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E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE 2011 – Artículo 9  

Jefe de Control Interno  Margarita María Moncada Zapata  Fecha de Elaboración:  

Noviembre 12 de 2018 

 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, 

“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar 

cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 

pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena 

de incurrir en falta disciplinaria grave”.  

Desde su implementación en el año 2011, el informe pormenorizado sobre el 

estado del sistema de control interno, se ha venido desarrollando, cada cuatro 

meses conforme lo dispone la ley, mediante un seguimiento integral a la gestión 

institucional, con base en la estructura del modelo MECI.  

A partir de la implementación del modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual 

se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante 

para la ejecución y seguimiento integral de la gestión de la entidad; el 

seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se 

enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales 

hace parte el Control Interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las 

cuatro (4) líneas de defensa de que trata este modelo. 
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Séptima dimensión: Control Interno 

 
 
Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018 

 

 
La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, se  encuentra  realizando  actividades  de  
implementación del  modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). En este  

sentido,  se  realizaron autodiagnósticos  en  las políticas  de  gestión  y 
desempeño. 

 
El informe pormenorizado se elabora con la intención principal de aportar a la 

permanente mejora de la entidad en el alcance y cumplimiento de su misión 

“Prestamos servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos 

proyectos e investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un 

talento humano competente, comprometido y humanizado”; se continúa 

presentando bajo la estructura del modelo MECI, enfocado en la dimensión de 

control interno dentro del MIPG, actualizado en un esquema de cinco (5) 

componentes:  

1. Ambiente de Control 
2. Evaluación del Riesgo 
3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 
5. Actividades de Monitoreo 
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LANEACION Y GESTIÓN 

 
 
Durante este período cuatrimestral del presente año, se han presentado 

diferentes actividades enfocadas por el aseguramiento y mantenimiento de la 
calidad, siendo una constante la actualización y mejora continua de los procesos, 

para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.   
 

 
 Mediante la resolución 0484 del 29 de Octubre del 2018,  se adopta el 

código de integridad de la Empresa Social del Estado Hospital Mental 

de Antioquia,  como  un ¡nstrumento  que promueve la cultura de 
autocontrol, autoregulación y autogestión a través de los valores 

institucionales, principios de gestión, prácticas y comportamientos 
íntegros y ejemplares de los servidores públicos de la institución para 
lograr así una gestión eficiente, integra y trasparente en la administración 

pública; así mismo, la oficina de Gestión Humana se reunió en dos 
ocasiones con la oficina de planeación, validando el plan de mejora 

priorizando la política de integridad debido a su mínimo porcentaje de 
cumplimiento en la que se estableció un avance con el plan de mejora, se 
dió la creación del equipo de trabajo de integridad y para el próximo 

cuatrimestre esta programada la realización de actividades para realizar 
la debida socialización y finalmente ser publicado en la página web de la 

institución.   
 

 Desde el área de control interno, se sigue con el rol de acompañar y 

capacitar a todos los empleados del hospital con el fin de dar cumplimiento 
al objetivo institucional, mejorar y lograr una excelente prestación de 

servicios y tener como resultados usuarios y pacientes satisfechos y 
felices con la atención brindada. Se realizó capacitación, sobre 
humanización, derechos de petición y PQRS a los Psiquiatras y Médicos 

generales que laboran en la institución, así mismo se ha realizado un 
acompañamiento permanente a la Representante de los usuarios ante la 

Junta Directiva de y se hizo acompañamiento a las inconformidades 
presentadas por los usuarios.   

 

 La Jefe de Control Interno proporcionó una charla introductoria en MIPG 

y la migración que el Hospital está teniendo hacia éste modelo, a los 
miembros de Junta Directiva durante la última reunión de Junta realizada 

en el cuatrimestre.  

1. Ambiente de Control  
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  Desarrollo Gestión Humana  
 

 De la dimensión de talento humano se han hecho ajustes a base de datos 

de la institución, se revisaron tres (3) procedimientos de talento humano 

incluyendo políticas relacionadas en la autoevaluación, revisión de 

programas y planes, sin embargo de éste no se pudo cuantificar un 

porcentaje de avance exacto para ser relacionado.  

 

 La Entidad cuenta con un plan institucional de capacitación para el 

desarrollo de competencias laborales, a través del cual se establece como 
factor clave de la línea estratégica de Gestión del Talento Humano definida 
en el Plan de Desarrollo de la Institución 2017-2020. 

Esta propuesta refleja una concepción sobre los procesos de capacitación en la 

E.S.E Hospital Mental de Antioquia, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva del personal para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejora de  prestación de servicios, al eficaz desempeño del 

cargo y al desarrollo personal integral.  

El objetivo del Plan Integral de Capacitación (PIC), es contribuir al 
fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias de los 

servidores públicos a través del desarrollo de actividades de capacitación 
internas y/o externas de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de cada 

una de las áreas y con los objetivos estratégicos de la entidad. 

Se presenta el resumen de las actividades realizadas de capacitación al personal 
durante el período de análisis, que fueron evidenciadas por la dependencia de 
gestión del talento humano:  

 

Tema General Nombre Asistentes 
% 

Ejecución 

Gestión del talento 
humano 

Evaluación de 

desempeño de las 
empresas sociales 

del estado 

1 100% 

Relevancia 
internacional 

Encuentro 
investigadores 

ciudad de México 

1 100% 
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Contratación publica 

Seminario taller 

contratación de 
servicios de salud 
Congreso anual de 

contratación en 
servicios de salud 

Secop II 

1 

1 

 

7 

100% 

Gestión financiera Gestión financiera 6 100% 

Gestión del riesgo 
Auditoria control 
interno - Auditol 

1 100% 

Gestión 
Administrativa 

Actualización en 
control interno 

 
Sistema General de 

Seguridad social 

 

Derecho 
constitucional 

1 100% 

Gestión de las TIC 
Tendencias Microsoft, 

lenovo. 
1 100% 

Gestión Documental 
Gestion documental y 

archivo de IPS 
40 100% 

Innovación 
Gestión del cambio 
para potenciar la 

atención 
8 100% 

Cultura 
Organizacional 

Recorridos por 
servicios 

150 100% 

Derechos humanos Atención de victimas 2 100% 

Derecho de acceso a 
la información 

Servicio al ciudadano 

MIPG 

21 

19 - 4 

100% 

Riesgo psicosocial 
Resultados riesgo 

psicosocial 
15 100% 

Sistema de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Manual sistema SST 
Responsabilidades 

DEL SSST 
Indicadores del SST 

4 100% 

Residuos 

hospitalarios 

Residuos 
hospitalarios 
segregación 

190 100% 

Brigada de 
emergencias 

Brigadista 
Socialización plan 
de emergencias 

27 

30 

100% 

Riesgo mecánico Manejo de cargas 25 / 5 100% 

Riesgo biológico 
Prevención de 

riesgo biológico 
56 / 8 100% 

Salud mental 
(Atención y 

tratamiento) 

Congreso 
internacional de 

medicina y salud 
mental de la mujer 

5 / 3 100% 
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Farmacodependencia 

y toxicología 

Operador y 

formador 
terapéutico en 

discapacidad mental 
psicosocial y 

farmacodependencia 

20 / 3 100% 

Soporte vital básico Soporte Vital Básico 31 100% 

Soporte vital 
avanzado 

Soporte vital 
avanzado 

2 100% 

Toma de muestras 
Toma de muestras de 

laboratorio 
4 100% 

Primeros auxilios Primeros auxilios 1 100% 

Humanización 

Cuidarse y cuidar la 
mejor forma de 

amar 
Humanización en los 

servicios de salud 

Humanización de los 
servicios 

24 – 18 / 22 -
15 

10 

 

100% 

 

Se presenta el resumen de las actividades realizadas de bienestar laboral 
durante el periodo de análisis:  

Proyecto Actividades Beneficiarios % Ejecución 

Clima Organizacional 

 Convivencia laboral 
por área de 

trabajo. (en temas 

priorizados de 
acuerdo a los 

resultados de la 

evaluación de 
clima) 

 Actividad de 
Preparación 

emocional y técnica 
por Desvinculación. 

3 encuentros, con 6 
áreas de trabajo (53 

personas) 

23% 

Cultura 
Organizacional 

 Ejecutar el Plan de 
Cultura 

Organizacional 
 83.3% 

Incentivos 

 Reconocimientos 
personales y 
profesionales. 

 Reconocimiento y 
exaltación por 

servidor público. 

Celebración día del 
contador (3), de la 

mujer (50), del 
hombre (30),  de la 
secretaria (7), del 
abogado (7), del 

enfermero (150), del 

bacteriólogo (2). 
Abogado (2).  
Conductor (1) 

Comunicador (2).  

87.5% 
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Cumpleaños (160). 

Amor y amistad 
 

Promoción y 
Prevención en Salud 

 Manejo del estrés. 
 Salud Visual 

 
22 empleados 

37.5% 

Artísticos 

 Actividad Cultural. 
(cine) 

 Curso manualidades 
(Culinaria) 

200 empleados 

23 empleados 
100% 

Recreación 

 Actividades 
Deportivas 

(caminata y grupo 
de baile, futbol, 

gimnasio). 
 Actividades 

Recreativas 

(vacaciones 
recreativas). 

 

72 empleados 
28 niños 

75% 

Educación Formal 

 Apoyo educativo a 
hijos de empleados 

menores de 18 
años. 

 Apoyo educación 
formal a empleados 

2 personas 
 

2 empleados 

75% 

 

La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, ejecuta las actividades de acuerdo a lo 
programado en el plan de capacitación y en el plan de bienestar laboral e 
incentivos, las actividades se han cumplido de manera satisfactoria con 

actividades orientadas a la capacitación del personal, bienestar laboral de los 
funcionarios y sus familias.  

Con las Auditorias, informes y seguimientos a las Auditorias realizadas a 12 

procesos desde Calidad y que se han realizado desde la Oficina de Control 
Interno se puede identificar que falta ampliar el PIC de la entidad y tener en 

cuenta al personal y Jefes para su programación.  

 

 

La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, tiene establecido el Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad (SIGC), como instrumento para el control, seguimiento a 

la gestión administrativa, donde cada proceso cuenta con su respectivo objetivo  

 

 

2. Evaluación del Riesgo:   
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para el cumplimiento de la misión y visión. 

Con el fin de identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos tanto internos 

como externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, la entidad tiene implementados los mapas de riesgos por proceso 

y mapa de riesgos de corrupción.  

Desde la dependencia de Calidad se actualizó el mapa de riesgos 
institucional y en la actualidad se estan actualizando los mapas de riesgos 
de los procesos de la Entidad. De 14 procesos sabemos a voces de la 

actualización de 3 procesos, ya que no logramos tener evidencias desde 
la Dependencia responsable Dirección de Planeación al no entregar la 

información solicitada por la Oficina de Control Interno. 
 

 La política y la estrategia de la alta dirección están claramente definidas 
dentro del plan de desarrollo 2017-2020, y a su vez, está definido por 
componentes en el POA anual, haciéndose monitoreo e informes 

trimestrales, donde están enmarcados la responsabilidad de la alta 
dirección en el plan de desarrollo.  

 
 En la actualidad se están realizando los mapas de riesgos del proceso 

Sistemas de Información y el procedimiento de Contabilidad. 

 
 La dependencia de calidad,  continúa con la implementación de la nueva 

metodología de administración del riesgo en la institución, acompañando 
a los procesos de gestión estratégica, ambiente físico y tecnología, 
información y atención al usuario, gestión farmacéutica, evaluación y 

manejo ambulatorio de pacientes consulta externa, evaluación y manejo 
de pacientes urgencias y a los subprocesos de gestión de proyectos y 

comité de etica en investigación. 
 

Los procesos con la nueva metodología son: 

 Gestión estratégica 
 Subproceso gestión de proyectos 

 Comité de ética en investigación 
 Gestión de calidad 
 Evaluación y manejo ambulatorio de pacientes urgencias 

 Evaluación y manejo ambulatorio de pacientes consulta externa 
 Ambiente físico y tecnología 

 Información y atención al usuario 
 Gestión documental 
 Evaluación y control 
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 La oficina de Calidad realizo las auditorías pertinentes al año en curso a 
los siguientes procesos: 

 
• Sistema de seguridad y salud en el trabajo  
• Ambiente físico y tecnología  

• Evaluación y control  
• Evaluación y manejo ambulatorio  

• Gestión de Calidad 
• Gestión estratégica 
• Gestión farmacéutica 

• Gestión Humana  
• Hospitalización y egreso 

• Información y atención al usuario  
• Sistemas de información  
• Toma de muestras  

 
Presentando un avance el plan de mejoramiento con corte a Septiembre así: 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN PARA EL 

PERIODO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
GLOBAL 

13/07/2018 
Plan de Mejoramiento 

Gestión de Calidad 
Auditoría Interna 2018 

100% 100% 

13/07/2018 

Plan de mejoramiento 

Evaluación y Control 
auditoría interna 2018 

100% 62.50% 

25/07/2018 
Auditoria interna 2018 

Proceso Toma de muestras 

Primer seguimiento 

programado para primera 
semana de octubre 

P 

26/07/2018 
Gestión Humana Auditoria 

Interna (2018) 
100% 25% 

30/08/2018 

Auditoria Interna 

Evaluación y Manejo 
Ambulatorio (2018) 

Primer seguimiento 

programado para primera 
semana de octubre 

P 

02/08/2018 
Información y Atención al 
usuario auditoría interna 

2018 

Tiene una actividad pendiente 
que no es objeto de 

evaluación para el período 
P 

13/08/2018 

Ambiente físico y 

tecnología auditoria interna 
(2018). 

Seguimiento programado para 
primera semana de octubre 

12.50% 

16/08/2018 
Plan de mejoramiento 
Gestión Estratégica 

auditoría interna 2018 

Seguimiento programado para 
primera semana de octubre 

75% 
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28/08/2018 

Auditoria interna proceso 

de Gestión Farmacéutica 
2018 

75% 50% 

28/08/2018 
Auditoria interna Proceso 
Hospitalización año 2018 

Seguimiento programado para 
primera semana de octubre 

9.90% 

21/09/2018 Centro de investigaciones 100% 33.30% 

    

El proceso Sistemas de información y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
fecha están pendientes de la formulación de los planes de mejoramiento respectivamente. 

 
Queda pendiente la revisión acorde a los planes de mejoramiento en el aplicativo 
SAIA donde debe reposar la información institucional, en este caso deben estar 

montados completamente los planes de mejoramiento correspondientes al año 
2018. 
 

Desde la Oficina de Control Interno pudo identificarse luego de la  Auditoría al 

proceso de Hospitalización y Egreso, que su mapa de riesgos se encuentra 

desactualizado y fue una de las observaciones consignadas en el informe. 

 

El MIPG establece que las Entidades deben contar con políticas de operación 

definidas e implementadas que contengan los riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos, si bien el Hospital Mental de Antioquia cuenta con un 

mapa de riesgos de la Entidad y unos procesos con mapas de riesgos 
establecidos, se observa que hay desactualización en estos y desconocimiento 
por falta de socialización con el personal y lideres de los procesos.  

El direccionamiento estratégico se constituye en el insumo fundamental,  para  

orientar  el  crecimiento y desarrollo de una entidad,  por lo cual se hace 
necesario estructurar una metodología clara, alcanzable, medible y  

participativa,  con  seguimientos  periódicos  que permitan la realización de 
ajustes en el tiempo para el alcance de  los  objetivos trazados.  

Se  tienen  establecidos  los  procedimientos  con  los  lineamientos  para  la  

gestión al interior de los procesos. Los procedimientos tienen puntos de control 
y se monitorea su cumplimiento. 

 

 

3. Actividades de Control:   
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 Control Interno desde el comité de Gerencia realizó recomendación para 

la agilidad en la creación del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño; así mismo  con la Oficina de Gestión Humana se realizó 

seguimiento al comité de ética para su paso al Comite de Integridad, 

tambien se le solicitó a la dependencia de Calidad y Planeación 

cumplimiento con la responsabilidad de la integración que  se debe 

realizar de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por 

parte de las entidades del estado de que habla el decreto 612 de 2018 y 

ser publicado antes del 31 de Julio del año en curso. (No se evidencia 

publicación de éste, y por no haber sido entregada información de parte 

de la Dirección de Planeación a la Oficina de Control Interno no se puede 

evidenciar si ha existido algún avance al respecto, lo cual denota el no 

cumplimiento por parte de la oficina de Planeación). 

 

 Se realizó rendición de cuentas y reunión de personal en el mes de 

Octubre con una participación de los funcionarios y usuarios de la E.S.E 

Hospital Mental de Antioquia, el Gerente presentó el avance 

correspondiente a la Gestión con corte a 30 de Septiembre del presente 

año. Se dió la oportunidad a que los usuarios participaran con sus 

inquietudes así no estuviesen inscritos, y realizaran las sugerencias para 

el mejoramiento directamente al Gerente con la presencia de los 

Directivos del Hospital.  

 

 Se adoptó y publicó el Manual de de Autoría de Control Interno, reposando 

en la ruta: \\Servidor1\sigc\11.EVALUACION Y CONTROL/MANUALES/ 04. 

MANUAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO. Así mismo se adopto la 

creación del código de ética de Control Interno reposando en la ruta: 

\\Servidor1\sigc\11.EVALUACION Y CONTROL/MANUALES/01. CODIGO 

DE ETICA CONTROL INTERNO. 

 

 Desde la Oficina de Control Interno se han estado documentando los 

procesos de la Oficina para poder tener una hoja de ruta clara y lograr un 

Plan Estratégico que aporte realmente al mejoramiento de la Entidad. 

 

 Desde la Oficina de Control Interno se realizó en el mes de Octubre 

actividad escrita con las diferentes dependencias que participan en la 

calificación de FURAG, en el tema especifico de Control Interno para 
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realizar autoevaluación y lograr asi la elaboracion de un Plan de 

Mejoramiento en este tema crucial para el cumplimiento de objetivos del 

Hospital.   

 

 

 
 

La E.SE Hospital Mental de Antioquia cuenta en su estructura con un proceso 

para las Comunicaciones internas y externas, de lo cual se evidencio que son 

bien manejadas tanto con el usuario interno como el externo, haciendo 

campañas permanentes con respecto al quehacer institucional, y su página web 

es amigable con el usuario exterior dando información clara sobre los diferentes 

procesos de la Entidad. 

La Entidad cuenta con redes sociales en las que permanentemente se publica 

información de interés para usuarios internos y externos. 

 
 Los  canales  de  comunicación  interna  y  externa  se  fortalecen  y  

mejoran continuamente con el fin de prestar un buen servicio e 

incrementar la satisfacción ciudadana. 
Se continúa aprovechando las redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter), así como también la página Web; se dió a conocer al público en 

general, información relevante y de interés, relacionada con temas 
propios de la actividad y funciones de la institución.  

 
Desde el área de comunicaciones y mercadeo se realizaron diferentes 
actividades con el apoyo de las diferentes dependencias, relacionadas a 

continuación:  
 

 Se realizó Carrera de observación con la participación de 60 personas, con 
el fin de promover valores institucionales, reconocimiento de los servicios 
ofrecidos en las diversas áreas del hospital y mejora de relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo. 
 

 

4. Información y Comunicación:    
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 Desde el área de comunicaciones se realizó acompañamiento, ejecución y 

construcción a diferentes actividades desarrolladas durante el 
cuatrimestre con el fin de dar cumplimiento a lo programado por las 
diferentes dependencias de la institución:  

 
 Feria de servicios 

 Construcción del módulo de citas web. 
 Construcción encuesta Código de Integridad. 

 Se realizó construcción de la encuesta de caracterización del usuario. 
 Implementación de recárgate y tómate un café: Tertulias mensuales 

realizadas en el auditorio de la institución  sobre temas como: relaciones 

interpersonales, sentido de pertenencia, trabajo en equipo. 
 Visitas institucionales de diversas universidades. 

 Festival de la familia HOMO: Espacio donde los colaboradores comparten 
con sus compañeros y familia. 

 Simposio salud mental: Los jóvenes y los nuevos retos en un mundo 

cambiante, con la participación de 280 asistentes. 
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 Semana RICO: Reciclo, Identifico, Clasifico y Organizo- se enseñó a los 

funcionarios de una manera divertida y creativa como contribuir con el 
cuidado del medio ambiente; desde elementos como la adecuada 
recolección de residuos, ahorro de energía y agua para aportar y contar 

con un hospital limpio y seguro. Se pudo observar como muchas de las 
personas capacitadas no tenían claros los conceptos de reciclaje. 
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El modelo MIPG sugiere autoevaluaciones o evaluaciones contínuas e 
independientes  para la verificación de los Componentes del Sistema de 

Control Interno y su operación, la efectividad del Control Interno en la Entidad, 
y el nivel de ejecucion de planes y metas . 

Las actividades de evaluación tienen mérito en la medida que sus 

recomendaciones sean atendidas y tomadas como base para mejoramiento. 

La ESE Hospital Mental de Antioquia tiene un Comité de Gerencia que se reune 
con programacion dada por la Gerencia , donde cada dependencia da sus 

informes de avances en la Gestión y se dan indicaciones de parte del Gerente 
de mejoramientos a implementar; a éstas reuniones asiste La Jefe de Control 
Interno como invitada permanente, lo que permite hacer un control directo a 

los procesos.  

 

5. Actividades de Monitoreo:    
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 El plan operativo anual presenta una medición de metas, las cuales 

son promediadas trimestralmente arrojando un porcentaje de avance para 

cada una de las áreas con un cumplimiento estimado del 45% para el 

semestre, el porcentaje de avance esperado al finalizar la vigencia es del 

90%. 

 

El desarrollo de las acciones institucionales POA contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos institucionales desde el enfoque operativo, a continuación, se 

muestra el avance porcentual de las acciones por cada uno de los objetivos 

estratégicos. 

 Participación de las acciones del POA de acuerdo a los Objetivos 

estratégicos 

# Objetivo Estratégico 

Avance Global de 

acuerdo a los 

Objetivos 

Estratégicos 

1 Prestar servicios integrales de salud mental trascendiendo el enfoque 

tradicional de la empresa, mediante el desarrollo de acciones de 

educación, prevención, atención y rehabilitación. 

94% 

2 Contar con la infraestructura, equipamiento y sistemas de información 

adecuados para la prestación de servicios de salud con altos 

estándares de calidad. 

82% 

3 Alcanzar estándares superiores de calidad en los procesos 

organizacionales a través del desarrollo de un sistema de gestión 

integral 

84% 

4 Contar con un talento humano competente, comprometido y 

humanizado, y satisfecho con la labor que desempeñan 

82% 

5 Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, la sostenibilidad 

financiera  de la organización 

68% 

6 Generar conocimiento a partir del proceso de investigación clínica y 

las alianzas docencia servicio 

92% 

 % Ejecución POA a Septiembre 30 de 2018 84% 

Fuente: Plan Operativo Anual 2018 

 

 

Porcentaje de avance con corte a 30 de septiembre de 2018 

El Plan Operativo Anual - POA de la Entidad tuvo un porcentaje de ejecución 

para el período del 96%, distribuido en las dependencias de acuerdo a la 

estructura institucional de la Entidad tal como se evidencia en el cuadro 

informativo: 
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LINEA ESTRATEGICA 

%EJECUCION 

PONDERADO A 

SEPTIEMBRE 

%ACUMULADO 

A  SEPTIEMBRE 

2018  

1. Prestación de servicios 100% 94% 

2. Infraestructura, dotación e información 99% 82% 

3. Sistema integral de gestión 96% 84% 

4. Desarrollo del talento humano 96% 82% 

5. Gestión financiera  83% 68% 

6. Gestión del conocimiento. 100% 92% 

% Ejecución POA a Septiembre 30 de 2018 96% 84% 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en necesario que aquellas dependencias que 

presentan un cumplimiento inferior a la meta programada, efectúen una revisión 

minuciosa a los cronogramas internos de trabajo en lo que resta de la actual 

vigencia y establezcan los correctivos necesarios que permitan dar cumplimiento 

a las metas establecidas en acciones que presentan porcentajes de ejecución 

inferiores al esperado para el tercer trimestre. 

 

 Los líderes de procesos para medir su desempeño y cumplimiento del 

objetivo de su proceso, han avanzado en el monitoreo de los indicadores, 

los que son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con 

el corte establecido para cada indicador. 

 

 En el presente cuatrimestre se realizaron dos reuniones de Comité de 

Gerencia.  

 

 En el presente cuatrimestre se realizo una reunión del Comité Institucional 

de Control Interno donde fueron socializados y aprobados los tres 

elementos de Auditoria que habla el Decreto 648 de 2017 : Código de 

Ética de Auditor Interno , Carta de Representación y Estatuto de Auditoría. 

 

 El Gerente de la Entidad tiene como estrategia hacer ronda todas las 

mañanas por todas las áreas del Hospital, lo que le permite tener 

informacion de primera mano de todo lo concerniente a la Entidad y 

tambien acercarlo a funcionarios y comunidad. 
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 La Jefe de la Oficina de Control Interno participó en la instalación y puesta 

en marcha del Comité Departamental de Auditorias liderado por el 

Gerente de Auditorias de la Gobernación de Antioquia. 

 

 Durante el presente cuatrimestre la Oficina de Control Interno, en 

cumplimiento de sus diferentes roles y competencias, rindió los informes 

correspondientes de ley, así: 

 

-   Informe Pormenorizado de Control Interno  

-   Informe Austeridad en el gasto  

-   Seguimiento y Control al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano  

-   Seguimiento a PQRS 

-   Seguimiento a SIGEP. 

 

Además de estos informes la Oficina de Control Interno ha realizado 

seguimiento a: 

 

 Contrato de fumigación dando indicaciones al supervisor de mejoramiento 

en cumplimiento en control de vectores en habitaciones , lo que se pudo 

constatar superado. 

  

 Plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de 

Antioquia, dando indicaciones al área Jurídica de su revisión y 

complemento de información faltante para que desaparezcan los items 

marcados en rojo. Para este aspecto la Jefe de la Oficina Jurídica dió 

indicaciones a cada Abogada responsable de los procesos de realizar el 

mejoramiento y superar los faltantes de informacion obligatoria. 

 

 Seguimiento a las conciliaciones de la entidad dando como resultado la 

observación de desactualizacion del Comité y la reorganización de éste 

bajo resolución de la Entidad según indicaciones de ley, así como se 

evidenció la necesidad de capacitación para sus integrantes , 

programando para el mes de Noviembre la aceptación de la invitación 

realizada por la Procuraduria en Funciones de los Comités de 

conciliaciones del Departamento, para el cual se inscribieron 

debidamenete la Jefa Juridica de Entidad y la Jefe de Control Interno . 
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 Seguimiento a la Defensa Jurídica del hospital, evidenciando que la ley 

obliga a las Entidades de la Nación y no a las territoriales a seguir el 

EKOGUI, por lo cual no hay administrador delegado para el manejo de la 

informacion de los procesos activos judiciales y conciliaciones en esta 

plataforma recallendo la responsabilidad en la Jefa Juridica de la Entidad, 

pero que aún así  la Oficina Juridica del Hospital Mental de Antioquia 

siendo Entidad Territorial, cumple con los preceptos de defender la 

Entidad, observandose que la informacion litigiosa esta actualizada, y 

producto del seguimiento se  logró la organización de carpetas ya que 

aunque la información de los procesos se encontraba, no estaba 

debidamente organizada. También se evidenció la necesidad de 

Capacitación para los abogados.  

 

 

 Seguimiento y estudio a la costrucción y aprobación del Manual Sarlaft, 

que  fue aprobado en la última Junta directiva habiendo sido solicitado de 

parte de integrantes de la Junta del estudio, concepto y visto bueno de la 

Oficina  de Control Interno.  

 

La importancia de los seguimientos por parte de la Oficina de Control 

Interno radica en las observaciones, sugerencias, recomendaciones que 

se presentan en los diferentes procesos, esperando sean tenidos en 

cuenta por los diferentes lideres para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

 Con el fin de dar cumplimiento al Plan  Anual de Auditorías , la Oficina de 
Control Interno realizó la Auditoría del servicio de Hospitalización (Hombre 
y Pensión), se reunió con la Subgerencia de Prestación de servicios en el 

mes de Agosto y tuvo una duración de 29 días calendario, tiempo que 
transcurrío la auditoría,  dando por terminada con una reunión de cierre 

en el mes de Septiembre. 
Resaltando como observaciones generales: 

 
Fortalezas:  

• Se resalta la buena disposición, colaboración del equipo de salud del 

servicio de hospitalización para recibir la auditoria y aportar las evidencias 
requeridas. 

• Se  observa  comunicación  asertiva  entre  algunos  de  los  auxiliares  
del  área  de  la  salud  y  los especialistas del servicio.  
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• La  unidosis  que  se  entrega  al  servicio  de  hospitalización  

permite  evidenciar  que  cada medicamento conserva: nombre, lote, 
registro INVIMA y fechas de expedición y vencimiento. 

• Se cuenta con proceso escrito que estandariza los conceptos para la 
atención en el servicio de hospitalización.  

• Se observa buen manejo en el aseo, orden y tendidos de camas en el 

servicio de hospitalización. 
 

Debilidades:  
 

• Se  observa  que  no  todos  los  funcionarios  de  las  diferentes  disciplinas  

tengan  sentido  de pertenencia y realicen un buen trabajo en equipo. 
• Se evidenció como punto debil el ingreso y cambio constante de personal 

sin entrenamiento o inducción clara sobre el manejo adecuado del servicio 
de hospitalización. 

• Se evidenció necesidad de Capacitación de parte del personal. 

• Se evidenció la necesidad de trabajar mas en la humanización de la 
atención al paciente para los funcionarios del servicio. 

• Se evidenció la desactualizacion del mapa de riesgos del proceso. 
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 Según información entregada por la Oficina de Comunicaciones, se 

efectuó seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con 
corte a 30 de septiembre de 2018. Igualmente, se presentó informe de 
seguimiento a los riesgos de los procesos con nivel de severidad medio, 

el cual plantea algunas recomendaciones como oportunidades de mejora 
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 
 De igual modo se hizo la publicación con corte 31 de agosto de 2018, al 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe que puede ser 

consultado en la siguiente dirección:  
http://www.homo.gov.co/adjuntos/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-

atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018  

 
 

 
Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno  
 

 Se resalta el trabajo juicioso que se realizó en el autodiagnóstico de MIPG 
de la entidad. 

 
 Se debe fortalecer la adecuada administración de los riesgos, actualizando 

el cien por ciento de los mapas de riesgos de la Entidad. 

 
 Se resalta  el avance de la transición del Código de Ética al Código de 

Integridad en la Entidad. 
 

http://www.homo.gov.co/adjuntos/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018
http://www.homo.gov.co/adjuntos/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018
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 Se insiste en la importancia de la conformación del Comité Institucional 
de Gestion y Desempeño de la Entidad. 

 
 Es importante cumplir con el Decreto 612 de 2018 Artículo 2. Transición. 

Las entidades del estado de manera progresiva deberan  integrar los 

planes institucionales y estratégicos al plan de acción y ser publicado 
antes del 31 de Julio del año en curso. 

 
 Es importante que los Directivos y líderes de los procesos de la Entidad 

estudien de manera juiciosa los informes presentados por la Oficina de 

Control Interno para que puedan mirar la pertinencia de las 
recomendaciones allí cosignadas. 

 

 Se resalta para la elaboración de éste y otros informes de Ley que deben 

ser presentados por la Oficina de Control Interno,la poca colaboración de 

parte de la Oficina Dirección de Planeación para tener información 

suficiente y real para la consolidación del informe, asi como se resalta el 

apoyo y excelente disposición en suministrar información y permitir la 

evaluación y seguimiento del resto de equipo directivo y líderes de los 

procesos. Es de aclarar que los insumos para los informes que Control 

Interno elabora y presenta , conforme lo dispone la normatividad vigente, 

provienen de la gestión que áreas y procesos desarrollan en cumplimiento 

de sus metas, proyectos  y compromisos 

 
 

 
 

                                   

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Asesora de Control Interno   

 

 
Proyectado por:  
Estefania Mosquera Montoya – Oficina de Control Interno  
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