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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 

la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de 

Control Interno del Hospital Mental de Antioquia. 

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, continúa realizando actividades de implementación 

del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). 
  

En el periodo evaluado se terminaron de realizar los autodiagnósticos en las políticas de 
gestión y desempeño, y se avanzó en la migración del Código de Ética al Código de 
Integridad de la Entidad, de lo cual han surgido reuniones de planeación institucional, y se 

avanzó en la conformación del Comité de Gestión y desempeño en el cual se ha realizado 
una reunión en el cuatrimestre. 

 
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 

http://www.homo.gov.co/
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con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, 

comprometido y humanizado” 

El informe Pormenorizado de Control Interno 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 
 

 
 Avance 2018 MIPG 

 
En cuanto al avance sobe la implementación y ejecución del plan de acción del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, durante el año 2018, se cumplió en el IV 
trimestre del año en un 63.26 %, esta actividad fue realizada por las oficinas de Dirección 
Técnica de Planeación y Proyectos y de Gestión de Calidad, teniendo como línea de base el 

autodiagnóstico realizado en el I semestre del año. 
 

El día 24 de octubre de 2018, el Gerente, los Jefes y líderes de los procesos en el Hospital 
asistieron a capacitación dada en temas de MIPG para mayor entendimiento de su 
importancia e implementación, la cual fue dada por la Función Pública. 

 
• En la segunda semana del mes de Noviembre de 2018, fue organizado por la 

Gerencia de Auditoria Interna de la Gobernación de Antioquia con apoyo del Comité 
Departamental de Auditoria y conformada por los Jefes de Control Interno de las 
entidades descentralizadas, una semana de capacitaciones donde los temas 

principales fueron: MIPG, los comités de Integridad, temas en gestión documental y 
otros temas administrativos para mejoramiento institucional. De la Institución E.S.E 

HOMO, asistieron los Jefes y líderes de los diferentes procesos. 
 

http://www.homo.gov.co/
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Luego de una reunión técnica que se realizó en el mes de agosto con las líderes de las 
oficinas de Dirección Técnica de Planeación y Proyectos y de Gestión de Calidad, se acordó 

darle prioridad al plan de acción de las dimensiones con porcentajes menores al 30%. 
Además, se acordó que en el 2019 se incluirán las dimensiones con los resultados 

superiores al 30 %. 
 
 

 
Dimensiones que fueron priorizadas y resultados plan de acción 2018 

 

DIMENSIÓN DEL  
MODELO 

CUESTIONARIO 

CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE  

ACCIÓN NOVIEMBRE 

2018 

CUMPLIMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

 

Código de integridad  

 

11% 

 

57% 

 

GESTIÓN CON 

VALORES 

PARA 

RESULTADOS 

 

Gobierno digital 

 

73% 

 

74,6% 

Defensa jurídica 77% 81% 

Trámites 63.3% 66.1% 

Participación 

ciudadana 

0% 37.6% 

CUMPLIMIENTO TOTAL 63.26% 

 

 
 

 
 
 
LANEACIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N Y GESTIÓN 
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Este componente está encaminado, hacia la integridad institucional, y se evalúan las 
diferentes actividades que se han ejecutado en el plan de desarrollo, y que muestran la 

gestión y compromiso institucional.   
 

 

 Código de Integridad: 
 

A partir de los resultados de evaluación en el Comité de Integridad, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

Diagnosticar si las estrategias de 
comunicación que empleó la entidad para 

promover el Código de Integridad son 
idóneas. 

 

Socializar los resultados obtenidos en el 
periodo anterior sobre la implementación 

del Código de Integridad. 
 

Determinar el alcance de las estrategias de 

implementación del Código de Integridad, 
para establecer actividades concretas que 

mejoren la apropiación y/o adaptación al 
Código. 
 

Establecer mecanismos de 

retroalimentación entre el comité y los 
servidores públicos, tales como grupos de 

intercambio, encuestas, correo electrónico, 
entre otras, que corroboren la 
confidencialidad de los servidores y ayuden 

a mejorar las ideas de implementación y 
gestión. 

 

Definir las estrategias para la inducción o 

reinducción de los servidores públicos con 
el propósito de afianzar las temáticas del 
Código de integridad. 

 

Definir los   canales   y las metodologías 

que se emplearán para desarrollar las 
actividades de implementación del Código 
de Integridad. 

 

Definir el presupuesto asociado a las 

actividades que se implementarán en la 
entidad para promover el Código de 

Integridad. 
 

Establecer el cronograma de ejecución de 

las actividades de implementación del 
Código de Integridad. 

 

Definir los roles y responsabilidades   del 
Comité de integridad en cabeza de la 

Construir un mecanismo de recolección de 
información (Encuesta y/o grupos de 

1. Ambiente de Control 

http://www.homo.gov.co/
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Oficina de Gestión Humana. 
 

intercambio) en el cual la entidad pueda 
hacer seguimiento a las observaciones de 
los servidores públicos en el proceso de la 

implementación del Código de Integridad. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Las oficinas de Planeación, Calidad y 
Gestión Humana realizaron reunión el 

día 29 de Noviembre del 2018, sobre el  
Código de Integridad con el fin de 

evaluar estrategias de implementación. 
 

En el año 2019, se ha realizado una 

primera reunión de trabajo con el Comité 

de Integridad, el día jueves 14 de 

febrero para priorizar y definir acciones 

en el año. 

Para socializar el Código de 

Integridad el día 21 de 
Diciembre se envió correo a 
todos los funcionarios de la 

E.S.E HOMO y adicional con 
este se envió una encuesta 

para realizar un test 
institucional de percepción 
de integridad. 
 

Se realizó la 
adopción del Código 

de Integridad de la 
E.S.E Hospital Mental 
de Antioquia bajo la 

Resolución 0484 de 
2018. 

El día 27 de Febrero del 2019, se 

realizó charla a los líderes de los 

procesos, sobre el compromiso 

frente al riesgo psicosocial. 

http://www.homo.gov.co/
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 Planeación estratégica:  

 

Se realiza por parte del equipo directivo seguimiento al estado de los servicios 
consignados en el Plan de Acción 2018. 

 
 Resultados POA 2018: 

 
N°  Objetivo Estratégico  Línea Estratégica   Ejecución 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.  

1. Prestación de servicios  100%  

2  Contar con la infraestructura, 

equipamiento y sistemas de información 

adecuados para la prestación de 

servicios de salud con altos estándares 

de calidad.  

2.  Infraestructura, 

 dotación información 

e   
100%  

3  Alcanzar estándares superiores de 

calidad en los procesos organizacionales 

a través del desarrollo de un sistema de 

gestión integral  

3. Sistema integral de 

gestión 
 100%  

4  Contar con un talento humano 

competente, comprometido y 

humanizado, y satisfecho con la labor 

que desempeñan  

4. Desarrollo del talento 

humano 
 100%  

5  Lograr, mediante la gestión adecuada 

de los recursos, la sostenibilidad 

financiera  de la organización  

5. Gestión financiera  84,2%  

6  Generar conocimiento a partir del 

proceso de investigación clínica y las 

alianzas docencia servicio  

6. Gestión del 

conocimiento. 
 100%  

 % Ejecución POA a diciembre 31 de 2018     97,3%  
Fuente: Plan Operativo Anual 2018  

http://www.homo.gov.co/
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Se establecen responsables, metas y tiempos para el seguimiento y aplicación de 
controles mediante los comités institucionales y los planes de acción del año 2019:  

 
 Planes de Acción 2019: 

 

Plan operativo anual 

Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

Plan institucional de archivo 

Plan de mantenimiento hospitalario 

Plan anual de adquisiciones 

Plan anual de vacantes 

Plan de previsión de recursos humanos 

Plan estratégico de talento humano 

Plan institucional de capacitación 

Plan de incentivos institucionales 

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

Plan Estratégico de información y telecomunicaciones 

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información 

Plan de seguridad y privacidad de la información 

Plan gestión de calidad 

 

▪ Se consolidaron los planes que menciona el Decreto 612 de 2018, se aprobaron en 
el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y se publicaron en la página web 

oportunamente, antes del 31 de enero de 2019. 
 

▪ En los meses de enero y febrero se dió la transición de vinculación a los nuevos 
funcionarios de carrera que ganaron el concurso siendo en total de 91, viéndose en 
los procesos algunos retardos por la gran cantidad de personas saliendo e 

ingresando a la institución.  
 

 A nivel estratégico es importante mencionar dos temas que cambian la 
Planeación estratégica en el Hospital: 

 

▪ En el mes de enero hubo renuncia en el personal directivo de la Directora de 
Planeación institucional y del Subgerente administrativo y financiero. 

 

http://www.homo.gov.co/
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▪ La Junta Directiva en su primera reunión del año, tomo la decisión de no tener más 
como invitados permanentes en sus reuniones al Revisor fiscal y a la Jefe de 
Control Interno, lo cual se considera desde la Oficina de Control Interno un 

retroceso para la Entidad, porque en reuniones del Comité Departamental de 
Auditoria se viene buscando la participación de todos los Jefes de Control Interno 

en sus Juntas como herramienta de control preventivo. 
 
 

 Talento Humano:  
 

 Bienestar e incentivos:  
 
Tiene el propósito de tomar acciones que permitan desarrollar niveles de participación e 

identificación del personal con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad, 
potenciando las calidades humanas del personal para la satisfacción de sus necesidades 

personales y profesionales, y para propender por la generación de un clima organizacional 
que permita a los servidores la satisfacción personal en el cumplimiento de sus labores y 
la eficiente prestación de los servicios.  
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 Otras actividades:  

 

Recreación 

 

 

 

 Actividades Deportivas (Torneo 

de fútbol y gimnasio).  

 

 

 

Educación 

Formal 

 

 

 Apoyo educativo a hijos de 

empleados menores de 18 años.  

 Apoyo educación formal a empleados  

 
 

 

En el mes de Noviembre se celebró 

el día del cumpleaños a 14 

funcionarios y en el mes de 

Diciembre a 17. 

En el mes de Noviembre se celebró 

el día del psicólogo. 

En el mes de Diciembre se celebro el 

día del médico  

En el mes de Diciembre se realizo 

actividad ludica “Bienvenida la 

Navidad” 

En este mismo mes se organizo 

horario especial flexible para que los 

funcionarios pudiesen disfrutar con 

sus familias mas tiempo en estas 

fechas especiales. 

http://www.homo.gov.co/
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▪ Pendientes por ejecutar:  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Capacitaciones:  

 

Con el fin de generar conocimientos, desarrollo de habilidades y cambio de actitudes, para 
incrementar la capacidad individual y colectiva del personal de la E.S.E Hospital Mental de 

Antioquia, y contribuir al cumplimiento de la misión institucional y los retos del Plan de 
Desarrollo 2017-2020 y el plan operativo para la vigencia 2018, se realizaron las 
siguientes capacitaciones a los funcionarios de planta: 

 
 

 

Electrocardiograma (Lectura de 
electrocardiograma)  

Inmovilización de pacientes  

Encuentro investigadores ciudad 
de México 

Encuentro investigadores ciudad 
de México 

Servicio al ciudadano MIPG 

(Directivos) 

Capacitación misión médica 

Socialización de riesgo público  

En el momento no hay funcionarios con 

horario especial, flexible o permisos 

académicos porque no han realizado 

solicitud al respecto durante el 

cuatrimestre.  

Se suspendió la convocatoria a 

Teletrabajo, debido a la 

desvinculación del personal,  que 

se ha venido presentando 

durante los últimos dos meses 

por el concurso de la comisión 

nacional de carrera 

administrativa. 

http://www.homo.gov.co/
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 Seguridad y salud en el trabajo:  

Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se 

adelantaron actividades para los servidores públicos y contratistas de la E.S.E Hospital 

Mental de Antioquia:  

 

 

En los meses de noviembre y diciembre se realizó capacitación en 

técnicas de Jiu Jitsu dentro del programa de gestión efectiva del 

riesgo, para intervención de la accidentalidad por agresión de 

pacientes. 

 

 

Durante el mes de Diciembre se realizó al personal administrativo y 

asistencial capacitación de técnicas de Mindfulness, con el fin de 

crear, mejorar y controlar aspectos de la vida cotidiana por medio 

del equilibrio emocional, para ser practicado en la vida profesional y 

personal.  

 

 

 

 

 

En el mes de Febrero se realizó reunión del comité de SST donde se 

trataron las siguientes temas: 

• Ausentismos laborales (Incapacidades). 

• Cambio de sillas ergonómicas. 

• Investigación accidentes laborales. 

• Dotación uniformes a funcionarios.  

• Socialización de la Resolución 312 de 2019 que deroga la 

Resolución 1111 de  2018, donde habla de los estándares 

mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

http://www.homo.gov.co/
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trabajo.  

• Se realizó recorrido, con el Gerente de la entidad para 

reformar los espacios de los botiquines de los servicios de 

Hospitalización. (A el mes de febrero se ha reformado el 

botiquín del servicio de Pensionado)  

 

 

 

 

De las actividades pendientes referente al plan de mejoramiento de 

la auditoría realizada 2018, se evaluó con Calidad adicionar un 
indicador que evalué la mortalidad por accidente laboral y  

enfermedad laboral, queda pendiente la periocidad del informe.    

 

 

▪ Pendientes por ejecutar:  
 

Brigada de Emergencia: La reunión del comité de emergencia,  estaba programada para 
el día 24 de Enero de 2019, por falta de cuórum debido a  la emigración de varios de los 
funcionarios, el comité quedo desintegrado, por lo tanto quedo aplazado, pendiente para 

reprogramar. 

 

Auditoría SST: Queda pendiente desde el área de calidad, asignar a la nueva técnica de 
SST, en el aplicativo SAIA como responsable del plan de mejoramiento; así mismo quedan 

pendientes por ejecutar actividades del plan de mejoramiento de la auditoría, que deberán 
ser evaluados por la líder de calidad.  

  

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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 Comité de Convivencia Laboral:  

Ley 909 de 2004 “que busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y 
la garantía de participación de los empleados en las decisiones que los afecten , así como 
la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera”. 

 

Durante el periodo evaluado en el mes de Noviembre el día 19, el comité de convivencia 
laboral realizó reunión ordinaria y quedaron los siguientes compromisos para el año 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde la oficina de gestión humana, 

realizar actividades de Clima laboral, 
con todos los funcionarios. 

 

Realizar actividades que 

fortalezcan el trabajo en equipo 

Realizar actividades donde se fortalezcan en 

aspectos como la comunicación, el  respeto, 
las  relaciones  interpersonales, manejo de 

autoridad y manual de funciones.  
 

http://www.homo.gov.co/
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 Ejecución Presupuestal: 

 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2018 el total de compromiso de la E.S.E. Hospital Mental 

de Antioquia, ascendió a $59.369.805.229 correspondiente al 66,92% del presupuesto 
definitivo y los pagos por su parte sumaron $57.666.733.009 correspondiente al 65,00% 
del presupuesto definitivo.  

 

Como se observa en el presupuesto de funcionamiento, lo comprometido fue un 57,91% y 
lo pagado un 57,60% esto debido a las adiciones realizadas para los pagos de los bonos 
pensionales y cuotas partes jubilatorias que la entidad no debía pagar en esa vigencia y 

adicional a esto en los gastos generales se realizó una adición para el pago de Capital y la 
construcción de la nueva sede, que se suspendió por falta de recursos. 

En el mes de enero 2019 fueron adicionados nuevos recursos desde la Gobernación de 

Antioquia para retomar las obras para continuar la construcción de la nueva fase del 
Hospital. 

 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  

 

 

 Política de riesgo 
 

En la política de administración del riesgo está establecido el sistema de administración y 
las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta 
dirección.  

 
La Oficial de cumplimiento realizó seguimiento al SARLAFT y el día 30 de noviembre se 

generó un informe donde no aparece ningún riesgo materializado. 
 
En el mes de enero la Oficina de Control Interno generó informe para la Gerencia con 

respecto a seguimiento a los mapas de riesgo institucionales donde la principal 
observación es la necesidad de actualización de los mapas en la mayoría de procesos; y 

con la generación del informe de Control Interno Contable del día 28 de febrero se 
recomendó la necesidad de construcción de un mapa de riegos independiente del mapa 

financiero para la parte contable.  
 
La Oficina Jurídica generó la tabla de riesgos para las demandas de la Entidad y está en 

actualización del manual de supervisión como elemento importante para administración 
de riesgos. 

 
Desde el mes de enero esta publicado en la página web del Hospital el Mapa de Riesgos 
en la Entidad y el Plan Anticorrupción.  

 
 

Adicional la Oficina de Calidad realizó las siguientes actividades: 
 
 

Revisión y actualización de la política de administración del riesgo (1 de febrero de 2019), 
se encuentra en el SIGC/Gestión Estratégica/Manual de Administración del Riesgo.  Se  

incluyeron  los  riesgos estratégicos. 

Elaboración del plan de acción gestión del riesgo 2019, que se encuentra en el Plan de 
acción del área de Calidad. 

El mapa de riesgos institucional vigente se encuentra en SIGC/Gestión Estratégica/Mapa 
de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción se encuentra en SIGC/Gestión 

2. Evaluación del Riesgo 

http://www.homo.gov.co/
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Estratégica/Mapa de riesgos  y adicionalmente, se publicó en la página web 
oportunamente, antes del 31 de enero de 2019. 
 
http://homo.gov.co/adjuntos/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2019  

 

 

La Oficina de Calidad, reporta la siguiente ejecución del plan de trabajo definido para la 
vigencia 2018 y adelantos del año en curso (2019):  

 

Detalle evaluación y control de riesgos-evaluación del riesgo 

Se evaluaron los controles durante la actualización del mapa de riesgos de Información y 

Atención al Usuario y Sistemas de Información en noviembre y diciembre de 2018. 

Actualización  del  mapa  de  riesgos  institucional  de  acuerdo  a  las  modificaciones  de  

los  mapas mencionados en el ítem anterior. 

Revisión y actualización de la política de administración del riesgo (1 de febrero de 2019), 

se encuentra en el SIGC/Gestión Estratégica/Manual de Administración del Riesgo.  Se  

incluyeron  los  riesgos estratégicos. 

Elaboración del plan de acción gestión del riesgo 2019 

http://www.homo.gov.co/
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 Políticas de operación y procedimientos 

 Actualización de procedimientos:  

Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de Operación y de procedimientos de la 

entidad, como elemento de control, para la definición de lineamientos alineados a los 

procesos y actividades institucionales, se observó para el periodo en seguimiento la 

actualización de algunos de los procedimientos, como se detalla a continuación: 

Proceso Procedimiento 

Gestión farmacéutica  Distribución y dispensación de medicamentos  

Centro de Investigación  Consentimiento informado  y asentamiento informado del 

centro de investigaciones  

Orientación al usuario  Orientación al usuario  

Gestión de las manifestaciones de los usuarios 

Gestión financiera  Glosas y devoluciones  

Red\\Servidor1\sigc 

 

 Seguimiento a la gestión:  

 Procedimiento y autodiagnóstico MIPG:  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, 

que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 

con el Sistema de Control Interno. 

El autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG por dimensión, 

arrojó resultado global de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia de: 56,3% realizado en el 

año 2018. 

3. Actividades de Control 
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Se realizaron las siguientes actividades:  

Priorización  de  los  hallazgos  del  autodiagnóstico  del  Modelo  Integral  de  

Planeación-MIPG  2018  y formulación del plan de implementación del mismo. 

Se realizaron tres (3) seguimientos al plan de implementación del MIPG durante el año 

2018. 

Plan de acción del Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG 2019. Se anexa el 

informe final del MIPG 2018 y el plan de acción MIPG 2019. 
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 Convenios y contratos:  

En la página de gestión transparente de la Contraloria General aparecen 158 contratos 

rendidos de los meses de enero y febrero por el Hospital Mental. 

 

Ademas desde la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, se administran diferentes 

contratos interadministrativos con la Gobernación de Antioquia. 

 

 

Modalidad de Contratación N° Convenio Vigencia 

Secretaria de Gobierno N° 4600009295 Actual 

Secretaria de Mujer N° 4600009201 Actual 

PAPSIVI - Año antiorior – Liquidación 

a 31 de Diciembre del 

2018 

 

 

 PQRS: 

 

Mediante el sistema de correspondencia SAIA , se observó en los meses de noviembre y 

diciembre el ingreso de 78 solicitudes y 78  respuestas menores a los quince días hábiles 

correspondientes.  

Y durante lo corrido del año se han manifestado en PQRS o felicitaciones 68 , dando 

respuesta oportuna dentro de los quince días correspondieste de respuesta.  

 

MES QUEJA RECLAMO SUGERENCIAS FELICITACIONES PREGUNTAS SOLICITUDES 

Noviembre 

2018 

2 11 6 2 10 4 

Diciembre 

2018 

4 16 9 9 2 3 
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Enero 

2019 

2 9 6 7 0 4 

Febrero 

2019 

0 22 7 7 0 4 

 

 

 Procesos disciplinarios:  

 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Gestión humana, en el 

cuatrimestre fueron adelantados tres procesos disciplinarios en la Institución, que 

actualmente se encuentran en indagación preliminar, sin resultado final.  

 

 

 Indicadores:  

Como control adicional al esquema de indicadores, en el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad (SIGC) de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, la Oficina de Calidad tiene un 

tablero de control para el monitoreo, el cual reporta el cierre al mes de Diciembre: 

 

PROCESO INDICADORES 
SEGUNDO 

SEMESTRE 2018 

   Gestión 

Estratégica  

Porcentaje ejecución Plan de 

Desarrollo Institucional. 
91.8% 

  Gestión de 

Calidad 

Porcentaje no conformidades 

cerradas oportunamente. 
95.0% 

Información y 

Atención al 

Usuario 

Porcentaje de quejas cerradas en 

15 días.  
100.0% 

Proporción de satisfacción global de 

los usuarios por los servicios 

prestados 

97.0% 

Evaluación y 

manejo 

Ambulatorio de 

Pacientes 

Porcentaje de Incumplimiento de 

citas por Consulta Externa 
8.6% 

Tiempo promedio de espera para la 

atención del paciente clasificado 

como triaje II en el servicio de 

Urgencias 

13.84 
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Oportunidad de la asignación de 

citas de primera vez Consulta 

Médica especializada. 

8.00 

Satisfacción por consulta externa. 99.6% 

Satisfacción por urgencias. 99.6% 

Porcentaje de adherencia a las 

guías clínicas. 
80.3% 

Porcentaje de  demanda no 

atendida por consulta externa 
1.04% 

Hospitalización 

y Egreso 

Porcentaje ocupacional 90.8% 

Giro cama 1.95 

Promedio días de estancia 14.14 

Egresos hospitalarios 315 

Tasa de reingreso de pacientes 

antes de 15 días en hospitalización 
3.02% 

Porcentaje de satisfacción  por  

hospitalización. 
97.2% 

Laboratorio 

Clínico  

Promedio de tiempo de espera para 

entregar los resultados (exámenes 

de rutina, exámenes urgentes)  

7.02 

98 

Oportunidad  en la toma de 

muestras de laboratorio 
0.39 

Porcentaje de usuarios satisfechos 

con el Servicio de Laboratorio 

Clínico 

100.0% 

Gestión 

Farmacéutica 

Oportunidad en la entrega de 

medicamentos  
99.8% 

Completitud (entrega completa de 

fórmulas) 
99.5% 

Porcentaje satisfacción por farmacia  93.8% 

Centro de 

Investigaciones  

Porcentaje de desviaciones  

ocurridas en un estudio por 

paciente. 

3.0% 

Porcentaje de violaciones ocurridas 

en un estudio por paciente. 
0.0% 

Porcentaje de cumplimiento de 

reclutamiento  
92.0% 

Porcentaje de satisfacción del 

cliente 
100.0% 

Gestión Adherencia a la cultura 90.00% 
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Humana organizacional 

Cobertura de capacitaciones 

requeridas 
52.1% 

Nivel óptimo de desempeño laboral 92.0% 

Evaluación del Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 
80.0% 

Gestión  

Ambiente Físico  

y Tecnología  

Porcentaje de cumplimiento de 

ejecución de los planes de 

mantenimiento. Acumulativo 

95.2% 

Gestión 

Sistemas de  

Información 

Porcentaje de necesidades 

informática resueltas en menos de 

tres (3) días. 

99.9% 

 Gestión 

Financiera   

Índice de liquidez  7.2% 

Rotación de cartera total 115 

Rotación de cuentas por pagar 39.07 

Endeudamiento   7.9% 

Punto de Equilibrio Operacional 1.1% 

Equilibrio financiero operacional con 

recaudo 
  

Equilibrio operacional con 

reconocimiento 
  

Gestión de 

Contratación 

Porcentaje de contratos planeados 75.88% 

Oportunidad en la suscripción de 

los contratos 
1.1 

Evaluación y 

Control  

Cumplimiento de planes de 

mejoramiento 
90.6% 

índice de madurez del MECI NA 

Conformidad del Sistema de 

Gestión 
NA 

 

Durante los meses de Enero y Febrero no se evidencia actualización de los indicadores en 

el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.  
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La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, tiene estructurado un proceso cuyo objetivo es 
gestionar las comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de 

lineamientos y el acompañamiento permanente a la Entidad, con el fin de informar de 
manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor e interés.  
 

Los lineamientos que se disponen en la política de operación del proceso de comunicación, 
son transversales a toda la entidad.  

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y trasmitir información 
institucional al interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados 
de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la 

gestión de la entidad. 
 

 A continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecen la comunicación 
interna:  

 
 Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twiter)  
 Correo electrónico 

 Intranet  
 Campañas Internas (Fondos de Pantalla) con campañas y noticias de interés de la 

entidad. 
 Altavoz  
 Material promocional como stickers con el símbolo del hospital el HOMITO pegados 

en puertas, con valores a desarrollar por el mejoramiento institucional, stickers 
para promocionar ahorro y austeridad pegados en tomacorrientes y computadores 

y baños. 
 Carteleras en las paredes de la entidad que promueven el conocimiento del 

Hospital, su misión, visión y programas estratégicos. 

 
En el siguiente cuadro se precisa la cantidad de elementos informativos, cursados por los 

diferentes medios informativos relacionados en el párrafo anterior: 
 
 

 
 

4. Información y Comunicación: 
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Actividades realizadas por el área de comunicaciones y mercadeo noviembre 2018 – febrero 2019 

 

 
 

 
POA 2018 

En el mes de Noviembre se realizó 
la planificación y ejecución del 

evento internacional Preceptorship 
2018, dirigido a Psiquiatras de 
Ecuador, Perú y Colombia para 

compartir la experiencia de la E.S.E 
Hospital Mental en áreas como la 

tele salud y el modelo de clínica de 
inyectables.  

 
 

 
En el mes de diciembre se realizó la 
Asamblea de Bienestar dirigida a los 

funcionarios de la institución. 
 

 

 
 

 
 

POA 2019 

En el mes de Febrero, se realizó reunión de socialización de la guía 
Rendición de Cuentas bajo la orientación del asesor del área de Calidad 

Oswaldo González Henao. 

En el mes de Febrero se realizó reunión de planificación del evento I 

Congreso Cuidado del paciente con Trastorno Psiquiátrico que se realizará 
en asocio con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. 
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Plan de Comunicaciones 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

interna 

Intranet 
Durante los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero y 

Febrero se ha publicado el listado 
mensual de las fechas de 

cumpleaños de funcionarios de 
planta de la institución. 

 

 

 
 

 

Fondos de pantalla de computadores 
Durante los meses evaluados se diseñó y publicaron  14 fondos de 
pantalla con información dirigida al público interno del hospital. 
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Apoyo en la inducción institucional a funcionarios recientemente 
incorporados. 

 

 
Comunicación 

externa 

2018-2019 
 

Información 

Apoyo logístico para la realización de entrevista del periódico de la Urbe 
a la doctora Lina Agudelo, del Centro de Investigaciones, sobre la salud 
mental de los educadores. 

Información 
Gestión ante la Emisora Cultural Universidad de Antioquia para 

entrevista realizada al Dr. Paulo Andrés Gutiérrez sobre los programas 

de atención extramural en psiquiatría y telemedicina en Antioquia.  

Comunicación  

Gestión de redes sociales: 57 publicaciones en la red social Facebook. 

Comunicación Gobierno Digital.  

▪ Actualización página web. Apoyo y gestión para la publicación del 
Plan Operativo Anual 

▪ Plan de Acción Institucional 
▪ Cronograma de Rendición de Cuentas 
▪ Plan Anticorrupción 

▪ Control de Calidad: Informe de gestión por dependencias. 
          Manual de Administración del riesgo. 

 

 Otras actividades:  

▪ Interactuación y acompañamiento permanente de la Oficina de atención al usuario y 

apoyo de la Oficina de Control Interno con la asociación de usuarios del Hospital 

para entregar información actualizada del Hospital.  

▪ Conmemoración en la primera semana de diciembre de 2018, de la semana de la 

Transparencia y Anticorrupción organizada por la Gerencia y las Oficinas de 

Comunicaciones y Control Interno como mecanismo de interacción con los 

ciudadanos y funcionarios. 
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Con el fin de valorar la efectividad del Control Interno de la Entidad, a continuación, se 

relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten 

valorar la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los 

planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, para detectar 

las desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las recomendaciones para las 

acciones de mejoramiento de la entidad: 

  

 Evaluación independiente: 

 
 

 
 
 

 
 Autoevaluación: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Planes de mejoramiento:  
 
Durante el periodo de noviembre 2018 a febrero 2019, se cerraron los  

5. Actividades de Monitoreo: 

En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, la Oficina 

de Control Interno, presentó y auditó en el mes de noviembre: 

 Auditoría a Gestión documental  

 Auditoría a Orientación al usuario  

 La Oficina de calidad realizó 12 auditorías a los procesos 

durante el año 2018 

 La Oficina de Control Interno realizó autoevaluación a su propia 

dependencia para formular y presentar el Plan Estratégico de la 

Oficina de Control Interno y la propuesta de reorganización de la 

Oficina  

 El comité Directivo se reunió para realizar autoevaluaciones del 

proceso de su gestión. 

 Se realizaron evaluaciones de los diferentes comités de la Entidad 

para definir cuales pasaban a integrar el Comité de Desempeño 

institucional.  
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 planes de mejoramiento de las auditorías realizadas duarante el 2017.  
 

Seguimiento plan de mejoramiento 
contraloría 2017. 

Con recomendaciones frente a los 
hallazgos 

Seguimiento plan de mejoramiento 
farmacia 2017 

Cerrado  

Seguimiento plan de mejoramiento 

Selección y Reclutamiento 2017 

Con actividades pendientes por 

verificar  

Seguimiento plan de mejoramiento 

construcción 2 Etapa 2017 

Con recomendaciones para la 

continuación de la construcción  

Seguimiento a comité de conciliación y 

defensa jurídica de la entidad  

Con recomendaciones y ya actividades 

realizadas para cumplimiento 

 

 
 
Se recibieron los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas durante el 2018, con 

plazo máximo de entrega y ajuste a 31 de enero del 2019, a los cuales se les hará 
seguimiento y evaluación durante el año en curso.  

 
 

Hospitalización y Egreso 

Gestión Documental 

Atención Orientación al 
Usuario 

 
 
 

 
 Otras actividades:  

 
▪ El día 15 de Noviembre fue realizado el XI Congreso Internacional de Control 

Interno liderado por el señor Gobernador y con la participación de la Oficina de 

Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia.  
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▪ En el mes de noviembre la Oficina de Control Interno presento al Comité 
institucional de Control Interno y a la Junta Directiva el Plan Estratégico de la 
Oficina como lineamiento general para su trabajo y además presento una propuesta 

de reorganización de la Oficina Control Interno para cumplir con plan de la oficina 
para cumplir su rol de tercera línea de defensa.  

 
 
 

 
 

 Se resalta el trabajo realizado por la E.S.E Hospital Mental de Antioquia con el 
liderazgo de la Oficina de Calidad, para adelantar el cumplimiento de la Ley 1499 de 

2017 y dar cumplimiento a MIPG. 
 

 Se recomienda a la Entidad específicamente a la Oficina de Gestión Humana liderar 

la capacitación virtual en MIPG para funcionarios y hacerlo obligatorio y extensivo 
para contratistas y tercerizados. 

 
 Se recomienda a la Entidad liderado por la Oficina de Planeación realizar 

socialización general en temas de MIPG y Riesgos, además teniendo en cuenta el 
cambio de funcionarios dado en los meses de enero y febrero por el concurso de la 
comisión nacional de carrera administrativa. 

 
 Se recomienda iniciar acciones efectivas para los componentes con puntuaciones 

inferiores al 80% por ciento arrojado en los autodiagnósticos y en la evaluación 
final del año 2018. 
 

 Se recomienda implementar acciones efectivas para la socialización y apropiación 

del Código de Integridad. 
 

 Se recomienda socializar con todo el personal, incluyendo contratistas y 
tercerizados la adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

 Se recomienda a la primera y segunda líneas de defensa de la Entidad socializar con 
sus equipos de trabajo, los mapas de riesgo de sus procesos, actualizarlos y 

Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno 
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mejorar sus controles generando actas que evidencien su trabajo en el tema.  
 

 Incluir en el Plan de capacitaciones un plan de choque con los auxiliares del área de 
la salud y Jefes de enfermería en buen trato a los usuarios; además se recomienda 

a la Entidad trabajar fuertemente  en general con todos los demás funcionarios 
sobre temas de humanización.  
 

 Establecer metodología que permita participación de todo el personal en las 

capacitaciones que se realicen. 
 

 Se recomienda al equipo Directivo de la entidad realizar registro en el sistema 
integrado de gestión institucional de los avances periódicos de sus procesos con las 

evidencias respectivas. 
 

 Se recomienda al equipo directivo establecer bajo actas y otros documentos el 

registro de las actividades desarrolladas para el cumplimiento y/o mejoramientos 
en sus procesos, ya que actividades que efectivamente se realizan, no cuentan con 
registro y evidencias.   

 

 Se recomienda a los Jefes y Líderes de los procesos mayor agilidad y oportunidad 
en la entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno para sus 
diferentes seguimientos, auditorias e informes de ley.  
 

 Se recomienda a la Entidad publicar en sitios visibles para los usuarios sus derechos 
y deberes. 

 

 Hacer seguimiento al correcto funcionamiento de la brigada de emergencias su 

organización, entrenamiento y dotación y a la socialización del plan Hospitalario de 
emergencias. 
 

 Se recomienda a la Entidad revisar su página web y actualizar sus contenidos, pero 
resaltando su buena labor en con el cumplimiento de los criterios de acceso a la 
información pública lograda en el año 2018. 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  

 

 

 Se recomienda realizar un mejor seguimiento a las respuestas dadas a las PQRS en 

la entidad ya que algunos usuarios a los que la Oficina de Control Interno les ha 
realizado seguimiento, consideran que no es completa y satisfactoria dicha 

resolución de sus inquietudes. 
 

 Trabajar en la señalización de los espacios internos de la Entidad. No se encuentran 

guías adecuadas para ingresos, salidas, nombres de las oficinas y lugares para 
evacuación en caso de emergencia. 

 
 Se resalta el trabajo realizado a fin de año por la Subgerencia Administrativa y 

Financiera en el mejoramiento de espacios para los usuarios. La sala de atención 

adecuada en el primer piso al lado de la portería es un acierto para el mejoramiento 
de la entidad en la satisfacción de los usuarios. 

 
 Se resalta el trabajo realizado por la Subgerencia de Prestación de Servicios 

asistenciales en los dos primeros meses del año 2019, para mejorar los tiempos de 

espera en el servicio farmacéutico. Queda claro que estableciendo controles 
adecuados en los funcionarios y contratistas se está dando mayor satisfacción a 

nuestros usuarios. Se recomienda no decaer en los controles y continuar con la 
restricción del uso del celular y seguir mejorando la optimización del tiempo laboral. 

 
 Se recomienda extender controles con la prohibición del uso del celular en los 

servicios donde se maneje atención al público y en el servicio de Hospitalización, 

urgencias y consulta externa. 
 

 
  

                    

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Asesora de Control Interno   

 
Proyectado por:  

Estefanía Mosquera Montoya. Profesional Universitaria – Auditora.  
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