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Bello, 22 de Octubre del 2018 

Doctor: 

Carlos Arturo Betancur Castaño 

Gerente Auditoría Interna  

Gobernación de Antioquia  

 

Con relación al informe ejecutivo solicitado por usted en días pasados con respecto al estado en 

que se encuentra la entidad frente a los resultados de las auditorías internas, resaltando puntos 

relevantes como observaciones, no conformidades o cualquier otro tema que afecte la gestión, 

tengo para informarle que luego de recopilada la información se pudo observar que las 

auditorías realizadas en el Hospital durante este año son de dos tipos: 

 

1.  Auditorias desde el área de Calidad  

 

1.1 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 capacitación en estos temas.  

 

1.2 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. 

 

1.3 Auditoría Evaluación y Control: Se evidenció la falta de documentación en algunas 

auditorías y la falta de establecer algunos indicadores para mejor control, así como incluir 

necesidades del proceso en el Plan de capacitaciones. Se establece la necesidad de definir 

sanciones para los Auditores que falten a sus responsabilidades. 

 

1.4 Auditoría Evaluación y manejo ambulatorio: 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 
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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. 

  

1.5 Auditoría Gestión de Calidad: Se evidenció la desactualización de formatos y otros 

documentos del proceso, desactualización de guías de práctica clínica, y la no realización de 

reuniones del equipo de expertos. 

 

1.6 Auditoría Gestión Estratégica: Se evidenció que no está documentada la planificación de 

los cambios en el proceso de gestión del cambio. 

 

1.7 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. 

 

1.8 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.  

 

1.9 Auditoría Hospitalización y egreso: 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, se 

incumple con protocolos de atención 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. 
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1.10 Auditoría Información y atención al usuario: Se observa que no hay seguimiento a las 

respuestas a los quejosos, no se evidencia el diligenciamiento de algunos formatos. 

  

1. 11 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. 

  

1. 12 Auditoría Laboratorio Clínico: Se observa que deben realizarse adecuaciones en 

infraestructura, se debe dar entrenamiento en toma de muestras a todos los auxiliares de salud. 

  

 

2. Auditorias desde la Oficina de Control Interno: 

2.1 Auditoría al proceso completo de Hospitalización y Egreso: Se está pendiente de la 

entrega del Plan de Mejoramiento de parte de sus líderes, siendo 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. 

2.2 Arqueo de caja: Se ha realizado arqueo a dos de las cuatro cajas menores de la entidad 

encontrando un buen manejo de estas.  

2.3 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 situaciones legales y de orden público que dificulta su recuperación. Según información 

suministrada por quienes manejan el tema , solo hay un lote disponible para la venta, y la 

Oficina de Control Interno no recomienda esta, por tratarse de un área de goce y disfrute abierto 

que conserva requisitos ambientales y médicos para el mejor manejo de los pacientes.  

2.4 Jurídica: Se ha realizado seguimiento a los procesos judiciales y conciliaciones, logrando la 

actualización del comité de conciliación y organización de carpetas.   
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2.4.1 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 serán puestos en orden con compromiso de la Oficina Jurídica. 

2.5 Laboratorio: Se ha realizado seguimiento a toma de muestras de Laboratorio, ya que se ha 

identificado que algunos auxiliares no realizan los procedimientos de toma de muestra según los 

protocolos y en ocasiones no han tomado la muestra al paciente correspondiente a la orden. 

2.6 Fumigación: Se realizó seguimiento al contrato de Fumigación con la empresa Max control, 

ante la observación de presencia de plagas en las habitaciones de los pacientes, lo cual recibió 

los correctivos inmediatos y a la fecha se observa un mejor control en plagas y aseo. 

 

 

3. Por otra parte desde la labor de la Oficina de Control Interno desde que inicié en Febrero del 

presente año hemos estado organizando y documentando los procesos internos para poder 

funcionar en el marco de la legalidad tal como lo manda el Decreto 648 de Abril del 2017 donde 

hemos podido establecer: 

  

3.1 Carta de Representación  

3.2 Código de Ética  

3.3 Estatuto de Auditoría  

3.4 Manual de Auditoría 

 

4. Está en construcción el Plan Estratégico de la Oficina de Control Interno, como guía de ruta 

que ayude a orientar a la entidad. 

  

5. Está en construcción Propuesta de reorganización de la Oficina de Control Interno para 

presentar a Gerencia y a la Junta Directiva, ya que en la actualidad no se dan las condiciones 

para poder realizar todas las auditorias necesarias en la entidad por falta de funcionarios y 

manejo independiente de las actividades a ejecutar. 

 

6. Otras Actividades de la Oficina de Control Interno: 

 

6.1 Celebración de la semana de Control Interno y autocontrol llamada “Mi Control Interno 

HOMO”  
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6.2 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.  

 

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

internos y externos.  

 

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

Oficina de Control Interno. 

 

7. Presentación de informes de Ley: 

7.1 Sistema de Control Interno Contable: Realizado por la Oficina de Contabilidad. (1 en 

febrero) 

 

7.2 Informe ejecutivo anual de evaluación del Sistema de Control Interno: La Función 

Pública lo está realizando a través del FURAG. La calificación para la entidad el 2017 fue de 64.4 

con respecto al 73.6 de las entidades del sector. Este fue realizado en octubre de 2017. (1 en 

octubre 2017) 

 

El DAFP anuncio que para este año aún no está habilitada la plataforma para la evaluación 

correspondiente al FURAG año 2018, la información hasta el momento es que será habilitada en 

los dos primeros meses de 2019.  

 

7.3 Informe Gestión por Dependencias: Realizado por la Oficina de Gestión Humana. (1 en 

enero) 

 

7.4 Cumplimiento normativo uso de software: Se observa que la entidad cumple con los 

requisitos de licencias y fueron renovadas hasta el 6 de Junio de 2019. (1 en abril) 

 

7.5 Informe pormenorizado del estado de Control Interno: Se destaca la realización de la 

semana de Control Interno. (1 en marzo y otro en julio) 

 

7.6 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 
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estado realizando control al uso debido en los servicios públicos observándose una disminución 

en el gasto de estos. (1 en enero, otro en abril y otro en julio) 

 

7.7 Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. En este informe 

estoy pendiente de la entrega de evidencias de cumplimiento de actividades que la Dirección de 

Planeación ha enviado a comunicaciones como realizadas, ya que no se han podido obtener, ni 

verificar por parte de esta Oficina dichas actividades, adicional que ha existido negligencia de 

parte de esta dependencia para entregar la información solicitada para los seguimientos. (En 

enero publicación, 1 seguimiento mayo y 1 en septiembre) 

 

7.8 Informe de seguimiento quejas y reclamos: se observó quejas consecutivas de dos 

auxiliares del área de la salud y del personal de vigilancia. Así como también se ha realizado 

seguimiento de quejas presentadas de malas actuaciones de otro personal contratista y 

tercerizado a través de SINTRABALBOA. La Oficina de Control Interno está pendiente que 

intervención da la entidad a estas personas para saber la pertinencia de solicitar investigaciones 

disciplinarias, o terminación de contratos por incumplimiento de la acción del buen trato a los 

usuarios, razón de ser de la entidad. (1 en enero y otro en julio) 

 

7.9 Informe de sistema de información y gestión de empleo SIGEP. No se pudo presentar 

completo 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. (1 en agosto  

En un documento adicional, anexo la información general del hospital con sus indicadores y 

desempeño general dado por los Directivos del Hospital para que sirva como material de 

comprensión de los procesos que se llevan en la E.S.E. Hospital mental de Antioquia.  

 

                   

Margarita Moncada Zapata 

Jefe Control Interno 
E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 
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