
    

 

  

   

 

 

Doctor  

Aníbal Gaviria Correa  

Gobernador de Antioquia  

  

Cordial Saludo  

  

En el año 2018, fui designada por El Gobernador de Antioquia, como Jefe de la Oficina de Control 

Interno del Hospital Mental de Antioquia desde el mes de febrero, cargo de período fijo que va hasta el 

31 de diciembre de 2021.  Cada año he presentado informe de Gestión a la Administración 

Departamental con copia a la Junta Directiva y Gerencia para su conocimiento, y ahora, presento 

Informe final de entrega. 

 

La Unidad de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces está definida en el artículo 9 de 

la Ley 87 de 1993 como  uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, 

encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 

Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos . 

En el Hospital Mental de Antioquia mediante Acta número 148 de fecha 26 de enero de 1994, la Junta 

Directiva, considerando que era necesario cumplir con el artículo 11 de la ley 29 de 1993, dio la 

autorización para nombrar el funcionario de Control Interno que tendría como función la planeación, 

verificación y evaluación permanente del sistema de control interno. 

Mediante acuerdo de Junta Directiva número 06 del 7 de mayo de 2021 se actualizó Manual de 

Funciones y competencias para el cargo de jefe de Oficina Control Interno. 

La Información presentada acá de Control Interno es veraz y la del Hospital es la información pasada 

por el equipo Directivo de la Entidad. 

Agradezco inmensamente a la Gobernación de Antioquia por la oportunidad de servir al Departamento. 

 

Margarita Moncada 

Jefe Oficina Asesora Control Interno 

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui-HOMO 

 

 

  



    

 

  

   

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN  

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)  

  

1. DATOS GENERALES:   

Nombre del funcionario responsable que 

entrega la información.   Margarita María Moncada Zapata   

Cargo   Jefe Oficina Control Interno   

Entidad (razón social)   Hospital Mental de Antioquia  María Upegui -HOMO 

Ciudad y fecha   Bello Diciembre 30 de 2021   

Fecha de inicio de la gestión   21 de Febrero de 2018   

Condición de la presentación   Balance de Gestión   

Fecha de retiro, separación del cargo o 

ratificación   Entrega puesto de trabajo diciembre 30 de 2021 

    

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:   

En el año 2017 el Control Interno se regía entre otros por el Decreto 1083 de 2015, reglamentario único 

del sector de la función pública, y a partir de abril 19 de 2017 salió el Decreto 648 que modificó y adicionó 

el anterior, en donde se presenta la actualización de los cinco (5) roles que enmarcan las funciones de 

las oficinas de Control Interno, roles bajo los cuales he regido mi actuar, tal y como lo expresa el artículo 

17 de este Decreto, así:   

-Rol de Liderazgo Estratégico: Las OCI deberán posicionar su labor, con el fin de contribuir de manera 

independiente en la consecución de los objetivos de sus entidades.   

Esta disposición permite a las Unidades de Control Interno, alcanzar un mayor nivel de independencia 

respecto de los Representantes Legales de las entidades, así como generar un ambiente propicio para 

desarrollar sus funciones de manera objetiva e imparcial, sin olvidar que su función constituye una parte 

estratégica para la organización.   

Deben convertirse en un soporte estratégico para la toma de decisiones del nominador y del 

representante legal, agregando valor de manera independiente.   

-Rol de Enfoque hacia la Prevención: Las Unidades de Control Interno, concentran parte de sus 

funciones en verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización estén 



    

 

  

   

definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren permanentemente. Para ello, es necesario que 

dichas unidades realicen acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección y a las diferentes áreas de la 

entidad y motiven al interior de estas propuestas de mejoramiento institucional.   

-Rol de Relación con Entes Externos de Control: A través de la actualización contenida en el Decreto 

648 de 2017 se ajustó este rol, antes denominado relación con entes externos, pasando a relación con 

entes externos de control, lo anterior con el fin de definir su alcance para las oficinas de control interno, 

concretando que dicho rol se enmarca en la relación con los organismos de control respectivos y no con 

todas las instancias externas con quienes tiene relación la entidad.  La Unidad de Control Interno, sirve 

como puente entre los entes externos de control y la entidad, con el fin de facilitar el flujo de información 

con dichos organismos.     

-Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo: El artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 determina 

que, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno, las entidades públicas 

establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis 

del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Unidades de control 

interno o quien haga sus veces, evaluando aspectos, tanto internos como externos, que pueden llegar a 

representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer 

acciones efectivas, representadas en actividades de control.   

-Rol de Evaluación y Seguimiento: La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de 

las Unidades de Control Interno, la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno 

implementado en las entidades del Estado.   

En este sentido, la Unidad de Control Interno como tercera línea de defensa es la encargada de 

proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de control interno -SCI-, a través de un enfoque 

basado en el riesgo, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda línea de defensa, así 

como generar las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. 

 

ACCIONES DESEMPEÑADAS POR LA OFICINA CONTROL INTERNO EN 46 MESES:   

 

La Oficina de Control Interno del Hospital Mental de Antioquia María Upegui –HOMO ha trabajado en un 

proceso de ajuste a los nuevos retos del Decreto 648 de 2017 de nuevos roles Oficinas de Control Interno, 

fortaleciendo su accionar y reconocimiento en la comunidad del Hospital Mental de Antioquia.   

 

A-Aplicación Decreto 648: Elementos de Auditoria   

  Se construyeron los elementos de Auditoria:    

1. Código de Ética   

2. Estatuto de Auditoria   

3. Carta de representación    

4. Manual de Auditorias    



    

 

  

   

Aprobados según acta número 3 del 8 de agosto de 2018 por el Comité Institucional de 

Control Interno.   

 

B-Elaboración de Documentos adicionales para Gestión:   

5. Plan Estratégico Oficina Control Interno, presentado al Comité institucional de 

Control Interno en 2018.   

6. Estudio y propuesta reorganización Oficina Control Interno, donde se propone ajustar 

organigrama funcional, re categorizar el cargo de jefe oficina como dice la ley 87 del 

93 que es un puesto directivo, y crear el cargo de profesional universitario grado 1 

código 219 para la OCI para interdisciplinariedad en el trabajo, fue presentado a la 

Junta Directiva en 2018 pero no hubo ninguna decisión al respecto.   

7. Actualización Nomograma Control Interno.   

8. Lineamientos Generales Control Interno Homo.   

9. Lineamientos Oficina Control Interno.    

10. PAMEC-AI programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoria interna.   

11. Identificación Matriz DOFA Oficina control Interno para construcción mapa de riesgos   

12. Actualización del Manual de Control Interno de la Entidad.   

13. Elaboración de la Política de Control Interno para la Entidad 

   

C-Otras acciones   

 

Las Auditorias de Gestión que se realizan en el Hospital son basadas en riesgos como lo dice la ley y 

además son presentadas al Comité institucional de Control Interno, bajo el modelo Plan Anual de 

Auditorias y son analizadas y aprobadas por el Comité en Pleno, bajo la dirección del Gerente.  

También se realiza cada año seguimiento a las auditorias del año anterior, habiéndose hecho mucho 

énfasis en las auditorias del año 2017, por ser de otro Periodo de Control Interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

   

-Seguimientos a las Auditorias 2017 y Auditorias 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 



    

 

  

   

-Auditorias Oficina Control Interno 2019 

 

- Auditorias Oficina Control Interno 2020 

 

AUDITORIAS A PROCESOS BASADAS EN RIESGOS 

1 Hospitalización y Egreso (TECAR)   X     368 ACI             

2 Gestión farmacéutica    X     552 ACI             

3 Gestión del talento humano      X   368 ACI             

4 Gestión ambiente físico y tecnología      X   368 ACI         
  

  

 

- Auditorias Oficina Control Interno 2021 

 

1 Presupuesto      X   200 ACI                         

2 Glosas y devoluciones     X   200 ACI                         

3 Activos fijos      X   150 ACI                         

4 
AUDITORIAS A PROCESOS BASADAS EN 

RIESGOS 
    X   150 ACI                                                                                                         

5 Seguridad y salud en el trabajo      X   200 ACI                         

6 Fumigación     X   100 ACI                         

AUDITORIAS A PROCESOS BASADAS EN RIESGOS 

1 Gestión Contratación  X       264 ACI   
  

                    
  

2 Gestión Financiera      X   352 ACI                                                                                                         

3 Gestión estratégica  X       352 ACI               
  

        

4 
Evaluación y manejo ambulatorio 

(Consulta Externa y Urgencias)  
  X     616 ACI         

  
    

  
  

  
    

  



    

 

  

   

7 Mantenimiento del hospital     X   100 ACI                         

 Total de horas al año por profesional         2002                           

 

OBSERVACIONES PRINCIPALES AUDITORÍAS REALIZADAS DESDE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO EN EL PERIODO 

  

-Auditoria Gestión Documental: Es un proceso que tiene muchas falencias y que se ha aplicado 

Plan de mejora a capacitar al personal del Hospital para que entienda mejor los temas de archivo, 

pero a nivel de infraestructura se deben realizar mejoramientos que se ha considerado oportuno de 

parte de esta Oficina auditora, esperar para implementar en la nueva sede del Hospital donde 

funcionara Gestión Documental, se recomendó desde esta Oficina tener otra impresora en archivo 

para mayor agilidad en la atención a los usuarios.  Se deben implementar las tablas de retención 

documental y actuar con la documentación según la ley. 

-Auditoria Atención al usuario: la Oficina de Control interno ha realizado acompañamiento 

permanente a esta Oficina, recalcando la importancia de la buena atención a los usuarios.   

En la auditoria se observó en general buen manejo de la Oficina, pero observándose necesidad de 

más personal para atención al público y mejorar las respuestas a PQRS, ya que al realizar 

seguimiento hay inconformidades en las respuestas que se dan en especial la asignación de citas.  

Se observa que no hay seguimiento a las respuestas a los quejosos, no se evidencia el 

diligenciamiento de algunos formatos.   

  

-Auditoría al proceso completo de Hospitalización y Egreso: Son las principales observaciones 

el no cumplimiento a cabalidad de parte de Jefes de enfermería y auxiliares de enfermería de los 

procesos de atención integral que se debe dar a los pacientes; algunas quejas de malos tratos a los 

usuarios por parte de auxiliares; falta de cumplimiento de protocolos en medicamentos, toma de 

muestras, y en protocolos de aseo y en seguridad y salud en el trabajo.  Se debe trabajar mucho en 

el buen trato y humanización en la atención. También deben mejorarse procesos logísticos que 

dignifiquen la estadía en el hospital tal como poner televisores, parabólica, agua caliente, espacios 

adecuados para recibir visitas, actividades de recreación y terapia ocupacional suficiente para el buen 

uso del tiempo libre y ayudar a la recuperación. 

Se evidencian falencias en la infraestructura para que sea acorde a los productos y servicios 

ofertados, cableado expuesto en paredes, consultorios sin los requisitos totales, camas en mal 

estado, falta de sillas y mobiliario suficiente en los patios para los pacientes, se encuentran 

desactualizadas las guías de práctica clínica, hay falta de adherencia a los protocolos de parte del 

personal auxiliar de enfermería, los medicamentos no están bien dispuestos en sitio seguro, se 

evidencia personal sin capacitaciones según protocolos, se debe fortalecer la implementación y 



    

 

  

   

seguimiento del programa de seguridad del paciente,, no se cuenta con lockers suficientes para 

custodia de pertenencias de pacientes, no se cumple con normas de bioseguridad, no se evidencian 

reuniones del equipo de trabajo, en algunas historias clínicas se observa el uso de siglas y 

abreviaturas, algunos funcionarios no portan escarapela, algunos jefes de enfermería no permanecen 

en los servicios.   

-Auditoria de Arqueo de caja: Se ha realizado arqueo a las cuatro cajas menores de la entidad 

encontrando un buen manejo de estas, pero evidenciándose necesidad de mejoramiento en la 

consecución de cajas de seguridad y asignación de responsabilidad en la caja de urgencias para su 

manejo.    

-Auditoria Gestión Contractual: el principal hallazgo detectado por esta Oficina tiene que ver con la 
supervisión por lo cual se dejó la siguiente recomendación: los interventores y /o Supervisores 
designados para el desarrollo de los procesos contractuales de la E.S.E. deben dar cumplimiento al 
Manual de interventoría dispuesto por la entidad, utilizar los formatos vigentes, foliar la documentación 
generada, anexar todas las actas y soportes del cumplimiento del objeto contractual, evidenciar el 
control de pagos, transcribir correctamente los valores, plazos, formas de pago y fechas en los 
diferentes formatos que se emplean en el proceso y evidenciar la totalidad de actuaciones realizadas 
durante el proceso. También se recomienda lograr mayor organización en el orden, seguridad de los 
documentos, ortografía y datos como fechas que sean exactas sin errores. Es recomendable a pesar 
que se ha mejorado en los reportes a Gestión Transparente y a SECOP, siempre estar pendientes que 
se publique el 100 por ciento de la documentación requerida.   
   
Se ha realizado seguimiento a los procesos judiciales y conciliaciones, logrando la actualización del 
comité de conciliación y organización de carpetas.  Se ha realizado seguimiento al aplicativo de Gestión 
Transparente de la página de la Contraloría General de Antioquia, encontrando faltantes en la entrega 
de documentos obligatorios que han sido puestos en orden con compromiso de la Oficina Jurídica, pero 
habiéndose realizado mejora.  
  
-Auditoria Fumigación: Se realiza seguimiento al contrato de Fumigación con la empresa Max control 

del año 2018 y 2019 y, ante la observación de presencia de plagas en las habitaciones de los pacientes 

se hizo llamado y se hicieron los correctivos inmediatos; en los años 2020 y 2021 no se observa buena 

Planeacion en el Mantenimiento Preventivo y no existen contratos para fumigación por lo que se 

recomiendan acciones de mejora en Planeación para evitar la actuación según necesidad y no 

preventiva.   

   

-Auditoria Gestión Financiera: No existía la matriz de riesgos del procedimiento de Contabilidad, se 

recomendó tenerlo, así como se realizó con los procedimientos de Cartera, facturación, activos fijos y 

Glosas y devoluciones, con el fin de que el proceso de Gestión financiera tenga todos sus 

procedimientos con matriz de riesgos. Esta recomendación se realiza, ya que el hecho de la no 

presentación de estos informes en los tiempos estipulados, causaría una sanción de tipo monetaria 



    

 

  

   

que puede ser onerosa causando un detrimento patrimonial para la entidad, consagrado en la ley 610 

del 2000 art 6, que conlleva a un proceso de responsabilidad fiscal.   

 

-Auditoria Gestión Estratégica: Todo el proceso de gestión estratégica debe ser reorganizado de 

manera que exista claridad que ítems tales como formatos, manuales, indicadores que son necesarios 

para la Gestión estratégica de la Entidad, y cuales son de proyectos específicos, esto teniendo en 

cuenta que este proceso define los lineamientos para la consecución de los objetivos organizacionales 

y por lo tanto del Sistema de Gestión.  

Se recomienda a la Oficina de Gestión Humana y Alta Dirección realizar estudio de cargas laborales 

para estudiar posibilidad de tener personal en la dependencia que se apersone del proceso de Gestión 

Estratégica, ya que es difícil para el Director solo cumplir a cabalidad.  

Es necesario que se defina el manejo y supervisión de los proyectos tales como CPI que en lo escrito 

pertenece a este proceso, pero en la realidad es manejado por la Subgerencia asistencial. 

 

-Auditoria Evaluación y Manejo ambulatorio de Pacientes: El Proceso de Evaluación y Manejo 

Ambulatorio de Pacientes presenta un riesgo alto (Necesita mejorar y ejecutar acciones inmediatas), 

se recomienda evaluar y actualizar la matriz de riesgos, los incumplimientos que presenta el servicio 

requieren acciones correctivas a corto plazo, con el fin de intervenir en los riesgos identificados, por lo 

cual se solicita que con base a las observaciones descritas se  elabore el correspondiente plan de 

mejoramiento. 

Se debe generar cultura organizacional en bioseguridad, mediante acciones de capacitación, para el 

uso permanente de elementos de protección personal, como guantes, tapabocas, lavado de manos y 

otros; se recomienda seguir fortaleciendo las entregas de turno de manera personal por parte de los 

Jefes de Enfermería, es importante mejorar la entrega de turno por el sistema operativo XENCO; se 

recomienda  fortalecer  las reuniones administrativas del servicio, para hacer autoevaluación que le 

permita detectar deficiencias y proponer acciones de mejora en cada una de las no conformidades 

encontradas en el servicio; se recomienda fortalecer y capacitar el tema de humanización y buena 

atención a los usuarios para así brindar a estos, acompañantes o familiares de los pacientes, 

información clara y oportuna y evitar así un riesgo reputacional.  

Se evidenció la necesidad de que la entidad determine las competencias necesarias en personas que 

manejan la eficacia del sistema de gestión de calidad, se deben actualizar certificados de formación 

para algunos médicos, los consultorios no cuentan con la infraestructura adecuada para su 

funcionamiento, se debe documentar la atención de tele psiquiatría, se deben fortalecer reuniones 

administrativas con la presencia de todos sus integrantes incluyendo los líderes de los procesos, se 

evidencia mala separación de los residuos en las canecas, se deben actualizar las guías de práctica 

clínica, hay mala disposición y separación de patos y de espacios. 

Debe haber mayor agilidad en el cubrimiento de vacantes y tener mejor planeacion de las vacaciones 

y tiempos libres de los Psiquiatras para evitar cancelaciones de citas a los usuarios. 

 



    

 

  

   

-Auditoria a Urgencias: Se debe aumentar el personal que atiende en Urgencias en todos los niveles, 

tanto un auxiliar administrativo más, como más horas médico general y más horas psiquiatra. Se debe 

tener presencia de personal de servicios generales durante 24 horas los 7 días a la semana.  

Se debe tener Plan de contingencia para cuando se aumenta el número de usuarios en el servicio 

ejemplo aumento por pandemia. 

 

-Auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo: Se observó el no cumplimiento de las normas 

de bioseguridad por algunos funcionarios y se hizo evidente la falta de compromiso en la capacitación 

en estos temas. En el año 2019 se dio curso virtual obligatorio todos los Directivos de la ESE en el tema.  

Se ha observado buen acompañamiento de la ARL durante la pandemia.  

 

-Auditoría Gestión Farmacéutica: Se observa incumplimiento a algunos criterios de infraestructura 

física obligados por el INVIMA en la farmacia, se debe mejorar señalización en los procesos de 

separación de medicamentos de farmacia.   

Se han realizado esfuerzos importantes en mejoramiento del servicio en tiempos de espera en la atención 

y entrega de medicamentos a domicilio. 

Se debe mejorar en el almacenamiento de facturas de medicamentos de control especial, como archivo 

de gestión en farmacia, para mantenerlos en orden, de manera que se asegure el control para la 

preservación durante el tiempo de retención y se clasifiquen en orden cronológico para facilitar el acceso.  

Procurar la utilización de estantería que permita mantener el orden y cuidado de la información 

documentada. 

 

-Auditoría al Ambiente físico y Tecnología: Se hizo evidente la necesidad de actualización de la matriz 

de riesgos, en general el proceso funciona acorde a lo establecido. El Jefe de la Entidad en temas 

tecnológicos es proactivo y según seguimientos mantiene licencias legalizadas. 

-Auditoría Gestión Humana: Se observa que se debe actualizar el Normograma del proceso de gestión 

humana, en la oficina de gestión humana no se tiene conocimiento de contratistas y personal tercerizado 

ya que este se maneja desde la Oficina Jurídica. Se deben establecer procedimientos escritos para la 

provisión de vacantes por transparencia y legalidad. 

En Nomina se debe tener una persona adicional. 

Se ha realizado un buen trabajo en la identificación y depuración del Pasivo Pensional y en la 

recuperación de recursos por incapacidades. 

 

-Auditoría Sistemas de Información: Se evidenció que el área de sistemas no cuenta con Plan de 

capacitación, el área de archivo debe ser mejor adecuada para lograr conservación de las historias 

clínicas y adecuar para estar preparado en caso de incendio.   



    

 

  

   

-Auditoria al CPI: Se debe revisar el convenio con Bienestar Familiar ya que se observa que es baja la 

rentabilidad económica comparada con el desgaste administrativo, financiero y del personal. Se necesita 

implementar un Plan de Mejora que es muy costoso para la Entidad. 

-Seguimiento Construcción nuevo hospital: Se ha realizado seguimiento a la Construcción del nuevo 

hospital, donde la principal situación encontrada es la falta de recursos para lograr el cierre financiero de 

la obra, se observa de parte de la Gerencia la realización de las gestiones pertinentes para buscar 

recursos e información permanente de la situación a la Junta Directiva. Se ha planteado la posibilidad de 

vender los lotes que aún tiene el Hospital lo cual es difícil por tener la mayoría de estos, situaciones 

legales y de orden público que dificulta su recuperación.    

- Seguimiento Auditoria ICONTEC   

Manejado desde la Oficina de Calidad, en general el Hospital ha obtenido buena calificación siendo 

certificados por Icontec. 

  

ESTADO DE LAS AUDITORIAS 

 
ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD Y CONTRALORÍA 

-Contraloría  

Contraloría a la fecha se encuentran dos planes de mejoramiento abiertos, vigencias 2018 y 2019 

(hallazgo No. 6 pendiente por cerrar con un avance del 50% vigencia 2018, mismo hallazgo No. 18 de la 

vigencia 2019).  

Vigencia 2018 

La subcuenta 19090301  Depósitos Judiciales Embargos  con saldo al 31 de diciembre de 2018 por valor 

de  36053856  hace referencia según los extractos bancarios suministrados por la Entidad a las siguientes 



    

 

  

   

cuentas  BBVA 1302660100012285 y Bancolombia 653214350 -34  de las vigencias 2008  2013 y 2014 

Con relación a esto se informa que no se obtuvo evidencia de la gestión administrativa en pro de su 

recuperación y/o aclaración  desatendiendo lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 111 de 1996  En 

tal sentido  el hallazgo se deja como insumo para que en el próximo ejercicio auditor adelantado por este 

Ente de Control sean verificadas las acciones adelantadas por la ESE Hospital 

Vigencia 2019 

Son 35 hallazgos, donde el primero se divide en 5, dejando un total de 40, a la fecha se encuentran 

cerrados 6 y 34 pendientes por cerrar, a continuación, tabla resumen del avance. 

Porcentaje de 
avance 

Acciones de 
mejora 

0% 2 

15% 1 

20% 1 

25% 8 

30% 13 

40% 2 

50% 6 

70% 1 

100% 6 

 

Especial cuidado con el hallazgo No. 18 debido a que se repite en ambos informes y a la fecha sigue 

pendiente por cerrar. 

Realizado el seguimiento al hallazgo No. 6 de la auditoría regular de la vigencia 2018  relacionado con la 

subcuenta contable 19090301 Depósitos Judiciales por  364053.856 correspondiente a embargos 

realizados en las cuentas bancarias del BBVA 1302660100012285 y Bancolombia 653214350- 34 de las 

vigencias 2008  2013 y 2014 se evidenció la baja de dicha cuenta en la vigencia 2019 llevando la totalidad 

del saldo a la subcuenta contable 58901904 - Otros Gastos Diversos  sin ningún soporte que permita 

validar dicho registro. Lo anterior constituye un presunto detrimento patrimonial por treinta y seis millones 

cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 364053.856. Se incumple lo dispuesto en el artículo 

209 de la Constitución Política Nacional artículo 6. Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del 

Decreto Ley 403 de 2020 así como los principios de la función administrativa Eficiencia, Economía 

Responsabilidad contenidos en el artículo 3 de la Ley 489 de 1988. 

NOTA: Desde la Oficina de Control Interno se insistió mucho con la Subgerencia Financiera, 

Contabilidad e informando a la Gerencia para que se lograra cierre de este hallazgo, pero no fue 



    

 

  

   

posible recibir respuesta al cierre de este informe el día 28 de diciembre. De lo anterior hay 

evidencias escritas en actas de Comités, correos y WhatsApp enviados a los responsables. 

Se envía correo el día de hoy 28 de diciembre solicitando su cierre a más tardar el 31 de diciembre 

2021. 

-Supersalud 

Luego de varias reuniones con el equipo directivo a la fecha se encuentran aún dos acciones pendientes 

por culminar su cierre, ambos se resuelven con la misma acción, probable fecha de cierre a 31 de 

diciembre toda vez que la Subgerencia Administrativa y Financiera a través de la oficina de servicios 

generales se encuentra en etapa de construcción del punto intermedio de residuos entre los servicios de 

Pensionados y Hombre. 

Los hallazgos pendientes de cierre definitivo son 

No. 26 Se evidenció que la institución cuando realiza la recolección de residuos los deja temporalmente 

en sitios no adecuados antes de ser llevados al depósito central.  Ver imagen 4. Se evidenció que los 

vehículos para el movimiento interno de residuos peligrosos de la institución NO cuentan con bordes 

redondeados, se presume incumplimiento de la normatividad. 

No. 27. La ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA no cuenta con un almacenamiento intermedio de 

residuos hospitalarios y similares donde se almacenen temporalmente los residuos, se presume que 

debido al área faltante se encontraron desechos en lugares no adecuados generando riesgo e 

incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad. En la entrada del lugar de almacenamiento central NO 

existe un aviso a manera de cartelera que identifique claramente el sitio de trabajo, los residuos 

manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad. Se evidencio que almacenamiento central 

de residuos peligrosos que no tiene media caña en todas las uniones de pared, los pisos y techos tienen 

uniones entre cada baldosa esto no garantiza que una superficie sea lisa y de fácil limpieza y 

desinfección, se evidencio daño en la pared a causa de humedad NO se evidencio que al almacenar 

sustancias residuales químicas se determinen sus incompatibilidades físicas y químicas.  

NOTA: Se observa un esfuerzo de la Entidad para el cierre de este hallazgo, aunque con el traslado 

a la nueva sede debe ser resuelto en el nuevo espacio. 

-Seguimiento a Cumplimiento disposiciones SARLAFT: 

La Oficial de cumplimiento Líder de Calidad, ha generado informes con respecto a que hasta la fecha no 

se ha materializado ningún riesgo en SARLAFT. Cada año se genera curso virtual SARLAFT obligatorio 

para todos los funcionarios.  En el año 2021 en la Semana de la Transparencia y Anticorrupción se dio 

charla por los diferentes servicios contando que es el SARLAFT. 

 

 



    

 

  

   

 

CONFORMIDADES GENERALES EN AUDITORIAS   

   

-Equipo Directivo con formación y capacidades en cada uno de sus cargos.   

-Equipos auditados con buena disposición para las auditorias.   

-El Concurso de méritos con el cambio en la planta de personal para reducir la provisionalidad, con la 

ocupación de cargos de carrera administrativa, asegura mayor estabilidad de las personas en sus cargos, 

con lo que se da continuidad en la gestión de los procesos.   

-El liderazgo demostrado en el proceso de investigaciones permite posicionar la institución como el único 

hospital público de tratamiento de salud mental en Antioquia en el desarrollo de estudios de laboratorio, 

además, abre la oportunidad para el inicio en la oferta de estudios clínicos generada por los laboratorios, 

con inclusión en neurología avanzada.   

-La contratación de una persona, regente de farmacia, con el propósito de fortalecer el servicio en la 

entrega de medicamentos, apoyando el control de filas de atención en farmacia y colaborando en el 

despacho de éstos en los días de mayor congestión, contribuye a agilizar los despachos de farmacia, 

reducir, de manera significativa, las reclamaciones por demoras y, por ende, incrementar la satisfacción 

de los usuarios.   

-La utilización de sistema de monitoreo satelital para control de temperatura y humedad relativa en 

neveras y ambiente de almacenamiento de medicamentos en la gestión farmacéutica, da mayor 

confianza en el seguimiento a dichas variables para control y toma de acciones, para regular las 

condiciones ambientales y la preservación adecuada de los medicamentos. 

-La actualización de conocimiento, en el proceso sistema de información, en seguridad informática del 

líder del proceso permite mejorar los controles establecidos en la entidad en pro de la integridad de la 

información vital de toda la organización.   

   

OPORTUNIDADES DE MEJORA GENERALES EN AUDITORIAS   

   

-El control para dar continuidad al fortalecimiento de la estructura, manejo y valoración actual de las 

matrices de riesgos por parte de los responsables, teniendo en cuenta la dinámica de cambio de la 

entidad, para que permitan mitigar cualquier tipo de desviación que pudiera presentarse frente al 

cumplimiento de los objetivos.   

-Darle más relevancia a la modalidad de telemedicina en psiquiatría, así como al Centro de 

investigaciones con el propósito de manifestar abiertamente la prestación de este servicio y destacar la 

importancia de este proceso que hace aprovechamiento de la infraestructura tecnológica adquirida e 

implementada.   

-La planificación de la formación del personal para, como aporte hacia la gestión focalizada, determinar 

formalmente qué tipo de acciones formativas merecen ser evaluadas por su impacto, para garantizar que 

los recursos de la organización se centren en la satisfacción de las necesidades de formación 

identificadas y, en consecuencia, determinar su eficacia, buscando mejorar las brechas del personal, y 

realizar reprogramaciones cuando no generen los resultados esperados.   



    

 

  

   

-Los planes de formación, en el proceso de talento humano, para precisar los objetivos que se 

establecen para cada tema de capacitación, de tal forma que facilite el seguimiento a su cumplimiento, 

la obtención de conclusiones más objetivas sobre su eficacia y la identificación de acciones orientadas 

a mejorar la competencia de las personas.   

-Se debe garantizar que se gestionen los recursos humanos suficiente y capacitado como el principal 

activo y sustente su poder de competitividad en la capacidad de compartir la información, las 

experiencias y los conocimientos individuales y colectivos.   

-La dotación de dispensadores de jabón, alcohol glicerinado y toallas para secado de manos para el 

cuidado en la higienización de manos en los ambientes asistenciales, fijados adecuadamente cerca a 

los lavamanos, acompañados de su respectivo póster de lavado de mano y cinco momentos del lavado, 

de manera que se facilite la acción y se aseguren las condiciones de asepsia. También verificar fechas 

de vencimientos e INVIMA de los productos.   

-El perfeccionamiento necesario en el modelo de evaluación de desempeño, considerando que la actual 

metodología no facilita la precisa determinación de acciones para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos.   

-La clasificación y análisis de las denuncias, quejas y reclamos, por el tipo de motivo o falla, con el 

apoyo de técnicas estadísticas y el uso apropiado de los criterios de priorización (Pareto) para detectar 

los factores más recurrentes y en dónde se presentan, para identificar causas de acuerdo con su 

frecuencia, severidad y grado de criticidad e iniciar la toma de acciones correctivas para reducir su 

recurrencia.   

-No todos los Auxiliares de enfermería tienen el certificado de formación para atención tratamiento del 

consumidor de sustancias psicoactivas y salud mental.   

-Según evaluación de riesgo psicosocial, el hospital se encuentra calificado en riesgo alto. 

-Se recomienda al equipo directivo leer con sus equipos de trabajo los informes de auditoría y de Ley 

generados por la Oficina de Control Interno para mejor análisis de recomendaciones de mejora y 

aplicación de mejora continua en sus procesos y procedimientos.  

 

INFORMES DE LEY PRESENTADOS ANUALMENTE POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

N° 
TITULO 

AUDITORÍA 

PROCESOS 

T
. 

H
o

r
a
s
 

A
U

D
I
T

O

R
 Mes  

SEG INF Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  
INFORMES DE LEY 
/ AUDITORIAS 
LEGALES  

                                  

1 

Sistema de 
Control Interno 
Contable 
 

 X 88 ACI                         

2 
Informe 
Ejecutivo Anual  

  X 88 ACI                         



    

 

  

   

de Evalua del 
Sistema de 
Control Interno 
FURAG 
 

3 
Informe de 
Gestión por 
Dependencias                                

    88 ACI                         

4 

Cumplimiento 
normativo de 
uso de software  
 

  x 88 ACI                         

5 

Informe 
Pormenorizado 
del Estado del 
Sistema de 
Control Interno                                

  X 176 ACI                         

6 
Informe de 
austeridad en el 
gasto  

  X 352 ACI                         

7 

Seguimiento 
Plan 
anticorrupción y 
atención 
ciudadan                                         

X   264 ACI               
  

        

  

8 

Seguimiento a la 
Oficina de 
quejas y 
reclamos -PQRS 
 

X   176 ACI   

  

                    

  

9 

Sistema de 
información y 
gestión del 
empleo - SIGEP  

  X 88 ACI       
  

                

  

10 
Rendición de 
cuentas  

X   44 ACI                         

11 

Seguimiento a 
mapas de 
riesgos 
institucional                                                                  

X   44 ACI                         

12 

Seguimiento al 
Comité de 
Conciliaciones y 
la defensa 
jurídica del 
estado- 
EKOGUIS                                     

X   44 ACI                         



    

 

  

   

13 

Seguimiento a la 
publicación de 
los contratos en 
el sistema 
electrónico para 
la contratación 
pública SECOP                                

X   44 ACI                         

14 

Informe 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento de 
contraloría                               

  X 88 ACI si      si      si      si     

15 
Arqueos Cajas 
menores                                       

  X 44 ACI                         

 

OBSERVACIONES A INFORMES DE LEY REALIZADOS DESDE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO EN EL PERIODO 

 

-Sistema de control interno contable: Realizado con apoyo de la Oficina de Contabilidad. (Uno en 

febrero). No se han detectado desviaciones del proceso.  Se debe insistir en la necesidad de tener 

matrices de riesgos en cada uno de los procedimientos del Proceso de financiera. 

Resultados de evaluación en 2021. Satisfactoria  

Recomendaciones a la Oficina para cumplir con reporte 

Establecer estrategias con las demás áreas que proveen información al área contable con el objetivo de 

mejorar los tiempos de entrega y de esta manera posibilitar la generación más oportuna de los informes 

contables. * Incorporar el área contable en la ruta de inducción administrativa   *Realizar mayor 

capacitación a los usuarios de XENCO ADVANCED en el manejo del mismo y mostrar los efectos que 

conlleva realizar los registros.  *Generar mayor compromiso a los servidores públicos del área contable 

ya sea por capacitación y formación en normas administrativas públicas y régimen de contabilidad 

pública.   

-Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno: La Función Pública lo está 

realizando a través del FURAG. 

Resultado índice de Desempeño de Control Interno FURAG     

-La calificación para la entidad el 2017 fue de 64.37 con respecto al 73.6 de las entidades del sector.  

Control Interno Entidad 64.48 

Control Interno como tercera línea de defensa: no hubo dato de referencia ese año 

  

-La calificación para la entidad el 2018 fue de 75.4 ubicándose el Hospital en el puesto 1793 de 4916 

entidades calificadas.   



    

 

  

   

Control Interno Entidad 75.4 

Control Interno como tercera línea de defensa 80.9 

 

-La calificación para la Entidad en el año 2019 fue 71.3 

Control Interno Entidad 75 

Control Interno como tercera línea de defensa 90.4 

 

-La Calificación para la Entidad en el año 2020 fue 65.8 
Control Interno Entidad 68.9 
Control Interno como tercera línea de defensa 82.8 
 

- La Calificación para la Entidad en el año 2021 en FURAG aún no ha sido evaluado. Las claves para 
diligenciamiento las envían al momento de hacer la encuesta a los correos de Control Interno y Planeación 
y de DAFP llega correo solicitando información de nombres de Jefe de Control Interno y de Planeación. 

-INFORME GESTIÓN POR DEPENDENCIAS: Realizado por la Oficina de Control interno según 

información POA el 30 en enero de cada año.   

-CUMPLIMIENTO NORMATIVO USO DE SOFTWARE: Se observa que la entidad cumple con los 

requisitos de licencias y fueron renovadas en 2019.  En 2021 se han estado renovando los programas.  

-INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE O PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 

INTERNO: cada dependencia del hospital pasa la información de su área para ser discriminada en este 

informe, el cual debe ser publicado en página web. Eran 3 informes cuatrimestrales, pero según Decreto 

2106 de 2019 en articulo 156 establecen este informe semestral, y bajo circular externa número 100-006 

de 2019 dan indicaciones de normalizar a publicación semestral, haciendo un único informe de noviembre 

y diciembre 2019.   

-Fechas de Informes presentados 2019, 2020 y 2021 

2019: 

Marzo a junio de 2019, publicado el 12de julio de 2019 

Julio a octubre de 2019, publicado el 12 de noviembre de 2019 

Noviembre a diciembre de 2019, publicado el 28 de diciembre de 2019 

 

2020: 

Enero a  junio de 2020, publicado el 30 de julio de 2020 

Julio a diciembre de 2020, publicado el 27 de enero de 2021 

 

 

 



    

 

  

   

 

2021: 

Enero a junio de 2021, publicado el 07 de julio de 2021 

Julio a diciembre de 2021, publicado el 28 de diciembre de 2021 

 

Avances generados, acciones pendientes y recomendaciones 

Avance: Existe Política de Control Interno, hay mayor conocimiento y compromiso de parte de los líderes 

de los procesos. El Gerente entiende y apoya fuertemente el Control Interno 

Pendiente: Se requiere realizar inventario del archivo clínico de la entidad. Implementar más canales de 

comunicación externa con la capacidad necesaria para la alta demanda de usuarios de la entidad 

Se debe reforzar con los líderes la importancia de determinar objetivamente los controles para evitar la 

materialización de los riesgos 

Recomendaciones: Se debe asignar recursos propios a la Oficina de Control Interno  

Los líderes de los procesos deben socializar más los riesgos e implementar controles con sus equipos 

de trabajo. 

Conclusiones de las fortalezas y debilidades delo sistema de Control Interno 

Se destaca el constante seguimiento al desarrollo de los planes Institucionales, igualmente se cumple 

con el plan anual de auditorías desde el SIGC, y el programa de auditorías del área de control interno, 

ambos en aras de la mejora continua de los procesos. 

Es de resaltar que la entidad cuenta con certificación en la norma ISO 9001 lo que favorece el control de 

los procesos y su documentación. 

Debilidades en la autoevaluación de MIPG el resultado parcial es del 73,1% 

-Informe de austeridad en el gasto: Se hizo la observación de realizar control a tiquetes y gastos de 

viaje usados por contratistas, y desde la Gerencia y subgerencia administrativa se ha estado realizando 

control al uso debido en los servicios públicos observándose una disminución considerable en el gasto 

de estos. (Seguimientos en enero, abril y en julio)   

-Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. (En enero publicación, un 

seguimiento en mayo y uno en septiembre)   

Se deja aclaración que en la vigencia 2018 fue difícil obtener informaciones porque desde la Dirección 

de Planeación era difícil obtener información, situación que fue informada al Gerente en su momento.  

En el año 201, 2020 y 2021 con el cambio de este titular la información ha sido suficiente y a tiempo.   



    

 

  

   

Ultima evaluación de acciones del PAAC 15 de diciembre de 2021 

Ejecución 94 % 

Acciones que quedan pendientes:  

Reforzar para los usuarios la difusión de trámites, mejoras y nuevas formas de acceso 

Capacitar al equipo que va a producir la información sobre la relación que tiene la Gestión Institucional 

con la garantía de derechos y deberes. 

 

-Informe de seguimiento quejas y reclamos: se observó quejas consecutivas de auxiliares del área 

de la salud y del personal de vigilancia en 2018, en 2019 disminuyeron notablemente las quejas del 

personal de vigilancia. Se ha realizado seguimiento de quejas presentadas de malas actuaciones de 

personal tanto de la Planta de cargos como contratistas y tercerizados a través de SINTRABALBOA.    

La Oficina de Control Interno ha solicitado seguimientos y apertura de investigaciones a los funcionarios 

de los que se reciben quejas en especial de aparentes malos tratos a los usuarios y está pendiente que 

intervención da la entidad a estas personas para saber la pertinencia de trasladar a otras entidades de 

investigación. (Un seguimiento de Ley en enero y otro en julio)   

- Informe de sistema de información y gestión de empleo sigep. No se pudo presentar completo en 

2018 por falta de capacitación y por dificultades con la plataforma. En lo revisado se observó 

desactualización en la plataforma y faltantes de documentación a llenar.   

En el 2019 se recibió apoyo de la Oficina de Gestión Humana para el cumplimiento con este informe 

encontrándose desactualización en las hojas de vida de algunas personas, situación reportada a la 

Oficina de Gestión Humana, y recibiendo plan de mejoramiento al respecto.    

-Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción: En la Entidad no se ha reportado a la Oficina 

de Control Interno la materialización de algún riesgo de corrupción. 

En la Entidad se han materializado 117 riesgos en los diferentes procesos y procedimientos, siendo el 

mayor la Toma de muestras con 97, seguido de Centro de Investigaciones con 6 y Manejo ambulatorio 

de pacientes con 5, 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA QUE HA LLEVADO A CABO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

- Identificar riesgos potenciales con base en las fuentes internas y externas y darlos a conocer a la 

Gerencia y equipo directivo. 

- Adoptar un enfoque de auditoría basado en riesgos, el cual sea compatible con la política de 

administración del riesgo establecido por la organización y, enfocar los esfuerzos de auditoría alrededor 

de estos procesos.  

-Elaborar el programa de auditoría anual basado en riesgos, el cual permita proveer a la Alta Dirección 

un concepto razonable e independiente. 



    

 

  

   

-Poner a disposición de la Alta Dirección herramientas y técnicas usadas por Auditoría interna para analizar 

riesgos y controles, la Entidad paga a la Oficina de Control Interno una membresía con una empresa 

consultora llamada Auditool quien genera herramientas usadas por Control Interno enviando a las 

diferentes oficinas diferentes herramientas de Control para identificar o mitigar riesgos en los procesos. 

- Asesorar la organización en la toma de conciencia en todos los niveles, acerca de los beneficios de la 

administración del riesgo, 

-Ser defensor del fortalecimiento de la administración del riesgo en la entidad, aportando su experiencia 

en administración del riesgo y conocimientos de la organización, por esto constantemente en los diferentes 

Comités que se participa se hace especial énfasis en la importancia de gestionar los riesgos. De esto hay 

constancia en las actas. 

-Aconsejar facilitando talleres, entrenando en la organización sobre riesgos y control, y promoviendo el 

desarrollo de un lenguaje marco y entendimiento común, constantemente se solicitan capacitaciones para 

Líderes de los procesos en riesgos, logrando que la Entidad este trabajando de manera más amplia el 

tema. 

-Actuar como punto central de la coordinación, monitoreo y reporte sobre riesgos; por lo cual 

permanentemente se están enviando WhatsApp, saia, correos, a los diferentes Líderes de procesos 

generando alertas cuando se ve la posibilidad de materialización de riesgos. 

-Apoyar a la Alta Dirección en su trabajo a través de identificar mejores vías para mitigar un riesgo, siempre 

se mantiene contacto con la Gerencia y equipo directivo reportando posibles riesgos que ameriten su 

acción inmediata, lo cual a veces ha llevado a investigaciones disciplinarias producto de la materialización 

de algunos de ellos. 

-Sugerir y ser facilitador de metodologías con base en estándares internacionales con el fin de que la 

administración pueda conocerlas y asimilarlas 

- Asegurar que la organización ha identificado los riesgos clave del Hospital y que dichos riesgos son 

conocidos y entendidos por los responsables de los procesos y que las acciones para su tratamiento están 

alineadas con los objetivos y estrategias corporativos., recomendando siempre que las matrices de riesgos 

sean formuladas por todos los participantes en el proceso. 

- Apoyar el cumplimiento de los objetivos corporativos y planes estratégicos de la entidad 

- Apoyar un plan de mejoramiento continuo sobre el proceso de comunicación de la organización, tanto en 

su interior como a nivel estratégico e institucional ayudo a hacer seguimiento a informes ejemplo Matriz 

ita. 

- Facilitar a la administración técnicas y herramientas que utiliza la auditoría interna para identificar y 

analizar los riesgos y controles 

- Servir como educadores, participar en foros y grupos de trabajo de identificación y análisis de riesgos 

con la Administración 

- Cuando se realiza una auditoria se revisa el sigc para verificar si podría mejorar los procesos de 

administración del riesgo, control y gestión de la organización. 

 

 

 



    

 

  

   

 

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE LOS PROCESOS DESDE CONTROL INTERNO 

 
Proceso Necesidades o problemas Recomendaciones 

Investigación 

El centro de investigaciones cuenta con tres 
especialistas, con funciones específicas en la 
investigación, uno de planta y dos contratistas, 
sin embargo, los contratistas también hacen 
consulta externa, siendo así afectada su 
disponibilidad en el centro y afectación en las 
investigaciones. 

Disponibilidad de los especialistas en 
tiempo completo para desarrollar las 
investigaciones. 
 
Potenciar el Centro de Investigaciones 
como oportunidad de negocio para el 
Hospital. 

En el centro de investigación se evidencia que 
hay desigualdad en funciones y asignación 
económica en la contratación. 

Revisar y ajustar cargas laborales y 
asignaciones económicas a contratistas de 
toda la entidad. Realizar tabla de rangos 
salarios, según perfil profesional. 

Hospitalización y 
Egreso 

 
 
No existe el cargo de coordinador médico de 
hospitalización y quien hace sus veces no tiene 
autorizado mando y capacidad de decisión. 
 
 
 

Crear el cargo de Coordinador Médico con 
facultad de decidir.  

Falta de liderazgo de los Jefes de enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento de los procedimientos en las 
funciones profesionales por parte de los Jefes de 
Enfermería. 

 
Empoderar a los Jefes de cada 
dependencia, realizar comité primario 
semanal para que los lideres tengan la 
información de primera mano de las 
acciones a realizar. 
Iniciar procesos disciplinarios a quienes no 
cumplan con su deber.  
 
Revisar el procedimiento de enfermería, 
cumplimiento de los manuales de 
funciones, actualizarlos de ser necesario, 
no delegar funciones que por ética 
profesional son responsabilidad de cada 
cargo, se recomienda seguir fortaleciendo 
las entregas de turno de manera personal 
por parte de los Jefes de Enfermería, es 
importante mejorar la entrega de turno por 
el sistema operativo XENCO. 
 



    

 

  

   

Aplicación incorrecta de los medicamentos. 

Aplicar los siete correctos de parte de los 
auxiliares de enfermería 
Paciente correcto  
Medicación correcta 
Momento correcto etc. 
 

Mejorar las medidas de confort del paciente.  
 Suficientes sillas en patios 20/90 
 Baños suficientes en patio 
 Espacios según habilitación  

Deshumanización en el servicio 

Capacitar a los auxiliares, jefes y personal 
que labore en los diferentes momentos de 
atención al usuario en humanización y buen 
trato a los usuarios. 

 
Perdida de la medicación 
 

Ejercer mayores controles por parte de los 
líderes y Jefes de Enfermería. 

Maltrato a usuarios 

Todos los procedimientos deberían ser 
ejecutados mediante la supervisión de un 
superior jerárquico o par con el fin de 
garantizar mejor trato al paciente. 
Iniciar investigaciones disciplinarias a 
funcionarios de quienes se reciban quejas. 

No se cumple con los protocolos y 
procedimientos del sistema integrado de gestión. 

Generar cultura organizacional en 
bioseguridad, mediante acciones de 
capacitación, para el uso permanente de 
elementos de protección personal, como 
guantes, tapabocas, lavado de manos y 
otros. Se recomienda fortalecer las 
reuniones administrativas del servicio, para 
hacer autoevaluación que le permita 
detectar deficiencias y proponer acciones 
de mejora en cada una de las no 
conformidades encontradas en el servicio. 

No está establecido el plan de cuidados por 
patología, todos los diagnósticos se manejan de 
forma general.  

Evaluar el plan de cuidados con el fin de 
fortalecer el cuidado del paciente en el 
servicio de hospitalización. 

Carencia de una adecuada inducción al personal 
asistencial que ingresa al hospital. 

Realizar un adecuado proceso de inducción 
de al menos una semana, con el fin de 
garantizar la curva de aprendizaje suficiente 
para atender a los pacientes. 



    

 

  

   

No hay control en la verificación de los pacientes 
que se encuentran en el servicio. 

Realizar controles efectivos que permitan 
tener la información clara, exacta y 
actualizada de la cantidad de pacientes que 
hay en el hospital, su patología, el servicio 
donde se encuentra, los riesgos a los que 
está expuesto e historia clínica. 

Notas medicas no objetivas, copy paste de notas 
de otros pacientes. 

Los jefes de enfermería, médicos 
generales, psiquiatras y demás 
profesionales que hacen parte de la 
atención deben de garantizar que las notas 
son idóneas y realizadas con criterio médico 
para cada paciente, por lo tanto se 
recomienda más control y capacitación del 
manejo de historia clínica. 

Evaluación y 
manejo ambulatorio 
de pacientes 

Los consultorios no cumplen con la 
infraestructura de habilitación. 

En el traslado al nuevo edificio garantizar 
que se cuente con todos los requisitos 
necesarios para la prestación del servicio y 
cumplimiento de requisitos de habilitación. 

No se cumple con los protocolos y 
procedimientos del sistema integrado de gestión. 

El jefe inmediato debe socializar y prestar 
especial atención a  cumplimiento de 
protocolos y procedimientos por parte del 
personal a su cargo. 

No hay sitio de custodia de las carpetas, son 
archivadas en los consultorios del servicio de 
urgencias, se observa mucha impresión y 
pérdida de papel impreso. 

Aplicar protocolos de gestión documental 
para la custodia de documentos. 

Dificultad en el acceso a las citas 
Mejorar el proceso de asignación de citas 
garantizando capacidad en la atención de 
llamadas y agendamiento.  

Se evidencia demora en el proceso de 
facturación y confirmación de citas 

Implementar sistema de digiturno según el 
trámite que desea realizar el usuario. 

En ocasiones la capacidad instalada es superada 
por el número de pacientes que se deben 
atender, se observa que en muchas ocasiones 
los pacientes son acostados en colchonetas en el 
suelo. 

Ampliar la capacidad ajustándola a la 
demanda. 

Demora en los tiempos de atención 
 

Evaluar los tiempos de la valoración del 
triage y establecer cumplimiento de metas, 
de los psiquiatras y médicos generales. 
Objetivo: No tener pacientes pendientes por 
evaluar. 
 

 
Telemedicina. 

 Revisar número de consultas 

por siquiatra adscritos a 

telemedicina. 



    

 

  

   

 Revisar cuantos equipos hay 
disponibles para hacer 

telemedicina al mismo tiempo. 

 Impulsar telemedicina  

Gestión 
Farmacéutica 

Tiempo de espera para la entrega de 
medicamentos 

Revisión de cargas laborales, cumplimiento 
de los procesos y procedimientos, 
identificar la pertinencia de aumentar el 
personal para atender, capacitar en 
atención a usuario. 
Mejores perfiles en el personal auxiliar de 
farmacia. 
Implementar código de barra que facilite el 
despacho de medicamentos y de paso evite 
errores mejorando el inventario.  

Medicamentos con alta rotación que no se 
consiguen en el mercado, ya sea por precio 
elevado o desabastecimiento de proveedores 
debido  a dificultades de logística y transporte. 

Definir estrategias comerciales con 
proveedores para el correcto 
abastecimiento de los medicamentos. 

Cambio en el proceso de Saviasalud para las 
autorizaciones de medicamentos. 

Apoyo desde sistemas para ajustar la 
creación del archivo plano que se debe 
montar a la plataforma de saviasalud. 

No disponibilidad de todos los involucrados en el 
proceso de entrega de medicamentos.  
En farmacia se deben atender a todos los 
usuarios que ingresen al hospital, pero debido al 
horario no hay un correcto filtro en el ingreso, no 
hay disponibilidad de caja, de radicación. 

Se debe alinear el horario de farmacia, 
atención al usuario, caja y radicación. 

Desconocimiento por parte del usuario de 
procedimientos para la autorización de 
medicamentos por parte de eps (medicamentos 
de marca, No pos, por tutela) 

Informar a los usuarios de dichos cambios 
por diferentes medios de comunicación  

Laboratorio 
Clínico 

Actualmente el laboratorio clínico no está en 
operación. 

Revisar pertinencia o no de tener 
laboratorio. 

Información y 
atención al Usuario 

No hay suficiente personal 

Fortalecer y cualificar la oficina con el 
personal necesario. Se recomienda 
fortalecer y capacitar el tema de 
humanización y buena atención a los 
usuarios para así brindar a estos, 
acompañantes o familiares, información 
clara y oportuna y evitar así un riesgo en la 
imagen de la entidad. 

Aglomeración y desorden por parte de los 
usuarios que requieren orientación. 

Sistema de digiturnos 

Muchas quejas relacionadas con la asignación 
de citas. 

Mejorar el proceso de asignación de citas. 



    

 

  

   

Evaluación y 
Control 

La Oficina de Control Interno cuenta con dos 
profesionales para auditar todos los procesos del 
hospital, sin embargo, uno de ellos es contratista 
lo cual dificulta la planeación de cada año que 
depende de la capacidad que tenga la oficina 
para operar. 

Reevaluar la planta de cargos 

Gestión de Calidad 

Las instalaciones no cumplen con todos los 
requerimientos de habilitación. 

Involucrar al área de calidad en el proceso 
de adecuación de nuevo edificio. 

Los procesos, procedimientos, protocolos, 
matrices de riesgos existen en el sistema 
integrado, sin embargo, no son aplicados en los 
servicios porque no se conocen. 

Socialización por parte de los jefes en los 
servicios de la información de sistema 
integrado de gestión con el fin de que sea 
aplicada y se puedan gestionar de manera 
adecuada los riesgos. 

No hay cumplimento a los planes de mejora. 

Darle importancia desde la alta dirección 
para que todos los grupos de interés se 
involucren en el cumplimiento de los 
mismos. 

Gestión 
Estratégica 

3 directores de Planeación  en un año, lo cual 
obstaculiza la continuidad en los procesos. 

Dar estabilidad al personal directivo. 

La Dirección de Planeación no cuenta con 
profesionales de planta. 

Fortalecer la Dirección con profesionales. 

Una vez sea aprobado y publicado el Plan de 
Desarrollo Departamental se debe elaborar 
alineado a este el plan de desarrollo del Hospital. 

Elaborar el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

Gestión Sistemas 
de Información 

Los Software SAIA para administración 
documental y Xenco requieren de constantes 
desarrollos y actualizaciones para estar 
ajustados a las necesidades de la entidad y a la 
normatividad vigente. 

Se recomienda conformar mesas de trabajo 
entre la oficina de sistemas con los dueños 
de los procesos con el fin de mantener una 
comunicación constante que permita 
mantener actualizadas las herramientas. 

Actualmente la oficina de sistemas se encuentra 
conformada por solo un profesional, quien debe 
responder por toda la entidad. 

Fortalecer la oficina de sistemas con 
personal de planta. 

Gestión del 
Talento Humano 

Nómina 

Los viáticos son factor salarial si estos 
sobrepasan 180 días, se recomienda 
incluirlos en la nómina debido a que 
eventualmente podría convertirse en un 
factor, además desde la nómina se 
facilitaría el control y trazabilidad, cada 
funcionario podría verificar en sus colillas de 
pago la información relacionada con los 
viáticos de su comisión. 



    

 

  

   

Se sugiere que el revisor fiscal haga 
ocasionalmente revisión de la nómina 
(retención en la fuente) y pensionados para 
detectar posibles errores y dar lugar a 
corrección de estos. Asimismo que se 
vinculen como punto de control el contador 
y tesorero. 

Se recomienda capacitar de manera 
constante a las personas que intervienen en 
la nómina del hospital y en los temas de 
pensionados para así mantener ajustado el 
proceso a la normatividad vigente. 

Revisar la pertinencia de que la nómina no 
sea llevada por una sola persona sino que 
exista una segunda persona experta que 
realice su revisión. 

Ajustar la herramienta utilizada para la 
liquidación de nómina, muchos procesos se 
hacen de forma manual en Excel, abriendo 
la puerta a más posibilidades de errores 
humanos. 

Gestión de conocimiento 

Construir un flujograma del procedimiento 
de liquidación de nómina y pensionados con 
el fin de que no haya tanta dependencia del 
conocimiento de una persona, así mismo 
para todos los procedimientos sensibles de 
la entidad. 

Mayor estabilidad para los líderes de 
procesos con el fin de no afectar el 
funcionamiento 
 
Tener en la Oficina de Gestión humana un 
profesional en psicología que ayude con los  
procesos de bienestar laboral. 
 
 

Seguridad y salud en el trabajo 

Mayor compromiso de la alta gerencia para 
el complimiento de estándares de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de todo el 
personal del hospital. 

Seguridad y salud en el trabajo - Mala separación 
de los residuos en las canecas destinadas para 
ello. 

Capacitación a funcionarios, campañas que 
incentiven a la correcta separación de 
residuos. 



    

 

  

   

Seguridad y salud en el trabajo - Higiene y 
salubridad en suministro de alimentos a los 
pacientes. 

Fortalecer la supervisión al contrato de 
alimentación 

Control Interno Disciplinario 
Ausencia de un responsable para el control 
interno disciplinario que en el momento está 
en cabeza de la Líder de Gestión Humana.. 

Gestión de 
ambiente físico y 

tecnología 

Infraestructura en general para la atención de 
usuarios en mal estado. 

Verificar que las instalaciones del nuevo 
edificio  sean adecuadas para la atención 
de pacientes. 

Caja fuerte en mal estado, urgencias no tiene 
caja fuerte presentándose así un riesgo de 
pérdida de dinero debido a que el fin de semana 
la caja principal está cerrada. 

Instalar caja fuerte en el servicio de 
urgencias. 

Implementación facturación electrónica. Continuar en la mejora de este proceso 

Gestión Financiera 

No hay cuentas por cobrar por concepto de 
incapacidades. 

Se debe trabajar de manera articulada con 
Gestión Humana para tener un mayor 
control de los procesos de cobro coactivo a 
las EPS y ARL por concepto de 
incapacidades. 
 

No hay trabajo en equipo ni articulado de las 
oficinas y de XENCO. 

Fortalecimiento del área financiera de la 
Entidad logrando trabajo articulado desde 
xenco y trabajo en equipo. 

 

Gestión de con 
contratación 

No tiene procedimientos documentados. Construir y publicar procedimientos. 

La oficina de Jurídica solo cuenta con un 
abogado de planta, y otros dos contratistas lo 
cual dificulta su ejecución debido a que no cuenta 
con su disponibilidad de tiempo completo 

Reevaluar la planta de cargos 

 

Medidas COVID-19 

Capacidad logística para atender las medidas 

adoptadas para mitigar el Covid 19, Líneas 

telefónicas y WhatsApp habilitadas para el 

proceso de entrega de medicamentos con una 

demanda que desborda la capacidad, dejando 

como resultado más usuarios insatisfechos y 

aglomeraciones en el servicio. La Entidad 

gestiono las vacunas anti Covid para sus 

funcionarios, muchos decidieron no ponerse la 

tercera dosis, 

Evaluar la efectividad de las medidas 

tomadas, definir la estrategia que se ajuste 

a la necesidad de los usuarios, la capacidad 

instalada del hospital y las obligaciones y 

recomendaciones de gobierno relacionadas 

con el protocolo para el Covid 19. 

 

Se debe garantizar al personal asistencial 

los elementos de protección personal 

necesarios y suficientes. 

 

 

 



    

 

  

   

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS  

 

1. El Hospital debe adelantar un proceso de revisión y ajuste del organigrama y así mismo incluir 
dependencias que en la actualidad no se visibilizan.  

2. Se debe evaluar el orden jerárquico por ejemplo para acreditación del centro de investigaciones 

debe aparecer en el organigrama el Comité de ética en Investigaciones. 
3. Se debe hacer revisión y actualización del Manual de funciones. 

4. Una vez actualizado el organigrama se debe realizar la actualización de las tablas de retención 
documental. 

5. La entidad carece de la figura del control interno disciplinario, y según el nuevo Código disciplinario 
debe estar creada esta figura. 

6. El Hospital debe acogerse a la figura de Teletrabajo según la ley. 

7. Crear centro de costos en el Hospital. 
8. Afianzar Tele psiquiatría y Centro de investigaciones como oportunidad de negocio. 

9. Afianzar consulta particular en el Hospital 
10. Disminuir insatisfacción de los usuarios por dificultad en asignación de citas.. 
11. Empoderar a los directivos con capacidad de decisión y manejo sobre sus equipos de trabajo, con 

aplicación de controles efectivos. 
12. Implementar acciones para que cada funcionario conozca y maneje su proceso completo, y que 

conozca manuales y guías de la Entidad. 
13. Revisión y ajuste de las matrices de riesgo de cada proceso con participación de todos los que 

intervienen en éstas. 
14. Fortalecimiento del área financiera de la Entidad logrando trabajo articulado desde xenco y trabajo 

en equipo. 

15. Fortalecimiento del sistema de citas de la Entidad para lograr mayor satisfacción de los usuarios. 
16. Ejercer controles efectivos y hacer uso del proceso disciplinario cuando sea necesario. 

17. Trabajar para disminuir el estrés laboral y generar ambiente propicio de trabajo. 
 

CELEBRACIÓN SEMANAS DE ESTRATEGIAS CONTROL INTERNO  

-Semana del Ciudadano: Se pretende resaltar en los ciudadanos su importancia para el hospital. Se 

realizan actividades enfocadas en los usuarios, y se dan en especial capacitaciones a los funcionarios 

para sensibilización al buen trato con el usuario.   

En el año 2019 en el marco de esta celebración se hizo entrega de una Oficina para la Asociación de 

usuarios. En el año 2020 se entregaron escarapelas y chalecos  

   

El Gerente, Subgerente asistencial y Jefe de Control Interno hablan con los ciudadanos mientras están 

en salas de espera y se reúnen con Asociación de usuarios.  Se inició su realización en el año 2019.   



    

 

  

   

   
   

  
   

   



    

 

  

   

-Semana de Control interno: Con   el   fin   de   afianzar   la   cultura   del autocontrol   en   la   entidad, 

el área   de Control Interno organiza con el acompañamiento de la Gerencia y Comunicaciones, la 

semana de Autocontrol llamada “Mi Control Interno Homo” durante una semana. En el 2018 fueron  4  

días,  desde  el  5  al  8  de  Junio, realizando  diferentes  actividades para  fomentar  los  temas  de  

autocontrol autogestión  y  autorregulación,  se dictó  capacitación  a  todo  el  personal  de  la  institución  

sobre  humanización, manifestaciones y atención al usuario y se explicó sobre el funcionamiento del área 

de control interno dentro de la institución y en el 2019 se realizó del 2 al 6 de septiembre  trabajándose 

el tema de la Actitud como componente fundamental para el buen trabajo y la buena atención al usuario. 

Se incentivó a los funcionarios que mejor atención dan a los usuarios con un certificado denominado 

buena onda.     

• Se realizan actividades enfocados a los usuarios con el fin de escuchar sus sugerencias, 

peticiones, quejas o reclamos e incentivarlos a la participación ciudadana.   

• Se realizan pausas activas a los usuarios.   

• Se realiza reunión con la Asociación de usuarios.   

• Se realiza espacio el usuario habla con sus directivos donde el gerente, Subgerente, Control 

Interno, Jefe Atención al usuario hablan en sala de espera con los usuarios, contándoles sus 

derechos, deberes y escuchando sus inquietudes.   

• Se generan espacios para que La Asociación de usuarios y las señoras del voluntariado realicen 

bazar para recolectar fondos para invertir en actividades con los usuarios. Estas actividades junto 

con la pausa activa tuvieron tan buena acogida de parte de los usuarios que se está realizando 

el primer lunes de cada mes.   

• Se   diseñó   una   actividad  en el 2018 en   la   cual   los   funcionarios   presentaron   de manera 

creativa un cuento relatando la historia del hospital,  "Haz del Homo tu historia", contando  como  

ha  transcurrido el  pasar  de  los  años  y  cuál  es  su  visión hacía  el  futuro,  se  promocionó  

en  la  semana  del  autocontrol,  y  se  envió  a través  de  los  canales  institucionales  

escogiéndose  los  3  primeros mejores cuentos,  a  quienes  se  les  entregaron  detalles  y  

exaltación  el  día  del servidor público, además de ser publicados por todas las redes sociales, 

la intención era que los funcionarios investigaran y conocieran la historia del Hospital para así 

generar mejor empatía con la institución.   

• Se realizó premiación en 2019 al compañero más buena onda de cada área de Hospital, 

entregando un certificado y dándoles una hora libre coordinada con sus Jefes inmediatos, como 

incentivo a su buena actitud con los usuarios.   

• Se entregaron corazones verdes en goma a los funcionarios con el logo del Hospital Mental para 

incentivar el amor por el lugar en que trabajamos.   

• Se realizan reuniones por equipos de trabajo como psiquiatras, Jefes de enfermería, Farmacia, 

Vigilancia, Servicios generales etc. para capacitar en Autocontrol y buen servicio al ciudadano.    

• Desde la Oficina de Control Interno se organizó espacio para hablar con los funcionarios y 

contratistas de quienes se reciben quejas en la entidad, como elemento de control y de 

seguimiento a las quejas y reclamos en la Entidad.  



    

 

  

   

Espacio denominado “conozcamos las manifestaciones de nuestros usuarios”   

   

       

    

-Semana de Anticorrupción y Transparencia: Se pretende conmemorar el 9 de diciembre el día 

internacional anticorrupción y de Transparencia, por esto esta semana es conmemorada en la semana 

que tenga el 9 de diciembre. Está enmarcada en diferentes reuniones de informes de Gestión del Gerente 

con funcionarios y usuarios y resaltar la importancia de denunciar cualquier acto de corrupción que se 

conozca. En la página web de la Entidad existe link para denuncias.   

  

En el año 2019 se da a conocer Decreto 338 de marzo de 2019 Anticorrupción.   

   

 

 

 

 

 

 

  



    

 

  

   

    

   

  

   

 

Asistencia reuniones Comité Auditoria Departamental:   

Solo 2 veces citados de manera presencial y asistí a ambas reuniones.   

En el segundo semestre de 2021 se hicieron algunas reuniones virtuales.  

 

Asistencia reuniones Comités Hospital:   

 Integrante con voz, pero sin voto a Comité de Gerencia y según Decreto 338 de 2019 

 Integrante con voz, pero sin voto a Comité de archivos durante el año 2018 pero ya integrado en 

Comité de Gestión y Desempeño.   

 Integrante con voz, pero sin voto a Comité Conciliaciones por Ley y como garante de las acciones de 

repetición.  

 Integrante con voz, pero sin voto a Comité de Gestión y desempeño que integró varios comités.   



    

 

  

   

 Integrante como Secretaria Técnica del Comité institucional de Control Interno. La Ley dice que se 

deben realizar mínimo 3 reuniones al año. En el Hospital se han realizado 4 reuniones cada una con 

su debida acta firmada.    

 Podré ser invitada a Comité de sostenibilidad contable según resolución 0158 del 20 de abril del 

2015. Pero al momento no he sido invitada a ningún Comité, pero si a las reuniones de elaboración 

Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.   

 El Comité de Teletrabajo que funciona bajo resolución 0161 de 10 de abril del 2018, por medio del 

cual se expresa el compromiso institucional para promover y adoptar el modelo de teletrabajo en la 

ESE Hospital Mental de Antioquia, no tiene a la Oficina de Control Interno como invitado a sus 

reuniones.  

 

 Asistencia o Participación Capacitaciones:    

 Diplomado en Planeacion Estratégica 

 Diplomado en interventoría y auditoria de proyectos. 2018   

 Diplomado en normas internacionales de información financiera 1. 2018   

 Diplomado en gestión integral del riesgo. 2018   

 Seminario Actualización en Control Interno con énfasis en informes de ley y aplicación de los 

Decretos 648 y 1499 de 2017. En 2018   

 Formación Transparencia e Integridad en la Gestión Pública. 2018   

 Diplomado en salud pública. 2019   

 Diplomado en auditoría y control interno. 2019   

 Inducción a los Gerentes Públicos de la administración en Colombia. 2019   

 Seguridad y Salud en el trabajo. 2018   

 Introducción en sarlaft. 2019   

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 2019   

Dos congresos internacionales de control interno convocados desde la Gobernación. 2018 y 2019.   

 Seminario Avances en la Contratación Estatal en Colombia con Cendap. 2019   

 Cierre Exitosos de Gobiernos. El rol de los jefes de Control Interno. 2019   

 Certificación como Auditora en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ. 2019   

 Gestión de Calidad ISO 9001:2015   

 Medio Ambiente ISO 14001:2015   

 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018   

 Capacitaciones presenciales y virtuales con la Función Pública en temas de MIPG, Código de 

Integridad, Diseño de Controles para mitigación del riesgo, Servicio al ciudadano, Mapas de riesgo 

institucional, Reportes FURAG, ley 1712 acceso a la información pública, Competencias de 

liderazgo, Gestión y desempeño para la innovación pública, Administración del riesgo, Austeridad 

para mejorar.  

 



    

 

  

   

 Seminario Compliance –Riesgos 

 Congreso Control Interno 

 Congreso Contratación Estatal 

 Diplomado en Normas Internacionales de Auditoria 

 Diplomado en Revisoría Fiscal 

 

Otros:   

 Apoyo Oficina Atención al usuario.   

 Apoyo Asociación de usuarios.   

 Apoyo para reactivación voluntariado.   

 Capacitación a todo el personal de la E.S.E en temas de Humanización en la atención al usuario, 

repuesta a derechos de petición, PQRS y autocontrol.   

 Capacitación al personal que desempeña labores de Vigilancia en buen trato a los usuarios 

internos y externos.    

 Capacitación a la asociación de Usuarios en cumplimiento de derechos y deberes y que es la 

Oficina de Control Interno.   

 Capacitación y reuniones con el personal de servicios generales para trabajar el buen trato a los 

usuarios.   

 Capacitación y reuniones con el personal que labora en farmacia para recalcar la importancia de 

la buena atención y satisfacción de los usuarios.   

 Visitas con recorridos por los servicios para verificación de buen desempeño en los procesos.   

 Organización de pausas activas para los usuarios   

 Organización de charlas de uso de medicamentos a los usuarios mientras están en sala de espera 

de farmacia. 

 

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:   

A. Recursos Financieros: La Oficina de Control Interno no maneja recursos propios    

B. Bienes Muebles: Como Jefe de la Oficina de Control Interno me fue entregada una Oficina con 

escritorio, silla gerencial, dos sillas escritorio, computador de mesa, computador portátil, impresora, 

teléfono de mesa, mesa reuniones con 4 sillas, mini nevera y ventilador.   



    

 

  

   

4. PLANTA DE PERSONAL   

Oficina:    

En el año 2018 tuve el acompañamiento de:   

-Una Auxiliar administrativa en la Oficina con funciones asignadas de apoyo a 

procesos Control Interno.   

 

En el año 2019 tuve el acompañamiento de:   

-Un contador Público de la Oficina de Contabilidad como apoyo.    

-Una Administradora de Empresas con posgrado en Gerencia de la Calidad y Auditoria 

en Salud como contratista con funciones exclusivas en Control interno.   

 

En el año 2020 

-Una Administradora de Empresas con posgrado en Gerencia de la Calidad y Auditoria 

en Salud como contratista con funciones exclusivas en Control interno 

-Un Administrador de empresas nombrado por concurso de méritos 

 

En el año 2021 

-Un Administrador de empresas nombrado por concurso de méritos 

-Una técnica administrativa pero profesional como Ingeniera  

 

Hospital:   

El Hospital cuenta con la siguiente Planta de cargos:   

   



    

 

 

 

 

 

 

 

En el presente año se realizó evaluación del riesgo psicosocial al personal de planta, dando una calificación 

de riesgo alto, motivo por el cual se recomiendan acciones inmediatas para intervención del estrés laboral.    

COMO QUEDA LA PLANTA DE CARGOS A DICIEMBRE 15 DE 2021 

-Vacantes 14 

-Encargos 6 

-Planta 206 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:   

La Oficina de Control Interno no cuenta con programas, estudios o proyectos.   

El Hospital tiene los siguientes programas y proyectos:   

 Proyecto CPI o Centro de Protección Integral con Bienestar Familiar.   

 Proyecto Mujeres con la Secretaria de mujeres Gobernación de Antioquia.   

 Proyecto Derechos Humanos con la Secretaria de Gobierno Gobernación de Antioquia.   

 Proyecto PAPSIVI con la Secretaria de Salud Gobernación de Antioquia.   

 Proyecto Salud Mental con Secretaria de Salud Gobernación de Antioquia.    

 Programa de Telemedicina.   

 Programa venezolanos 

 Proyecto centro Investigaciones con U de A  

 Programa Centro de Investigaciones con farmacéuticas    

 Comité de ética en investigaciones   

   

Proyectos de Inversión pendientes:   

  

 Proyecto para dotar fase 1 construcción hospital.    

 Proyecto para terminar construcción nueva fase hospital. 

 Proyecto Hospital Día 

  

.   

6. OBRAS PÚBLICAS:    

La Oficina de Control Interno no cuenta con obras públicas propias. 

El Hospital Mental de Antioquia se encuentra adelantando una Obra de Construcción del nuevo Hospital, 

a la cual le han invertido los siguientes recursos:   

29.987.677.47 mil millones en contrato inicial firmado el 7 de junio de 2016.   

13.098.842.48 mil millones adicionados el 8 de febrero de 2019.   



    

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha se entregó primera etapa compuesta de parqueaderos, y parte de la segunda etapa que se 

compone de Urgencias y Área administrativa, pero esta última aún sin dotación y pendiente de 

terminación ej. Ascensor.   

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:   

La Oficina de Control Interno no tiene presupuesto propio y si bien cada año es pasado en el Plan anual 

de Compras las necesidades de la Oficina, estas son analizadas y definidas desde la parte administrativa.   

Se ha participado en el Plan Anual de compras de la siguiente manera:   

Solicitud computador de escritorio para Auditora 

Solicitud Computador portátil para Jefe 

Solicitud recursos para Contratista Auditor 

Solicitud recursos para celebración de semanas Control interno, Ciudadano y Anticorrupción. 

  

8- CONTRATACIÓN:  

La Oficina de Control Interno no hace ni participa en contratación en la Entidad.   

Como Jefe de la Oficina fui la supervisora del contrato de un profesional Administrador de empresas y 

de una profesional universitaria contratada para apoyar las diferentes actividades de Control Interno.   

 

La Oficina en la  vigencia 2019 realizó auditoria al Proceso Gestión Contractual encontrando en general 

buen manejo de la contratación en la Entidad, y con legalidad en la publicación tanto en Gestión 

transparente como en SECOP, aunque en los tres años se han dado recomendaciones de mejora en 

subir todos los documentos necesarios en las publicaciones; se ha encontrado  desorganización en el 

manejo de documentos, en sus fechas y en su ortografía, en especial en la supervisión de los contratos.   

Se hacen recomendaciones con respecto la tercerización laboral y al manejo y organización de las 

carpetas de los contratos. También se recomienda que desde la Interventoría del Contrato de Obra con 

la Construcción segunda fase Hospital Mental de Antioquia se realice un mejor seguimiento y se den 

respuestas a inquietudes de la Oficina de Control Interno en cuanto a cronogramas y obra en general.  

  

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: Se elaboraron  

 Código de ética   

 Manual de Auditorias Oficina Control Interno.    

 Política de Control Interno 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCEPTO GENERAL DEL HOSPITAL Y PLAN DE DESARROLLO 

 

 

Gerencias Hospital Mental de Antioquia   

Vigencia Gerente: Dr. Elkin de Jesús Cardona Ortiz  

Nombre Plan de Desarrollo: La salud Mental más ceca de ti 

 

Administración enmarcada con el Plan de Gestión 2016 – 2020. “Acuerdo N°20 del 17 de noviembre del 

2016 Por medio de la cual se aprueba el plan de gestión del gerente de la Empresa Social del Estado 

para las vigencias 2016-2020”.    

En este Plan se consolidan los compromisos en que las gerencias con la junta directiva del hospital 

plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia 

en la prestación de los servicios.   

El Plan de gestión de la E.S.E. Hospital Metal de Antioquia, está diseñado y construido de acuerdo con 

los principios, políticas y directrices del actual sistema general de seguridad social y política nacional de 

prestación de servicios de salud en sus tres ejes estratégicos: accesibilidad, eficiencia, y calidad; su 

estructura se apoya en las áreas de gestión, dirección y gerencia administrativa y financiera, y clínica 

asistencial.    

Evaluado por la Junta Directiva recibiendo resultado satisfactorio, calificada durante los años 2018 y 

2019.   

 

Escala de resultados:   

  

RANGO DE CALIFICACIÓN   CRITERIO   CUMPLIMIENTO DEL  

PLAN DE GESTIÓN   

Puntaje total entre 0,0 y 3,49   Insatisfactoria   Menor al 70 %   

Puntaje total entre 3,50 y 5,0   Satisfactoria   Igual o superior al 70  

%   

  

2018: De acuerdo al resultado de la matriz de calificación de la vigencia 2018 corresponde a un puntaje 

de 3,96 que arroja la matriz de calificación y la ubica en el rango satisfactorio.   

2019: De acuerdo al resultado de la matriz de calificación de la vigencia 2019 corresponde a un puntaje 

de 4,1 que en términos porcentuales equivale a 82% ubicándose en el rango de calificación satisfactoria.   

Vigencia Gerente: Dr. Alberto Aristizábal    

Nombre Plan de Desarrollo: Unidos por tu Salud Mental 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración enmarcada con el Plan de Gestión 2020-2024. “Acuerdo N°07 del 04 de junio del 2020 

Por medio de la cual se aprueba el plan de gestión del gerente de la Empresa Social del Estado para las 

vigencias 2020-2023”.    

En este Plan se consolidan los compromisos en que las gerencias con la junta directiva del hospital 

plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia 

en la prestación de los servicios 

2020 y 2021: Aun no se realiza la calificación. 

 

OTROS TEMAS GENERALES DEL HOSPITAL:  

 ORGANIGRAMA:  

  
El actual Organigrama en la Entidad, debe ser actualizado. Se recomienda iniciar con dicha 

actualización.  

JUNTA DIRECTIVA     

Durante el año 2018 y primera reunión del año 2019 el revisor Fiscal del Hospital y la Jefe de Control 

Interno eran invitados permanentes a la Junta Directiva por disposición de la misma Junta desde años 

atrás, pero en febrero 7 del año 2019 la Presidenta de Junta Dra. Ruth Elena Mena Pino decidió que ya 

no serían más estos dos cargos invitados permanentes, por lo cual no se ha vuelto a participar de las 

reuniones. Se dispuso que de ser necesario serian invitados o solicitada información y hasta el momento 

esta acción no ha sido realizada.   

El actual representante de los Profesionales de la Salud de la E.S.E HOMO.             



    

 

 

 

 

 

 

 

(Secretario Junta Directiva) es el Doctor Gabriel Jaime Restrepo – Y la Representante de la Asociación 

de Usuarios de la E.S.E HOMO es la Señora Nelly Morales Acosta. 

 

PLAN DE SANEAMIENTO POR CATEGORIZACION RIESGO ALTO:    

Una vez aplicada la metodología prevista en la resolución 2509 de 2012, modificada por la resolución 

2249 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución No. 0001342 de 2019 en 

la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial 

para la vigencia 2019, categorizando a la E.S.E Hospital Mental de Antioquia en Riesgo Alto.    

   

Por tal motivo, en cumplimiento de los artículos 80, 81 y 82 de la Ley 1438 del 2011, el artículo   

8 de la Ley 1608 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Guía Metodológica adoptada por el Ministerio de 

Hacienda, la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, adopta construir el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, siendo revisado por la Secretaria de Salud del Departamento y 

presentado a la Junta Directiva.    

En el Hospital el Plan de saneamiento está bajo la Dirección de la Subgerencia Administrativa y 

Financiera – contabilidad, con apoyo de las áreas que se requieran. 

INFORMACION ENTREGADA DESDE EL HOSPITAL AL EQUIPO EMPALME GOBERNACION:   

La administración entrante del Gobernador electo Aníbal Gaviria hizo solicitud de información y se 

programó reunión entre el equipo directivo y el equipo de empalme asistiendo 8 personas delegadas el 

día 16 de noviembre de 2019, siendo la Jefe de Control Interno invitada desde la Gerencia de la Entidad.   

Se adquirieron compromisos de mayor información en diferentes temas que fueron enviados 

posteriormente al equipo de Empalme.   

En la reunión el Dr. Paulo Gutiérrez Gerente encargado, hace preámbulo de que es el hospital hoy:   Es 

Hospital de segundo nivel, atiende siquiatría sicología y neuropsiquiatría, antes tenía el hospital medicina 

interna y neurología, urgencias presenta atención de primer nivel.   

Antiguamente llamado casa de locos, la existencia de medicamentos cambia el modelo, la farmacia 

entrega medicamentos a 13 mil usuarios al mes.    

Se atiende 89 % savia salud y 11% otras EPS, 550 camas ofertadas a red hospitalaria, al día de hoy hay 

ocupación con 270 niños y 220 camas generales. Se atienden 4800 consultas mes de todo el 

departamento y más de 60 mil consultas al año, siquiatría extramural 5000 consultas cada año y tele 

psiquiatría desde hace 2 años cerca de 2000 consultas, 200 consultas mes por siquiatra con 8 horas 

diarias.   

Las tres primeras causas de consulta en el hospital son:   

Trastorno Afectivo Bipolar- Esquizofrenia-  Discapacidad Cognitiva    

   

Se pierde el 10 por ciento de citas por incumplimiento, la ocupación cama esta entre 93 y 95 por ciento.   

Existen convenios con hospitales de primer nivel según voluntad municipal, en la actualidad se sale a 

prestar atención a 35 municipios.   

Se cuenta con una Planta de cargos de 226 plazas según acuerdo 6 del 26 marzo 2015    

   

En el momento el Hospital está en etapa final del concurso con un total de cargos ofertados de 111. Al 

día faltan 3 personas por vincularse. Hay tercerización para convenios y el contrato es con invitación 

pública.   



    

 

 

 

 

 

 

 

   

El Hospital tiene una prima extralegal para 57 empleados vinculados antes del 2013 y está suspendida 

por medida cautelar, tiene un pasivo pensional de aproximadamente 350 millones mensual de pasivo 

mes.   

En 2010 se firmó concurrencia Bello- Departamento- Hospital Mental y Ministerio a través de   

Ministerio de Hacienda, donde el hospital hizo aporte de 20 mil millones, al firmarse quedo por 115 

millones. Se hizo cruce cuentas como pre concurrencia, y quedaron recursos que solo duraron hasta 

2012 y desde entonces el hospital asumió con recursos propios.  

   

El hospital ha contado con varios lotes y en 2015 se hizo venta de lote con lo que se subsanaron algunos 

temas. Cuando la actual Gerencia llegó ya no había de estos recursos.  

Se ha presentado a la Junta Directiva la solicitud de venta de otros lotes que generan al Hospital 

impuestos, problemas de tenencias, invasiones y otros, la Oficina de Control Interno recomienda tener 

cautela con la venta del lote siete y seguir las actuaciones para recuperar el lote donde funciona el Liceo 

Antioqueño, del cual en los Comités de Gerencia y Control Interno se dan informes de acciones 

adelantadas.   

Está pendiente de culminar construcción de Nuevo hospital, con proyección de más de 16 mil metros 

cuadrados a construir, se decidió por etapas.   

El proyecto fue elaborado en 2014, con un valor inicial de la obra por 16 mil millones, su construcción 

empezó en 2016 con casi 30 mil millones y en 2019 recibió adición por cerca de 14 mil millones y a la 

fecha se han ejecutado 45 mil millones. Recientemente la Gobernación adicionó 19.200 millones que 

aún no se han ejecutado y el hospital está a la espera de aprobación por regalías de otros 30 mil millones 

de proyecto ya presentado en Bogotá.   

   

Jurídica informa que desde 2014 hay litigios la mayoría laborales de pensión o reintegro. El año 2019 

han presentado 4 nuevas demandas discriminadas así: 2 en concejo estado por convocatoria, 1 por 

presuntas fallas en servicio y 1 por prima extralegal.   

En 2019 199 Tutelas, estando activas 122, archivadas 70, inactivas 7, a favor 179, en contra 7 y 

pendiente.  

                             

OTROS TEMAS DE ENTREGA según circular 001 DE 29 septiembre de 2021 del consejo asesor 

del Gobierno nacional en temas de Control Interno  

 

-Claves de acceso a aplicativos de reporte: 

FURAG: Llega a Planeacion y Control Interno cuando sea el momento del reporte. 

Control interno contable: la tiene Erika Monsalve 

SACI: (sistema de alertas de Control Interno) Pendiente de creación por ser nueva Plataforma de 

Contraloría General de la nación 

 

-Copia de actas del Comité Institucional de Control Interno con relación de decisiones tomadas. 

Se anexan actas desde 2018 a 2021. 

Se analizan temas del día a día, se ponen tareas según competencia y a nivel de Control Interno 

se aprueba Plan anual de Auditorias y Elementos de Auditoria según Ley. 

 

-Copia de actas departamentales de Auditoria: No existen  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

-Informes de entes de control: 

-Copia de Ultimo informe Contraloría y seguimiento: se anexa 

-Recomendaciones desde Control Interno: Los Directivos y Lideres de los procesos deben estar mejor 

empoderados cuando una entidad externa o a nivel interno solicite información y entregarla de manera 

oportuna y completa. 

 

Inmensamente agradecida por la oportunidad de servir a mi Departamento desde la Oficina de 

Control Interno del Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui-HOMO   

  

 

NOTA 

La anterior información es dada según actuaciones de la Jefe de Control Interno y según 

recolección de información existente en el Hospital.   

 

Se anexan al presente informe los Informes de Ley que corresponden al mes de enero con corte 

al mes de noviembre. 

-Pormenorizado 

-PQRS 

-Austeridad en el gasto 

-Seguimiento a Comité Conciliaciones 

-Seguimiento a Rendición de Cuentas 

-Evaluación por dependencias 

-Seguimiento a Riesgos 

-Seguimiento a Planes de Mejora Supersalud y Contraloría 

-seguimiento al PAAC  

   

FIRMA:   

   

                                    

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA   

Asesora de Control Interno    

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui-HOMO 

   

CC 

Gerencia ESE 

Miembros Junta Directiva.   

Auditoria Gobernación de Antioquia. 

Comités Gestión y desempeño y Comité Institucional de Control Interno   

 

 


