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Elaboró: Elena García Bolado.  Líder de Planeación y Calidad 

 

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

anual 2017 del Estado del Sistema de Control Interno del Hospital Infantil Concejo de Medellín, el 

cual contiene los principales avances y logros de la gestión institucional siguiendo los conceptos 

contenidos en el  Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014, previstos en el Manual Técnico 

adoptado por el Decreto Nacional 943 del 21 de mayo de 2014, donde el Gobierno Nacional 

actualizó la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para el Estado Colombiano 

con la finalidad de homogenizarlo con los estándares internacionales (COSO) y de paso permitir un 

mejor entendimiento y facilitar su implementación y fortalecimiento continuo en las entidades 

públicas. La estructura trabajada por el Hospital se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

 
 

El Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) establecen una nueva estructura para el MECI; por tanto, como se requiere un trabajo de 

armonización de la organización hacia el MIPG,  se trabajará a partir del año 2018. 

 

La Organización proyectó su plan de trabajo para el año 2017 de acuerdo a los diferentes 

elementos de control y estableciendo roles y responsabilidades entre los diferentes líderes 

quienes participan en la gestión y aportan para el fortalecimiento del sistema. La proporción de 

cumplimiento de las actividades incluidas en el plan es del 90%; Esto indica que gestiona su 

modelo de control interno de manera aceptable, adoptando prácticas de mejoramiento en su 

operación. 
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En el mes de febrero se diligenció en el aplicativo FURAG, cuestionario relacionado con la madurez 

del Modelo, permitiendo identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI.  

 

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 

 

 

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 

conocimiento y consulta de todos los colaboradores.   

En el periodo evaluado se realizó la Política de transparencia,  integridad y no tolerancia a la 

corrupción cuyo objetivo se basa en fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, 

investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en el marco del componente 

nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), con el fin de reducir los efectos 

negativos de tipo económico, social, político, jurídico y ético que se derivan de ésta, buscando 

Evaluación subsistema de control de planeación y gestión 

Avances 
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impactar positivamente el desarrollo humano. Esta política ha sido divulgada por los diferentes 

medios de comunicación a los colaboradores del Hospital. 

La organización elaboró e implemento para el año 2017 el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano como estrategia que permite la gestión de los riesgos de corrupción, la racionalización 

de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano,  dicha estrategia se incorporó dentro del 

plan realizado para la implementación del Sistema de Control Interno. 

Dentro del componente, rendición de cuentas, la Organización realizó dos audiencias; el 6 de 

mayo y el 17 de noviembre, donde se realizaron actividades que permitieron dar a conocer a sus 

grupos de interés los avances y proyecciones. Los informes se encuentran publicados en la página 

web institucional. 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

Dentro de las acciones de talento humano se elaboró el plan de bienestar laboral para el año 2017  

que incluye el programa de incentivos.  El plan ha sido construido con el fin crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo de los colaboradores, al igual que el 

mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, con miras a incrementar los niveles de 

satisfacción, eficiencia y eficacia organizacional. 

Se encuentra en proceso y dentro de la implementación del Sofware SAIA de Gestión Documental, 

el mejoramiento en la gestión de manifestaciones por parte de los colaboradores que permitirá 

fortalecer el conocimiento de la percepción que ellos tienen acerca de los diferentes aspectos de 

la Organización. 

 

1.2. Direccionamiento Estratégico 

1.2.1 Planes, programas y proyectos 

El plan de acción 2017 tuvo un avance del 91% y un seguimiento trimestral de manera sistemática. 

Se generó por parte del comité directivo un análisis y justificación de las actividades  que 

principalmente, por falta de recursos, no se consiguieron realizar dentro de los proyectos del plan 

de acción 2017. 

Dentro de los logros más relevantes se pueden resaltar: Elaboración y puesta en marcha del plan 

de bienestar e incentivos laborales, aplicación de nuevas estrategias de seguridad del paciente, 

actividades previas realizadas para la certificación en buenas prácticas de manufactura de gases 

medicinales y solicitud de visita ante el INVIMA, continuidad al proceso PAMEC – Acreditación, 

gestión de los planes de comunicación y mercadeo, acciones para fomentar el buen uso del papel, 

implementación estrategia del buen dato, plan de trabajo gobierno en línea, fortalecimiento del 
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sistema de información, actividades lúdicas y educativas para los niños y niñas hospitalizados y 

fortalecimiento de la gestión financiera con la gestión ingresos corrientes (facturación/ recaudo), 

seguimiento y conciliación de cartera, gestión costos de los servicios e interacciones con 

proveedores. 

Seguimiento Plan de Acción 2017: 

 
Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín 

El Hospital elaboró su Plan Estratégico en el año 2014 para el período 2014 – 2017 y la alineación, 

sincronización y ajuste con el Plan de Desarrollo Municipal en el año 2017, quedando para un 

período de comprendido entre el 2014 y 2019  (Aprobación Junta Directiva -  Acta 29 del 13 de 

diciembre de 2016).  

Ejecución acumulada Plan de Desarrollo Institucional 

 
Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín 

Durante el mes de diciembre se generó la proyección del Plan de acción 2018 por parte de los 

líderes de procesos de la Organización,  dando continuidad a los proyectos formulados. 

1.2.2 Modelo de operación por 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. 

1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de 

calidad de vida
14 14 100 31 31 100 95 72 76 100 85 85

1.2. Gestión del conocimeinto para la excelencia en 

la prestación del servicio
5 5 100 10 10 100 30 30 100 100 85 85

2.1. Fortalecimeinto y apertura de servicios clínicos 29 29 100 76 73 96 95 95 100 100 100 100

2.2. Seguridad de la atención de niños, niñas y sus 

familias
27 20 74 57 41 72 78 64 82 100 82 82

2.3. Buenas prácticas de manufactura de gases 

medicinales
60 50 84 100 60 60 100 100 100

2.4. Desarrollo del sistema obligatorio de garantía 

de calidad con enfoque a la excelencia
50 100 200 100 100 100

2.5. Mercadeo y comunicación como parte del 

mejorameinto de la gestión institucional
21 7 33 44 32 73 68 56 82 100 87 87

2.6. Cultura Digital 13 13 100 55 55 100 65 65 100 100 84 84

2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de 

información
63 36 57 100 75 75 100 88 88

2.8. Ingeniería biomédica y ambiente físico 15 0 0 60 0 0 100 30 30

2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental 17 17 100 47 42 89 100 80 80

3.1. Participación social en salud… Una cuestión de 

legalidad y legitimidad
23 23 100 59 59 100 78 97 124 100 120 120

3.2. Escuela Hospital Infantíl.  Una apuesta a la 

pedagogía social y comunitaria
14 14 100 49 52 106 75 103 137 100 133 133

4. Sostenibilidad 

Financiera

4.1. Implementación de las normas 

internacionales.  Fortalecieminto del proceso 

financiero.

24 24 100 50 50 100 75 75 100 100 95 95

91

Segundo trimestre Tercer TrimestrePrimer Trimestre

1. Excelencia del 

talento Humano

2. Eficiencia, calidad y 

creciemiento 

organizacional

3. Satisfacción de 

necesidades de niños, 

niñas y sus familias

Ejecutado

Línea Estratégica Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

programado - promedio

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

programado - promedio

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

programado - 

promedio

Programado. 

Promedio.

Ejecutado 

(Cumplimiento) - 

Promedio

Programado

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

programado - 

promedio

Ejecutado

TOTAL

ESCALA

0    A  50%

51%  A  80%

81%   A  100%

Programado

PROYECTO Ejecutado. 

Cumplimiento de 

acuerdo al plan - 

Promedio

Cuarto Trimestre

Programado

2014 2015 2016 2017

26% 55% 84% 89%

30% 56% 84% 90%

Total Ejecutado

Total Programado
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En el período descrito se han mejorado y actualizado algunos procesos organizacionales como: 

Información y Atención al Usuario,  Gestión de Tecnologías en Salud, Gestión de Información y 

Comunicación, Gestión de Medicamentos y Dispositivos, Atención UCI – UCE,  esto en la búsqueda 

de generar mayor eficiencia en su gestión. 

Mapa de procesos actual: 

 

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, sigue vigente la aprobada por la Junta Directiva. 

1.2.4. Indicadores de Gestión 

En el periodo se continúa trabajando en su mejoramiento, 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 trazabilidad 

observada en el desarrollo organizacional y el análisis sistemático. 

1.2.5. Políticas de operación 
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La Organización cuenta con 22 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  

Para el año se ha realizado el seguimiento a los riesgos organizacionales. Su evaluación contempla 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo en términos de frecuencia y su potencial impacto sobre 

personas, procesos, estructura, imagen y recursos del Hospital. Es importante resaltar que dicho 

seguimiento fue realizado conjuntamente con el equipo de líderes de procesos y en grupos 

interdisciplinarios  donde se valoró igualmente lo relacionado a riesgos de corrupción. 

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. 

 

 

Fortalecer los grupos de liderazgo que permitan que la información y los lineamientos 

organizacionales puedan ser conocidos y aplicados por todo el personal. 

Dar continuidad al desarrollo del despliegue del direccionamiento y los lineamientos 

organizacionales en todos los niveles  con el fin de favorecer el posicionamiento interno hacía el 

cumplimiento de los objetivos planeados. 

Fortalecer el seguimiento al desempeño de los colaboradores mediante el plan de mejoramiento 

individual y evaluar su eficacia. 

Establecer metodologías que permitan verificar el impacto de las actividades de bienestar laboral 

e incentivos establecidos por la Organización. 

 

Generar estrategias que permitan finalizar y divulgar la documentación de los procesos y 

procedimientos faltantes (Apoyo Logístico, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Tecnologías 

Oportunidades de mejora subsistema de control de planeación y gestión 
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en Salud) y actualización de los demás, especialmente los asistenciales, de acuerdo a los 

lineamientos organizacionales. 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.  

Fortalecer el mapa de riesgo por procesos, revisado, actualizado y divulgado en forma continua. 

Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados con 

la Gestión del Riesgo. 

Verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como la efectividad de 

los mismos, frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su 

materialización). 

Contar con un mecanismo de evaluación de cada una de las acciones de estrategia de rendición de 

cuentas. 

 

Analizar de manera sistemática los resultados obtenidos a partir de los indicadores. 

 

Fortalecer la implementación de las acciones proyectadas en los planes de acción,  permitiendo su 

ejecución total. 

 

 

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 

 

 

2.1. Autoevaluación Institucional 

2.1.1 Autoevaluación de control y gestión 

Evaluación subsistema de control de evaluación y seguimiento  

Avances 
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La Organización cuenta con el diseño de encuestas para la realización de la evaluación 

independiente del Sistema de Control Interno por parte de los colaboradores.  Su ejecución se 

proyecta para el primer semestre del año 2018.  

2.2  Auditoría Interna – Externa 

2.2.1 Auditoría Interna 

En el periodo evaluado se cerró el ciclo de las auditorías que quedaron pendientes en el año 2016  

para lo cual se generó un plan de mejoramiento que se evalúa en comité coordinador de control 

interno.  Dentro de los procesos auditados se encuentran: Cirugía, imágenes diagnósticas, 

urgencias, UCC, medicamentos y dispositivos, tecnología y hospitalización. 

Para el año 2017 se ejecutaron  las auditorías internas de procesos a las que se les estableció un 

plan de auditoras y un esquema de trabajo  conforme a la priorización realizada en el año 2016 

logrando una continuidad y seguimiento a todo el proceso. La proporción de cumplimiento en el 

cronograma establecido es del 90%.  Los procesos auditados fueron: 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 

Integral de Calidad, Gestión de Necesidades de Información y Gestión de Datos.  Ha quedado 

pendiente la auditoría de gestión de bienes por no encontrase estandarizados los procedimientos. 

Igualmente en el año se realizó la autoevaluación de estándares del Sistema Único de Habilitación 

por parte del equipo de calidad y seguridad del paciente. Su análisis generó un plan de mejora a 

trabajar en el año 2018. 

Conforme a Comités Institucionales, se cuenta con un cronograma establecido al que se hace 

seguimiento de manera semestral.  

2.2.2. Auditoría Externa 

Dentro de las auditorías externas más relevantes realizadas en el Hospital se encuentra la 

Auditoría Regular vigencia 2016 realizada Contraloría General de Medellín, cuyo resultado generó, 

18 hallazgos con incidencia  administrativa,  auditorías de revisoría fiscal según programación 

establecida, auditorías de la Secretaria de Salud al programa de Infecciones, AIEPI y Vigilancia 

Epidemiológica y la auditoría realizada al sistema de calidad por la EPS Savia Salud.  A todas ellas 

se les realiza plan de mejora  evaluado en comité coordinador de control interno.  

2.3. Planes de mejoramiento 

2.3.1 Planes de mejoramiento 
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Para el año 2017 se han establecido los planes generados en las auditorías realizadas,  cuyo 

seguimiento se realiza a través de los diferentes comités institucionales. 

 

Como actividades relevantes en la gestión y mejoramientos importantes: 

 

 Gestión para la definición del retiro del pago de arrendamiento a Metrosalud por parte del 

Hospital,  recuperando la Alcaldía de Medellín la propiedad del edificio. 

 Evaluación en conocimientos por parte del gremio Fedsalud a los pediatras que trabajan 

con la Organización. 

 Incremento en la cobertura de servicios de consulta especializada, imágenes diagnósticas 

– tomografías y cirugía. 

 Fortalecimiento de la Unidad de Cuidado Crítico (nueva apertura). 

 Creación del Comité de Técnico de Sostenibilidad financiera con la finalidad de  garantizar 

de manera permanente  la depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 

 Creación de comité de facturación,  cuyas reuniones de manera quincenal permiten un 

seguimiento y fortalecimiento del proceso. 

 Generación de incremento en el recaudo y la facturación del Hospital. 

 Disminución del tiempo de pagos a proveedores y colaboradores por prestación de 

servicios de salud. 

 Mejoramiento del cobro de incapacidades a las diferentes aseguradoras. 

 Gestión para la firma de contratación con nuevas EPS (Magisterio). 

 

 

Realizar sistemáticamente el seguimiento a planes de mejora y cierre de brechas generados en 

cada una de las auditorías en los diferentes comités institucionales y de manera general en el 

comité coordinador de control interno. 

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

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

Organización. 

Oportunidades de mejora subsistema de control de evaluación y seguimiento 
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3. Eje Transversal de Información y Comunicación 

 

Eje transversal de Evaluación y Seguimiento 

Componente Elemento 

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

 

 

3.1. Información y comunicación 

3.1.1. Información y comunicación interna y externa 

Para el periodo evaluado la Organización ha desarrollado el cronograma de trabajo para la 

implementación de las estrategias de Gobierno en Línea  en sus cuatro ejes temáticos,  el cual ha 

tenido avances que nos han permitido calificar esta estrategia positivamente. 

Se presentó en comité de calidad del mes de mayo, por parte de la Profesional en Sistemas de 

Información, los lineamientos de datos abiertos – transparencia y acceso a la información, con el 

fin de que todo el equipo de trabajo pueda aportar en el desarrollo de esta estrategia. 

 

 

Aunque la Organización dispone de canales de comunicación formales que facilitan el flujo de la 

información en todos los niveles de la entidad, es importante su fortalecimiento con el fin de 

generar una comunicación efectiva con los diferentes grupos de interés de forma interna y 

externa. 

Generar una comunicación clara y veraz de los lineamientos organizacionales por parte de 

directivos y líderes de procesos a todos los equipos de trabajo de la Organización. 

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. 

Fortalecer el desarrollo del componente de racionalización de trámites y las estrategias del 

componente servicio al ciudadano. 

Evaluación de la información y comunicación 

Avances 

Oportunidades de mejora subsistema de información y comunicación 
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Definir indicadores que permitan la evaluación y seguimiento a las actividades generadas en el 

Plan de comunicaciones  y mercadeo. 

 

 

La información proporcionada por los líderes en cada uno de los componentes de los módulos y el 

eje transversal sirvieron de insumo para la elaboración del presente informe del estado del 

Sistema de Control Interno para el segundo cuatrimestre del año 2017 el cual se puede 

conceptuar: 

Con base en el resultado de las labores de evaluación y acompañamiento adelantadas durante el 

año 2017, en forma particular a la gestión del Modelo Estándar de Control Interno – MECI -

(Decreto 943 de 2014), el Hospital Infantil Concejo de Medellín cuenta con un Sistema de Control 

Interno que ofrece las garantías para asegurar el cumplimiento de los planes,  metas y objetivos 

previstos y en ellos ha establecido los controles correspondientes.   

Se dispone de un Comité Coordinador de Control Interno que permite identificar las fortalezas y 

debilidades del Sistema, estableciendo las posibles acciones correspondientes. 

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

cumplimiento, por las restricciones presupuestales. 

La Organización posee un modelo de operación por procesos que ha alcanzado un esquema que 

facilita la gestión institucional y la toma de decisiones  

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. 

 

 Fuentes 

1. Informe de seguimiento plan de acción 2017 

2. Seguimiento proceso control de gestión. 

3. Comités Institucionales. 

Estado General del Sistema de Control Interno 


