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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 La estructura organizacional de la ESE, que fusiona Gestión Humana con la Oficina de jurídica, 
incluyendo las funciones, descripción de puesto de trabajo, actividades, relaciones de autoridad 

y de dependencia, responsabilidades y objetivos, deja vacios y permite debilidades en el 

desarrollo de los procedimientos de Gestión Humana. 
 

 Existe Política de Gestión  del Recurso Humano, sin embargo, en el ítem que trata el tema 

“Sobre la institución  en la gestión del recurso humano” en políticas de vinculación laboral para 
médicos generales y especialista, se debe ajustar a la norma  vigente. 

 

 Actas de posesión de las Hojas de vida cumplen con las exigencias legales y requisitos para  
posesión, sin embargo,  a partir de enero de 2012 los requisitos se deben ajustar  a la Ley 019 

de 2012. (declaraciones juramentadas) 
 

 Manual Especifico de Funciones y de Competencias laborales adoptado mediante Resolución N° 

222 de septiembre de 2007. Publicado  en la página  Web, (ruta: nuestro hospital, normatividad, 

resoluciones y circulares). Desactualizado. 
 

 El profesional  universitario que había sido asignado como representante de la alta dirección 
para liderar el Modelo Estándar de Control Interno Renunció y aún no ha sido asignado un 

representante nuevo. 

Avances 

 En  ambiente de control: Se continua con la tarea de socialización de los principios y valores 
del nuevo Código de Ética y del Buen Gobierno mediante la estrategia de  Cultura HOMO, 

durante el cuatrimestre se trabajó cada mes un valor distinto: en  marzo Honestidad, abril 

liderazgo, mayo trabajo en equipo y junio calidad. Se ofrecieron (4) cuatro capacitaciones para 
fortalecer y mejorar la calidad de la prestación del servicio a los clientes internos y externos  de 

las cuales se beneficiaron (226) doscientos veintiséis empleados   y tercerizados. 
 

 Con respecto al Desarrollo del Talento Humano: el 15 de marzo de 2012 se adoptó mediante 

la Resolución N°119 El Plan Institucional de  Formación y Capacitación para el año 2012, el cual 

se irá ajustando de manera paulatina  a la Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación – PIC. Recomendada por el DAFP y la ESAP. El % de ejecución es del 26% para el 

cuatrimestre  
 

 Mediante el programa de bienestar los empleados se han beneficiado de tres días de sol, a los 

cuales asisten los grupos de los diferentes servicios de manera alterna, (50) cincuenta personas  
participan del programa de acondicionamiento físico y liga de natación y se entregaron pases 



dobles para cine al total de empleados de planta. 

 

 Con base en el resultado de la encuesta para evaluar el clima organizacional  que se  aplicó en el 

segundo semestre del año 2011, se hizo un plan de mejoramiento con (6) seis actividades todas 

orientadas a mejorar el riesgo psicosocial.  
 

 Direccionamiento estratégico: Durante este periodo  la institución está en plena labor de 

Planeación estratégica, A partir del 2 de abril de 2012 se construye de manera participativa con 
un equipo de trabajo que representan todas las disciplinas y áreas del hospital, la misión, visión 

y objetivos institucionales, así como El Plan de Desarrollo 2012 -2015, Plan Operativo Anual 

2012, definición de indicadores y la reconstrucción del  mapa  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. 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 el nuevo XENCO SXADVENCE, presenta dificultades y su proceso de ajuste es lento, lo que trae 

como consecuencia  reprocesos 

Avances 

 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 reconstruyó y actualizó el nuevo Manual de Operaciones, el cual  está pendiente para ser 
aprobado  por  el Comité Coordinador de Control Interno y su posterior divulgación. 

 

El Componente de Información 
 

 Se evidencia compromiso por parte del comité Anti trámite y  de Gobierno en Línea para 
adelantar las tareas pendientes y lograr avanzar en las diferentes fases de la estrategia de 

gobierno en línea.  

 

 Se dispone en la página Web de la ESE de un registro público  y organizado con los derechos de 
petición que fueron formulados mes a mes, el cual contiene  el asunto que origina la petición, 

fecha de recepción y radicación, fecha de respuesta, dependencia responsable, la fecha y 

radicado de respuesta. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se recibieron  (11) once 
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  de atención al usuario proporciona la información debidamente actualizada 
mediante atención personalizada,  utilizando de 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 (28) veintiocho quejas y las encuestas de satisfacción 
del usuario dieron los siguientes resultados:  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

95,3 94,6 92,0   

 
 

 Se evidencia un manejo sistematizado y organizado de la correspondencia.  Se implementó y se 

tiene en prueba piloto el nuevo sistema de  manejo de software de gestión documental SAIA: 
Sistema de Gestión de información, procesos y documentos. 

 

 Comunicación Pública: el plan de comunicaciones, Plan de Mercadeo y Plan de  Gobierno en 
Línea  están en plena construcción,  ya que dependen del Plan de Desarrollo. Mientras tanto se 

trabaja con un Plan provisional que fue aprobado desde finales del periodo pasado. 
 

 En el mes de marzo se rindió cuentas en reunión de familias de pacientes hospitalizados. 
 

 El informe de resultados de gestión de la entidad se presentó ante la Junta Directiva en el mes 

de abril 
 

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

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 No se detectan dificultades 

Avances 

 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 
 

Autoevaluación de Gestión:  

 Se trabajó en la  construcción  de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, diseñados 

para medir el comportamiento del Plan de desarrollo, los programas, los proyectos y los 
procesos para  el periodo que inicia. 

 

 Se evaluó los resultados arrojados por los indicadores con respecto a las metas trazadas en el 

Plan de desarrollo, los programas, los proyectos y procesos que culminaron  con el periodo del 



Gerente en el mes de marzo  del presente año. El 31 de marzo de 2012 se cerró el Plan de 
Desarrollo Institucional del periodo 2008- 2011, con una ejecución del 94,33% y una inversión 

de $4.981.691.331 
 

 En ejecución del Programa anual de Auditoría Interna el cual incluye las auditorias de calidad y 

las asistenciales, de (18) diez y ocho auditorias programadas para el cuatrimestre, se han 

ejecutado (15) quince, es decir 83.3%, debido a que  la auditoria de activos se realizara en la 
primera semana de julio, el PAMEC estaba en plena reconstrucción aprobada en el segundo 

trimestre del año y la auditoria de adherencia a protocolo se reprogramó para el segundo 

semestre del año. 
 

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

auditorias. 
 

 En el mes de junio se hicieron  (2) planes de mejoramiento individual, como producto del 

procedimiento de Quejas y reclamos 

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. 

 

 
 

 
 

 

JENNY PATRICIA CARDONA R. 
Jefe Oficina Asesora Control Interno. 

 

 
                                               


