
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ENTORNO DE CONTROL 

AVANCES 

 La entidad estableció para la vigencia 2017 un programa de cultura organizacional con el objetivo de 

establecer las bases conceptuales y metodológicas para transformar las creencias y comportamientos 

actuales de los Servidores de la ESE Hospital Mental de Antioquia en una Cultura Organizacional centrada 

en los valores institucionales donde la dignidad del ser humano es su razón primordial; dentro de este 

marco estableció un plan de acción para la vigencia 2017 que tiene dentro de sus líneas de acción la 

actualización del código de ética y buen gobierno para el segundo semestre de la vigencia. 

 La entidad estableció como estrategia comunicacional la ubicación de carteleras digitales en distintos 

puntos del Hospital como servicios de hospitalización, centro de protección integral para niños, niñas y 

adolescentes (ICBF), urgencias, zonas comunes administrativas, consulta externa y farmacia, con el 

objetivo de fortalecer la comunicación interna mediante de la generación de distintos tipos de contenido 

que contribuyan a dinamizar el flujo de información, entre los cuales se encuentra la socialización del 

desempeño institucional. Su implementación se encuentra prevista para el mes de Agosto de 2017. 

 Se ha incluido dentro del POA 2017 el proyecto relacionado con la actualización de la estructura orgánica 

de la entidad con responsabilidad del área de gestión humana, para lo cual se encuentra adelantando el 

estudio técnico respectivo de acuerdo a la Guía del DAFP. La intención es completar la estructura orgánica 

que se encuentra definida en la actualidad de manera parcial solo hasta el nivel directivo y de staff. Esta 

situación, por otro lado, ha impedido la actualización de las tablas de retención documental. 

 Se ha designado un equipo MECI mediante acto administrativo con sus respectivas funciones, de igual 

manera el representante de la alta dirección ante el MECI. Se resalta además, la contratación de un 

profesional con funciones específicas para el mejoramiento del sistema estándar de control interno MECI 

desde el mes de Febrero de 2017. El mismo, con base en un autodiagnóstico y los resultados de la 

evaluación del MECI – DAFP 2016, estructuró el respectivo plan de acción mediante  el cual se 

establecieron las actividades para gestionar las deficiencias y se asignaron responsables y fechas. 

 El programa de bienestar e incentivos de la vigencia 2017 ha sido proyectado para aprovechar recursos 

interinstitucionales tales como: Capacitadores de la ARL y los fondos de pensiones, utilización de  

auditorios de universidades para eventos del Hospital por convenios docencia servicio, entre otros. 
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MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para el año 2017 se incluyó en el plan de bienestar y como parte del plan de intervención de clima 

organizacional un taller de fortalecimiento de competencias del ser, en los temas de comunicación, 

asertividad, trabajo en equipo y manejo de conflictos, lo cuales se proyectan para ser realizados en el mes 

de Julio de la vigencia. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Se requiere que la entidad avance en el establecimiento de mecanismos formales que permitan identificar 

a los grupos de valor y sus necesidades como fuente de información para alinear los objetivos, metas, y 

los programas y proyectos del Hospital. 

 

 Mejorar la oportunidad en la presentación de los indicadores de gestión según frecuencias establecidas 

en fichas técnicas. De igual manera mejorar el análisis de los indicadores para lo cual es necesario 

proporcionar formación al personal en técnicas de análisis de datos. Los indicadores de gestión se 

constituyen como una herramienta fundamental para la autoevaluación de la gestión institucional en 

función de sus metas y objetivos, por lo que un adecuado análisis proporciona elementos suficientes para 

la toma de decisiones. 

 

 El plan institucional de capacitación debe ser divulgado en su versión inicial y cada que existan 

modificaciones. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

AVANCES 

 El Plan Operativo Anual con corte al mes de Junio de la vigencia 2017, refleja un cumplimiento del 91.3%, 

producto de un seguimiento permanente por parte de los líderes de los procesos de los programas y 

proyectos allí contenidos. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Se recomienda oficializar las políticas contables establecidas dentro del marco de implementación de 

modelo contable bajo NIIF (Normas internacionales de Información financiera) a través del sistema de 

gestión de integral de la calidad.  

 Se requiere documentar la caracterización del proceso contable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se requiere informar de manera oportuna al área contable el estado de litigios y demandas, incluyendo 

sus modificaciones, para efectos de registrar oportunamente las respectivas provisiones. 

 Teniendo en cuenta que la Entidad emite actos administrativos (acuerdos de junta, resoluciones de 

gerencia, circulares, etc.) a través de los cuales oficializa las políticas y directrices en los procesos que 

pueden conllevar cambios en las operaciones, los cuales no se reflejan en la documentación del Sistema 

de Gestión de Calidad, se recomienda coordinar con la la oficina asesora jurídica para que el área de 

calidad reciba copia de los actos administrativos para que esta determine la necesidad de actualizar los 

documentos y gestione el control de cambios correspondiente. De esta manera el Sistema de Gestión de 

Calidad no pierde su integridad. 

 Se recomienda fomentar la utilización de la documentación del SGI (procesos y procedimientos) como 

herramienta de consulta, en los procesos de inducción de nuevos servidores y divulgarlo entre los 

interesados de manera permanente.  

 El seguimiento a los planes, programas y proyectos, debe analizar la coherencia entre el cumplimiento de 

metas y objetivos y el ejercicio financiero. 

 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

AVANCES 

 Ese evidenció la elaboración del Mapa de Riesgos Institucional que incluyo aquello riesgos con criticidad 

alta o extrema. 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Actualizar los riesgos del proceso de Gestión Estratégica, que pudieran afectar el cumplimiento de los 

programas y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2017 y que a la postre 

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

 Establecer en las matrices de riesgos los responsables y periodicidad para la aplicación y seguimiento de 

controles. 

 Realizar el seguimiento periódico por parte de los líderes de proceso a los controles frente a riesgos 

para determinar su efectividad.  

 Se requiere identificar y gestionar los riesgos del proceso contable. 

 
 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No se recolecta información sobre la satisfacción de clientes (EPS a las cuales se les presta servicios de 

salud mental / contratantes de contratos interadministrativos). La medición se enfoca principalmente 

en la satisfacción de usuario. 

 Se requiere avanzar en la consolidación de un plan 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. 

 

 
AVANCES 
 

 La entidad cuenta con el aplicativo SAIA el cual en la actualidad tiene la capacidad para ser el instrumento 
a través del cual se centralicen e integren las diferentes PQRSD que llegan a la entidad a través de canales 
tanto electrónicos como presenciales, permitiendo  determinar el estado del trámite de las 
manifestaciones y tener trazabilidad sobre el flujo de actividades y comunicaciones relacionados con su 
tratamiento, aspectos requeridos por la estrategia de gobierno en línea y la Guía “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano”. 

 Se evidenció el registro de las reclamaciones a través del aplicativo de PQRSD, y aquellas susceptibles de 

respuesta evidencian el respectivo trámite, situación que no se realizaba durante la vigencia 2016,  toda 

vez que la gestión de PQRSD se centraba solo en las manifestación de tipo quejas. 

 Se ha alcanzado una depuración del 98% de las historias clínicas inactivas con tiempos de retención de 20 

años a partir de la última fecha de consulta de acuerdo a las tablas de retención y la resolución 1995 de 

1999.  

 Las historias clínicas a eliminar fueron inventariadas en el Formato Único de Inventario Documental – 

FUID y publicadas en la página web del hospital, redes sociales, comunicados internos y carteleras. 

 
 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Se evidenció la existencia de un Plan de comunicaciones que incluye las estrategias a implementar para 

la vigencia 2017 para fortalecer la comunicación interna y externa, sin embargo aún no se encuentra 

aprobada formalmente por la alta dirección. 

 Se debe elaborar una política, proceso o procedimiento de comunicaciones  que incluya por lo menos los 

siguientes elementos: matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación 

organizacional, proceso de comunicación y convocatoria. 

 
 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El área de comunicaciones presenta avances trimestrales sobre el cumplimiento de actividades 

relacionadas con las estrategias del Plan de Comunicaciones, sin embargo es recomendable medir el 

impacto de dichas estrategias y de los canales de comunicación asociados. 

 Se recomienda fortalecer los mecanismos para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte 

de los servidores públicos. 

 Se debe publicar el balance general y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental 

de manera mensual en un lugar visible y de fácil acceso al público. En la actualidad la entidad publica los 

estados financieros en la página web de manera trimestral. 

 Realizar el levantamiento, diseño y construcción de los ANS para los procesos más críticos, donde se 

pueda medir entre otros, tiempos de respuesta, criticidad del servicio, responsable del proceso, centro 

de servicio y nivel de riesgo corporativo. 

 Se requiere documentar el mecanismo de gestión de riesgos de  pérdida de información en soporte físico. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
____________________________________________________  

Firma 
 
CARLOS ALBERTO BENITEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO 


