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1. Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Código de Ética y de Buen Gobierno recientemente reconstruido,  queda desactualizado por la 
nueva Plataforma Estratégica. 
 

 Con respecto a las dificultades manifiestas en el informe anterior sobre los temas de la 
estructura organizacional de la ESE, que fusiona Gestión Humana con la Oficina de jurídica y  el 

tema del Manual Especifico de Funciones y de Competencias laborales desactualizado, se tiene 

planeado contratar un estudio de cargas laborales, que justifique las reformas y actualizaciones.  

Avances 

1.1 AMBIENTE DE CONTROL: los nuevos principios y valores de la entidad fueron 

construidos participativamente  y a los tres valores que ya existían: Respeto, 

Compromiso y Responsabilidad, se le agregaron otros dos: Honestidad y Liderazgo   
con el propósito de  ajustar el conjunto de creencias y normas que regulan y aconductan a 

los funcionarios en la ESE HOMO 

 
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 cuatrimestre se 

trabajó cada mes un valor distinto: en  julio excelencia, agosto ética, septiembre  
amabilidad y octubre atención humanizada.  Se ofrecieron (8) ocho capacitaciones 

sobre atención al usuario y (3) tres capacitaciones de atención humanizada para fortalecer 

y mejorar la calidad de la prestación del servicio a los clientes internos y externos.  En 

total se capacitaron (264) doscientos sesenta y cuatro empleados de planta y 
tercerizados. 

 

Con respecto al Desarrollo del Talento Humano: Mediante el programa de bienestar los 

empleados se han beneficiado de un días de sol durante el cuatrimestre, (54) cincuenta  y 

cuatro personas  participan del programa de liga de natación  Y (66)  sesenta y seis 

personas  de acondicionamiento físico y se entregaron pases dobles para cine al total de 
empleados de planta.  

 

Se gestionaron becas  con COMFENALCO para pagar estudios  de hijos de empleados  que 
no ganaran más de cuatro salarios mínimos y se gestionó curso de manualidades 

 

Con el Plan Institucional de Capacitación, se  ha ejecutado el 88% de lo planeado, lo que 
se refleja en las capacitaciones en puestos de trabajo para mejorar procedimientos, 

capacitación a personal en conocimientos específicos (especialistas), seminarios y 

congresos y (2) dos empleados se benefician con el pago de sus especializaciones  hasta 



cuatro s.m.l.m.v. 
 

Plan de incentivos,  se  hizo la elección del mejor empleado de carrera administrativa  y 

de libre nombramiento y remoción,  al igual que al mejor equipo de trabajo la premiación 

se llevará a cabo en la asamblea del mes de diciembre. 

 
En lo referente al Estilo de dirección, la ESE ha suscrito (6) seis acuerdos de gestión  en 

el 2012 y estos presentan evaluaciones trimestrales. 
 

Mediante la Resolución 306 de 2012 se modifican las Resoluciones 081 de 2007 y 103 de  

2005, de constitución del Comité de Coordinación de Control Interno  y  por la Resolución 

No.305 de  2012,  se designa el representante de la alta dirección para el modelo estándar 
de Control Interno.  Lo anterior, como evidencia que soporta  el compromiso de la alta 

dirección con la aplicación de las herramientas y políticas que fortalezcan el MECI y el 

Sistema de Gestión de Calidad. 
 

1.2     DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Durante este periodo se está en la etapa de 

socialización de la misión, visión y objetivos institucionales, así como El Plan de Desarrollo 

2012 -2015, Plan Operativo Anual 2012, de indicadores y del  manual de administración 
de riesgos de acuerdo a metodología que propone el DAFP. Todo orientado al nuevo 

periodo administración y al nuevo Plan de Gestión. 

  
Los procesos y procedimientos están siendo objeto de una revisión por parte del grupo de 

expertos y del profesional de calidad. Se proyectan cambios en el mapa de procesos de la 

institución. 
 

Con respecto a la gestión del riesgo, Dentro de la metodología utilizada para el 

planteamiento del nuevo Plan de Desarrollo Institución 2012-2015, el equipo 

interdisciplinario realizó un análisis técnico detallado del entorno institucional y de los 
resultados obtenidos por la organización, constituyendo una herramienta no sólo para 

establecer las estrategias y los objetivos corporativos, sino para avanzar en el modelo de 

administración del riesgo aquí planteado. 
 

1.3    ADMINISTRACION DEL RIESGO: Utilizando la matriz de trabajo “Análisis Factores 

Internos y Externos”, se realizó una lectura homogénea de las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades que podían afectar los factores críticos de éxito 

organizacionales, de tipo político, legal, económico, social, ambiental, humano, 

tecnológico, financiero, entre otros.  

 
A partir del análisis interno y externo mencionado anteriormente, sumado al análisis de 

los lineamientos y riesgos de la vigencia anterior, se hizo una reflexión y un planteamiento 

de la plataforma filosófica; la misión, la visión, los valores corporativos y los riesgos 
estratégicos, planteados a continuación: Inestabilidad, incumplimiento, desacierto 

corrupción, siniestros y  Fallas de la Tecnología de información y comunicación (TICs). 

Se hizo la valoración de estos riesgos  y se está trabajando en la política de 



administración de los mismos. 
 

2. Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 el nuevo XENCO ADVENCE, presenta dificultades y su proceso de ajuste es lento, lo que trae 
como consecuencia  re procesos  

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 página Web  de la institución  
 

Se hizo control de riesgos   y se detectaron nuevos riesgos para algunos procesos. 
 

Se aprobó por  el Comité Coordinador de Control Interno el nuevo Manual de Operaciones 

y se está  trabajando en su divulgación. 
 

2.2    El Componente de Información: 
 

Comité Anti trámite y  de Gobierno en Línea incentiva citas por internet, se cumple con la 
meta del indicador de satisfacción de usuarios, actualiza página Web y aprueba el nuevo 

Plan estratégico de sistemas de Información  PESI. 
  

El registro público  con los derechos de petición publicado en página Web de la ESE, esta 

actualizado hasta el mes de octubre. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se 

recibieron  (12) doce derechos de petición, los cuales fueron respondidos de manera 
oportuna y material dentro de los términos legales. 
 

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. 
 

La oficina de  atención al usuario proporciona la información debidamente actualizada 
mediante atención personalizada,  utilizando las distintas herramientas con que cuenta la 

Entidad para la comunicación hacia todas  las partes interesadas. Durante el cuatrimestre 

se atendieron y cerraron en términos de ley (19) diez y nueve quejas y las encuestas de 

satisfacción del usuario dieron los siguientes resultados:  
 

 



 

JULIO AGOSTO SEPT OCTUB 

97.4 97.6 96.4 
 No 
datos 

 

 

Se evidencia un manejo sistematizado y organizado de la correspondencia. EL 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. 

 

2.3  Comunicación Pública: el plan de comunicaciones aprobado por Comité de Gerencia, 
Plan de Mercadeo  pendiente por aprobar  por ajustes y correcciones y  Plan de  Gobierno 

en Línea  aprobado por Comité Anti tramite. 

 
El informe de resultados de gestión de la entidad se presentó ante la Junta Directiva y se 

cumple con los informes de ley. 

l  

Pagina Web,  actualizada y dinámica que permite interacción con los usuarios. 

3. Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

No se detectan dificultades 

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 distribuyeron  las encuestas  del auto evaluación del control  por el sistema SAIA a 30 

empleados. 
 

 

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  es acorde a lo programado 

 

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

 

Se aprobó un nuevo formato de plan de mejoramiento individual. 
 

 



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 

 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. 

 

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

estratégica. 
 

 
 
 

 

 

JENNY PATRICIA CARDONA R. 
Jefe Oficina Asesora Control Interno. 

 

 
                                               


