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Periodo evaluado: Mayo – Agosto de 2018 

Fecha de elaboración: Septiembre  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 2-2018 del Estado del Sistema de Control Interno del Hospital Infantil Concejo de 

Medellín continuando con la  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 

institucional para el conocimiento y consulta de todos los colaboradores. 
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En el segundo cuatrimestre del año se continuó con la ejecución del cronograma de trabajo del  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-  en sus 7 dimensiones (talento humano, 

direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para el resultado, evaluación 

para el resultado, información y comunicación, gestión del conocimiento y la información, 

control interno), secundario a esto se mantiene el cronograma de articulación de las 16 políticas 

inmersas en el MIPG dentro de las políticas institucionales existentes, además se continua en la 

elaboración de aquellas con las que no se cuentan actualmente.  

 

Se mantiene la articulación del modelo de gestión el Sistema de Control Interno con el sistema 

de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, además es mantuvo el 

cronograma de actividades  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 tiene cronograma de ejecución 

de la audiencia  con informe del primer semestre del 2018 para el 28 de septiembre  de este 

año; esto con el fin de garantizar el control social, ejercer la transparencia y dar cumplimiento a 

la normatividad vigente. 

 
En el segundo cuatrimestre del año no se crearon nuevos comités institucionales, no obstante 

continua con cumplimiento en cronograma los comités creados en primer cuatrimestre del 2018 

sobre 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, además de cumplimiento en 

cronograma de los comités con creación previa.  

 
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 31 de agosto de 2018 

 

NIVEL CARGO 
Planta 

Aprobada 
Por Junta 

Planta Ocupada 

D
IR

EC
TI

V
O

 

DIRECTOR EJECUTIVO 1 1 

DIRECTOR MÉDICO 1 1 

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y FINANCIERO 1 1 

A
SE

SO
R

 

LIDER DE  PLANEACION Y CALIDAD 1 1 

LIDER EN CONTROL INTERNO 1 0 

LIDER EN DERECHO 1 1 

LIDER EN GESTIÓN HUMANA 1 1 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 /
 

EJ
EC

U
TI

V
O

 

PROF. EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFOR. EN SALUD 1 1 

INGENIERO DE SISTEMAS 1 1 

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA 1 1 

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1 1 

INGENIERO BIOMEDICO 1 1 

PROFESIONAL EN ADMISIONES Y FACTURACIÓN 1 1 

A
SI

ST
EN

C
IA

L 

LIDER QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1 

PROFESIONAL QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1 

MÉDICO GENERAL 16 13 

AUDITOR MÉDICO 1 1 

MD COOR. ESPECIALIDADES MÉDICAS + 10% POR COORDINACIÓN 1 0 

MEDICOS ESPECIALISTAS 6 0 

TRABAJADOR(A) SOCIAL  1 1 

TERAPEUTA RESPIRATORIO 4 2 

LIDER NUTRICIONISTA 1 0 

NUTRICIONISTA 1 1 

PSICÓLOGO CLÍNICO 1 0 

LIDER CENTRAL ESTERILIZACIÓN 1 1 

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO  1 0 

COORDINADOR DE ENFERMERÍA 1 1 

ENFERMERO EPIDEMIÓLOGO 1 1 

ENFERMERO(A) PROFESIONAL 24 17 

TÉ
C

N
IC

O
 

TECNÓLOGO EN SISTEMAS 2 2 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 1 1 

TECNÓLOGO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE 2 2 
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TECNÓLOGO EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1 0 

TECNÓLOGO EN COMPRAS 1 1 

TECNÓLOGO EN GESTION DOCUMENTAL 1 1 

TECNÓLOGO EN TESORERÍA 1 1 

TECNÓLOGO EN ACTIVOS FIJOS 1 1 

TECNÓLOGO EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 4 3 

TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA 1 1 

A
U

X
IL

IA
R

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA I 3 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA II 
AUXILIAR ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CARTERA 

16 15 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 78 67 

AUXILIAR DE LACTARIO 2 1 

AUXILIAR DE ESTERILIZACIÓN 2 1 

AUXILIAR DE FARMACIA 12 8 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 1 

CAMILLERO 4 1 

AUXILIAR DE MENSAJERÍA  1 1 

PRACTICANTES: SALUD OCUPACIONAL-PROMOCIÓN SOCIAL-
COMUNICACIONES-BIOMED 

0 0 

   
209 162 

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

presentadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2018: 

 

N Nombre Cédula Cargo 

Modalidad 

de 

vinculación 

Causal de 

modificación 

Fecha de 

renuncia 

efectiva 

1 
Sandra Marcela 
Pemberthy González 

1019073668 Auxiliar administrativo I 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

31/12/2017 

2 
Javier Alonso Giraldo 
Salinas 

70084951 Auxiliar de Farmacia 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria  
Resolución 
Pensional 

06/01/2018 

3 
Leidy Johana Vásquez 
Rivera 

1017139421 Auxiliar administrativo I 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/01/2018 

4 
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 

5 
Diana Lorena Vázquez 
Zuluaga 

32562486 
Tecnólogo en ayudas 
diagnósticas 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/01/2018 
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6 
Leonardo Jesús Álvarez 
Llamas 

1143349885 Médico General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

20/01/2018 

7 
Cindy Paola Olivares 
Londoño 

1128282408 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/02/2018 

8 
Melissa Chavarriaga 
Cuartas 

1026149121 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

19/02/2018 

9 Jennifer Cuello 1128054988 Médico General 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 

10 Tatiana Gómez  1017205925 Auxiliar de Enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 

11 Stiwar Alexander Vásquez  71332704 Tecnólogo en compras 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

15/04/2018 

12 Daniel Escobar Londoño 1128280629 Camillero 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/04/2018 

13 Alberto Flórez Castro 1130630218 
Tecnólogo en Gestión 
Documental 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

11/05/2018 

14 Elena García Bolado 51873231 
Líder de planeación y 
calidad  

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Muerte del 
Empleado 

08/05/2018 

15 Érika Jasbón Monsalve 43261512 Auxiliar Administrativo II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

16/05/2018 

16 Mauricio Muñoz 71739325 Auxiliar de Mensajería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/05/2018 

17 María  Natalia Patiño 1020406628 Auxiliar Administrativo II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

29/06/2018 

18 Jennifer Martínez 1026146959 Tecnólogo en Tesorería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

30/06/2018 

19 Carolina Osorio Quiroz  32240362 Líder en Derecho 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

08/06/2018 

20 Gloria Cecilia Oquendo 21970245 Enfermera Profesional 
Contrato 
Laboral a 
término fijo 

Contrato 
Laboral a 
término fijo 

30/07/2018 

21 Laura Alexandra Higuita 1152450783 Auxiliar Administrativa I  
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Terminación 
unilateral de 
contrato 

19/07/2018 

22 Emiliana Cuartas 1038358822 Auxiliar de enfermería 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

Renuncia 
Voluntaria 

14/08/2018 

 

Para la suplencia de las renuncias presentadas para el periodo, la Corporación Hospital infantil 

Concejo de Medellín realizó proceso de selección, generándose las siguientes vinculaciones: 
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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 

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 

15 Sorelly Andrea Mayo  43638547 
Tecnóloga en gestión 
documental 

Contrato 
Laboral 
Indefinido 

17/05/2018 
Alberto Flórez 
Castro 

16 Sebastián Pamplona 1037632170 Auxiliar Administrativo I  
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

17/05/2018 
Sandra 
Pemberthy 
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17 Daniel Velásquez 1040730179 Líder de planeación y calidad 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

01/07/2018 
Elena García 
Bolado 

18 
Claudia Marcela 
Quiroz Vásquez 

39177737 Auxiliar Administrativo II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

24/05/2018 
Érika Jasbón 
Monsalve 

19 
Jazmín Marcela 
Giraldo Gutiérrez 

1017215373 Auxiliar Administrativo II 
Contrato 
Laboral 
Indefinido 

02/07/2018 
María  Natalia 
Patiño 

 
 
Planta de cargos – planta ocupada 
  

Nivel 
No. de Colaboradores / Nivel.  

Al 31 de agosto de 2018 

Directivo 3 

Asesor 3 

Profesional Administrativo 6 

Profesional Asistencial 40 

Técnico Administrativo 10 

Técnico Asistencial 11 

Auxiliar Administrativo 18 

Auxiliar Asistencial 71 

Total cargos 162 

 
 

Planta ocupada por áreas (número de colaboradores por nivel) al 31 de agosto de 2018. 

 

 
 

Fuente: Gestión Humana – CHICM. 

PROFESIONAL 
28% 

TÉCNICO 
15% 

AUXILIAR 
53% 

ASESOR 
2% 

DIRECTIVO 
2% 
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Distribución de personal por áreas 
 

 
Fuente: Gestión Humana – CHICM. 
 

 
1.2. Direccionamiento Estratégico 
 
1.2.1 Planes, programas y proyectos 
 
Para el año 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 la cual se 
realizó en el mes de marzo. 

 Con el INDER se trabaja el programa de Estilos de 
vida saludable que incluye manejo del estrés. 

 Se realizaron jornadas de bienestar laboral, 
capacitaciones de riesgo biológico, higiene postural, 
manejo de cargas, comités, se realizó simulacro de 
evacuación. 

 Se gestionó y fue aprobado apoyo de la ARL Sura 
para la prevención de riesgos laborales. 

1.2. Gestión del conocimiento para 
la excelencia en la prestación del 

servicio 

 Se hizo el montaje de la inducción virtual (Se hizo 
divulgación y se realizó inducción por personal 
directo de planta, además cuando ingresa un 
colaborador). 

 Continúa 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 

 Se realiza socialización del informe y de las falencias 
para corrección en el diligenciamiento de la historia 
clínica del primer trimestre. Se soporta en informe 
de auditoría consolidado. 

ADMINISTRATIV
O 

14% 

ADMINISTRATIV
O TURNOS 

11% 

ASISTENCIAL 
75% 
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2.2. Seguridad de la atención de 
niños, niñas y sus familias 

Se continua con : 
• Implementación herramientas para la 
identificación de eventos adverso  
• Monitorización del programa  
• Unidad de análisis de mortalidad 
• Fortalecimiento seguimiento a planes de mejora y 
lecciones aprendidas 

2.3. Buenas prácticas de 
manufactura en gases medicinales 

 Certificación en buenas prácticas en manufactura de 
gases medicinales obtenida. 

2.4. Desarrollo del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad 

con enfoque a la excelencia 

 Continúa la ejecución 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 

 Continúa ejecución  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 

 Continúan las acciones de depuración, validación y 
mejora  del Sistema de información SAFIX. 

 

2.8. Infraestructura física e 
ingeniería biomédica 

 Continua ejecución  del comité de Tecnologías en 
salud 

 

2.9. Desarrollo del sistema de 
gestión documental 

 Se continúa con el fortalecimiento del software de 
gestión documental. 
 

3. Satisfacción de necesidades 
y expectativas de niños, niñas 

y sus familias 

3.1. Participación social en salud. 
Una cuestión de legalidad y 

legitimidad 

 Continúa ejecución de reuniones con asociación de 
usuarios.  

3.2.  Escuela Hospital Infantil 
Concejo de Medellín. Aprendiendo 
en la caja de colores. Una apuesta a 

la pedagogía social y comunitaria 

 Continua el 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, encuestas 
de satisfacción a niños y niñas. 

 Se aumenta número de actividades del INDER 
debido a su presencia diaria en la institución. 

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. 

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

 Se participó en Seminario de facturación electrónica 
dictado por el Instituto Colombiano de  Estudios 
Fiscales - ICEF , Contador, Directora Administrativa y 
Financiera, Líder de Facturación y Sistemas. 

 Continúan las actividades del gestión de la cartera 
con aseguradores y particulares  
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 Continuidad de la gestión eficiente para la 
adquisición de bienes y servicios. 

 Continúa la 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 
 

Proyecto buenas prácticas de manufactura de gases medicinales 

 
 

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 está reforzando la importancia del seguimiento y análisis periodo de los 
indicadores y la presentación de resultados en los diferentes comités institucionales, así mismo, 
este año se inició con la estrategia de compartir mensualmente los indicadores en los servicios 
asistenciales y administrativos por los diferentes medios de comunicación interna, con el fin de 
que el personal conozca su servicio y sea parte del mejoramiento continuo. 
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1.2.5. Políticas de operación 
 
La Organización cuenta con 23 políticas institucionales que se han actualizado en cuanto a 
indicadores y resultados, en el periodo no se realizaron modificación o adición a las políticas 
institucionales, no obstante continúa la integración de las políticas actuales y la formulación de 
las nuevas requeridas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
 
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, para el segundo semestre 
de 2018 se proyectan 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.  
 
Continuar la ejecución 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. 
 
Continuar con la generación 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. 
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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 

 
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. 

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 
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 
 
Dado que  las auditorías 2017 aún tenían 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. 
 
En el segundo cuatrimestre de 2018 se proyectó plan de auditorías internas a : 
 

1. Costos y presupuestos 
2. Gestión de bienes 
3. Gestión de gases medicinales (Calidad) 
4. Gestión de gases medicinales (producción) 
5. Contabilidad  
6. Tesorería y cartera 
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2.2.2. Auditoría Externa 
 
Dentro de las auditorías externas más relevantes realizadas en el Hospital en el segundo 
cuatrimestre de 2018 se encuentra la Auditoria Regular Resultados Evaluación Componente 
gestión y resultados 2017,  la cual se realiza 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 

 
 
Como tarea permanente en el segundo cuatrimestre de 2018 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 

 

 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. 
 

 Continuar con la ejecución de la propuesta del Comité de Calidad y Seguridad en la 
consolidación del plan padrino que pretende que los integrantes del comité apadrinen 
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3. Eje Transversal de Información y Comunicación 

los servicios (Urgencias, Imágenes Diagnósticas, Hospitalización, CUE-UCI, Cirugía) y den 
a conocer información de las rondas de calidad e información trasversal del comité. 

 

 

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 avanzó en el desarrollando actividades enmarcadas en 

el cumplimento de  las estrategia de Gobierno en Línea, pero dado el cambio de Gobierno el línea 

a Gobierno digital, según Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, se está en la fase de estudio y 

diagnóstico de esta modificación para dar cumplimiento a la nueva política de Gobierno Digital. 

 

 

4. 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.   
 
El proceso de planeación está claramente definido pero se continúa en este cuatrimestre 
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 en este segundo cuatrimestre y el inicio de las auditorias del 
2018 se busca el mejoramiento continuo de estos procesos. 
 
 
Fuentes  
 

1. Informe de seguimiento plan de acción 2018 

2. Informes de Gestión. 
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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. 

 


