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Bello Enero 30 de 2019 

 

Dr.  

Elkin Cardona  

Gerente E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 
A través de la circular número 06 del 2005, el 30 de diciembre de 2003 el Gobierno 
Nacional sancionó la Ley 872, "Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad 

en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios", 
la cual establece en su artículo 6 la obligatoriedad para el Gobierno Nacional de 

reglamentar la Ley mediante la expedición de una Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública. 

En desarrollo de dicha Ley, el Decreto 4110 de 2004, adopta la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual deberá ser implementada dentro de las 

entidades obligadas en un plazo máximo de 4 años, contados a partir del 9 de diciembre 
de 2004, fecha en la cual se expidió el anterior Decreto. 

 
Por lo tanto, con el objeto de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, era 

preciso que las  entidades tuvieran en cuenta las siguientes directrices: 
 

RESULTADOS 

1. La implementación de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, deberá estar a cargo 
de un funcionario de primer nivel, distinto al Jefe de Control Interno, Auditor Interno o quien haga 

sus veces en cada una de las entidades, el cual tendrá a su cargo establecer los objetivos y 
procesos necesarios para lograr resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y las políticas 
de la entidad. Para ello, será necesario un estudio minucioso de los productos y servicios que 

genera la entidad, así como de los procesos y los servidores responsables  de los mismos. 
 

2. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Gestión de la Calidad, será 
necesario que se habiliten auditores internos dentro de la Entidad, los cuales deberán ser 
coordinados por la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

 
3. La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, asumiendo su rol de 

evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al 
grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme 
al plan de acción previamente establecido por la misma. 
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Así mismo a través de la circular número 1000-002-07 del DAFP dice: la Norma Técnica de la 
Calidad NTCGP-1000:2004 es complementaria al Sistema de Control Interno y su adecuada 
armonización con el MECI persigue el doble propósito de lograr una mayor satisfacción social 

del ciudadano y un mejoramiento permanente de la gestión pública.  
 

Como quiera que la implementación del MECI 1000:2005 y la NTCGP 1000:2004 son procesos 
paralelos, es recomendable que sea un solo equipo al interior de cada entidad el que se 

responsabilice de la implementación correspondiente, con el ánimo de reducir costos y en la 
búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional.  

El Comité de Coordinación de Control Interno, como máxima instancia decisoria podrá asumir las 
funciones que le corresponden al equipo directivo en materia de calidad, de suerte tal que se cree 
igualmente una única instancia de dirección en la implementación de los dos procesos.  

Es de resaltar que cuando en la agenda se aborden los temas específicos asignados al Comité de 
Coordinación de Control Interno, de que trata el Decreto 1826 de 1994, la Secretaría Técnica la 

ejercerá el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.  
 
Luego en la Ley 1573 de 2015 ARTÍCULO 133 dice INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la 
Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de 

Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera 

que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior 
de los organismos y entidades del Estado. 
 

Por lo anterior, en las entidades del estado se realizaba un informe  de seguimiento a través de 
la Oficina de Control interno sobre MECI-Calidad-SISTEDA , pero con la entrada en vigencia de 

MIPG como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer, seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades de los ciudadanos , y su llegada a las entidades, 

este tema quedo inmerso en el Modelo , y en este caso el Hospital Mental de Antioquia, el último 
seguimiento lo realizó en la vigencia 2017 para luego en Abril 9 de 2018 iniciar con el auto 

diagnóstico de MIPG, realizándose previamente en el mes de Marzo la Planeación de todos los 
elementos de trabajo, y en adelante organizándose el Código de Integridad y conformándose el 
Comité institucional de Gestión y desempeño de la Entidad. 

 
Por lo anterior se da cierre a este informe ya que en adelante sus temas serán objeto del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG del Hospital Mental de Antioquia.  
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Margarita María Moncada Zapata  

Jefe Asesora de Control Interno  

(Reviso y aprobó) 

 


