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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:   :    julio - octubre 2013 

Fecha de elaboración: 06/11/2013 

 

1. Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Se tiene documentado el plan de inducción específica y de entrenamiento para 

empleados nuevos, pero no se hace. En la práctica solo se cumple con la inducción 
general. 

 El Plan Institucional de capacitación de la ESE HOMO no fue elaborado siguiendo las 

directrices contempladas en la herramienta propuesta por la Presidencia de la 
República, en coordinación con la Dirección del Departamento Administrativo de la 

Función Pública No sigue las orientaciones del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación adoptado mediante el Decreto 4665/07 
 

Avances 

1.1 AMBIENTE DE CONTROL:  

 

Acuerdos, compromisos y acuerdos éticos: Se continúa la labor de actualización del 
código de ética y buen gobierno y las diferentes políticas institucionales  están siendo 

objeto de revisión por los líderes de las diferentes áreas. 
 

Con respecto al Desarrollo del Talento Humano: Continuando el proceso de 

modernización institucional, y en  cumplimiento al  plan de mejoramiento de rediseño de 
Gestión Humana, la propuesta de ajuste a la planta de la cargos fue aprobada. El  8 de 

agosto de 2013, la Junta directiva aprueba y autoriza al gerente la incorporación al 
personal de la modernización administrativa, adoptada por la Asamblea  Departamental 

mediante las Ordenanzas 28 y 29 del 6 de agosto de 2013. El plan de mejoramiento de 
rediseño de Gestión Humana se ejecuta en un 100%. 
 

Se hizo la revisión de procedimientos de gestión humana y del reglamento de bienestar 
con el propósito de mantener y mejorar la cultura organizacional; y se  observa avance del 

78% en la ejecución de los planes de incentivos, capacitación, bienestar y salud 

ocupacional.  
 

En el mes de septiembre se realizó el proceso de  re inducción con un cubrimiento del 

94% de los empleados de la institución. 
 

En octubre se eligieron los representantes para los siguientes  comités institucionales; 

comisión de personal, bienestar laboral y paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
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En lo referente al Estilo de dirección, el gerente guía y orienta las acciones de la ESE 
al cumplimiento de los objetivos institucionales, facilita la participación de los servidores  

públicos en los diferentes procesos de la entidad, hace la rendición de cuentas,  facilita la 
participación de las personas interesadas y la ciudadanía para ejercer el control, delega 

responsabilidades y trata de manera respetuosa a los servidores públicos de la entidad. 
Se da continuidad a la tarea de consolidación del sistema de gestión institucional, el cual 

pretende integrar los diferentes modelos de gestión (Normas Técnicas de Gestión de 
Calidad ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno y 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. que se fundamenta 
en cuatro proyectos con una inversión presupuestada de $129.500.000.   
  
En el seguimiento que se hizo  en el mes de septiembre, para el informe de gestión del 
3er trimestre del año, se observa que esta línea de gestión cumple con las expectativas de 

lo planeado, con un % de ejecución del  76%, lo que se fundamenta en acciones tales 

como: 

 Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría de cumplimiento de 

requisitos de habilitación realizada en el 2012, con una intervención del 100% de los 
hallazgos mediante acciones de mejoramiento. 

 Elaboración plan de mejoramiento a la autoevaluación de requisitos de acreditación.  

 Ejecución del plan de acción PAMEC 2013 en un 75 %. 

 Revisión y actualización mapa de procesos e indicadores de calidad 

 Realización de las auditorías de calidad. 

 Ejecución del plan de control interno. 

 Plan de difusión, socialización y seguimiento de derechos y deberes de los usuarios.. 

  Avances en la revisión del programa a partir de la integración de la gestión del 

riesgo a la seguridad el paciente.  

 Gestión constante del riesgo con enfoque de seguridad del paciente.  

 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Con la nueva planta de cargos, se 
suscribieron en el cuatrimestre (3) tres  acuerdos de gestión, y se evidencia los 

seguimientos trimestrales del acuerdo de gestión del Subgerente de Prestación de 
servicios que  aparece suscrito desde el mes de enero de 2013. 
 

Se evalúo  el avance en la ejecución de los planes operativos 2013, para el 3° 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.  
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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.  
 

Al consolidar el resultado del cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas 

contenidas en Plan Operativo Anual (POA) 2013,  en el 3° trimestre se logra un 
cumplimiento del 83 %, superior a la cifra que se tenía proyectado para el periodo del 
67.5%.    
 

Lo anterior, fundamentado en que de (32) treinta y dos  metas proyectadas en el POA, se  
logran (24) veinticuatro, con una ejecución óptima y/o muy por encima de lo esperado, 

(3) tres no presentan avances y las (5) cinco 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 60%, es decir, una erogación por $4.334.711.342. 

 
Bajo la estructura del nuevo mapa de procesos, se inicia la labor de la actualización de la 

caracterización de los mismos, La sensibilización y socialización de todos estos cambios se  
hizo a través del comité de calidad,  de manera personalizada con los líderes de cada 

proceso, de los correos internos, de la re inducción, en la red interna y está publicado en 
la página web. 

 

La estructura organizacional de la empresa también presentó cambios a la luz del proyecto 
de modernización institucional, los cuales fueron debidamente socializados en las 

reuniones de personal. 
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1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO:  
 

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. 
 

Los empleados reconocen y tiene presente los riesgos estratégicos y  misionales de la  

ESE, y son consientes de la importancia del reporte. 
 

En el  mes de agosto se publicó en página web la evaluación del Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano, el cual incluye el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos  
anticorrupción  que se trazaron para evitar, prevenir y compartir el riesgo y proteger la 
entidad. 

 

2 Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

El momento de transición por la actualización del contenido de los procesos de la red 

antigua, frente al nuevo mapa de procesos, donde se  crearon nuevos procesos y se  
fusionaron  otros. 

Avances 

2.1 Actividades de Control: 

 
Con respecto a las políticas de operación, la ESE dispone de los lineamientos necesarios 

para que la adquisición y  utilización de los recursos requeridos para su gestión, se realice 
de acuerdo con las políticas de austeridad en el gasto público, de manera eficiente 

mediante un uso racional de los recursos. 
 

Los  procesos, procedimientos, instructivos e instrumentos que componen el Modelo de 
Operación por procesos se continúa fortaleciendo en múltiples formas, se va ajustando a 

las nuevas normas y están siendo revisados por los líderes bajo el acompañamiento de la 
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.  
 

Frente a las actividades de control, se evidencia la revisión por la dirección de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de las auditorías de calidad, la rendición de cuentas 



5 
 

trimestralmente, donde se evalúa  en qué medida se están alcanzando los objetivos, se 
analiza y se hace seguimiento a la  gestión financiera, a la contratación, a la ejecución del 

presupuesto y a todas las líneas de acción que integran el plan operativo. 

Las actividades de control se realizan en todos los niveles de la ESE y en cada una de los 
procedimientos, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos donde se tienen claros 

los controles para evitarlos o minimizarlos 
 

Se hace seguimiento al tablero de los indicadores del Sistema Gestión Calidad desde el 

comité de calidad y su publicación en  la página web es  semestral. 
 

2.2    El Componente de Información: 
 
Se fortalecieron los mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas y reclamos por parte de los usuarios de la Entidad.  
Lo anterior, incluyendo en SAIA una plantilla para captar las manifestaciones externas, lo que permite 
ampliar los puntos de recepción, facilita el reporte y el  seguimiento del mismo y permite que las 
manifestaciones que llegan por página web ingresen directamente al Sistema de Administración 
Integral de Documentos y Procesos 
 

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 julio, agosto, septiembre  y octubre se recibieron (124) 
ciento veinticuatro derechos de petición, los cuales fueron respondidos de manera oportuna y material 
dentro de los términos legales. Durante el cuatrimestre se atendieron (25)  veinte cinco quejas, de  las 
cuales (4) cuatro no se cerraron en términos de ley.  
 

Se avanza en la parametrización e Implementación software Historia clínica digital, como una base de 

datos configurada en el sistema XENCO ADVANCED, para que sea accesible a 75 usuarios desde 

cualquier equipo  que tenga instalado  el sistema XENCO. Se hizo la puesta en marcha en 
consulta externa, pruebas en urgencias y algunos servicios de hospitalización  
 

La ejecución del  Plan Estratégico de Sistemas de Información  al mes de septiembre es del 82.5% , 
soportado en la adquisición de equipos de cómputo e impresoras, licencias, cámaras de seguridad.  
 

Comunicación Pública: 

La Entidad cuenta con canales de información virtual como la página web, lo que  permite la interacción 
con los usuarios para la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas, en ella se encuentra 
información sobre  derechos y deberes de  usuario, y permite al usuario contactarnos y agilizar sus 
trámites y servicios.  El usuario puede inscribirse para solicitar copia de historia clínica, certificados de 
atención y realizar quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones y/ o denunciar hechos de corrupción. 
Igualmente, se publica información referente a las actividades que adelanta la Entidad en materia de 
eventos, trámites, servicios, contratación y noticias, entre otros. 
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Otros mecanismos de escucha que se tiene son los siguientes:   Carteleras informativas, Buzones de 
sugerencias, encuestas de satisfacción, boletín del usuario, www.homo.gov.co, línea informativa 
018000 417 474. 
 

Durante este cuatrimestre  se distribuyó información por los canales de comunicación internos y 
externos disponibles, según instructivo, entre ellos boletines, carteleras, correo electrónico, borgchat,  
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, 

fomento de la cultura de autocontrol y estrategias anticorrupción. 
 

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. 
 

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 octubre y se cumplió con los informes de 
ley internos y externos. 
 

3 Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Fortalecer el ejercicio de los planes  de mejoramientos individuales y planes de 
mejoramiento producto del proceso de contratación. 

Avances 

 

Se ejecutaron las  Auditorías Internas de Calidad con el fin de identificar el grado de 
conocimiento y conformidad de los requisitos, de los servidores públicos frente al SIGC.  
 

En el mes de octubre se distribuyó a 30 empleados el formato de encuesta del la 

autoevaluación del control 2013, con el objetivo de evaluar la efectividad y la madurez del 
Sistema de Control Interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos 

previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la entidad y 
que se apliquen a los mecanismos de participación ciudadana.   
 

La oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes 
a los Entes de control,  y hace seguimiento al cumplimiento del formato de control de 

rendición de cuentas e informes recogiendo las evidencias del envío oportuno y 

presentación de los mismos, en este contexto se  calculan aproximadamente 48 informes 

http://www.homo.gov.co/
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rendidos durante los tres primeros trimestres del año 
 

El Plan anual de auditorías lleva una ejecución del 92.86%  
 

El seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y 
requerimientos internos y externos hechos por entes de control se hace durante las 

auditorias, verificando el cumplimiento de las acciones de mejora, de las acciones 
correctivas o preventivas producto de auditorías anteriores. Hasta el mes de septiembre  

se presentaron los siguientes informes  
 

 Apoyo Logístico. 

 Compras y contratación. 
 Sistemas. 

 Plan de Mejoramiento de Contraloría  

 Gestión Calidad. 
 Almacén. 

 Tesorería. 
 Gestión Humana. 

 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 Contabilidad y presupuesto. 

 

En la Autoevaluación de Gestión, todas las aéreas, realizan seguimiento trimestral al 
cumplimiento de las acciones registradas en los POA, 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. 
 

En la tabla consolidada de avance en el cumplimiento de las actividades de la 
programación operativa anual,  se puede apreciar el porcentaje de avance de los 

proyectos de cada una de las áreas con corte al 30 de septiembre de 2013. 
 

LINEA ESTRATEGICA  PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

TRIMESTRE 1 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

TRIMESTRE 2 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

TRIMESTRE 3 

Gestión integral de calidad 27,6 47,7 76,0 

Gestión del talento 
humano 

42,6 69,8 91,6 

Gestión financiera 27,8 39,2 64,1 

Gestión de la prestación de 
servicios de salud 

66,2 92,5 100,0 

Gestión del ambiente físico 
y tecnológico 

30,9 41,8 84,5 

TOTAL 39,02 58,2 83.2 
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El avance de la mayoría de las líneas estratégicas presentó un comportamiento acorde a lo 
esperado, logrando un porcentaje de cumplimiento superior al que se tiene como meta 

para el tercer trimestre (67.5%).  
En contraste  con la línea estratégica de gestión financiera,  en la cual se observa una 

ejecución por debajo de lo esperado, lo que se debe a que en el proyecto de saneamiento 
del pasivo pensional, el avance no solo depende de la gestión que realice la ESE sino 

también de la influencia de actores externos. 
 

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 armonización MECI - CALIDAD a través del 
tiempo para garantizar el sostenimiento del SIGC en el nivel alcanzado. 

 

Recomendaciones 

 
El sistema de Control Interno debe avanzar vigencia tras vigencia, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el DAFP como máximo encargado por la Presidencia de la 
República de asesorar y vigilar el cumplimiento del  MECI en las entidades del estado. 

 
Fortalecer y socializar en la comunidad hospitalaria la implementación de los mecanismos 

de participación ciudadana a través de la página web institucional, siendo dinámica y en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
 

 

 
 

Aquí  somos Todos Cultura Homo” 

                                              


