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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

• Desde el Desarrollo del Talento Humano, se debe proyectar más el acercamiento hacia los empleados, fomentando y 
promoviendo  la participación de los mismos en los programas de bienestar laboral. 

• Es necesario fortalecer la inducción específica. 
• Fortalecer el método de asignación de las  interventorías de los contratos, ya que esto se debe hacer con base en las 

habilidades, destrezas y conocimientos de los de los empleados 
 

Avances 

• En  ambiente de control: Mediante la estrategia "tejiendo las ideas del éxito" se  reconstruyó y actualizó de manera 
participativa el Código de Ética y del Buen Gobierno, adoptado mediante la Resolución N° 0149 del  2 de mayo de 
2011;  la socialización en pleno y la proclama pública se  tiene programado para el  mes de noviembre, durante el 
proceso de "Re inducción".    

• Con respecto al Desarrollo del Talento Humano se tiene caracterizado y plenamente documentado el Proceso de 
Gestión Humana, a través del cual se identifican y se definen las acciones  que se deben desarrollar durante el 
ingreso, permanencia y retiro del empleado, a demás se cuenta con el Plan de Bienestar, Plan de Estímulos e 
Incentivos, Plan de Capacitación y el Manual Específico de  Funciones y Competencias Laborales para los empleos de 
la Planta de Personal , adoptado mediante la Resolución N°  222 del 3 de septiembre  de 2007.   

•  Se han realizado capacitaciones a empleados  de todos los niveles en diferentes temáticas de apoyo; se aplico la 
norma de evaluación por competencias y se integró al sistema de gestión en competencia laboral de atención al 
usuario, capacitando y certificando  a 28 empleados de la ESE.  

• Se fortaleció el área de salud ocupacional, riesgos y emergencias  mediante la ejecución del plan de Salud 
Ocupacional  y la  intervención del clima laboral según resultado de diagnostico.  

• La ESE cuenta con mecanismo interno y con apoyo externo para la selección de servidores de nivel gerencial y se 
evalúa la gestión de los servidores públicos a través de acuerdos de Gestión. 

• El estilo de dirección, está orientado hacia el logro de las metas y del objeto social, lo que se refleja en la definición de 
políticas claras y  el compromiso  manifiesto del gerente con el Sistema de Control Interno y con el de Gestión de la 
Calidad,   promueve y facilita la participación de los empleados en los diferentes procesos de la ESE, sustentado en los 
valores del respeto compromiso y responsabilidad, lo que genera confianza y buen clima laboral. Igualmente 
promueve y facilita la participación de la ciudadanía y el control social.  

• Direccionamiento estratégico:   El Plan de Desarrollo 2008- 2011 contempla (8) ocho programas los cuales son 
evaluados por medio de indicadores (eficacia, eficiencia y efectividad),  Los planes y programas guardan coherencia e 
integración entre ellos y  materializan las estrategias de la organización establecidas para dar cumplimiento a la 
misión, visión y objetivos institucionales.   Nuestro modelo de operación por procesos se sustenta en un  mapa de  12 
procesos con sus respectivas caracterizaciones, donde se identifica el mapa de riesgos y la política de administración 
de los mismos. Estos riesgos vienen siendo actualizados  en cada proceso por su  grupo de expertos.   

• En cuanto a la Estructura Organizacional que facilita la gestión por procesos, se observa que los cargos, las funciones, 
las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en el Hospital están plenamente definidos y documentados. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

• No se presentaron dificultades en el subsistema de Control de Gestión 
Avances 
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• Actividades de Control: La ESE HOMO dispone de 10 políticas institucionales recogidas en el Código de Ética y del 
Buen Gobierno que se convierten en guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución del 
Hospital, se tienen Mapa de procesos caracterización de procesos, procedimientos , guías, protocolos, instructivos y 
manuales por proceso de atención. 

• Se maneja un conjunto de indicadores por proceso, con su respectiva ficha técnica,  y su análisis se hace  en los 
grupos de expertos y en  el comité de seguimiento a riesgos  y comité de calidad. De estos análisis se generaron 
algunos Planes de mejoramiento. 

• Se observa que las actividades de control existen a través de todos los procedimientos y se dan en toda la ESE, y en  
todos los niveles, e incluyen tareas tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de 
la eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

• Información: En cuanto a la información primaria se tienen los mecanismos para la recepción y trámite de los 
derechos de petición, quejas y reclamos, buzón  de sugerencias, encuestas de satisfacción y línea 018000; las tablas 
de retención documental de acuerdo a la ley 594 de 2000, fuentes internas de información (manuales, actas, actos 
administrativos) manejo eficiente de correspondencia, así como los medios tecnológicos pagina WEB, correo 
electrónico para la atención de las peticiones, quejas y reclamos. 

• Para proteger la información secundaria y  los datos que se originan y/o procesan al interior del Hospital, provenientes 
del ejercicio de su función, se tienen políticas de seguridad hacia el interior de navegación y descarga, Backups. 
control de comunicaciones internas y externas recibidas, control de actos administrativos, entrega de comunicaciones 
internas y externas enviadas, tabla de retención documental y formato de inventario único documental. 

• En sistemas de información,  se está trabajando en la  actualización de tablas de retención documental en 
cumplimiento con la ley de archivo.  se hizo el montaje del cableado estructurado, red de datos y energía regulada y 
actualización de software como primera etapa de la implementación de historia clínica digital. 

• se actualizó el Plan Estratégico de Sistemas Información, en acta de Comité de Gobierno en Línea y Anti trámite. 
• Comunicación Pública: Se cuenta con plan de comunicaciones y Plan de Mercadeo que le permite a la entidad 

relacionarse con grupos de interés internos y externos en el cual se determina la comunicación organizacional, 
informativa y los medios de comunicación. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• No se presentaron dificultades en el subsistema de Control de Evaluación  

Avances 

• Autoevaluación:   Con base a en los resultados de la autoevaluación del control que se hizo en el año 2010, el 
análisis  determinó que se debía  tomar  en primer orden, acciones correctivas y/o de mejoramiento con los 
componentes de AMBIENTE DE CONTROL y de INFORMACION. Lo anterior, debido a que su puntaje total fue igual a 
3.11 y  a 3.87  respectivamente.   Y  a pesar de que entran en el rango de  “satisfactorio” su calificación no era la más 
alta.  
En este orden de ideas, se evaluó  la efectividad del diseño y la  operación de los componentes, verificando que los 
Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos,  presentaban más debilidades, sobre todo en lo referente al Código de 
Ética y del Buen gobierno y el proceso de re inducción.   Por todo lo anterior, se trazó un plan de mejoramiento para 
intervenir los dos componentes anteriormente mencionados, del cual las acciones correctivas y de mejora están en su 
etapa final.  
Por este motivo y dando un tiempo de espera para  el cumplimiento total del plan de mejoramiento y a la generación 
de un impacto, se programó la auto evaluación del control del periodo 2011 para  la primera semana de diciembre  del 
presente año. 

• Autoevaluación de Gestión: a la fecha, se llevaron a cabo (3) tres rendiciones de cuentas (indicadores) por parte de 
los procesos; con corte en los meses de marzo, junio y septiembre de 2011, presentando para los tres primeros 
trimestres del año una ejecución del POA del  68.8 % ; y (1) un informe de evaluación a la gestión de los procesos por 
parte de la Oficina de Control Interno   en el mes de   enero del presente año. 

• Evaluación Independiente: Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y se presentó a la alta 
gerencia para su aprobación y radicación ante el DAFP.  

• Se Hizo la auditoría interna de Calidad al 100% de los procesos, con el fin de verificar el cumplimiento del SGC, 
aplicación de los procedimientos en la ejecución de las actividades en cuanto a su planificación y ejecución de 
proyectos, donde se pudo observar que los componentes y elementos están siendo aplicados. 

• Programa anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Calidad y el Comité Coordinador de Control Interno,  
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• Informes de auditorías financieras y administrativas y  auditorías internas asistenciales.  A la fecha, de (53) cincuenta 
y tres auditorias programadas para el año 2011, se han ejecutado 38, es decir 71.7%. 

• Planes de mejoramiento. De la ejecución de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno,  de las 
auditorias de calidad  y de las  rondas de ambiente físico, se realiza el levantamiento de Planes de Mejoramiento por 
procesos de acuerdo a los hallazgos. 

• Igualmente de los ejercicios de autoevaluación de los estándares de acreditación y a las oportunidades de mejora del 
ICONTEC se generaron  Planes de Mejoramiento para los procesos misionales. 

• Así mismo, hace el levantamiento de Plan de Mejoramiento Institucional de las observaciones y hallazgos encontrados 
por el órgano de control fiscal (Contraloría departamental. 

• Planes individuales de mejoramiento generados por la evaluación de desempeño. 
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  en la 
última evaluación presentada en el mes de febrero de 2011  es del  96.07%, 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. Sin embargo, existen algunos productos   para fortalecer y madurar   en la aplicación del MECI 
    
El avance y desarrollo del Sistema de Control Interno del Hospital Mental de Antioquia, se pueden sustentar en la 
aplicación de la encuesta de la autoevaluación del control, en los informes de las auditorias independientes y en los 
documentos, soporte y logros que se evidencian  en los archivos de gestión de la institución. Los logros obtenidos en el 
Hospital Mental con la integración de los Sistemas: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de 
la Calidad (NTCGP1000:2009 – NTCISO 9001:2008) y Modelo Estándar de Control Interno, se reflejan en la satisfacción 
de las expectativas de los usuarios, respecto a la calidad y oportunidad percibida en la prestación de los servicios que 
ofrece la institución.  Y en la  certificación ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 para el año 2010 
 
 

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. 

• Seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno, con la Auditoria de 
calidad, con  el Icontec, con la Contraloría y  la Superintendencia Nacional de Salud,  entre otros. 

• Se debe seguir trabajando fuertemente en el tema de monitorear los factores críticos (riesgos), que puedan producir 
impacto en los diferentes procesos. 

• Fomentar y promover  la participación de los funcionarios en los programas de bienestar laboral. 
• Evaluar criterios para la asignación de las interventorías. 
 
 
 
 
 
 

JENNY PATRICIA CARDONA R. 
Jefe Oficina Asesora Control Interno. 
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