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NOTA 
Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales 
no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una 
metodología y niveles de valoración diferentes. 

 
FACTOR PUNTAJE NIVEL Por favor consultar el 

instructivo para la 
interpretación de las 

calificaciones por 
componente, las cuales 
explican las acciones de 
mejora para cada uno. 

Ir Instructivo 

ENTORNO DE CONTROL 4,46 SATISFACTORIO 
INFORMACION Y COMUNICACION 4 SATISFACTORIO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 4,67 SATISFACTORIO 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3,83 SATISFACTORIO 

SEGUIMIENTO 4,42 SATISFACTORIO 
 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 81,9% SATISFACTORIO 
 

FASE VALOR 
INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades 
mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de 
mejora con el fin de fortalecer el Control Interno. 

0 - 10 

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad 
cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la 
ciudadanía ni de sus servidores.Los datos de seguimiento y revisión del modelo 
son mínimos. 

11 - 35 

INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en 
cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o 
tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán 
solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. 

36 - 65 

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones 
derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la 
mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de 
sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo 

66 - 90 

AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo 
para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se 
mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones 
que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las 
actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los 
riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas. 

91 - 100 



 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
DEBILIDADES 
 
Las acciones correctivas y preventivas relacionadas en los planes de mejoramiento institucionales 
producto de los hallazgos de auditoría interna, de las recomendaciones de la evaluación 
independiente de la oficina asesora de control interno y de los hallazgos del control fiscal, no 
relacionan el respectivo análisis de causas. En este sentido no se puede concluir con respecto a la 
eficacia de las acciones implementadas  de acuerdo a su capacidad para evitar que las no 
conformidades vuelvan ocurrir (acciones correctivas) o para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades potenciales (acciones preventivas). 
 
No se verifica en la entidad el impacto de la gestión del riesgo en el sentido de poder determinar 
en qué grado se reduce la calificación del mismo con base en las probabilidades e impactos  
establecidos en las matrices de riesgos de cada uno de los procesos. Es recomendable que este 
aspecto se incorpore como criterio a evaluar en el Plan de Auditorías de la Entidad. 
 
El análisis de datos de los indicadores de gestión no incorpora en algunos casos las razones por las 
cuales no se alcanzan los resultados esperados, lo cual es necesario con el fin de determinar 
acciones eficaces que corrijan las desviaciones. 
 
El sistema de información para la Gestión de la Calidad tiene un alto grado de operatividad y no 
facilita la consolidación de la información y de los resultados que generan los distintos sistemas de 
gestión. Es conveniente realizar un diagnóstico y evaluar la posibilidad de la implementación de un 
software especializado que facilite esta labor. 
 
La evaluación de desempeño actual solo se realiza a los empleados de carrera administrativa en 
cumplimiento de lo establecido en la ley, no obstante para demostrar que el personal que afecta la 
calidad de los servicios es competente se hace necesario evaluar a todo el personal que interviene 
en la realización de los procesos del Sistema de Gestión Integral. 
 
Dejar trazabilidad de las mejoras relacionadas con las quejas de los ciudadanos presentadas en las 
audiencias de rendición de cuentas, incorporándolas al Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
FORTALEZAS 
 
Se cuenta  con un Sistema Integrado de Gestión como estructura operacional de trabajo, 
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar el actuar de la 
Entidad y garantizar el cumplimiento de los Estándares NTCISO 9001, NTCGP1000, MECI, PAMEC, 
SISTEMA UNICO DE HABILITACION EN SALUD. 
La Entidad se encuentra en la actualidad certificada por ICONTEC en las normas ISO 9001:2008 y 
NTCGP1000:2009 para el siguiente alcance: Atención integral a pacientes con patologías 
psiquiátricas a través de los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, centro de 
investigaciones, consulta externa en la sede ambulatoria, Gestión farmacéutica y Ayuda 
Diagnostica.  
 



El Sistema Integrado define políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y 
satisfacción del usuario, determina, analiza e implementa los procesos, actividades y 
procedimientos requeridos para la realización de los  servicios de salud mental. También define las 
actividades de seguimiento y control para la operación eficaz de los procesos. 
 
La alta dirección 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 del 
Sistema de Control Interno. 
 
Se resalta la participación de la Entidad en el Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana, el 
cual se constituye en una herramienta que permite a la entidad recorrer un camino hacia la 
excelencia, mediante el desarrollo de prácticas de gestión transparente. 
 
Se Cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional alineado con los Planes de Desarrollo Nacional y 
Departamental y planes operativos anuales, aprobados mediante acuerdos de junta directiva, 
socializados con el personal de la organización y publicados en la página web, lo cuales se evalúan 
periódicamente con base en indicadores. 
 
Se resalta el cumplimiento de la Planeación Institucional por encima del estándar del 90% para los 
proyectos establecidos en el POA (Plan Operativo Anual) y en el PDE (Plan de Desarrollo), lo cual 
demuestra un seguimiento periódico y sistemático por parte de la Entidad. 
 
Se cuenta con un plan estratégico de capacitación, programa de bienestar laboral y programa de 
salud ocupacional, desplegados, implementados y evaluados periódicamente mediante 
indicadores. 
 
Se determinaron las necesidades del recurso humano a partir de un estudio técnico, generándose 
el manual de funciones y competencias que incluye los requisitos de estudios y experiencia para 
cada cargo 
 
Se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño documentado, socializado e implementado 
para los empleados de carrera administrativa, tal como está establecido en la normatividad. 
 


