención de errores al expediente clínico, capacitación a los usuarios sobre 

el uso del expediente ya que muchas veces los problemas reportados son por el mal uso 

del mismo (errores de captura). 

 Mas uso de TIC'S para mejorar y automatizar procesos dentro de las direcciones, 

hospitales y centros de salud de la secretaria. 

 

 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, 

utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato 

legal”. 

 
 

23.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales? 
 
 

 
 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 8 
SI 28 
NO 1 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: A través de la página saludcolima.gob y en las reuniones de 

trabajo que tenemos. A su vez contamos con manuales y planes de trabajo donde se especifican, 

comités, proporcionan el reglamento de la ley general de salud y los artículos que sirven de sustento a 

las mejores prácticas del proceso administrativo junto con el expediente clínico electrónico, 

http://www.saludcolima.gob.mx/quienessomos/, Entrega de Metas anuales mediante oficio. Programa 

Anual de Trabajo, SICECA, SIS, manual de procedimientos, informe de actividades, bitácora de 

reuniones y evidencia fotográfica, Metas CONADIC. 

 
 
 
24.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de 
corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales? 

      

 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Oficios enviados por dirección a los trabajadores, por medio del 

buzón de quejas, la ley general de salud, articulo 4, artículo 108, reuniones, control de sistemas 

remotos en algunas unidades, se informa de manera informal, código de ética, reglas y lineamientos. 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 18 
SI 12 
NO 7 
Total de respuestas 37 
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25.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa? 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Entrevistas a radio y televisión, existe un organigrama y cada 

dirección dirige la forma de trabajo de manera que pueda homologarse con el resto de la Institución, 

Correos electrónicos y oficios, Minutas de reuniones, circulares, bitácora de seguimiento, redes, 

boletines, manual de organización, código de ética, reglas de integridad y lineamientos generales para 

las y los servidores públicos de la administración pública. 

 
 
 

26.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, 
redes sociales, correo electrónico, etc.)? 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 13 
SI 18 
NO 6 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 12 
SI 20 
NO 5 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Bloqueo de redes sociales y páginas de ocio, Manual de 

SAECCOL, y manual de protección de información, el departamento de cómputo se encarga de 

capacitarnos y restringir las computadoras, PROXYS de acceso a internet y asignación de credenciales 

de acceso locales, este es una debilidad existen pero son verbales, y en ocasiones se configura en red 

o directamente en equipos con ciertos privilegios y restricciones, bitácora de mantenimiento de 

computadoras, Código de ética, reglas de integridad y lineamientos generales pata las y los servidores 

públicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 52.70%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 
 

 Uso adecuado de sistemas de cómputo. 

 Mostrar objetivo y metas en diferentes áreas del hospital.  

 Acceso de la mayor parte de los trabajadores a tecnología. 

 Establecer canales de comunicación de resultados.  

 Difundir dichos canales a todos los trabajadores de la Institución.  

 Evaluar los canales de forma periódica. 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PREGUNTA 23 75.67% 

PREGUNTA 24 32.43% 

PREGUNTA 25 48.64% 

PREGUNTA 26 54.05% 
 

PROMEDIO FINAL 
 

 

52.70% 
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 Cursos. 

 Se necesita un medio de comunicación directo entre personal médico y el área de análisis 

para que lleguen las necesidades reales al equipo de desarrollo. 

 Establecer por escrito políticas para el uso adecuado de las tecnologías. Implementar su 

uso y llevar un control. 

 Actualizar los comunicados para el personal de poco tiempo en la institución. 

 Revisar los procedimientos en relación a él uso de las tecnologías para ser más 

específicos. Fundamentar de forma más clara la forma de comunicar las metas y sus 

riesgos de incumplimiento. 

 Contar con las metas anuales en enero de cada año. 

 Reglamento interno del uso adecuado de tecnología, informar en una reunión grupal al 

inicio de año sobre las metas. 

 Mayor conocimiento en políticas de comunicación interna y externa, manejo de redes 

sociales. 

 Realizar acercamientos entre el personal para evitar malos entendidos y aclarar dudas 

sobre las necesidades del personal. 

 Capacitación en estas políticas, mejorar información en esta área, metas adecuadas por 

la Pandemia. 

 Difundir políticas de comunicación externa e interna. 

 

 

COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, 

con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y 

evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la 

administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de 

auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.” 
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28.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas? 
 

 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Sesiones clínicas, a través del Departamento de Informática en las 

áreas que así lo ameriten, reportes de bitácoras, se evalúa el cumplimiento del desarrollo del 

diagrama de proceso, la respuesta de los usuarios e indicadores en reporte de porcentaje de uso en el 

sistema, Formato evaluación del desempeño del supervisor UNEME CAPA, Base de datos del área de 

tratamiento, Cédula de revisión de calidad y cédula de revisión de CONADIC, Supervisor de SSA, 

Constancias de capacitación, auditoría de procesos. 

 

29.- ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe 

comunicarlos mediante un reporte? 

 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 7 
SI 29 
NO 1 
Total de respuestas 37 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 13 
SI 16 
NO 8 
Total de respuestas 37 
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En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Por oficios, existen en cada una de las áreas, comunicado por 

dirección, falta que sea más explícito y se tenga evidencia del proceso, si se ha comunicado a los 

Coordinadores UNEME CAPA, buzón de sugerencias, reportes del coordinador que entrega a concejo, 

bitácoras. 

 

 

30.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las 
Debilidades y/o deficiencias del Control Interno? 
    

 

 

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: Departamento de calidad, basándose en aquellos reportes que se 

planearon a inicio de año, minutas de reuniones coordinadores, el FODA, Hallazgos de Evidencias 

Supervisión Calidad. 

 
 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 
DESCONOZCO 10 
SI 24 
NO 3 
Total de respuestas 37 
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31.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución? 
 

 
 
 
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las 

evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el 

cumplimiento de su respuesta son: De manera anual, al implementar los módulos se evalúa el 

cumplimiento del desarrollo del diagrama de proceso y esto determina el desempeño en el periodo de 

tiempo determinado, a través de departamento de calidad, Cedula de supervisión UNEME CAPA y la 

cédula de calidad UNEME CAPA, cédulas de acreditación, Cédula de calidad y de auditoría de 

procesos. 
 

 
 
 
            
 
 

 
 
 
 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 13 

SI 16 

NO 8 

Total de respuestas 37 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

PREGUNTA 28 78.37% 
PREGUNTA 29 43.24% 
PREGUNTA 30 64.86% 
PREGUNTA 31 43.24% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 
57.43% 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 57.43%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Publicar las debilidades y correcciones. 

 Seguimiento en los problemas de control interno. 

 Buscar estrategias de supervisión a través de herramientas digitales para optimizar 

tiempos. Generar una retroalimentación y difundir la información con el propósito de 

mejora. 

 Tener hojas de evaluación para el personal 

 Documentar acciones cuando se corrigen Debilidades.  Establecer procesos para evaluar 

el desempeño medible. 

 revisión del cumplimiento de la NOM. 

 Documentar las instrucciones de forma escrita en cuanto a los reportes de problemas de 

control interno. 

 Revisión de manuales, reuniones de comunicación, resolución de conflictos. 

 Proceso para identificar debilidades y oportunidades del Control Interno, capacitación en 

la comunicación de identificación de problemas en el Control Interno. 

 Continuar con la aplicación de cédulas de calidad y de auditoría de procesos. 

 Mejorar canales de comunicación interna. 

 Cédula de calidad, fechas programadas de supervisión por año, continuar apoyando la 

infraestructura del Capa. 

 Mejorar el flujo de la comunicación interna, para que la información llegué a todos los 

trabajadores. 
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5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social obtuvo una implementación de Control Interno del 

63.66%, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta de 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 73.50% 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 63.24% 
ACTIVIDADES DE CONTROL 71.42% 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 52.70% 
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 57.43% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 
63.66% 
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FORTALEZAS 

Por lo anterior informado se detectaron en la Secretaría de Salud y Bienestar Social las 

siguientes fortalezas: 

 La dependencia utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las 

expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. 

 La dependencia cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización 

donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan 

funciones. 

 La dependencia tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, 

Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de 

Desempeño, sesiones de COCODIT). 

 La dependencia opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno. 

 La dependencia oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que 

desempeñan los servidores públicos. 

 La dependencia conoces los objetivos institucionales y sectoriales. 

 La dependencia establece acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos 

identificados. 

 El personal de la dependencia notifica a su superior inmediato los posibles riesgos que 

puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales. 

 La dependencia implementa actividades de control en el proceso/procedimiento  

sustantivo y/o prioritario, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías). 

 La dependencia revisa y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, 

procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la 

administración de sus Riesgos institucionales. 

 La dependencia tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y 

atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. 

 La dependencia identifica necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeña. 

 La dependencia utiliza sistemas informáticos. 
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 La dependencia comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales. 

 La dependencia realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñan 

los servidores públicos. 

 

Finalmente se requiere atender las acciones de mejora sugeridas por el personal a cargo de los 

procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la 

actualización del Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control 

Interno correspondientes. 

 

 
 

Revisó información 
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 Directora de Control Interno y 
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