
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Se resalta el cumplimiento de la Planeación Institucional de la Entidad que para el para el cuatrienio 2012-2015, 

reportó avance del 92% en el Plan de Desarrollo. Esta situación refleja la orientación de la Alta Dirección hacia el 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias a través de un seguimiento sistemático de la gestión. 

- La estructuración e implementación del cuadro de mando de indicadores de gestión, herramienta de gestión 

que facilitará el análisis de información y  la toma de decisiones estratégicas. 

- El Ente de Certificación Icontec mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la ESE Hospital 

Mental de Antioquia, bajo la norma técnica de calidad NTCGP1000:2009, en la visita realizada en el mes de 

Noviembre de 2015, demostrando continuidad en el cumplimiento de los requisitos. 

- La integración de los  Sistemas de Gestión basados en los modelos NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008, MECI:2014 

y el Sistema Único de Acreditación en Salud - Resolución 123 de 2012, en un único Sistema de Gestión Integrado, 

facilitando el manejo de la documentación, la operación, el seguimiento a la gestión,  el análisis y la mejora de los 

procesos de la entidad. 

- Los  planes de Capacitación y de Bienestar laboral, estímulos e incentivos, que reportaron cumplimiento por 

encima del 90% durante la vigencias 2015, elaborados posterior a diagnóstico de necesidades y evaluación de 

insumos; con evidencia de seguimiento trimestral en el Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos. 

- La actualización del manual de administración de riesgo y de los mapas de riesgos de procesos de acuerdo a los 
lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo cual se constituye como un avance 
significativo en esta temática que en los últimos años registraba un desarrollo incipiente. 
 
 

 
 
- Sobre el control de cambios de los documentos de origen externo. En los normogramas actuales, se requiere 

determinar la última versión de normas, leyes y en general de documentos externos que aplican al quehacer de 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 
 
Jefe de Control 
Interno, o quien haga 
sus veces: 

CARLOS ALBERTO 

BENITEZ 

Período evaluado: NOVIEMBRE 2015– FEBRERO DE 2016 

Fecha de elaboración: MARZO DE 2016 

Avances 

Debilidades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la entidad y de los procesos, aspecto necesario para facilitar que la documentación del Sistema de Calidad (Planes, 

Manuales, guías, procedimientos, instructivos, entre otros) se encuentre actualizada con relación a dichos 

cambios; en este sentido, la actualización de los normogramas debe ser una actividad dinámica y continua con 

responsabilidad de los líderes de proceso de la Entidad. 

- Como elemento de retroalimentación de la estrategia de gobierno en línea y ley antitrámites, es necesario 

analizar la percepción del cliente con respecto a los trámites y procedimientos administrativos prestados por la 

Entidad de cara al ciudadano. 

- Se requiere avanzar en la generación de estrategias orientadas a la consolidación de una cultura organizacional 
basada en valores, que contribuya al mejoramiento del ambiente laboral, la consecución de objetivos y  a la 
reducción del riesgo de fraude. 
 
- Centralizar las PQRD que llegan a través de los diferentes canales a través del sistema de gestión documental 

digital de la Entidad, actividad que se realiza de manera manual, generando gran consumo de papel,  y haciendo 

dispendioso el seguimiento y trazabilidad de cada una de las manifestaciones. Al respecto, la última versión del 

documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Presidencia de 

la República, establece que la entidad debe Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y 

trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. 

- En relación a la gestión de PQRS, se debe permitir al ciudadano, la posibilidad de elegir el medio por el cual desea 

recibir respuesta, independiente del canal de recepción de las mismas, ya sea virtual o presencial. En la actualidad, 

solamente el canal de recepción virtual proporciona esta posibilidad. Adicionalmente, para dicho canal, se 

requiere habilitar enlaces de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de 

cada tipo de solicitud, como también, la habilitación de mensajes de falla en donde se le indique al ciudadano el 

motivo de la misma y con qué otra opción cuenta para interponer la manifestación. 

- La política de calidad debe ser revisada continuamente, por lo menos una vez al año en la respectiva revisión por 

la Dirección, de manera que se pueda concluir acerca de su adecuación y coherencia con los objetivos de calidad. 

- Finalizar con la elaboración, aprobación y publicación del Plan Institucional de Archivos – PINAR y las tablas de 

valoración documental TVR.  

- Validar la capacidad y consistencia de los indicadores de gestión de la organización, a través de una verificación 

periódica de sus fuentes de información. 

- Publicar de manera mensual en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de la 

actividad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Establecer las acciones necesarias para intervenir aquellos aspectos deficientes identificados en la encuesta de 

clima laboral realizada durante la vigencia 2015.  

- Mejorar la robustez de la infraestructura tecnológica para mantener la integridad de la información mediante 
las siguientes estrategias: Segmentación de redes, ampliación de la cobertura de los planes de contingencia toda 
vez que se enfocan únicamente en la historia clínica electrónica, la ampliación de la conectividad inalámbrica y de 
la cantidad de servidores existentes. 
 
- Gestionar una mejor consulta de la información mediante el mejor aprovechamiento de la bases de datos a 

través de generación de reportes.  

- Mejorar la estructura de datos del Sistema de Información de manera que facilite la conciliación de los módulos 

de tesorería, nomina, inventarios, cartera y facturación con el módulo de contabilidad. 

- Incluir en la página web toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, 

incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios 

requeridos en cumplimiento del artículo 11 Ley 1712 de 2014. 

- Estructurar el proceso contable con su respectiva caracterización. Incluir las políticas contables dentro de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente, Identificar y administrar los riesgos del 

proceso contable mediante la construcción de la respectiva matriz de riesgo. 

- De manera general, se requiere gestionar las funciones de cartera, facturación, presupuesto, inventarios, 
contabilidad y gestión de costos que hacen parte del proceso de Gestión Financiera como subprocesos 
diferenciados y caracterizados. En este sentido el MECI puede contribuir de una manera más efectiva a nivel de 
subprocesos, en el establecimiento del control necesario para el cumplimiento de objetivos. 
 

- Estructurar el Plan Único de Mejoramiento Institucional que permita gestionar y realizar seguimiento de manera 

consolidada a las acciones de mejora derivadas del componente de Auditoria Interna y de las observaciones de 

los Entes de Control. 

- Incluir en el manual de gestión del riesgo, los niveles de aceptación de tolerancia al riesgo y la periodicidad del 

seguimiento de acuerdo a los niveles de riesgo residual. 

- Avanzar en el seguimiento de los controles de los riesgos institucionales por parte de la Entidad (Líderes de 
Proceso, Oficina de Calidad); lo anterior para evaluar la capacidad de los controles para mitigar los factores de 
riesgo asociados, teniendo en cuenta criterios de criticidad y tolerancia al riesgo. Para lo cual, deben establecerse 
responsables del seguimiento con su respectiva periodicidad e indicadores de gestión que midan la efectividad de 
los controles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 


