
 INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE 

    CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009 
 

  

 1. Subsistema de Control Estratégico 

 
Avances 

 
Ambiente de control: 

 

 Código de Ética y Buen Gobierno, adoptado mediante Resolución 00252 de   octubre de 

2007. 

 

 Decálogo de compromiso, firmado por cada uno de los servidores públicos de la E.S.E. 

HOMO, logrando con ello el ejercicio del autocontrol, autorregulación y autogestión en 

el cumplimiento de sus funciones. 

 

 Resolución 0252 de octubre 9 de 2007, mediante el cual se adoptan los principios y 

valores de la institución y el Manual de Imagen corporativa, mediante el cual se dejan 

consignados una serie de aspectos puntuales que rigen el comportamiento de los 

empleados dentro de la empresa. 

 

 Para el  desarrollo del talento humano, se cuenta  con el Manual especifico de 

Funciones y Competencias Laborales, Plan de Salud Ocupacional, Plan de Formación y 

Capacitación y Plan de Incentivos, aprobados mediante acta N°3  del Comité de 

Capacitación, Bienestar e Incentivos. 

 

 En el Estilo de Dirección, se evidencia el compromiso de la alta dirección con la 

aplicación de herramientas y políticas que facilitan la implementación del MECI. 

Acuerdos de Gestión suscritos para la vigencia 2009, seguimiento permanente por parte 

de la alta dirección al proceso de implementación y mantenimiento de los sistemas de 

Control Interno y sistema de Gestión de la Calidad.  Como evidencia se aporta las Actas 

de Comité Coordinador Control Interno, Comité  de Calidad, Informe de revisión por la 

Dirección y Lista de verificación para evaluar  la implementación del MECI e 

Implementación del modelo de operación por procesos, donde se incluyen los 11 

procesos caracterizados con la correspondiente identificación de interrelaciones, 

proveedores, insumos, actividades, clientes, productos, indicadores, normas y puntos de 

control, entre otros. 

 



 
 

Direccionamiento Estratégico 

 

 La ESE Hospital Mental de Antioquia tiene definida su plataforma estratégica: Visión, 

Misión, Objetivos institucionales y valores 

 

 Planes y programas definidos y estructurados 

 

 Se evidencia la aplicación de mecanismos de medición y seguimiento utilizando como 

herramienta, la matriz de Indicadores de gestión, encuestas de satisfacción del cliente 

interno y externo con los respectivos informes de resultados. 

 

 Existen informes de seguimiento y control a las acciones preventivas, correctivas y de 

mejoramiento continuo. 

 

 Tiene  definida una estructura funcional orientada a la gestión por procesos. Cada 

proceso, tiene conformado un equipo de expertos y un líder que se reúne 

periódicamente para analizar y gestionar acciones correctivas y preventivas de 

mejoramiento continuo 

 

 Hace su proceso de selección y vinculación  soportado en el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales, el cual se aprobó y adoptó mediante la Resolución 0222  de 

septiembre 3 de 2007 

 

 Se evidencia la existencia de los planes de capacitación,  de inducción, reinducción  y  

el de estímulos e incentivos, sustentados en el reglamento de Bienestar laboral y 

aprobados por el Comité de Bienestar laboral el 16 de enero de 2009 

 

 La evaluación del desempeño, se cumple bajo los parámetros de la normatividad que 

rige esta actividad.  La institución maneja un instrumento, que se diligencia como 

“Sistema tipo  para la evaluación del desempeño laboral STDL1000-2007; según la 

resolución N° 061 del 20 de febrero de 2009 se delegó la evaluación de desempeño de 

los empleados de carrera administrativa en el jefe inmediato, siempre y cuando sea de 

Libre Nombramiento y Remoción o de Carrera Administrativa. 

 

 Se hace seguimiento periódico al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

Institucional y al de los Indicadores del Sistema Gestión de la Calidad con el fin de 

cumplir los objetivos Institucionales. 

 

Administración de Riesgos 
 

 Se documentó el procedimiento de administración del riesgo como una herramienta que 

permita la identificación permanente de los posibles riesgos a nivel operativo, su 

análisis, valoración y control. Se tienen identificados los riesgos en cada una de las 



caracterizaciones de los procesos, Existe Matriz Riesgo del proceso y de los 

procedimientos y se cuenta con un mapa de riesgos por procesos.  

 

 Para le vigencia 2009, La entidad revisó el documento  soporte de contexto estratégico 

para determinar nuevos factores de riesgos para el periodo 2009,  durante el comité de 

Calidad  realizado el 21 de octubre de 2009. ( Acta N° 6) y por decisión de comité no se 

presentaron cambios, ni nuevos controles, ni reclasificación de riesgos, es decir, se  

continua con el mapa de riesgos actual 

 
 

Dificultades 
 

 

 Para el año 2009 el  número de investigaciones disciplinarias aumentó a 32 procesos, 

todos instaurados por incumplimiento de deberes y desacato al artículo 34 de la ley 734 

de 2002. 

  

 Entendimiento, introyección y aplicación del Código de Ética y del Buen Gobierno, por 

parte de los empleados del Hospital. 

 
 

2. Subsistema de Control de Gestión 
 

Avances 
 

Actividades de Control 
 

  El Modelo de Operación por procesos se viene fortaleciendo en múltiples formas, El 

Icontec concedió a la ESE HOMO la certificación ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2004 

para el año 2009 

 

 Se evidencia la definición de políticas de operación y consolidación de un sistema de 

indicadores propios, definidos por procesos para medir la Eficacia, eficiencia y 

efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas. 

 

 Los empleados de la ESE ejecutan en las diversas áreas, procedimientos definidos, 

controlados y medibles en sus resultados.   

  

 Sensibilización y divulgación de procesos y procedimientos permanente. 

 

 Los 11 procesos estandarizados, contienen procedimientos, registros y formatos de  

acuerdo a su función en el Sistema Integrado de Gestión.   Mediante las Auditorías  

internas se ha podido verificar que los procedimientos se desarrollan de acuerdo a su 

documentación y  el grupo de expertos de cada proceso, se reúne periódicamente para 

hacer revisiones, ajustes, mejoras, cambios y actualizaciones  que luego se informan  al 

comité de calidad. 



 El comité de calidad se revisa la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión 

de los procesos, cada año, actividad que genera cambios en el tablero de indicadores.  

Se observa un seguimiento juicioso  de estos indicadores, lo que permite generar 

acciones preventivas y correctivas, en la medida en que cuando un indicador no cumple 

la meta se genera una no conformidad 

 

Información Primaria 
 

 Se tienen establecidos espacios de participación con la comunidad, permitiendo una 

veeduría y control social permanente a través de la Liga de Usuarios y representación en 

la Junta Directiva. 

  

 Se revisó y revaluó el Sistema de Información de Atención al Usuario, se hizo ajustes 

pertinentes y se estandarizó el procedimiento bajo los parámetros de calidad. 

Consolidando así un mecanismo establecido para la administración de la información 

recibida a través de las peticiones, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía. 

 

Información Secundaria: 
 

 Con respecto a la información  secundaria, se cumplen los parámetros y requerimientos 

de información al gobierno nacional, territorial y órganos de control, caracterización de 

procesos, Ley antitrámites, tabla de retención documental, manual de operaciones y 

manual de calidad.  

 

 La ESE cuenta con encuestas  para medir el grado de satisfacción del cliente interno, 

buzón de sugerencias,  página WEB, boletín en familia de publicación mensual, correos 

electrónicos, intranet y periódicamente se convoca a todo el personal del Hospital con el 

fin de informar sobre los avances, logros de la institución y determinaciones tomadas 

por parte del Comité Directivo y Comité Coordinador de Control Interno. 

 

 

Comunicación pública 
 

 Se evidencia que en cuanto a la comunicación organizacional, informativa y medios de 

comunicación, la ESE HOMO posee tecnologías y diversos medios de comunicación y 

de publicación, que facilitan el intercambio entre la dirección y los servidores de la 

entidad y entre la institución y los ciudadanos, los diferentes grupos de interés y los 

entes de control externos. 

 

 Plan de Comunicaciones, aprobado  mediante acta  N° 01 de enero 13 de 2009. El cual 

incluye el diagnóstico de comunicación organizacional y señala los responsables,  

lineamientos  y políticas de comunicación e información, el público objetivo, las formas 

de comunicación, los programas específicos y la imagen institucional; así como el 

análisis de los diferentes canales de comunicación que le permite establecer el Plan de 

comunicaciones. 

 



  la ESE dispone de canales de comunicación, (Boletín institucional, carteleras, página 

Web, Sistema informativo de atención al usuario, Intranet,) plenamente identificados, 

definidos, con  pertinencia de acuerdo a las necesidades de la institución,  que aplica 

mecanismos de controles y directrices  para garantizar la efectiva y correcta 

comunicación organizacional e informativa, permitiendo a los usuarios y partes 

interesadas fácil acceso a los servicios ofrecidos por la entidad. 

 

 

Dificultades 
 

 Continua pendiente el logro de la implementación de la Historia Clínica automatizada, 

por motivos financieros 

 

 Revaluar el Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI) 2009 -2012, el cual 

estableció los siguientes proyectos: PROYECTO NUEVO CABLEADO 

ESTRUCTURADO- PROYECTO CONEXIÓN SEDES- PROYECTO SEGURIDAD 

INFORMATICA - PROYECTO SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS POR 

AREAS - PROYECTO SISTEMATIZACION HISTORIA CLINICA . Todos 

pendientes de ejecución por causa de  no disponibilidad de recursos  financieros, 

excepto el  PROYECTO SEGURIDAD INFORMATICA  que se cumplió con la 

implementación de un Firewall (Muro de Protección)  logrando reducir los riesgos de 

infección por virus informáticos y controlar o restringir el acceso de páginas web no 

deseadas (sitios de pornografía, redes sociales, etc) 

 

 
 

 

3. Subsistema de Control de Evaluación 
 

Avances 
 

Auto evaluación 

-  

 Auto evaluación del control: La implementación del MECI ha contribuido al 

mejoramiento de la gestión institucional con relación a la vigencia anterior, Se 

evidencia que el  Sistema adquiere madurez, al contar con herramientas de gestión, 

control, calidad y desarrollo, que integran la gestión pública, para alcanzar la excelencia 

en el servicio. 

 

 Par medir el cumplimiento y alcance el Sistema de Control Interno en la ESE HOMO,  

adoptó como herramienta un formato que contiene la lista de verificación para medir 

cumplimiento de los productos del MECI, referenciando las evidencias, las fuentes de 

verificación y los responsables. 

 

 Auto evaluación de Gestión: se establece por medio de los indicadores, informes de 

gestión, listas de verificación, informes de seguimiento a planes de mejoramiento;  



aplicados a los once procesos identificados en la ESE; evaluando el grado de 

cumplimiento o desviación de estos, con el fin de que se tomen las acciones de 

mejoramiento pertinentes en cada uno de ellos.  Igualmente se realizaron actividades de 

sensibilización a los funcionarios sobre la cultura de auto evaluación de control y 

gestión. 

 

Evaluación Independiente 
 

 La ESE cuenta con un plan de auditorias anual aprobado por el comité de calidad y  

Comité de Control Interno sobre el cual se da cumplimiento. 
 

 La Institución acata las recomendaciones que se hace  desde  la oficina de 
control interno  como producto  de las auditorias  independientes, elabora 
planes de mejoramiento, señalando responsables y tiempos de ejecución,   

 

 Se observa al verificar la implementación del MECI,  que los servidores  entienden y 

aplican su filosofía, además del mejoramiento de los procesos auditados como 

resultado de la ejecución de los planes de mejoramiento 

 

 La ESE cuenta con un plan de mejoramiento definido por áreas, con el fin de atender 

los requerimientos de la Contraloría General de Antioquia; el cual es permanentemente 

monitoreado por la Oficina de Control Interno, y se observa a través del seguimiento, un 

cumplimiento adecuado de los compromisos adquiridos. 

 

 Se efectúa seguimiento a los Planes de Mejoramiento tanto internos como externos con 

respecto a las acciones correctivas para subsanar las Observaciones y No 

Conformidades encontradas. 

 

 Se encuentra consolidado el Proceso de Gestión de Calidad, lo que se evidencia en  la 

Certificación del Sistema Control de Calidad y se fundamenta en la formación de 

auditores de las diferentes disciplinas, los cuales realizan auditorias internas, en las que 

se detectan No Conformidades y Oportunidades de Mejora; y en la confirmación de 

grupos de expertos, cuya función principal es analizar y respaldar la mejora de los 

procesos. lo que conllevan a que la entidad esté en un proceso dinámico de 

mejoramiento continuo, con el compromiso de los Servidores públicos. 

 

 Se han desarrollado actividades de sensibilización y de fomento sobre la cultura del 

autocontrol, generando conciencia sobre la importancia de formular acciones proactivas 

que ayuden a prevenir errores y la acción oportuna para corregir no solamente las 

debilidades encontradas, si no la causa que les dio origen. 

 

 El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, presenta un desarrollo 

sostenido por la continuidad de las reuniones realizadas, durante el año 2009,donde se 

realizaron diez reuniones, durante las cuales se hizo seguimiento estricto al desarrollo 

de los planes institucionales y a las problemáticas presentadas, proponiendo de una 

manera oportuna las acciones de fortalecimiento y sus responsables 



 

Dificultades 
 

 Falta de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la auto evaluación 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EVIDENCIADAS EN LA ENTIDAD CON LA 

EJECUCIÓN DEL MECI. 

 

 

 Se ha actualizado y modificado el tablero de Indicadores de Gestión, producto de la 

revisión por la Dirección y del Comité de Calidad. 

 

 Se ha actualizado el manual de procesos y Procedimientos, producto del  autocontrol y 

la revisión, por parte de los grupos de expertos y de la Revisión por la Dirección. 

 

 Se ha evaluado el Sistema de Gestión de Calidad por medio de las Auditorias Internas. 

 

 Se analizó el proceso de Compras y Contratación entre el grupo de expertos y el 

Ingeniero de Calidad, en esta labor,  se establecieron los criterios para la selección y 

evaluación de los proveedores y se corrigió la estandarización del proceso. 

 

 Se creo y estandarizó el procedimiento especifico para almacén y  de activos fijos, 

código CC-PR-04 el cual fue aprobado por Comité de Calidad mediante acta N° 003 

de mayo 27 de 2009. 

 

 Se documentó el procedimiento para el manejo de caja menor y se estandarizó dentro 

del proceso de Gestión Financiera. Además, se estandarizaron todos los formatos que 

soportan el procedimiento, tales como: recibo  provisional para gastos de caja menor, 

solicitud de gastos de caja menor, recibo de caja menor, legalización de caja menor, 

acta de entrega en caso de ausencia temporal, y acta de cierre de caja menor. 

 

 Como acción de mejora, se creó el Comité Técnico de Glosas mediante la Resolución 

0014 de 2009, el cual se reúne una vez al mes. 

 

 Todas las solicitudes y entrega de insumos y  de material por parte del almacén, son 

sustentadas por un formato de solicitud y un formato de entrega, incluido el cafetín, el 

personal de aseo y Gerencia. 

 

 En cumplimiento de la acción de mejora, XENCO creó el documento DV en el 

módulo de inventarios, el cual permite el reintegro de las devoluciones de insumos. 

 

 Servicio de mantenimiento realizara el resane de paredes y pintura al servicio 

farmacéutico y bodega de la sede Bello. 

 

 Se dotó de estibas al servicio farmacéutico y bodega de la sede Bello. 



 

 se hacen controles aleatorios de inventarios: 

 para el medicamento de control especial se hace diario. 

 Para el medicamento normal y dispositivos médicos, se hace cuando la demanda 

lo permite. 

 Se  fortalecieron los controles, verificando que lo facturado, sea lo entregado  al 

usuario externo.  Toda entrega de medicamentos se factura previamente.  

 

 Para dar cumplimiento a una  acción de mejora, se implementó el intranet, que está en 

periodo de prueba, el borgchat como medio de comunicación rápida y masiva, y el 

Boletín institucional. 

 

 Se evidencia la medición a las respuestas del quejoso en cuanto al tiempo estipulado 

por Ley a través del indicador N° DEQUEJAS RESPONDIDAS EN TERMINOS DE 

LEY” 

 

 Se revisaron las actividades de las quejas conjuntamente con lo médicos especialista, 

con el fin de determinar y corregir las falencias, como evidencia, existe un Acta de 

Acuerdo de Indagación Preliminar Disciplinario N° 0082007 con el Dr. Carlos 

Augusto Carvajal Toloso, Investigado por quejas reiterativas por parte de los usuarios. 

 

 Para generar cultura de reporte de los eventos adversos, para seguimiento a Riesgos, se 

hacen reuniones con los grupos de expertos, de acuerdo a una programación 

establecida y se solicita el informe de no conformidades del día a día en las reuniones. 

 

 Se dio cumplimento a la acción de mejora, colocando una malla en el patio donde los 

pacientes hacen deporte (servicio de adolescentes),  para evitar que los balones salgan 

del patio. 

 

 Se pudo constatar  el avance paulatino de la labor  de resane de paredes y arreglo de 

puertas. (servicio de adolescentes). 

 

 Como cumplimiento de acción de mejora se hizo una dotación completa de  Canecas 

de basura para toda la institución. 

 

 Se  hizo las labores mantenimiento, se realizó poda en zonas verdes y se está dando 

cumplimiento a la programación de fumigación.  En toda la institución. 
 

 Instalación de manera paulatina, en todas las duchas de los diferentes servicios de 

bandas antideslizantes. 
 

 Se Cambió las luminarias de los baños por  ahorradoras de energía, en cumplimiento 

de la Resolución 180606 de 2008 Ministerio de Minas y energía. 

 

 Se Fomentó  y estimuló entre el personal asistencial de los diferentes servicios, el 

reporte de daños a Servicios Generales. 



 

 Capacitación e instrucción al personal encargado de la labor de aseo, sobre el manejo 

de insumos y diluciones que se deben utilizar para la desinfección y aseo en todos los 

servicios hospitalarios, con los siguientes contenidos: 

 

 Riesgos biológico. 

 Dosificación y uso del hipoclorito. 

 Elementos de protección personal. 

 Manejo seguro de sustancias químicas. 

 Herramientas para identificar riesgos de producto. 

 Medios de control en el uso. 

 Dosificaciones y uso de hipoclorito 

 

 Fortalecimiento en interventorías de contratos. 

 

 En cumplimiento de la acción de mejora, el interventor de contrato solicita a  empresa, 

de Sostenimiento  y Aseo, que suministre la cantidad de insumos suficientes para la 

desinfección de las áreas, (oficio  con fecha del 27 de febrero de 2008). 

 

 Como acción de mejoramiento, se convocó a una reunión el día 24 de febrero de 2009 

entre el personal de enfermería, Operario de Servicios Generales, interventor del 

contrato y Gerente; mediante la misma, se concreto funciones y responsabilidad del 

personal asistencial,  de personal de servicios generales y rutas de recorrido para la 

entrega y retiro de la ropa hospitalaria. 

 

 En cumplimiento a la acción de mejora, se implementó en el área de sistemas, 

exactamente en el punto del servidor un termo higrómetro y se llevan registros diarios 

de temperatura y humedad;  se está utilizando de manera provisional el formato de 

control de la farmacia, debido a que  se está haciendo las correcciones pertinentes desde 

calidad, al formato que se aplicará en Sistemas 

 

 Se enviaron dos comunicados internos a los empleados, los cuales contenían unas 

recomendaciones para el fomento de la cultura de preservar  y cuidar los equipos de 

computo. Se ha hecho mantenimiento correctivo y preventivo por medio de la empresa 

CH Tecnología, como evidencia, se tiene el documento “ Inventario General”, donde se 

registra el mantenimiento que reciben los equipos . 

 

 Se diseñó y documentó un plan de contingencia del sistema de información, el cual se 

encuentra publicado en la Intranet. 

 

 Se diseñó y estandarizó el formato  de verificación del software, dentro del sistema de 

calidad, el cual se aplica cada seis meses. 

 

 Se construyó el documento PESI, Plan Estratégico de Sistemas de Información el cual 

fue adoptado mediante la resolución 0225 de agosto 12 de 2009. 

 



 Se   elaboro y socializó  el documento de la Política de los Sistemas de Comunicación, 

Ofimáticas, Internet, intranet, correo electrónico y chat internos. 

 

 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

De acuerdo con lo rangos establecidos por el DAFP, El puntaje consolidado de la ESE 

Hospital Mental de Antioquia es del 100%, calificación que lo ubica en nivel de 

"cumplimiento" en el avance de la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno.  

 

Es decir que la institución presenta todos los productos exigidos por el MECI, esto indica 

que el Modelo ha sido aplicado  totalmente en la Entidad. 

    

Los productos mínimos exigidos por el MECI, fueron consolidados en el documento 

denominado Matriz o Lista de Verificación para la implementación del MECI en diciembre 

de 2009, el cual, el cual se encuentra en el archivo de Gestión de la Oficina Asesora de 

Control Interno 

El estado de avance y desarrollo del Sistema de Control Interno del Hospital Mental de 

Antioquia, cuenta con evidencias documentales, soportes, hechos y logros que pueden ser 

verificados por los usuarios internos y externos de la Entidad 

Finalmente, vale la pena recordar, que el Control Interno no es un producto final, es un 

estado continuo de cambio, de mejoramiento, de ajuste, de revisiones y correcciones. Es 

una dinámica constante que está adoptando la ESE HOMO, con el fin de  convertirla entre 

sus empleados en un habito,  una costumbre, un estilo de vida. 

 

 

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. 

 Definir Políticas de Acción para garantizar la conservación y mantenimiento del 

Modelo Estándar de Control Interno. La Entidad debe seguir trabajando bajo los 

parámetros de las normas ISO 9001:2000 y la NTCGP1000:2004, logrando con ello ser 

más competitivos. 

 el Hospital debe proyectarse hacia el logro de altos estándares de calidad, teniendo en 

cuenta que la entidad está certificada en las normas anteriores, las que le proporcionan 

unas bases estructuradas para proyectar la institución hacia la Acreditación. 

 

 Ajustar los manuales de procedimientos con base en la legislación vigente, en forma 

permanente. 

 



 Se debe seguir trabajando fuertemente en el tema de monitorear los factores críticos 

(riesgos), que puedan producir impacto en los diferentes procesos. 

 

 Fortalecer  algunas herramientas  y estrategias de comunicación, tal como la 
Pagina Web, de tal forma que permita la inclusión de información que por Ley 
debe ser publicada  su actualización permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 JENNY PATRICIA CARDONA R.               V°B° JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ. 
Jefe Oficina Asesora Control Interno.                               Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


