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Ambiente de control Si 100%

Fortalezas:

La E.S.E Hospital Mental de Antioquia ha establecido  las 

herramientas necesarias para garantizar un ambiente de 

control en todos sus procesos, tiene defnido los lineamientos 

y la política de Control  Interno  Institucional,  que  garantiza  

la  confiabilidad  de  los  procesos  y  la  administración  de  

los  riesgos,  mediante  el mejoramiento  continuo, en cuanto 

a  eficiencia,  eficacia y transparencia.

Dentro del sistema de Control Interno de la entidad se destaca 

el compromiso de la alta gerencia, su participación en el 

comité de control interno y el desarrollo de las actividades 

planeadas. 

94%

Se debía reforzar la participación de todos los lideres de 

los procesos en “Curso Virtual de Integridad,Transparencia y lucha 

contra la corrupción”, construido entre Función Pública y la ESAP, con 

el fin de establecer una guía que oriente a los servidores públicos en la 

importancia de actuar con base en principios de legalidad y 

transparencia.

6%

Evaluación de riesgos Si 97%

Fortalezas: 

El acompañamiento ofrecido por la oficina de Planeación en 

materia de implementación de los riesgos de la Entidad es 

bastante positivo, desde la construcción de la matriz de 

riesgos hasta el reporte y análisis causal de la materialización 

de los mismos. 

La E.S.E HOMO  cuenta con una politica en materia de riesgos 

que refleja el compromiso con la administración de  los 

mismos.

Debilidades:

El reporte a tiempo de los riesgos materializados, se debe 

reforzar con los líderes la importancia de reportar dichos 

riesgos a tiempo.

97%
Se debía reforzar con los líderes la importancia de determinar  

objetivamente los controles para evitar la materialización de los riesgos. 
0%

Actividades de control Si 96%

Fortalezas: La E.S.E HOMO cuenta con políticas de operación y 

estas contienen el manejo de los riesgos que eventualmente 

puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la 

misión, el monitoreo y registro de información de las matrices 

de riesgos es realizado por cada uno de los responsables en 

los procesos y la Oficina de

Planeación efectúa revisión y verificación de los controles 

establecidos en los riesgos identificados, para gestionar su 

ejecución y cumplimiento por medio mecanismos de control 

encaminados a asegurar el cumplimiento de las normas, la 

eficacia y la eficiencia operacional de la entidad y la corrección 

oportuna de las deficiencias.

Es de resaltar que la entidad cuenta con certificación en la 

norma ISO 9001 lo que favorce el control de los procesos y su 

documentación.

Debilidades:en la autoevaluación de MIPG el resultado parcial 

es del 73,1%

96%
La entidad se encuentra en el desarrollo de la 

autoevaluación de MIPG, para la cual se espera sobrepasar la medición 

anterior del 65%

0%

Información y 

comunicación
Si 93%

La E.S.E HOMO cuenta con un plan de comunicaciones que 

facilita la gestión institucional, y comunicación externa con los 

grupos de valor, a través de los diferentes canales de atención, 

así mismo tiene sistemas de información que permiten tener 

acceso a bases de datos e información actualizada, igualmente 

se tienen  mecanismos de comunicación interna y externa que 

han facilitado la comunicación con el usuario intenro y externo 

en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

se debe continuar reforzando los canales de comunicación 

externa con los usuarios. 

88%

se requería realizar inventario del archivo clinico de la 

entidad.

Implmentar mas canales de comunicación externa con la 

capacidad necesaria para la alta demanda de usuarios de la entidad

5%

Monitoreo Si 100%

La E.S.E HOMO por medio del comité de gestión y desempeño 

liderado por la oficina de planeación, desarrolla y hace 

seguimiento a sus planes Institucionales.

Igualmente se cumple con el plan anual de auditorias tanto de 

Control interno como de calidad, ambos en aras de la mejora 

continua de los procesos.

en elsegundo semestre se llevaron a cabao todas las  sesiones 

del Comité de control interno, el Institucional de Gestión y 

Desempeño, así como los Comités Directivos, instancias en 

las cuales se debe efectuar seguimiento para detectar las 

desviaciones frente a las metas planificadas y generar de 

manera oportuna las recomendaciones que permitan 

encaminar acciones que contribuyen al mejoramiento 

continuo de la entidad. 

100%

Se destaca el constante seguimiento al desarrollo de 

sus planes Institucionales, igualmente se cumple con el plan anual de 

auditorias desde el SIGC, y el programa de auditorias del area de control 

interno, ambos en aras de la mejora continua de los procesos.

0%

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

La Oficina de Control Interno cuenta con  lineamientos generales y politica de control interno, se cuenta con el compromiso de la alta dirección definiendo las responsabilidades de los diferentes actores y 

directrices para el control, seguimiento y evaluación de los procesos; sin embargo se recomienda continuar alineando las tres líneas de defensa, pues si bien cada una tiene sus roles, responsabilidades y niveles 

de autoridad diferentes, es necesario trabajar de manera articulada a fin de que estas funcionen de manera eficaz y efectiva.

La Entidad cuenta con la delegaciòn de funciones que desagregan las responsabilidades de las lìneas de defensa, que no son reconocidas como tal y se debe realizar actualizaciones a cada uno de los 

documentos adoptados en la Entidad según como se indica en el modelo MIPG.

En la E.S.E HOMO se tiene establecido uno de los sistema de Control Interno más sólidos del departamento, la oficina cumple con sus objetivos ya que cuenta con todas las herramientas necesarias para un 

adecuado control basado en las 3 lineas de defensa, ejecuta con cumplimiento su plan de trabajo anual y asesora de manera permanente tanto a la gerencia como a las demás dependencias;  igualmente cuenta 

con un equipo de trabajo calificado y comprometido con los objetivos institucionales. 

En la E.S.E HOMO se realiza sensibilización y capacitación sobre las tres lìneas de defensa para todos los funcionarios y tercerizados con la finalidad de que cada uno comprenda su rol en la entidad; los 

componentes se encuentran funcionando y brindan las bases para evaluar la gestión que tiene la entidad en todos sus procesos.

se evidencia la participación de todos los funcionarios tanto en la ejecución de sus actividades como en la contrucción  de la cultura institucional. 

Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha establecido los lineamientos y la politica de control interno, elementos transversales a todos los procesos de la entidad. 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad


