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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:   NOVIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

Fecha de elaboración: 04/03/2013 

 

1. Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

El desconocimiento que manifiestan algunos empleados de la ESE HOMO sobre el Código de Ética y 
del Buen Gobierno, cuando existen  evidencias del trabajo  participativo que se hizo para la 

reconstrucción  y actualización del mismo. El Código de Ética y Buen Gobierno fue actualizado 
mediante Resolución 0149 de mayo de 2011. Además de que fue enviado por correo electrónico a 
todos los empleados y publicado en la Red interna de la institución y en la página Web, durante el 

segundo semestre del año 2012, todos y cada uno de los empleados, firmaron el Decálogo de 
compromiso  el cual se encuentra anexo en las hojas de vida. 
 

Avances 

 

1.1 AMBIENTE DE CONTROL:  
Acuerdos, compromisos y acuerdos éticos: Se continúa con la tarea de socialización de los 

principios y valores mediante los medios electrónicos disponibles y  con la estrategia de  Cultura 
HOMO, durante el mes de  noviembre se trabajó el concepto de la  responsabilidad,  en  diciembre 
se presentó el balance de la estrategia Cultura HOMO, en enero  se trazó el plan de acción  de la 

misma para el año  2013 y en el mes de febrero se revisó y ajustó  la declaración de derechos y 
deberes de los usuarios.  

 
Con respecto al Desarrollo del Talento Humano: El Plan de Bienestar y de Incentivos para el año 
2013,  fue aprobado mediante acta  del Comité de Bienestar del mes diciembre de 2012.  

 
La evaluación del desempeño se hace en el mes de febrero, con 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 2013 y a la fecha 
del informe se observan que fueron evaluados trimestralmente los acuerdos del periodo 2012. 

 
En el mes de diciembre  se presentaron los informes de gestión correspondientes al área de gestión 
humana, donde  el % de cumplimiento de los proyectos  de esta área estratégica  en el POA 2012 

fue del 99.2% con unos recursos financieros de inversión por  $ 114.349.603 y una cobertura del 
100% de los empleados que solicitaron algún tipo de beneficio que cumplían requisitos para 

acceder a los programas y beneficios. 
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Se culmina las labores de fortalecimiento del proceso de Gestión Humana con la Revisión y 
actualización de la documentación del proceso, de acuerdo a la normatividad vigente, se logra un 
impacto positivo con las actividades programadas para mantener y mejorar la cultura 

organizacional y  con las acciones ejecutadas para el  desarrollo integral del empleado y su familia; 
lo que se refleja en los empleados y familiares que se beneficiaron de la ejecución del plan de 

incentivos, Plan de capacitación y plan de bienestar. 
 
Se  aplican las encuestas de necesidades de capacitación, realizadas a nivel individual y por 

dependencias  como insumo para proyectar el Plan Institucional de Capacitación 2013, aprobado 
por acta N° 1 del Comité de Bienestar laboral, queda pendiente la adopción mediante el acto 

administrativo el cual está en jurídica para su V°B°. 
 
En el mes de enero se hizo  inventario de hojas de vida, para mirar los requisitos de puesto de 

trabajo en cuanto a experiencia, estudio y competencia, igualmente, se inicia el estudio  técnico 
para la reestructuración administrativa, nivel salarial, ajuste del manual especifico de funciones, 

requisitos y competencias laborales y análisis de la planta de empleados temporales. 
 
En lo referente al Estilo de dirección, la ESE ha suscrito (4) cuatro acuerdos de gestión  en el 2013  

y se evidencia  el compromiso de la alta dirección con la aplicación de las herramientas y políticas 
que fortalecen el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad, lo que se refleja en una mayor 

eficiencia administrativa y en un mejor servicio a los usuarios 
 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 
Durante este cuatrimestre se evalúo  la ejecución del Plan de Desarrollo institucional y de los 

planes operativos 2012, el logro de los estándares propuestos en tablero de indicadores de Calidad 
y se presentaron los nuevos planes operativos para el periodo 2013 los cuales se definen 

claramente las metas acciones y responsables : 
 
El % ejecución Plan de Desarrollo Institucional  fue del  91.6%  debido a que de  20 proyectos que 

integran el Plan, se ejecutaron  de una manera optima (16) diez y seis,  (1) un proyecto  presenta 
un comportamiento muy cercano a lo esperado y (3) tres evidencian ejecución parcial de 

actividades. 
 
En el % ejecución Plan Operativo Anual (POA), se logra el 97%, superando el estándar,  en la 

medida en que de 32  metas   proyectadas en el POA, se  logran 29, las tres restantes no se logran 
pero  se observan ejecuciones parciales de las actividades que las integran y comportamientos muy 

cercanos a lo esperado 
 
Se tiene claramente definida una estructura organizacional que facilita la gestión por procesos. 

 
1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO:  

 
Se cuenta con  el  mapa de riesgo, aprobado en el mes de agosto de 2012, como una herramienta 
gerencial, que señala  (6) seis situaciones de índole administrativa que, por sus características, 
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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. 
 

2 Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

Se sigue presentando, que un porcentaje de los empleados manifiestan no conocer  la existencia  
y/o adecuado funcionamiento de  varios aspectos que tienen que ver con la comunicación 

organizacional, informativa, pública y los medios de comunicación  establecidos en la ESE HOMO.  
 

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 la encuesta de Auto evaluación del Control, señala 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. 
 

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  grupos de expertos de algunos procesos están en la labor de 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. 

 
Las Políticas de Operación  que hacen parte del Código de Ética y del Buen Gobierno, están en 
permanente  expuestas en la  red interna y en la página Web  de la institución  

 
Se hizo seguimiento al tablero de los indicadores del Sistema Gestión Calidad  mediante la 
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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 cumplido con el reporte de los indicadores establecidos ante las Entidades de control 
externas y la Oficina de Calidad y la Oficina de Control Interno, ha contribuido al diseño de 

formatos y demás herramientas necesarias, para el manejo de la información  interna ó externa. 
Se envió el Manual de Operaciones al área de sistemas para que sea incluido al intranet  con el 
propósito de fortalecer su divulgación y utilización como fuente de consulta. 

 

2.2    El Componente de Información: 
 

la  Oficina Asesora de Control Interno hizo un seguimiento de la gestión realizada en el 

procedimiento de información y atención al usuario, verificando el cumplimiento de las normas 
legales vigentes y la obligatoriedad de establecer un control y seguimiento de quejas y reclamos, 
encontrándose lo siguiente: 

 
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. Este 

procedimiento hace parte del proceso de Sistemas de información,  consolidado en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
 

El Código de Ética y Buen Gobierno, contempla como una de sus políticas, la “Política de 
Responsabilidad Social y Ambiental” que define  las relaciones de la institución con los usuarios y la 

comunidad y  el servicio al usuario,  además de los valores que se vienen trabajando mes a mes 
con todos los funcionarios a través de la estrategia Cultura Homo 
 

Para la gestión de este proceso se tienen dos funcionarias asignadas en la oficina de  orientación al 
usuario, un 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, telefónica, 
encuestas, quejas y reclamos.  

 
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 (de 15 días), se dio respuesta en 9% días, 
cumpliendo con lo establecido.  En el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, con respecto al plazo legal 

establecido entre la recepción de la queja y la respuesta al quejoso (a). 
 
El registro público  con los derechos de petición publicado en página Web de la ESE, esta 

actualizado hasta el mes de febrero. Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 
se recibieron  (23) veintitrés derechos de petición, los cuales fueron respondidos de manera 

oportuna y material dentro de los términos legales. 
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Se procura el cumplimiento y aplicación de los lineamientos de la política de anti trámites y se 
trabaja en la consideración de la información proveniente de la ciudadanía y partes interesadas 
para la visualización de las necesidades y priorización en la prestación del servicio. 

 
 

Durante el cuatrimestre se atendieron y cerraron en términos de ley (2) dos quejas y las encuestas 
de satisfacción del usuario dieron los siguientes resultados:  

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

95% 94.8% 96.3% Sin dato 

 

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. 

 
2.2 Comunicación Pública: 

 
Se cuenta con la caracterización y documentación del procedimiento de comunicación institucional 

con el objetivo de Promover la comunicación entre el cliente interno y externo de la institución, y 
facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales para la prestación de servicios de salud 
mental. 

 
Las políticas de comunicación y información  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. 
 

El informe de resultados de gestión de la entidad se presentó ante la Junta Directiva y se cumple 
con los informes de ley internos y externos. 

 
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 
 

Para el público interno, se cuenta 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.  

3 Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Durante la autoevaluación del control no se hallaron debilidades ni incumplimientos, las respuestas 
de los encuestados coincidían en que los elementos de este componente se cumplían 

aceptablemente, en alto grado y plenamente. 
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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 a cumplido a cabalidad con la presentación de los informes a los Entes 
de control, dando cumplimiento con las normas legales vigentes  
 

Se tabuló y presento el informe de autoevaluación del control periodo 2012, que se hizo a través 
de las encuestas para la autoevaluación del sistema de control interno institucional. Su calificación 

arrojó un promedio general de 4.06  lo  que refleja que se ha ido presentando una evolución  de 
madurez y cumplimiento en cinco componentes, excepto en el componente de la comunicación. 
 

En la Autoevaluación de Gestión: Se lleva control mensual de los resultados arrojados por los 
indicadores con respecto a las metas trazadas en el Plan de desarrollo, los programas, los 

proyectos y procesos. 
 
La  ejecución del Programa anual de Auditoría Interna 2012 es acorde a lo programado y se 

elaboró y aprobó el nuevo programa de auditorías para el período 2013 
 

Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento existentes durante la ejecución de las 
auditorias. 
 

Se presentó el informe de evaluación de gestión por dependencias. 
 

3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 

Se ha realizado en forma periódica la evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento 

internos por procesos. 
  

Se ha realizó el seguimiento, evaluación y reporte a través de la página de Gestión Transparente 
de los avances al Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría Departamental de 
Antioquia, por concepto de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, de la vigencia 2011.  
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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 

 
 Fortalecer  la socialización  de la actualización al Modelo de Administración de Riesgos.  

 
 Retroalimentar aún más las tareas pendientes y las decisiones de los diferentes comités  para 

los niveles intermedios e inferiores con la finalidad de tener una respuesta más oportuna por 
parte de todo el personal. 
 

 Se recomienda, evaluar y corregir continuamente las dificultades encontradas, con el fin de 
realizar los ajustes y los cambios que el MECI exige, para el manteniendo y fortalecimiento de 

los elementos del Sistema. 
 

 Continuar con jornadas de sensibilización  y de fomento de la cultura del auto control, con el fin 
de mantener el compromiso del servidor de la ESE frente al mejoramiento continuo de los 
procesos. 

 
 Se debe seguir trabajando fuertemente en el tema de monitorear los factores críticos (riesgos),  

que puedan producir impacto en los diferentes procesos y socializar  de manera permanente el 
mapa de riesgos actual. 

 

 Actualización permanente de documentos de acuerdo a la norma y a la nueva plataforma 
estratégica. 

 
 
 

 
 

 

 

JENNY PATRICIA CARDONA R. 
Jefe Oficina Asesora Control Interno. 

 

 
                                               


