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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Normatividad cambiante y dinámica, lo que no permite mantener un normograma realmente actualizado, 

a pesar de que se ha trabajado su actualización en el año 2011. 
 

 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. 
 

 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 esta desactualizado por causa de 

la nueva legislación. 
 

 A pesar de que ya ha sido revisada, la Guía de administración de riesgos actual de la ESE HOMO es un 

documento susceptible de mejorar y de ajustar de acuerdo a las recomendaciones que hace el DAFP, 

quien presenta una metodología acorde con el accionar de la administración pública. 

Avances 

 En  ambiente de control: Se hace la socialización del nuevo Código de Ética y del Buen Gobierno  en la 

inducción a los empleados nuevos, en la Re inducción de todos los empleados, la cual se llevó a cabo en el 

mes de noviembre de 2011, se envió por correo electrónico, se publicó en el Boletín en familia y se publicó 

en la Pagina Web. La sensibilización de sus principios y valores se está trabajando e mediante el proyecto 

Cultura HOMO. 
 

 Con respecto al Desarrollo del Talento Humano, durante este  periodo se  comienza a desarrollar el plan 

de estímulos e incentivos por puntos, a través del SENA se capacitaron 30 funcionarios en la Norma 

Técnica de Atención y Orientación al Usuario, en el mes de noviembre, certificando a 25 funcionarios en la 

Norma referenciada; Se llevó a cabo la asamblea general de empleados, el encuentro de empleados y su 

familia. Se facilita y estimula la asistencia a encuentros , congresos, asesorías y actualizaciones 
 

 Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre  la ARP aplico por cada puesto de trabajo del personal de planta 
y tercerizado la encuesta para evaluar el clima organizacional y entregó los resultados a finales del mes de diciembre 
para análisis por parte del Comité de Gerencia y COPASO. 
 

 Se evalúo la gestión de los servidores públicos a través de acuerdos de los acuerdo de Gestión y se llevó a cabo la 
evaluación del desempeño a los empleados. 

 

 El estilo de dirección, está orientado hacia el logro de las metas y del objeto social, igualmente promueve y facilita la 
participación de la ciudadanía y el control social  a través de los diferentes mecanismos interactivos de comunicación 
(chats, redes sociales) de nuestra página Web .  

 

 Direccionamiento estratégico: El Plan de Desarrollo 2008 -2011 en sus líneas estratégicas presentan  a  diciembre de 
2011 un índice de ejecución satisfactorio del 90.05%, logrando un alto porcentaje de las metas propuestas con una 



inversión acorde con la capacidad financiera del hospital. 
 

 El Plan Operativo Anual 2011, en términos generales  obtuvo un grado de ejecución por el orden del 86.2%. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que para el año 2011 de 45 actividades planteadas para desarrollar,  (3) tres no se ejecutaron y (4) 
cuatro  actividades se ejecutaron de manera parcial.  En contexto, se reitera que  algunas de las actividades pendientes 
por ejecutar, se deben principalmente  a las limitaciones financieras y a los cambios normativos,  lo que obliga a priorizar  
la ejecución de las actividades de acuerdo a las necesidades más apremiantes para garantizar el adecuado 
funcionamiento del hospital. 

 

 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 

 En el informe de la Autoevaluación del control, el análisis de los resultados determina que se debe tomar 

en primer orden, acciones correctivas y/o de mejoramiento con el componente de COMUNICACIÓN. Lo 

anterior, debido a que su puntaje total fue igual a 3.69, y aunque lo ubica en el criterio de “satisfactorio” 

su calificación no es la más alta. Se observa, que un alto porcentaje de los empleados manifiestan no 

saber y no conocer la existencia y/o adecuado funcionamiento de varios aspectos que tienen que ver con 

la comunicación organizacional, informativa, pública y los medios de comunicación establecidos en la ESE 

HOMO. 

 

Sin embargo, se reitera la existencia de evidencias tales como listas de asistencia a la re inducción, 

contenidos de la Inducción y re inducción y el Compendio Institucional que señalan claramente el 

desarrollo de los temas de comunicación en la ESE Hospital Mental de Antioquia. 

 

A pesar de que la ESE tiene estructurado un Plan de Comunicaciones que pretende la difusión de la 

información que se genera en el Hospital a todos los servidores, la aplicación de esta encuesta de Auto 

evaluación del Control, señala de nuevo que la tarea de difusión no es efectiva y que existe un % de 

empleados que no recuerdan los temas tratados en las reuniones de personal, en las inducciones y re 

inducciones, ni siquiera, el contenido de los boletines institucionales que circulan mensualmente. 
 

 Se recomienda refuerzo en el tema de manejo de estadísticas (recolección de datos, consolidados y 

análisis), contratar una persona que cumpla las competencias y perfiles para tal responsabilidad.  

Avances 

 Actividades de Control: El Modelo de Operación por procesos se viene fortaleciendo en múltiples formas, el 

ICONTEC concedió a la ESE HOMO la re certificación ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 vigente hasta el 

año 2013. 
 

 Se hizo ajuste de los procedimientos, guías y manuales, el manual de procesos y procedimientos es 

sometido a revisión constante y sufre modificaciones de acuerdo a la nueva legislación. 
 

 Se construyó y aprobó el Manual de Control Interno para la ESE Hospital Mental de Antioquia. 
 

 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. 
 

 Mediante las Auditorías internas se ha podido verificar que los procedimientos se desarrollan de acuerdo a 

lo documentado en su caracterización. 
 



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

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

actividad que genera cambios en el tablero de indicadores. 
 

Información:  
 

 verificación permanente, de la  funcionalidad de los distintos canales y 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. 
 

 Durante los meses de enero y febrero 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. 
 

 Se actualizó el sistema XENCO por el nuevo XENCO SXADVENCE  como mecanismo organizado y 

sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información. 
 

 Se actualizó  las tablas de retención documental en cumplimiento con la ley de archivo y se capacitó al 

personal para su manejo. 
 

 Comunicación Pública: Se ejecutó el plan de comunicaciones y Plan de Mercadeo permitiendo 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 

 La ESE tiene instrumentos que permiten aplicación de controles, y mediciones, sobre las cuales se 

ejecutan acciones correctivas y de mejora, sin embargo este aspecto amerita fortalecimiento, 

particularmente en temas como los indicadores. 

Avances 

 Autoevaluación:   Se hizo el ejercicio de la auto evaluación del control y al comparar los resultados de la 

Autoevaluación de del año 2011 con el periodo anterior, se observa que se ha incrementado la calificación 

de los temas intervenidos: ambiente de control y direccionamiento estratégico, excepto el tema de 

comunicación que no muestra una variación  significativa. 
 

Autoevaluación de Gestión:  

 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 ejecutó el Programa anual de Auditoría Interna el cual incluye las auditorias de calidad y las 

asistenciales, de (53) cincuenta y tres auditorias programadas para el año 2011, se han ejecutado (48) 



cuarenta y ocho, es decir 90.6%.  
 

 Planes de mejoramiento. De la ejecución de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno,  

de las auditorias de calidad, de las  rondas de ambiente físico y de los entes de control externos, se  

levantaron de Planes de Mejoramiento por procesos de acuerdo a los hallazgos y se trabaja en su 

seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas y  de mejora propuestas, verificando la efectividad 

de las estrategias planteadas. 
 

 De acuerdo con la información entregada por Gestión humana, no se hicieron planes de mejoramiento 

individual, debido a que las evaluaciones de desempeño fueron buenas y adecuadas. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

De acuerdo con los rangos establecidos por el DAFP, El puntaje consolidado de la ESE Hospital Mental de 

Antioquia en la última evaluación presentada los días 12 y 13 de febrero de 2012 es del 99.48%, 

calificación que lo ubica en nivel de desarrollo optimo 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. 

 

Finalmente, vale la pena reiterar, 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 hábito, 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. 

 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. 

 Elaborara un Plan de mejoramiento sustentado en las dificultades de este informe 

 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. 

 

 
                                               


