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Avances 

Ambiente de control:  

 

•  Código de Ética y Buen Gobierno: Documento que contiene los principios éticos de la 

entidad, construido de manera participativo, se envió por correo electrónico a todos los 

empleados de la institución, se publicó en el Boletín en familia y se publicó en la Pagina 

Web. La sensibilización de sus principios y valores se hizo mediante el proyecto Cultura 

HOMO, promoviendo un valor diferente cada mes.  

 

•  Para el desarrollo del talento humano, la entidad da cumplimiento a las políticas de 

talento humano, se cuenta con la Política de Gestión del Recurso Humano, el Manual 

especifico de Funciones y Competencias Laborales, caracterización de los procedimientos 

de Gestión Humana revisada y ajustada, Plan de Salud Ocupacional, Plan de Formación y 

Capacitación y Plan de Bienestar y de Incentivos, aprobados mediante acta del mes 

diciembre de 2011 del Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos.  

 

El Plan Institucional de Capacitación adoptado mediante la Resolución 119 de 2012 se hizo 

con fundamento en la encuesta de necesidad de capacitación de los servidores del Hospital, 

su ejecución fue del 95% lo que se sustenta en 60 capacitaciones. La satisfacción de 

empleados que recibieron capacitación durante el periodo fue del 89%, el porcentaje 

insatisfecho se debe al contenido de capacitaciones, por conocer ya el tema y por tiempos 

de capacitación.  

 

Con respecto al Plan de Inducción, su informe consolidado refleja una ejecución del 76% 

quedando pendiente 5 empleados nuevos que están dentro de los tiempos de Ley para 

recibir la inducción general. En los temas de Re inducción y medición del clima laboral, no 

aplica el informe consolidado debido a que se trabajaron en el periodo 2011,  

 

La evaluación del desempeño se hace en los términos establecidos por la norma con base en 

juicio objetivo sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento 

de las metas institucionales utilizando los formatos del Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral para los servidores públicos de carrera administrativa. Igualmente se 

hace la Evaluación de gestión por procesos, observando que existe correspondencia entre 

los resultados de la gestión de los procesos y los resultados de evaluación individuales. Así 

mismo, se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes públicos para la vigencia 

2012 y a la fecha del informe se observan que fueron evaluados trimestralmente.  



 

•  En el elemento Estilo de Dirección, es evidente el compromiso y el respaldo para el 

ejercicio del Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad, por parte de la alta 

dirección; esta, se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesaria para 

apoyar la operación y seguimiento de los procesos, define asignaciones claras del personal, 

hace dotación de equipos y/o dispositivos médicos para cumplir con la prestación del 

servicio, procura un ambiente de trabajo adecuado y gestiona el recurso financiero 

necesario para apoyar las actividades de la calidad.  

 

Direccionamiento Estratégico  

 

•  En el año 2012 se dio inicio a un nuevo periodo gerencial, por lo tanto era necesario la 

construcción de una nueva plataforma y del Plan de Desarrollo 2012 –  2015, para esto se 

conformó un equipo interdisciplinario representante de todas las áreas tanto administrativas 

como asistenciales y se elaboró un cronograma de actividades. Como punto de partida, se 

realizó una lectura del contexto institucional y se definieron; la misión, la visión, los 

principios, los valores, los riesgos estratégicos, los objetivos y las estrategias de la 

organización, ajustados a las oportunidades y fortalezas institucionales y los lineamientos 

establecidos por el Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada 2012-2015 y la Política 

Nacional en Salud Mental.  

 

Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las 

actividades propuestas, y a la ejecución presupuestal por medio de la rendición de informes 

trimestral y con base en los resultados de este seguimiento, se han efectuado ajustes en la 

planeación lo que ha mejorado la ejecución tanto en funcionamiento como en inversión.  

 

El normograma que hace parte de las caracterizaciones para cada uno de los procesos se ha 

ido actualizando de manera Paulatina, sin embargo, se observa que frente a la legislación 

que mantiene un comportamiento tan dinámico y cambiante que es necesario hacerlo de 

manera sistemática y periódica.  

 

• La entidad tiene definida una estructura funcional orientada a la gestión por procesos, son 

(12) doce procesos debidamente caracterizados, necesarios para el ejercicio misional de la 

ESE HOMO: (3) tres misionales, (3) tres estratégicos y (6) seis procesos de apoyo, que 

identifican las interrelaciones, los proveedores, insumos, actividades, clientes productos, 

indicadores y normas. Cada proceso tiene conformado un equipo de expertos y un líder que 

se reúne periódicamente para analizar y gestionar acciones correctivas y preventivas de 

mejoramiento continuo. Así mismo, en el 2012 se ha realizado revisiones a los procesos, a 

los indicadores y se hicieron los ajustes pertinentes.  

 

Administración de Riesgos  

 

Junto con la construcción del nuevo Plan de Desarrollo 2012- 2015 se actualizó el mapa de 

riesgos, la identificación de los riesgos se fundamentó en los (7) siete objetivos 

corporativos definidos durante la construcción de la plataforma estratégica y de Plan de 

Desarrollo, y se analizó para cada uno, los factores de riesgos potenciales o existentes que 



pudieran obstaculizar su cumplimiento; el análisis se concentró en los riesgos más 

significativos para la entidad, buscando avanzar hacia una adecuada implementación de 

políticas y de acciones para su control. Se validó el formato de identificación de riesgos 

propuesto por el DAFP, el cual permitió hacer un inventario de los mismos, definiendo en 

primera instancia las causas o factores de riesgo y los posibles efectos. La valoración del 

riesgo se realizó con los líderes de procesos, jefes inmediatos, al igual que los servidores 

del equipo primario de trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo 2012-2015, 

buscando como producto confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los 

controles identificados en el elemento de Control del Subsistema de Control de Gestión.  

 

El nuevo mapa de riesgos y la política de administración del riesgos identifican (6) seis 

riesgos estratégicos (incluido el de corrupción), que han sido ampliamente difundidos y 

socializados por los diferentes medios de comunicación con que cuenta la ESE y el 

seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados en los (12) doce 

procesos de la institución, se hace mediante las auditorías internas, incluyendo en las listas 

de verificación el ítem “ seguimiento a riesgos” .  

 

El Plan de compras y la información contractual se mantiene actualizada en la página web 

de la entidad y en el SECOP  

 

Durante la auditoría de la Contraloría Departamental, se registran 13 hallazgos, todos de 

carácter administrativos  

Dificultades  

Dificultades 

•  Normatividad cambiante y dinámica, lo que no permite mantener un normograma 

realmente actualizado, a pesar de que se actualizó en el año 2012.  

 

•  Se detecta como debilidad que no se dio inducción al 100% de los funcionarios que 

ingresaron nuevos a la institución y un % pequeño de empleados no tienen sentido de 

pertenencia con la institución y no se identifican con las actividades que se desarrollan en 

entidad.  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Actividades de Control  

 

•  Las políticas de operación de la entidad, están adoptadas mediante actos administrativos 

y divulgadas ampliamente por los diferentes medios de comunicación con que cuenta la 

ESE.  

 

•  Los procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos institucionales 

están adoptados y divulgados, todas las actividades se desarrollan de acuerdo a los 

procedimientos documentados y durante el periodo se hizo ajuste de los procedimientos, 

guías y manuales, de acuerdo a la nueva legislación.  

 

El Modelo de Operación por procesos se viene fortaleciendo en múltiples formas, es 



entendido y aplicado por todos los funcionarios y El ICONTEC entregó a la ESE HOMO la 

re certificación ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 vigente hasta el año 2013.  

 

Todo el Sistema integrado de Gestión de la Calidad esta en Red para que sea utilizado 

como fuente de consulta permanente y como herramienta para que los empleados de la ESE 

ejecuten sus labores en las diversas áreas, Los (12) doce procesos estandarizados, contienen 

procedimientos, registros y formatos de acuerdo a su función en el Sistema Integrado de 

Gestión y muestra las diferentes interrelaciones y cadenas de valor entre procesos  

 

•  Cada proceso tiene definidos unos indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas, Para el 

cumplimiento y evidencia de los objetivos corporativos se plantearon indicadores y metas, 

mediante la matriz “ Cuadro de mando integral de los objetivos Anexo No. 8” , al final del 

periodo, se hizo una revisión de la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de 

los procesos, lo que generó un replanteamiento de los mismo, de las metas y de sus fichas 

técnicas.  

 

En cuanto al Manual de Operaciones, recopila los documentos que constituyen y que 

representan la evidencia de cada uno de los elementos que componen el sistema de control 

interno en la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, con el fin de 

presentar el Sistema a la comunidad Hospitalaria y dar cumplimiento a los requisitos de las 

normas que lo obligan. Se actualizó y aprobó mediante acta del comité coordinador de 

control interno y se tienen en la red interna, para que todos los servidores de la entidad 

puedan acceder a este.  

 

Información  

 

•  En la información primaria, se tienen claramente definidos los mecanismos para la 

recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, 

quejas y reclamos, por parte de la ciudadanía para identificar las necesidades y prioridades 

del usuario, la recepción de puede hacer en forma telefónica, electrónica o personal, en la 

oficina de orientación al usuario, buzones de sugerencias instalados en el Hospital y en la 

página web.  

 

La oficina de Orientación al usuario lleva los trámites internos de peticiones, consultas, 

quejas y reclamos que presentan los usuarios. La recepción y el análisis de la información 

recibida de la ciudadanía y partes interesadas, esta estandarizada en el procedimiento de 

Orientación al usuario, donde también se contempla Analizar y plantear acciones 

correctivas o preventivas para mejorar información y trámites al usuario.  

 

Con respecto a la información secundaria, la entidad cuenta las tablas de retención 

documental para la administración de la información que se origina y procesa en su interior, 

estas, fueron actualizadas de acuerdo a los dispuesto en la Ley 594 de 2000, las fuentes 

internas de información, tales como manuales, informes, actas, actos administrativos, 

instructivos están sistematizados y montados en la red interna para que sean utilizados 

como insumo para el desarrollo de los procesos.  



 

,• En sistemas de información, durante el año 2012 se implementó el Sistema de 

Administración Integral de Archivo (SAIA) que permite el manejo organizado y 

sistematizado de la correspondencia, su captura, administración y distribución de la 

información. Además, se maneja el Nuevo software administrativo y financiero XENCO 

ADVANCE,  

 

Se puede evidenciar que se da actualización y mantenimiento a los sistemas de información 

de la entidad,  

 

•  En desarrollo de la Política de democracia participativa, se tienen establecidos espacios 

de participación con la comunidad, permitiendo una veeduría y control social permanente a 

través de la Liga de Usuarios y representación en la Junta Directiva, línea telefónica 

gratuita 018000, página Web, comunicación interactiva con el ciudadano (Chat), 

procedimientos de asesoría, respuesta a quejas y reclamos verbales y escritos.  

 

Las peticiones, quejas y reclamos son sistematizadas, clasificadas y analizadas y desde la 

oficina de control interno se hace seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta de 

los derechos de petición  

 

El comité Anti tramites y de Gobierno en línea es funcional, cumple con la periodicidad de 

las reuniones y es efectivo en la toma de decisiones y revisión de tareas, Igualmente, la 

página Web es dinámica permite interactuar con los usuarios y se actualiza 

permanentemente. Se aplican encuestas para medir el grado de satisfacción del cliente 

interno, buzón de sugerencias, página WEB, boletín en familia de publicación mensual, 

correos electrónicos, intranet y periódicamente se convoca a todo el personal del Hospital 

con el fin de informar sobre los avances, logros de la institución y determinaciones tomadas 

por parte del Comité Directivo.  

 

Comunicación pública  

 

•  Se tiene definida la política de comunicación organizacional, la cual hace parte del 

Código de Ética y del Buen Gobierno y está orientada a la construcción de un sentido de 

pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los 

servidores de la institución, esta política, se complementa con el procedimiento 

documentado de las comunicaciones institucionales, adscrito al proceso de Sistemas de 

Información y con el plan de medios.  

 

Para la comunicación informativa, la ESE HOMO posee tecnologías y diversos medios de 

comunicación y de publicación, que facilitan el intercambio entre la dirección y los 

servidores de la entidad y entre la institución y los ciudadanos, los diferentes grupos de 

interés y los entes de control externos.  

 

Se cumple con la rendición de informes de gestión de la entidad, ante la Junta Directiva, 

ante los empleados de la institución y ante la comunidad y ante los entes externos, se 

publican los estados financieros, la contratación y la ejecución presupuestal y en el periodo 



2012, se hizo dos rendiciones de cuentas, una por semestre, ante las familias de los usuarios 

y de pacientes hospitalizados.  

 

Se verifica y la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes 

sistemas gubernamentales de información, mediante el formato de control de rendición de 

informes, la herramientas tecnológicas con que cuenta la ESE garantiza la integridad de la 

información y los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información 

y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas.  

Se tienen definidos los mecanismos para la rendición de cuentas, se motivo la participación 

de las asociaciones de usuarios y veedurías al evento de rendición de cuentas mediante 

folletos y plegables•   

 

La ESE dispone de canales de comunicación, (Boletín institucional, carteleras, página Web, 

Sistema informativo de atención al usuario, Intranet,) plenamente identificados, definidos, 

con pertinencia de acuerdo a las necesidades de la institución, que aplica mecanismos de 

controles y directrices para garantizar la efectiva y correcta comunicación organizacional e 

informativa, permitiendo a los usuarios y partes interesadas fácil acceso a los servicios 

ofrecidos por la entidad.  

 

Se publicó oportunamente en la página web el Plan de acción, los indicadores de gestión y 

la información sobre la vinculación del recurso humano de la entidad, igualmente, los 

decretos, actos administrativos o documentos de interés general se han actualizado durante 

el periodo.  

Dificultades 

En el informe de la Autoevaluación del control, el análisis de los resultados permite 

determinar que al comparar los últimos tres periodos, se observa que se ha ido presentando 

una evolución de madurez y cumplimiento en cinco componentes de MECI, excepto en el 

componente de la comunicación. Lo anterior, debido a que su puntaje total fue igual a 3.44, 

y aunque lo ubica en el criterio de “ satisfactorio”  su nivel de cumplimiento es parcial y su 

calificación no es la más alta, revelando que existen elementos por mejorar:  

 

En este orden de ideas, se debe evaluar la efectividad del diseño y la operación del 

componente, verificando cual de sus tres elementos presenta más debilidades: 

Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y Medios de Comunicación. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que este componente aporta el conjunto de elementos de 

control, que apoya la construcción de visión compartida y el perfeccionamiento de las 

relaciones humanas de la ESE con sus grupos de interés internos y externos para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales  

 

Se reitera el concepto de que a pesar de que la ESE tiene estructurado un Plan de 

Comunicaciones que pretende la difusión de la información que se genera en el Hospital a 

todos los servidores, la aplicación de esta encuesta de Auto evaluación del Control, señala 

de nuevo que la tarea de difusión no es efectiva y que existe un % de empleados que no 

recuerdan los temas tratados en las reuniones de personal, en las inducciones y re 

inducciones, ni siquiera, el contenido de los boletines institucionales que circulan 

mensualmente.  



 

Con respecto a la rendición de cuentas, se cumple con la obligación de la rendición y se 

tiene identificados los mecanismos, sin embargo no están documentados ni estandarizados 

los lineamientos de planeación requeridos para las audiencias públicas de rendición de 

cuentas.  

 

Los resultados de la rendición social no se publican en a pagina Web y no se aplicaron 

encuestas ante los asistentes de las audiencias públicas para evaluar su satisfacción frente a 

la misma.  

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

Auto evaluación del control  

 

•  En el mes de diciembre se aplicó el formato propuesto por el DAFP, como herramienta 

para la auto evaluación de control del Modelo Estándar del Control Interno, lo que permitió 

valorar en tiempo real el nivel de ejecución de los procesos y la efectividad del control 

interno, la existencia de cada uno de los elementos de control así como la madurez del 

sistema  

 

En el año 2012 se generaron acciones correctivas y preventivas, con las debilidades 

detectadas en la autoevaluación del control 2011,sobre todo en el componente de 

comunicaciones, sin embargo, de acuerdo a los resultados de la autoevaluación actual, estas 

no fueron efectivas, pues el componente, sigue presentando una calificación baja.  

 

•  Auto evaluación de Gestión: se establece por medio de los indicadores de gestión de 

calidad, informes de gestión, listas de verificación, informes de seguimiento a planes de 

mejoramiento; aplicados a los doce procesos identificados en la ESE; esto permite conocer 

el grado de cumplimiento de los objetivos de los procesos y el cumplimiento frente a las 

metas del gobierno y la toma de decisiones con base en la evaluación de la gestión 

realizada.  

 

Evaluación Independiente  

 

•  La oficina de control interno publicó en página Web los informes pormenorizados 

cuatrimestrales, en atención a la Ley 1474 de 2012. Asesoró y coordinó la aplicación de las 

encuestas para el informe de la Autoevaluación del control  

 

Los resultados de la encuesta del DAFP y el Informe ejecutivo Anual de Control Interno 

del periodo anterior, fueron presentados mediante comunicación interna a la alta Dirección 

de la ESE Hospital mental de Antioquia.  

 

Se elaboró y ejecutó el programa anual de auditorías, el cual fue previamente aprobado por 

los Comité de Control Interno y de calidad. El programa incluye las auditorías de calidad y 

las auditorías al PAMEC, estas se desarrollan de acuerdo al Manual de Control Interno y al 

procedimiento documentado.  

 



Las auditorías independientes y de calidad se trabajan con base a unas listas de verificación 

y mediante estas se evalúa el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la normatividad 

que los regula, eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y manejo de los recursos. 

Con base en los resultados de los informes se toman acciones de mejoramiento, correctivas 

o preventivas, de acuerdo a los hallazgos.  

 

Planes de Mejoramiento  

 

•  La ESE cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las 

observaciones de los entes de control externos, a las recomendaciones de la Oficina de 

Control Interno y a las observaciones de las auditorías internas de Calidad; Así como a las 

recomendaciones de la evaluación a la gestión.  

.  

•  Presenta un plan de mejoramiento definido por áreas, con el fin de atender los 

requerimientos de la Contraloría General de Antioquia; el cual es permanentemente 

monitoreado por la Oficina de Control Interno y la Subgerencia Financiera y 

Administrativa se observa a través del seguimiento, un cumplimiento adecuado de los 

compromisos adquiridos.  

 

El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al fenecimiento de la cuenta 

y ha mejorado la calificación obtenida por parte de los organismos de control y los planes 

de mejoramiento son coherentes con el desarrollo de las estrategias de mejoramiento 

institucional.  

 

Se tienen establecidos planes de mejoramientos individuales por quejas y reclamos de 

usuarios.  

 

•  Se han desarrollado actividades de sensibilización y de fomento sobre la cultura del 

autocontrol, a través de las estrategias “ Cultura Homo”  y boletín informativo 

“ CONTROLINOTAS”   

Dificultades 

No se detectan dificultades  

Estado general del Sistema de Control Interno 

De acuerdo con los rangos establecidos por el DAFP, El puntaje consolidado de la ESE 

Hospital Mental de Antioquia en la última evaluación presentada los días 15 y 18 de 

febrero de 2013 es del 96.1%, calificación que lo ubica en nivel de desarrollo optimo en el 

avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Es decir que la 

institución presenta todos los productos exigidos por el MECI, esto indica que el Modelo ha 

sido aplicado totalmente en la Entidad. Sin embargo, se debe continuar con actividades de 

mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.  

 

El avance y desarrollo del Sistema de Control Interno del Hospital Mental de Antioquia, se 

pueden sustentar en la aplicación de la encuesta de la autoevaluación del control, en los 

informes de las auditorias independientes y en los documentos, soporte y logros que se 

evidencian en los archivos de gestión de la institución.  

 



Finalmente, vale la pena reiterar, que el Control Interno no es un producto final, es un 

estado continuo de cambio, de mejoramiento, de ajuste, de revisiones y correcciones. Es 

una dinámica constante que está adoptando la ESE HOMO, con el fin de convertirla entre 

sus empleados en un hábito, una costumbre, un estilo de vida.  

Recomendaciones 

? Continuar con las revisiones sistemáticas y periódicas de los procesos, normogramas, 

código de ética y de todos los documentos del sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 

con el fin de garantizar su actualización permanente  

 

? Evaluar la efectividad del diseño y la operación del componente COMUNICACIÓN, 

verificando cual de sus tres elementos presenta más debilidades: Comunicación 

Organizacional, Comunicación Informativa y Medios de Comunicación. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que este componente aporta el conjunto de elementos de control, que 

apoya la construcción de visión compartida y el perfeccionamiento de las relaciones 

humanas de la ESE con sus grupos de interés internos y externos para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales.  

 

? Se debe reevaluar la efectividad del proceso de re inducción, Es posible que trabajándose 

por métodos diferentes a los empleados, se logre alcanzar una difusión efectiva de la 

información institucional en el 100% de los empleados.  

 

? Diseñar y aplicar un proceso adecuado y efectivo de inducción especifica que cubra las 

necesidades de información y de entrenamiento a los empleados nuevos  

 

? Fortalecer la difusión y socialización del Código de Ética y del Buen Gobierno, ya que la 

responsabilidad de la alta dirección no solo se cumple con la difusión del documento. Se 

debe trabajar para que cada empleado lo conozca, lo entienda, lo introyecte y lo aplique 

dentro y fuera de la institución.  

 

? Finalmente se evidencia que la institución cuenta con canales de comunicación bien 

definidos y de fácil acceso, pero muy pocos empleados los utilizan, no leen el boletín en 

familia, no ingresan a la página web institucional, no se detienen en las carteleras y no 

invierten el tiempo suficiente para obtener un conocimiento global de la empresa. En este 

orden de ideas, se reitera la conveniencia de implementar un sistema que incentive y 

estimule a los empleados la necesidad de manejar y conocer la información general de la 

ESE.  
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