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Periodo evaluado: Enero – abril de 2018 

Fecha de elaboración: mayo de 2018 

Elaboró: Integrantes del  Comité Coordinador de Control Interno 
 

El Comité Coordinador de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones presenta el Informe  

cuatrimestral 1-2018 del Estado del Sistema de Control Interno del Hospital Infantil Concejo de 

Medellín según la nueva estructura para el MECI indicados en el  Decreto 1499 de 2017 y el 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

El presente documento es el resultado de la información proporcionada y validada con las áreas 

responsables en la Entidad. 

 

1. Módulo de Planeación y Gestión 

 

Módulo de Planeación y Gestión 

Componente Elemento 

1.1. Talento Humano 
1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

1.1.2. Desarrollo del talento humano 

1.2. Direccionamiento Estratégico 

1.2.1. Planes, programas y proyectos 

1.2.2. Modelo de operación por procesos 

1.2.3. Estructura Organizacional 

1.2.4. Indicadores de Gestión 

1.2.5. Políticas de operación 

1.3. Administración del Riesgo 

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo 

1.3.2. Identificación del Riesgo 

1.3.3. Análisis y valoración del riesgo 

Evaluación subsistema de control de planeación y gestión 

Avances 

 

1.1.  Talento Humano  

 

1.1.1  Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

 

Los valores,  principios,  políticas, código de ética, código de buen gobierno y lineamientos 

organizacionales se encuentran definidos e incluidos en el sistema de gestión integral de calidad 

en su proceso de planeación. Toda la información se encuentra publicada en la Intranet para el 
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conocimiento y consulta de todos los colaboradores. 

 

En el primer cuatrimestre del año se elaboró el cronograma de trabajo del  Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG-  el cual articuló en un único modelo de gestión el Sistema de 
Control Interno con el sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, asimismo se hizo la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, este 
último como instrumento de nivel estratégico dirigido a la prevención de hechos de corrupción, 
mejor atención a las necesidades de los ciudadanos y a la efectividad del control de la gestión 
institucional.  
 

Dentro del componente, rendición de cuentas,  la Organización realizo la planeación y ejecución 

de la audiencia  con informe del año 2017 el 16 de marzo de este año y se planeó para el  mes de 

septiembre la rendición del primer semestre de 2018; esto con el fin de garantizar el control 

social, ejercer la transparencia y dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
Dentro de los comités institucionales en el este primer cuatrimestre del 2018 se creó y puso en 

funcionamiento el comité de tecnologías en salud y el comité científico interdisciplinario para el 

derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia para niños, niñas y adolescentes; el 

primero con el objeto de asegurar una adecuada interacción entre las necesidades, las 

capacidades, los criterios de evaluación, los modelos financieros de adquisición, la 

implementación, e control y soporte tecnológico con el fin de obtener beneficio y eficacia en la 

prestación de servicios de salud; comprende como tecnologías en salud los equipos y 

dispositivos médicos, la infraestructura, los sistemas de información relacionados con la atención 

del paciente, los medicamentos y procedimientos quirúrgicos; el segundo con el objeto de 

regular el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas 

y adolescentes, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-544 de 2017 proferida por la 

Corte constitucional, resolución 825 de 2018 y teniendo en cuenta el interés superior del menor. 

 

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

 

Para la administración del recurso humano, nos regimos por lo definido en el Código Sustantivo 

del Trabajo, así pues, esbozamos lo referente al régimen contractual (personal de planta) 

aplicable a la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Aplicación del régimen privado, 

el Consejo de Estado en concepto Radicado 1291 del 26 de octubre de 2000, dijo: “En 

consecuencia, los asuntos referidos a las estructuras orgánica e interna, plantas de personal, 

régimen salarial y prestacional, naturaleza y clasificación de los servidores de las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro se rigen por el derecho privado”  
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Planta de cargos al 11 de noviembre de 2017 

 

Nivel Cargo Planta ocupada 

D
ir

e
ct

iv
o

 

Director ejecutivo 1 

Director médico 1 

Director(a) administrativo(a) y financiero 1 

A
se

so
r 

Líder de  planeación y calidad 0 

Líder en derecho 1 

Líder en gestión humana 1 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 /

 

e
je

cu
ti

vo
 

Prof. en gerencia de sistemas de infor. En salud 1 

Ingeniero de sistemas 1 

Profesional en comunicaciones e imagen corporativa 1 

Profesional en contabilidad 1 

Ingeniero biomédico 1 

Profesional en admisiones y facturación 1 

A
si

st
e

n
ci

al
 

Líder químico(a) farmacéutico(a) 1 

Profesional químico(a) farmacéutico(a) 1 

Médico general 11 

Trabajador(a) social 1 

Terapeuta respiratorio 2 

Líder nutricionista 1 

Líder central esterilización 1 

Coordinador de enfermería 1 

Enfermero epidemiólogo 1 

Enfermero(a) profesional 17 

Té
cn

ic
o

 

Tecnólogo en sistemas 2 

Tecnólogo en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 1 

Tecnólogo(a) administrativo(a) y contable 2 

Tecnólogo en compras 0 

Tecnólogo en gestión documental 0 

Tecnólogo en tesorería 1 

Tecnólogo en activos fijos 1 

Tecnólogo en imágenes diagnósticas 4 

Tecnólogo en regencia de farmacia 1 

A
u

xi
lia

r 

Auxiliar administrativa I 2 

Auxiliar administrativa II 
15 

Auxiliar admisiones, facturación y cartera 

 

 

 



 

INFORME  SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN 

 

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.                                               

Página 4 de 17 

De conformidad a lo establecido en la norma, se cuenta con la aceptación de las renuncias 

presentadas entre el 11 de noviembre de 2017 a la fecha.  

 

N Nombre Cédula Cargo 

Modalidad 

de 

vinculación 

Causal de 

modificación 

Fecha de 

renuncia 

efectiva 

1 Lorena Gutiérrez Cano 43254770 
Tecnóloga en compras e 
inventarios 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/11/2017 

2 
 

Erika Jazmín Rivera Zuleta 32298771 Auxiliar de enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Terminación 
Unilateral de 
Contrato  

01/12/2017 

3 Sally Villegas Betancur 32255919 Médico General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

01/12/2017 

4 
Carmen Diana Villalba 
Romero 

25970443 
Líder central de 
esterilización 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/12/2017 

5 
Cristian Alexander Henao 
Peña 

15370183 Tecnólogo en sistemas 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/12/2017 

6 
Paula Andrea Gómez 
Pareja 

1018374367 Auxiliar administrativo II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

01/12/2017 

7 
Sandra Marcela 
Pemberthy González 

1019073668 Auxiliar administrativo I 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

31/12/2017 

8 
Javier Alonso Giraldo 
Salinas 

70084951 Auxiliar de Farmacia 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria  
Resolución 
Pensional 

06/01/2018 

9 
Leidy Johana Vásquez 
Rivera 

1017139421 Auxiliar administrativo I 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/01/2018 

10 
Juan Eduardo Jiménez 
Sánchez 

71274868 
Tecnólogo en ayudas 
diagnósticas 

Contrato 
Laboral Fijo 
15/01/2018 

Terminación 
Contrato a 
Término fijo 
15/01/2018. 

15/01/2018 

11 
Diana Lorena Vázquez 
Zuluaga 

32562486 
Tecnólogo en ayudas 
diagnósticas 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/01/2018 

12 
Leonardo Jesús Álvarez 
Llamas 

1143349885 Médico General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

20/01/2018 

13 
Cindy Paola Olivares 
Londoño 

1128282408 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/02/2018 

14 
Melissa Chavarriaga 
Cuartas 

1026149121 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/02/2018 

15 Jennifer Cuello 1128054988 Médico General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 
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16 Tatiana Gómez  1017205925 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 

17 Stiwar Alexander Vásquez  71332704 Tecnólogo en compras 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 

18 Daniel Escobar Londoño 1128280629 Camillero 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/04/2018 

19 Alberto Flórez Castro 1130630218 
Tecnólogo en Gestión 
Documental 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

11/05/2018 

20 Elena García Bolado 51873231 
Líder de planeación y 
calidad  

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Muerte del 
Empleado 

08/05/2018 

 

“Ley 966 de 2005. Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. Parágrafo: 

 

“La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro 

(4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de 

provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo 

correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera 

administrativa”. (Subrayas fuera de texto)  

 

Para la suplencia de las renuncias presentadas entre el 11 de noviembre de 2017 a la fecha, la 

Corporación Hospital infantil Concejo de Medellín realizó proceso de selección, generándose las 

siguientes vinculaciones: 

 

N Nombre Cédula Cargo 
Tipo de 

contrato 

Fecha de 

renuncia 

Vinculación 

Nombre de 

Persona a 

quinen 

reemplaza 

(Renuncia 

aceptada) 

1 
Leidy Lizana García 
Restrepo 

43975282 Líder central de esterilización 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

16/12/2017 
Carmen Diana 
Villalba Romero 

2 
Cristian David 
Granada López 

1037575685 Tecnólogo en Sistemas 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

02/01/2018 
Cristian 
Alexander 
Henao Peña 

3 
Duan Arley Escobar 
Bedoya 

98655860 
Tecnólogo en ayudas 
diagnósticas 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

16/01/2018 
Diana Lorena 
Vázquez Zuluaga 

4 
Bibiana Patricia 
Flórez Agudelo 

32184320 Auxiliar de Farmacia 
Contrato 
Laboral 
Fijo 

16/01/2018 
Javier Alonso 
Giraldo Salinas 

5 
Heidy Paola Arrieta 
Velásquez 

1007515176 Médica General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

27/01/2018 
Sally Villegas 
Betancur 
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6 
Leidy Johana 
Vásquez Rivera 

1017139421 Auxiliar Administrativa II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

01/02/2018 
Paula Andrea 
Gómez Pareja 

7 
Daniela Ortiz 
Restrepo 

1036646901 Auxiliar Administrativo I  
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

01/02/2018 
Leidy Johana 
Vásquez Rivera 

8 
Stiwar Alexander 
Vásquez Cuartas 

71332704 
Tecnólogo en compras e 
inventarios 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

05/02/2018 
Lorena 
Gutiérrez Cano 

9 
Katherin Paulina 
Giraldo Estrada 

1128423832 Médica General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

05/02/2018 
Leonardo Jesús 
Álvarez Llamas 

10 Luz Estela Fernández  43477536 Auxiliar de Enfermería  
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

1303 
Cindy Paola 
Olivares 
Londoño 

11 
Daniela Medina 
Álvarez  

1040325749 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

07/03/2018 
Melissa 
Chavarriaga 
Cuartas 

12 Melina Foronda 1037619683 Médica General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

23/03/2018 Jennifer Cuello 

13 
Janeth Catalina 
Monsalve  

43621520 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

02/05/2018 Tatiana Gómez 

14 Daniel Torres Correa  1040739934 Camillero 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

09/05/2018 
Daniel Escobar 
Londoño 

 

 

 

Planta de cargos – planta ocupada  
 

Nivel 
No. de Colaboradores / Nivel. Año 

2017 diciembre 31 
No. de Colaboradores / Nivel. 

Año 2018 mayo 15 

Directivo 3 3 

Asesor 3 2 

Profesional Administrativo 6 6 

Profesional Asistencial 37 37 

Técnico Administrativo 9 9 

Técnico Asistencial 4 3 

Auxiliar Administrativo 17 17 

Auxiliar Asistencial 77 77 

Total cargos 156 154 

 

 

Planta ocupada por áreas (número de colaboradores por nivel) al 15 de mayo de 2018 
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Fuente: Gestión Humana – CHICM. 

 

Distribución de personal por áreas 
 

 

 
Fuente: Gestión Humana – CHICM. 

 

A través del acuerdo No. 25 de Junta Directiva del 22 de febrero de 2018, se aprueba un 

incremento salarial correspondiente el 5.9% aplicables deles del 1 de enero del año en curso.  

 

Dando cumplimiento al requisito legal contemplado en la resolución 2646 de 2008, en este 

primer cuatrimestre del año 2018 se realizó la medición de Factores de Riesgo Psicosocial 

enfocado al mejoramiento del clima laboral, donde participó el 95% de los colaboradores, el 5% 

restante estaba en perdió de vacaciones o no tenía más de tres meses en la institución. Esta 

encuesta permite hacer el diagnóstico y la intervención del riesgo psicosocial a través de 

la  identificación de aquellos aspectos que se encuentran presentes en una situación laboral, 

2% 
1% 

4% 

24% 

6% 

2% 11% 

50% 

Directivo

Asesor

Profesional Administrativo

Profesional Asistencial

Técnico Administrativo

Técnico Asistencial

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Asistencial

15% 

74% 

11% 

Administrativos Asistenciales Administrativos turnos
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como el clima o cultura de la organización, el contenido del trabajo o la realización de la tarea 

del trabajador como al desarrollo de su trabajo, el estilo de liderazgo, situaciones familiares, 

entre otras que se derivan en ausentismo por enfermedad común, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, alteración de la productividad; además genera altos costos y 

alteraciones en la calidad de vida de los trabajadores. 

 
Dentro de los programas de inducción ya se cuenta con la plataforma de inducción 
virtual conjuntamente con la Universidad CES dentro del convenio macro de docencia – servicio. 
Igualmente se encuentra en ejecución el programa de incentivos que hace parte del 

proyecto Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida. 

 
Con respecto a los convenios Docencia – Servicio se vienen desarrollado Encuetas de satisfacción 
a los estudiantes, internos y residentes, encontrando para el primer trimestre del 2018 un 97% 
de satisfacción. 
 

 

 

1.2. Direccionamiento Estratégico 

 

1.2.1 Planes, programas y proyectos 

 

Dentro de la proyección 2018, la Junta Directiva aprobó las acciones de las cuatro líneas 

estratégicas y los 14 proyectos iniciados,  los cuales fueron formulados en una ficha unificada 

para la Organización por cada responsable de proyecto. 

 
Avances proyectos primer trimestre 2018  
 

Línea Estratégica Proyecto Avances 

1. Excelencia del talento 

humano 

1.1. Bienestar laboral desde la 

perspectiva de calidad de vida 

 Medición de Factores de Riesgo Psicosocial 
enfocado al mejoramiento del clima laboral. 

 Seguimiento de percepción del plan de incentivos. 

 Divulgación y puesta en marcha del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con miras a la 
certificación en OSHAS 18001. 

 Diagnóstico inicial requisitos de acreditación y 
normas internacionales en materia de medio 
ambiente.   

1.2. Gestión del conocimiento para 

la excelencia en la prestación del 

servicio 

 Puesta en marcha inducción Virtual Institucional.  

 Definición y divulgación de lineamientos en materia 
de Administración de convenios docencia de 
servicio. 

2. Eficiencia, calidad y 

crecimiento organizacional 

2.1. Fortalecimiento y apertura de 

servicios clínicos 

 Procesos sistemáticos de auditoría de Historia 
clínica en 3 componentes: criterios médicos, de 
enfermería y de admisión del paciente. 

 Gestión comercial  en las negociaciones de inicio de 
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año con EPS para el servicio quirúrgico,  definir 
actividades y tarifas. 

2.2. Seguridad de la atención de 

niños, niñas y sus familias 

Acciones encaminadas al fortalecimiento de 
procesos seguros (auditorías limpieza y 
desinfección, administración segura de 
medicamentos, prevención de UPP, Cirugía segura, 
Identificación de pacientes y prevención de caídas), 
cultura (actividades educativas)  y aprendizaje 
organizacional (búsqueda activa de Eventos 
adversos, incidentes e indicios de acción insegura,  
ajuste de metas en algunos indicadores, grupo de 
análisis: mortalidad y eventos adversos). 

2.3. Buenas prácticas de 

manufactura en gases medicinales 

 Preparación para visita INVIMA: desarrollo del 100% 
del plan de mejora de auditoria externa para dar 
cumplimiento a las requerimientos de la Resolución 
4410/2009 y Resolución 2011012580/2011. 

2.4. Desarrollo del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad 

con enfoque a la excelencia 

 Inicio de actividades encaminadas a la evaluación la 
factibilidad de los nuevos servicios  y la viabilidad 
económica de los servicios existentes, 
propendiendo por garantizar la sostenibilidad 
financiera y la calidad en la prestación de los 
servicios de salud. 

2.5. Mercadeo y comunicación 

como parte del mejoramiento de la 

gestión institucional 

 Formulación del plan de mercadeo y plan de 
comunicación 2018  e inicio de actividades del plan  
encaminadas a fortalecer los procesos 
comunicacionales dentro Hospital  y actividades de 
comunicación en medios externos (página web, 
redes sociales). 

2.6. Cultura digital 

 Formulación del cronograma de gobierno en línea 
2018. 

 Desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la 
calidad el dato.  

2.7. Infraestructura tecnológica y 

sistema de información 

 Acciones de depuración, validación y mejora  del 
Sistema de información SAFIX. 

 Referenciación y desarrollo de actividades 
relacionadas con  la implementación cuadro de 
turnos en el sistema de información. 

2.8. Infraestructura física e 

ingeniería biomédica 

 Puesta en marcha del comité de Tecnologías en 
salud 

 Actualización del Proceso, y elaboración de los 
procedimientos de  Incorporación y el  de gestión de 
tecnología. 

2.9. Desarrollo del sistema de 

gestión documental 

 Realización de pruebas para puesta en marcha del 
módulo de contratación del software de Gestión 
Documental SAIA. 

 Adquisición reloj radicador digital para mejorar el 
proceso de radicación. 

3. Satisfacción de necesidades 

y expectativas de niños, niñas 

y sus familias 

3.1. Participación social en salud. 

Una cuestión de legalidad y 

legitimidad 

 Convocatoria para elegir los integrantes  del comité 
de ética y elección de los mismos. 

3.2.  Escuela Hospital Infantil 

Concejo de Medellín. Aprendiendo 

en la caja de colores. Una apuesta a 

la pedagogía social y comunitaria 

 Planeación de actividades para el desarrollo del 
proyecto. Inicio de ciclo de talleres formativos, 
actividades desarrolladas por el INDER, Red de 
Bibliotecas Públicas y Palabras que acompañan, 
actividades lúdico-pedagógicas por medio de 
prácticas educativas en licenciatura de preescolar, 
encuetas de satisfacción a niños y niñas. 
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4. Sostenibilidad financiera 

4.1. Implementación de las normas 

Internacionales de información 

financiera. Fortalecimiento del 

proceso financiero 

 Seguimiento y control a los ingresos por ventas de 
servicios. 

 Actividades encaminadas al conocimiento del marco 
legal y prepararnos jurídica y técnicamente para 
implementar la  facturación electrónica según lo 
fijado por la DIAN. 

 Actividades del gestión de la cartera con 
aseguradores y particulares  

 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y 
servicios. 

 Gestionar los costos hospitalarios Mejorar los 
reportes del sistema, realizar ejecuciones por 
centros de costo y por proyecto. 

 Gestión y conservación de activos (Plan de 
mantenimiento preventivo y atención de 
correctivos de equipos e infraestructura. Análisis 
activos dados de baja o aprovechamientos). 

Fuente. Planeación y Calidad CHICM 
 
 
 

1.2.2 Modelo de operación por procesos 

 

El Hospital cuenta con el Mapa de Procesos.  La estructura de procesos ha sido concebida como 

la base de la organización para la mejora continua, facilitando en el personal el conocimiento, su 

interrelación, sus herramientas de trabajo y la sinergia, fortaleciendo así, la eficiencia en la 

prestación de los servicios. En el periodo evaluado no hubo cambios en el mapa de procesos, 

sigue vigente la aprobada por la Junta Directiva. 

 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

 

El Hospital cuenta con una estructura organizacional acorde con el Mapa de Procesos.  Esta 

estructura permite favorecer la coherencia del Sistema de Gestión Integral por Calidad. En el 

periodo evaluado no hubo cambios en la estructura organizacional, sigue vigente la aprobada 

por la Junta Directiva. 

 

1.2.4. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores establecidos por la Organización  permiten la evaluación de la gestión 

institucional.  Su consolidación y análisis se visualiza en el módulo de indicadores de la intranet.   

 

En el periodo se continúa trabajando en el mejoramiento de la estructura, reorganizando los 

indicadores, de manera que se puedan diferenciar como operacionales, tácticos o de gestión y 

estratégicos. Igualmente se están reestructurando las metas y valores medios de acuerdo a la 
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trazabilidad observada en el desarrollo organizacional.  

 

1.2.5. Políticas de operación 

 

La Organización cuenta con 23 políticas institucionales que se han actualizado en cuanto a 

indicadores y resultados. 

 

1.3.  Administración del riesgo 

 

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo 

  

La Política de Administración del Riesgo con que cuenta la Organización  describe y orienta el 

establecimiento de un modelo de planeación y desarrollo organizacional que considera la 

administración del riesgo como elemento fundamental para la implementación y evaluación de 

los procesos y de los proyectos que se adelantan.  

 

1.3.2. Identificación del Riesgo  

 

El segundo semestre del año 2017 se hizo el seguimiento  conjunto con el equipo de líderes de 

procesos y en grupos interdisciplinarios a los riesgos organizacionales. En este cuatrimestre del 

2018 se han realizado las actividades encaminadas a la minimización de los mismos.   

 

1.3.3. Análisis y valoración del riesgo 

 

El análisis y valoración de riesgos tiene en cuenta la focalización de la totalidad de tipos de 

riesgos que en uno o en varios de los procesos podrían afectar el logro de metas y cumplimiento 

misional. 

 

Oportunidades de mejora subsistema de control de planeación y gestión 

 

Generar estrategias oportunas e incentivar a los líderes de proyectos que permitan el buen 

desarrollo y avance del plan de acción 2018.  

 

Con el acompañamiento de los líderes de proceso y  el plan de comunicaciones, dar continuidad 

al desarrollo del despliegue del direccionamiento en todos los niveles  con el fin de favorecer el 

posicionamiento interno hacía el cumplimiento de los objetivos planeados. 
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2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Componente Elemento 

2.1. Autoevaluación Institucional 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión 

2.2. Auditoría Interna 2.2.1 Auditoría Interna 

2.2.2. Auditoría Externa 

2.3. Planes de mejoramiento 2.3.1 Planes de mejoramiento 

Inicio de actividades relacionadas con la  gestión del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano  con el fin de lograr las metas propuestas en el plan de trabajo 2018. 

 

Dar a conocer a toda la Organización la estructura de riesgos,  de manera que permita la 

introyección y aplicación por parte de todo el personal.  Trabajo que deberá ser guiado por cada 

líder de proceso en sus espacios de reunión. 

 

Fortalecer los programas de bienestar laboral,  tomando en cuenta la implementación del 

programa de incentivos. 

  

Generar estrategias que permitan el fortalecimiento de la actualización de los procesos y 

procedimientos que ya se encuentran en periodo de revisión, igualmente el fortalecimiento de 

los procesos misionales de acuerdo con la autoevaluación de estándares de acreditación 

realizada en el año 2016. Todo ello con el fin de favorecer el cumplimiento de su propósito 

superior;  la estandarización del personal en su quehacer,  la visualización de los puntos de 

control y la especificidad para generar el autocontrol y el desarrollo eficiente del mejoramiento 

organizacional. 

 

Evaluación subsistema de control de evaluación y seguimiento  

Avances 

 

2.1. Autoevaluación Institucional 

 

2.1.1 Autoevaluación de control y gestión 

 

La Organización cuenta con los formatos de encuestas para la realización de la evaluación 
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independiente del Sistema de Control Interno por parte de los colaboradores.  Para el segundo 

semestre del presente año se proyecta el inicio de la medición de la percepción que el personal 

tiene sobre las acciones realizadas para su gestión. 

 

2.2.  Auditoría Interna – Externa 

 

2.2.1 Auditoría Interna 

 

Como parte del mejoramiento institucional se realizaron auditorías internas conforme al  

cronograma establecido; para el segundo semestre del año 2017 programaron 10 auditorías 

internas, de las cuales se realizaron 8: Admisión y Facturación, Información y Atención al Usuario, 

Atención en Consulta Externa, Control de Gestión, Administración de Personal, Gestión de 

Planeación, Gestión en Salud Ocupacional, Gestión de datos – Gestión de necesidades de 

información; obteniendo un 80% de cumplimento. No se pudo realizar la auditoria de Gestión de 

Bienes y de Gestión Integral de Calidad, la primera debido a actualización en la documentación y 

cambios de líder del área y la segunda por incapacidad prolongada de la líder de planeación y 

calidad. 

 

Dado que  las auditorías 2017 aún tienen pendientes se tomó la decisión de cerrar los ciclos del 

año 2017 en el primer semestre de 2018 y  para el segundo semestre  se inician las auditorias 

2018.  

 

Conforme a Comités Institucionales, se cuenta con un cronograma establecido que se ha ido 

cumpliendo de manera sistemática. 

 

2.2.2. Auditoría Externa 

 

Dentro de las auditorías externas más relevantes realizadas en el Hospital en el primer 

cuatrimestre de 2018 se encuentra la Auditoria Regular Resultados Evaluación Componente 

Control Financiero 2017, realizada por la Contraloría General de Medellín. 

 

Se cuenta con presencia en sitio de la Revisoría fiscal quien cuenta con cronograma de auditorías 

a realizar durante el año, dentro de su alcance mensual se realiza la validación de información 

financiera en cada cierre contable, revisión y firma de declaración de impuestos y validación de 

pagos a la Nómina y seguridad social.  

 

2.3. Planes de mejoramiento 
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3. Eje Transversal de Información y Comunicación 

2.3.1 Planes de mejoramiento 

 

Se continúa con la gestión del plan de mejora integral de calidad que contempla un consolidado 

de resultados evidenciados en las rondas de calidad, auditoría de paciente trazador y análisis de 

casos de mortalidad y de seguridad del paciente.  

 

Oportunidades de Mejora subsistema de control de evaluación y seguimiento 

 

Realizar el cierre de auditorías realizadas en el año 2017 que contempla el seguimiento a los 

planes de mejora de los procesos auditados. 

 

Incentivar a los equipos de trabajo para la entrega oportuna de planes de mejoramiento y 

lecciones aprendidas generados posterior a las auditorías y la ejecución de las actividades 

proyectadas.  Igualmente favorecer el cumplimiento de compromisos generados en cada una de 

las reuniones por equipos de trabajo y/o comités institucionales. 

 

Favorecer por parte de cada responsable de comités el cumplimiento en la ejecución 

programada para el año. 

 

Dar continuidad al equipo de trabajo para la evaluación de las PQRS. 

 

Valorar sistemáticamente el cierre de brechas en la ejecución de los planes de mejora. 

 

Realizar periódicamente  la auditoría de historia clínica que contemple informes pertinentes que 

permitan favorecer la calidad de los registros clínicos. 

 

Favorecer la cultura de la identificación y registro de los aprendizajes organizacionales. 

 

Apoyar la propuesta del comité de calidad y seguridad en la consolidación del plan padrino que 

pretende que los integrantes del comité apadrinen los servicios (Urgencias, Imágenes 

diagnósticas, Hospitalización, CUE-UCI, Cirugía) y den a conocer información de las rondas de 

calidad e información trasversal del comité. 

 

Favorecer el conocimiento a todo el equipo de trabajo de las auditorías externas realizadas en la 

Organización. 
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Eje transversal de Evaluación y Seguimiento 

Componente Elemento 

3.1. Información y comunicación  3.1.1. Información y comunicación interna y externa 

 

Evaluación de la información y comunicación 

Avances 

 

3.1. Información y comunicación 

 

3.1.1. Información y comunicación interna y externa 

 

Para el periodo evaluado la Organización ha generado un cronograma de trabajo para el desarrollo 

de las estrategias de Gobierno en Línea  en sus cuatro ejes temáticos, esto, con el fin de consolidar 

una base que permita el trabajo sistemático y coherente.  

 

Asimismo,  se generó un cronograma que contempla el cumplimiento de los requisitos  de control 

interno con respecto  a gobierno en línea según indica la Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia y 

del derecho de acceso a la información púbica nacional), el Decreto 019 de 2012 (normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública), la Ley 962 de 2005 (Ley antitrámites) y la Ley 1474 de 2011 (normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). 
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Oportunidades de mejora información y comunicación 

 

Dar continuidad a las acciones encaminadas al fortalecimiento de la interacción con la 

ciudadanía  y el trabajo desarrollado con la Alcaldía de Medellín. 

 

Crear conciencia en el grupo directivo y operativo de la importancia del sistema de información 

para la operación diaria y para la toma de decisiones. 

 

Generar conciencia en los colaboradores y demás grupos de interés de la importancia de la 

calidad del dato. 

 

Velar por la privacidad de los datos y manejo de información confidencial. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín cuenta con un Sistema de Control Interno diseñado  según 

la nueva estructura para el MECI indicados en el  Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual cuenta con un plan de trabajo para el 

año 2018 con el fin de asegurar el cumplimiento de los planes,  metas y objetivos previstos y en 

ellos ha establecido los controles correspondientes.  Su seguimiento y valoración se realiza 

mediante el comité coordinador de control interno. 

 

El proceso de planeación está claramente definido pero se encuentra afectado en su 

cumplimiento, por las restricciones presupuestales, el cumplimiento de los programas y proyectos 

que hacen parte del Plan Estratégico Institucional. 

 

Los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, están 

alineados con los objetivos y resultados comunes e inherentes a su direccionamiento, con el 

cierre de las auditorías internas 2017 e inicio de las del 2018 se busca el mejoramiento continuo 

de estos. 

 

Es importante incentivar y fortalecer el trabajo y compromiso de los líderes en las acciones 

encaminadas a favorecer el autocontrol en cada proceso de la institución,  incluyendo los riesgos 

y seguimiento a indicadores de gestión. 
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Fuentes 

1. Informe de seguimiento plan de acción 2018 

2. Informes de Gestión. 

3. Matriz de riesgos por procesos. 

4. Seguimiento proceso control de gestión. 

5. Plan de mejoramiento consolidado de auditorías internas 2017. 

6. Plan de trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2018. 

 

 

 

 

 

  

El presente Informe, incluye las oportunidades de mejora observadas en cada uno de los 

componentes lo que muestra el interés de la entidad por procurar su mejoramiento continuo. 

 
 


