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Ambiente de control Si 83%

Fortalezas:

1.Esquema de líneas de defensa adoptado y definido.

2.La entidad desarrolla campañas de sensibilización del código 

de integridad.

3.Cuenta con Política de Administración del Riesgo

4.Cuenta con acreditación en sistema de Gestión de la Calidad y 

tiene implementado el  Sistema de Seguridad en el Trabajo, de 

acuerdo a la normativa vigente (Decreto 1072 de 2015 y 

Resolución 0312 de 2019).

Debilidades:

1. .Fortalecer el análisis y reporte de los indicadores por 

proceso.

2. Efectuar un correcto seguimiento a las metas establecidas en 

el POA.

3.Fortalecer las acciones para articular la gestión de conflicto de 

interes, así como, establecer procedimiento interno para el 

manejo y declaración conflicto de intereses.

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:La entidad se encuentra en el desarrollo de la autoevaluación 

de MIPG, para la cual se espera sobrepasar la medición anterior del 65%

-13%

Evaluación de 

riesgos
Si 85%

Fortalezas: 

La entidad cuenta con una política de riesgos, donde se expresa 

el compromiso de la alta Dirección, igualmente se trabaja con la 

metodología planetada porla función pública.

La entidad cuenta con todos sus planes isntitcuionales 

aprobados desde comienzos del año y publicados para 

conocimiento de todas las partes interesadas. 

Debilidades:

ha caído el nivel de reporte de riesgos y de seguimiento a los 

controels implementados. 

Reforzar con los líderes la importancia de determinar 

objetivamente los controles para evitar la materialización de los 

riesgos. 

97%

Fortalezas: 

El balance presentado 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 Alta dirección de la E.S.E HOMO  ha expresado su compromiso con la 

administración de  los riesgos institucionales, ha brindado los recursos 

tanto humanos como tecnológicos necesarios para la determinación de 

los factores de riesgo internos y externos.

Debilidades:

Reforzar con los líderes la importancia de determinar objetivamente los 

controles para evitar la materialización de los riesgos. 

-12%

Actividades de 

control
Si 75%

Fortalezas:.

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, en el marco de este sistema,  la entidad 

desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos, enmarcado en el Modelo de 

Operación por Procesos y la estructura orgánica,  como parte 

del fortalecimiento de la entidad se realiza seguimiento a  la 

aplicación y gestión de los riesgos, los cuales se encuentran  

documentados  y son evaluados por las diferentes líneas de 

defensa, desde la cultura de autocontrol, el monitoreo 

permanente y los ejercicios de evaluación independiente.

Debilidades:La entidad debe desarrollar las recomendaciones 

dadas en la evaluación del Indice del desempeño Institucional.

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:La entidad se encuentra en el desarrollo de la autoevaluación 

de MIPG, para la cual se espera sobrepasar la medición anterior del 65%

-21%

Información y 

comunicación
Si 71%

La E.S.E HOMO cuenta con herramientas que permiten la 

comunicación interna y facilita la gestión institucional, y 

comunicación externa que permite la interacción

adecuada con los grupos de valor, a través de los diferentes 

canales de atención.

Debilidades:

1. Actualización periódica de la caracterización de Usuarios que 

permita identificar, ubicar y definir las

características de los Grupos de Valor de la entidad.

2. Implmentar mas canales de comunicación externa con la 

capacidad necesaria para la alta demanda de usuarios de la 

entidad.

3.  se deben fortalecer los sistemas de información que permiten 

tener acceso a bases de datos e información actualizada.

4. Se debe actualizar la página web cumpliendo todos los 

reusiitos de acceso a la infromación.

91%

La E.S.E HOMO cuenta con directrices para asegurar la comunicación 

interna que facilite la gestión institucional, y comunicación externa que 

permita la interacción

adecuada 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.

Debilidades: 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.

-20%

Monitoreo Si 89%

Fortalezas: La oficina de Control Interno cuenta con un plan 

anual de auditorias que permite evaluar los procesos de la 

entidad y realizar seguimiento a la Gestión Institucional. 

Se realiza una evaluación de la efectividad de los planes de 

mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos 

efectuados por la Oficina de Control Interno y de la Contraloría.

Debilidades: Continuar fortaleciendo el talento humano de la 

oficina de Control Interno. 

100%

La E.S.E HOMO realiza 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.

Se llevaron a cabo las sesiones del Comité 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. 

-11%

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

01 DE ENERO AL 30  DE JUNIO DE 2022

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

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):

En la E.S.E HOMO se han adoptado las líneas de defensa mediante el acuerdo 0161 de 2022, se han llevado a cabo sensibiizaciones y recomendaciones que permiten articular cada una de ellas dentro del desarrollo de 

las actividades de la entidad; los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la 7a. Dimensión "Control 

Interno", Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Sin embargo, si bien se observa responsabilidad de cada Servidor Público frente al desarrollo y mantenimiento del control interno, a 

través de actividades de Autocontrol, se hace necesario definir y documentar, específicamente en los manuales de funciones que tiene el Proceso de Talento Humano, directrices claras y comunicadas frente a la 

responsabilidad en cada Servidor Público (1a. Línea de Defensa), sobre el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno. 

El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI,  sin embargo, se evidenció que los Actividades de Control junto con  Informacion y 

Comunicación requieren especial cuidado y el desarrollo de  acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.

La Oficina de Control Interno proyectó el acuerdo 0161 de 2022, igualmente cuenta con un manual de lineamientos generales de control interno desde la alta dirección donde se defienen las responsabilidades de los 

diferentes actores y los lineamientos para el control, seguimiento y evaluación de los procesos; sin embargo se recomienda reforzar el trabajo en equipo entre las 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.


