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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

JENNY PATRICIA CARDONA RESTREPO 

Período evaluado:   :   MARZO- JUNIO 2013 

Fecha de elaboración: 06/07/2013 

 

1. Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

No se detectaron dificultades 

Avances 

 

1.1 AMBIENTE DE CONTROL:  
Acuerdos, compromisos y acuerdos éticos: Se inicia  la labor de actualización del código de 
ética y buen gobierno, separando los dos temas; se trabaja un documento para el Código de Ética 

y Valores, y aparte, otro documento para el Código del Buen Gobierno.   En los dos temas, ya se 
tienen adelantados los elementos principales, que consisten en los cinco valores (Respeto, 

Compromiso, Responsabilidad, Honestidad y Liderazgo) los cuales fueron adoptados desde la 
construcción del actual Plan de desarrollo 2012-2015 y las Políticas de orientación estratégica y de 
gestión con  que la alta dirección define el marco de actuación, que están siendo objeto de revisión  

desde el Comité de gerencia. 
 

Con respecto al Desarrollo del Talento Humano: En estos cuatro meses, se hizo el estudio 
técnico  de planta de cargos y carga laboral, posteriormente se elaboró un plan según los 
resultados del estudio y el plan de mejoramiento de rediseño  de Gestión Humana.  
 

El resultado del estudio fue presentado ante la Junta Directiva, siendo aprobado sin observaciones. 

Queda pendiente la presentación para su aprobación ante la Asamblea Departamental. 
 
En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación,  la entidad ejecuta  un plan para el desarrollo 

del Talento Humano el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, 
informal y el desarrollo de actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte: 

 
 (9) nueve empleados se han capacitado en temas tales como calidad y seguridad del paciente, 

información contable, investigación clínica, congreso de psiquiatría biológica, jornada de 
psiquiatría. 

 El 100% de los empleados se capacitaron en  deberes y derechos. 

 (4) cuatro empleados reciben apoyo para educación formal en Administración Pública, Derecho, 
Especialización en Gerencia de Costos y  Maestría en la Dirección del Desarrollo Local. 

 (22) veintidós empleados se capacitaron en convivencia laboral con la Administradora de 
Riesgos laborales. 

 (2) dos empleados recibieron capacitación en logística de mantenimiento. 

 
Se está  trabajando y planeando el tema de reinducción el cual se llevará a cabo en el mes de 

septiembre. 
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En cumplimiento del Plan de Bienestar y de Incentivos para el año 2013, se han otorgado 
incentivos en compra de lentes beneficiando a (5) cinco empleados, se hicieron (3) tres días de sol 
beneficiando a (120) ciento veinte empleados,  en actividades deportivas para servidores e hijos  

se han beneficiado (66) sesenta y seis personas y se entregó boletería para cine al 100% de los 
empleados,    

 
En lo referente al Estilo de dirección, se evidencia  que el gerente  hace seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos de gestión  y se observa  el compromiso de la alta dirección con la 

aplicación de las herramientas y políticas del MECI y del SGC, se tiene el PLAN OPERATIVO ANUAL 
2013  en su línea de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, que se fundamenta en cuatro proyectos 

con una inversión presupuestada de $129.500.000.   
  
En el seguimiento que se hizo  en el mes de abril, para el informe de gestión del primer trimestre 

del año, se observa que esta línea de gestión cumple con las expectativas de lo planeado, con un 
% de ejecución del  27,6%. 

 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 

Se evalúo  el avance en la ejecución de los planes operativos 2013, para el primer trimestre del 
año; Los resultados consolidados del monitoreo y seguimiento realizado por el Comité de Gerencia 

al cumplimiento de las actividades programadas se constituyen en un insumo fundamental que le 
permite dar cumplimiento a las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Empresarial 2012-

2015.  
 
El seguimiento trimestral a los planes de la institución permite disponer de un mecanismo 

sistemático para realizar el control a la gestión institucional, de manera que cada uno de los 
responsables de los diversos programas y proyectos presenten sus avances, y en caso de que se 

tenga alguna dificultad para cumplir con las acciones o metas programadas, se pueda realizar un 
ajuste a estas, 
 

 El % de ejecución del  Plan Operativo Anual (POA) 2013,  logra un avance del 39%, superando el 
estándar esperado  del 25%,  en la medida en que de (32) treinta y dos  metas proyectadas en el 

POA, se  logran (23) veintitrés, con una ejecución óptima y/o muy por encima de lo esperado, (6) 
seis no presentan avances y las (3) tres restantes observan ejecuciones parciales de las 
actividades que las integran y comportamientos muy cercanos a lo esperado 

 
En cuanto a los recursos de inversión proyectados para el año 2013, de $7.165.500.000, se 

ejecutó el 21%, es decir, una erogación por $1.504.370.949. 
 
El tablero de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que se venía utilizando para evaluar el 

avance en la ejecución de los planes y programas, fue revisado y actualizado con un nuevo 
enfoque, a la luz de la Resolución 1446 de 2006 y de la Resolución 743 de 2013. 

 
En el nuevo tablero de indicadores, los estándares de los procesos misionales y de orientación y 
atención al usuario se reclasifican por dominio  y algunas de las metas fueron reevaluadas. 
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Estos cambios fueron aprobados mediante el acta de comité de Calidad N° 2 del mes de abril del 
presente año  

 
La sensibilización y socialización del nuevo tablero  de indicadores se  está haciendo a través del 

comité de calidad,  de manera personalizada con los líderes de cada proceso y a través de los 
correos internos. 
 

Con respecto al proceso del seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente y partes 
interesadas, se maneja la encuesta de satisfacción al usuario que se aplican en los diferentes 

servicios mensualmente  y de acuerdo a sus resultados se define las acciones preventivas y 
correctivas para las inconformidades detectadas. 
 

 El resultado de las encuestas de satisfacción reportado en el mes de abril para el primer trimestre 
del año fue del  94.7%, superando la meta en 4,7 puntos porcentuales del comportamiento 

esperado. 
 
A partir del mes de abril, se hizo una modificación para algunos de los ítems de las encuestas de 

satisfacción, y se incluyó un ítem que evaluara deberes y derechos en todos los servicios que se 
prestan en la institución. 

 
Para el segundo trimestre del año la satisfacción global de los usuarios de la ESE HOMO fuel del  

94.9% 
 
El funcionamiento bajo un modelo de operación por procesos, ha facilitado la planeación, 

ejecución, evaluación y comunicación entre los diferentes niveles de la entidad, que se encuentran 
establecidos dentro de la estructura organizacional para el logro de los objetivos de los procesos. 

  
En el mes de mayo el mapa de procesos institucional fue objeto de modificaciones, se organizó la 
estructura virtual del Sistema de Gestión de Calidad como mejora Continua del Sistema, con una  

visión a la Implementación de altos estándares de acreditación. El nuevo mapa de procesos está 
conformado por (2) dos procesos estratégicos, (4) procesos de apoyo, (5) cinco procesos 

misionales y (2) dos proceso transversales. 
 
Se hizo socialización y difusión de los cambios realizados y de la estructura del nuevo mapa de 

procesos. 
 

1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO:  
 
Se actualizó y socializó  el Manual de administración de riesgos de la Entidad, convalidándose  todo 

el documento con los lineamientos de la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011). 

 
Se cuenta  entonces, con  un nuevo  mapa de riesgo, aprobado en el mes de abril del presente 
año, como una herramienta gerencial, que señala  (6) seis situaciones de índole administrativa 
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que, por sus características, pueden originar prácticas corruptas, desaciertos e incumplimientos y 
se incluye los controles para evitar, reducir o mitigar el impacto de la  situación cuando se 
materializan, la opción de manejo  y  los responsables  de la acciones: 

 
 Inestabilidad del sistema de salud 

 Incumplimiento 
 Desacierto 
 Corrupción 

 Siniestros 
 Fallas de la Tecnología de información y comunicación (TICs) 

  
De manera paulatina se ha ido  actualizando  los mapas de riesgos  en las caracterizaciones de los 
diferentes procesos y el seguimiento de los mismos  se hacen a través de las auditorías de Control 

Interno. 
 

Desde la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento a la efectividad de los controles de los 
riesgos identificados,  durante el desarrollo de las diferentes auditorías, lo que ha permitido 
trabajar acciones  correctivas para disminuir la materialización del riesgo.  

2 Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

No se detectan dificultades 
 

Avances 

2.1 Actividades de Control: 
 

El Modelo de Operación por procesos se viene fortaleciendo en múltiples formas, se va ajustando a 
las nuevas normas y los procesos están siendo revisados por los líderes y la nueva profesional 

universitaria de calidad para actualizarlos y reestructurarlos.  
 
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 procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, tienen establecidos los  puntos de 
control, los cuales son modificados cuando los líderes de los procesos solicitan acciones de mejora.  

 
Se hace seguimiento al tablero de los indicadores del Sistema Gestión Calidad  mediante la 

información que reportan las dependencias en la rendición de cuentas trimestral ante el comité de 
gerencia y se publica de manera periódica en la  red interna y en la página web del hospital. 
 

Se ha contribuido al diseño de formatos y demás herramientas necesarias, para el manejo de la 
información  interna ó externa.  

 
El Manual  de Operaciones  se entregó al área de sistemas para que sea incluido al intranet  con el 
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propósito de fortalecer su divulgación y utilización como fuente de consulta. 

 
2.2    El Componente de Información: 

 
La Entidad tiene claramente definido y documentado el procedimiento de información y atención 

al ciudadano cuyo objetivo principal es el de identificar las necesidades y requisitos exigidos por 

el usuario, para brindar mayor satisfacción en los servicios prestados por el Hospital. Para la 
gestión de este proceso se tienen dos funcionarias asignadas en la oficina de  orientación al usuario, 
una trabajadora social y una auxiliar administrativa, quienes brindan información sobre la admisión a 
los servicios de salud, derechos y deberes, buscan alternativas de solución a inquietudes presentadas 
por el paciente y/o acudiente, a través asesoría personal, escucha activa, atención telefónica y 
encuestas.    
 
Como mecanismos de escucha se tienen los siguientes medios:   Carteleras informativas, Buzones de 
sugerencias, encuestas de satisfacción, boletín del usuario, página  Web  www.homo.gov.co, línea 
informativa 018000 417 474. 
 
La entidad ofrece un link para recibir quejas, sugerencias y reclamos a través de la página WEB y 

también ofrece información educativa sobre deberes y derechos entre otros. 
 

Las solicitudes realizadas por los ciudadanos durante el cuatrimestre se resolvieron antes del  
promedio de tiempo establecido para responderlas.  
 

El registro público  con los derechos de petición publicado en página Web de la ESE, esta 
actualizado hasta el mes de junio. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se recibieron  

(122) ciento veintidós derechos de petición, los cuales fueron respondidos de manera oportuna y 
material dentro de los términos legales. Durante el cuatrimestre se atendieron y cerraron en 

términos de ley (4) cuatro quejas.  
 
El comité de Gobierno en línea y anti trámites adelanta actividades para la simplificación, 

estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites y servicios 
institucionales. Entre las acciones ejecutadas en la estrategia anti trámites del año 2013, se 

tienen: 

 
 Reforzar la asignación de citas telefónicas y la confirmación de citas para disminuir la 

inasistencia y optimizar la oferta. 

 
 Se creó una línea directa y un correo para remisiones y contra remisiones de pueblo:   320 

05 25, correo referencias@homo.gov.co.  

 

 Se implementó una metodología de asignación de citas a los Municipios o desplazamiento del 

especialista, entre IPSs, de forma que se disminuya el desplazamiento de los usuarios y se 
mejore el acceso y la oportunidad para las citas. 

  

http://www.homo.gov.co/
mailto:referencias@homo.gov.co
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Los mecanismos utilizados para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores 
y clientes internos son:   solicitud directa, solicitudes escritas y buzón de sugerencias ubicado en 

oficina de recursos humanos. El mecanismo más utilizado es el correo electrónico. 
 

Se  presenta maduración y avance importante del nuevo sistema de  manejo de software de 
gestión documental SAIA: Sistema de Gestión de información, procesos y documentos está  
implementado para comunicaciones internas y externas, con  el montaje de nuevos formatos. Este 

sistema garantiza un manejo organizado y sistematizado de la correspondencia 
 

Durante este cuatrimestre se da inicio al proyecto de implementación de la historia clínica 
electrónica, se ha avanzado en las dos primeras etapas de la implementación, con la validación de 
los requerimientos y la instalación en el sistema centinel y XENCO. Se están haciendo las pruebas 

preliminares.  
 

2.2 Comunicación Pública: 
 

En lo que tiene que ver con la comunicación organizacional, la ESE cuenta con una política de  

comunicación y información  definida que  contemplan la comunicación organizacional orientada a 
la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de dialogo y 

colaboración entre los servidores de la entidad. Durante este cuatrimestre  se distribuyó 
información por los canales de comunicación internos y externos disponibles, según instructivo, 

entre ellos boletines, carteleras, correo electrónico, borgchat, intranet, página web, parlantes, 
conmutador, protector de pantalla, reuniones de personal y por dependencias, eventos e impresos. 
 

Con el boletín institucional, Controlinotas, Tips nutricionales, carteleras y a través de correo 
electrónico se ha mantenido informados a los funcionarios y contratistas sobre las diferentes 

actividades de bienestar que realiza Gestión Humana, eventos, capacitaciones y actividades de 
comunicación. 

 
La entidad se compromete a asumir la información y la comunicación como bienes  públicos con 
carácter estratégico, orientados hacia el fortalecimiento de los objetivos institucionales, para lo 

cual las acciones comunicativas se efectúan de acuerdo con los parámetros establecidos en los 
procedimientos comunicacionales y el Plan de Comunicación de la entidad. 

 
El manejo de la correspondencia interna y externa de la institución se hace de manera centralizada 
a través del archivo central, donde se controla su recepción y envió, en el formato del registro de 

correspondencia. 
 

El proceso de comunicación entre la entidad, los ciudadanos y grupos de interés  se fundamenta en 
un trato digno, amable y cortés a los usuarios, clientes y toda la comunidad sin discriminar la 
población atendida. Se  procura por dar orientación de manera completa. 

 
Se promueve la participación de la comunidad a través de la Asociación de usuarios, la cual 

participa en la junta directiva, comité de ética hospitalaria, comité de ética en investigaciones. Se 
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establecen canales permanentes de comunicación e información  con las diferentes entidades y 
comunidad en general. 
 

Se cumplió con la rendición de cuentas en las fechas requeridas por la ley y por las designadas al 
interior de la institución. El informe de resultados de gestión de la entidad se presentó ante la 

Junta Directiva en el mes de abril y se cumplió con los informes de ley internos y externos. 
 

A través de los diferentes medios de comunicación externos (página web y redes sociales),  se 
publica información referente a las actividades que adelanta la Entidad en materia de eventos, 
trámites, servicios, contratación y noticias, entre otros 

 
La ESE Hospital Mental de Antioquia, realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas ante la 

comunidad, el día 24 de abril del presente año, haciendo efectivo el deber que tienen las 
autoridades de la administración pública de responder ante las exigencias de la comunidad y de las 
organizaciones sociales. 

3 Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Durante la autoevaluación del control no se hallaron debilidades ni incumplimientos. 

Avances 

3.1 AUTOEVALUACIÓN: 
 

La Oficina de control interno tiene definidas estrategias de divulgación y sensibilización a través del 
boletín  mensual “CONTROLINOTAS, Cultura Homo y otros medios de comunicación e información, 

con el propósito de contribuir a mejorar los procesos de autocontrol y autoevaluación. 
 

Se  vienen reforzando las Políticas Gerenciales de Autocontrol, Autorregulación y Austeridad en el 
gasto público, en los diferentes servicios para la optimización de los recursos.  
 

Los  diferentes Comités Institucionales, han desarrollado su misión, incluyendo el proceso de 
medición, control y seguimiento a las diferentes metas trazadas por las áreas.  

 
El Comité de Control Interno  cumple con su fin, y se encuentra activo en la Entidad.  

 

La oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes a 
los Entes de control, dando cumplimiento con las normas legales vigentes y con el Plan de 

auditorías internas. Durante las auditorias y  los seguimientos permanentes que realiza la 

Oficina Asesora de Control Interno a los planes de mejoramiento, se verifica la eficacia de 
las acciones de correctivas y de mejora que se trazan para intervenir los hallazgos y 

debilidades detectadas. 
  

En el mes de junio se inicia la preparación y planeación de las  Auditorías Internas de 
Calidad contactando al SENA para la  capacitación al grupo de auditores.  
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En la Autoevaluación de Gestión, se lleva control  de la ejecución de los planes de acción y 
de los resultados arrojados por los indicadores con respecto a las metas trazadas en el 

Plan de desarrollo, los programas, los proyectos y procesos. 
  

3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 

Se trabaja en el fortalecimiento de la evaluación y seguimiento periodico a los planes de 

mejoramiento de la institución 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Como evaluadora independiente del Sistema de Control Interno de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mental de Antioquia, puedo  asegurar que a la fecha de este informe,  el 

MECI ha logrado un estado de desarrollo óptimo en la institución, dado  que se puede 
evidenciar la existencia de todos sus productos en medio físico y/o magnético.  No 

obstante, se debe continuar con el proceso de mejoramiento continuo a través del tiempo 

para garantizar el sostenimiento del MECI en el nivel alcanzado. 
 

Lo anterior, se debe a la consolidación de las herramientas de administración,  al 
seguimiento del control interno y al compromiso de los servidores  responsables en todos 

los procesos. 

Recomendaciones 

 

Para garantizar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en la ESE 

HOMO, se recomienda trabajar el mantenimiento, y mejora continua del Sistema de 
Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, los líderes de los procesos, deben 

continuar con las diferentes actividades de seguimiento y monitoreo permanente a los 
procesos y a todos los planes de mejoramiento resultantes de las evaluaciones de control 

interno, de las auditorías internas de calidad y auditorías de entes externos, con el fin 
corregir las deficiencias encontradas y permanecer en el mejoramiento continuo.  
 

 
 

 
 
 

Aquí  somos Todos Cultura Homo” 

 

 
                                               


