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Periodo evaluado: Septiembre – Diciembre de 2018 

Fecha de elaboración: Enero de 2018 

Elaboró: Daniel Velasquez Betancur - Líder de Planeación y Calidad 

 

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

Informe  cuatrimestral 3-2018 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 

 

COMPONENTE 

 

1.1. Talento Humano   1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos  

      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 
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1.1. Talento Humano 

 

El  componente de talento Humano de la corporación Hospital Infantil concejo de 
Medellín garantiza la aplicación de los principios del MECI de Autocontrol, 
Autorregulación, Autogestión en el actuar que propende prestación de servicios con 
transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los recursos. 

 

1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

 

Dentro del sistema integral de garantía de calidad para el periodo continúan definidos los 

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

organizacionales. Toda esta información se encuentra publicada en la Intranet 

institucional para el conocimiento y consulta de todos los colaboradores, así mismo es 

divulgada en los diferentes comités, grupos primarios, rendiciones y grupos académicos 

desarrollados en la institución. 

 

En el primer cuatrimestre de 2018 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. 

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente el 28 de septiembre de 2018 se llevó a 

cabo el proceso de rendición de cuentas institucionales del primer semestre, en este 

espacio se expuso al público presente  sobre los desarrollos más importantes del 

semestre, incluidos: 

 

 La apertura de un tercer consultorio de consulta externa, el cual tuvo como 

impacto el incremento en el número de atenciones. 

 Producción hospitalaria.  

 Distribución de las cirugías. 

 Distribución consultas externas. 

 Distribución de imágenes diagnósticas. 
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 Principales causas de atención. 

 Funcionamiento de la inducción virtual institucional.  

 Plan de capacitaciones  

 Cumplimiento de metas del plan de acción institucional 

 Certificación obtenida por el INVIMA en buenas prácticas de manufactura de gases 

medicinales. 

 Estado financiero de la organización.  

 Impactos en la gestión.  

 

Dentro de los comités institucionales en el 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. 

 

En el último trimestre del año por medio de la No. 018 DE 2018  y dando cumplimiento al 

MIPG se consolidó el comité de gestión y desempeño como órgano rector, articulador y 

ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta 

implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

Así mismo se Modificó el nombre del “Comité de vigilancia epidemiológica y Estadísticas 

vitales” por el nombre de “comité de eventos de interés en salud pública y estadísticas 

vitales” en aras de proyectar una visión más integral hacia la Salud pública, ya que este 

actúa como un espacio para la evaluación del riesgo y toma de decisiones sobre los 

eventos de interés en salud pública reportados a través del SIVIGILA y que permite la 
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Mes Vinculaciones

Número de 

Personas 

Desvinculadas

Número de 

trabajadores al 

comienzo del 

período.

Número de 

trabajadores al final 

del período.

Índice de Rotación

Enero 4 3 155 156 0,563

Febrero 4 2 156 158 0,478

Marzo 3 2 158 159 0,394

Abril 0 2 159 157 0,158

Mayo 4 4 157 157 0,637

Junio 1 3 157 155 0,321

Julio 5 2 155 158 0,559

Agosto 1 1 158 158 0,158

Septiembre 1 5 158 154 0,481

Octubre 2 1 154 155 0,243

Noviembre 3 1 155 157 0,321

Diciembre 7 9 157 155 1,282

0,47                         

Indice de Rotación 2018

participación activa de las áreas estratégicas de la institución y que contribuye en la toma 

de decisiones. 

 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

 

Para la administración del recurso humano, la Corporación Hospital Infantil Concejo de 

Medellín rige 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”. 

 

Para la administración del recurso humano se cuenta con:  
 

 Manual de funciones y competencias laborales de cada uno de los cargos definidos 
en planta. 

 Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual). 

 Programa de Inducción a través de inducción virtual. 

 Programa de Bienestar laboral. 

 Plan de Incentivos laborales.  

 Sistema de evaluación del desempeño laboral.  
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CARGO

Número de 

Plazas 

Aprobadas por 

Junta Directiva

Número de 

Plazas 

Ocupadas

Total por Nivel

DIRECTOR EJECUTIVO 1 1

DIRECTOR MÉDICO 1 1

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

LIDER DE  PLANEACION Y CALIDAD 1 1

LIDER EN CONTROL INTERNO 1 0

LIDER EN DERECHO 1 1

LIDER EN GESTIÓN HUMANA 1 2

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 FACTURACION 1 1

LIDER QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1

PROFESIONAL QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) 1 1

MÉDICO GENERAL 16 12

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

PSICOLOGO CLINICO 1 0

LIDER CENTRAL ESTERILIZACION 1 1

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO 1 0

COORDINADOR DE ENFERMERIA 1 1

ENFERMERO EPIDEMIÓLOGO 1 1

ENFERMERO(A) PROFESIONAL 24 17

TECNOLOGO EN SISTEMAS 2 2

TECNOLOGO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE
1 1

TECNOLOGO(A) ADMINISTRATIVO(A) Y CONTABLE 2 2

TECNOLOGO EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1 0

TECNOLOGO EN COMPRAS 1 1

TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL 1 1

TECNOLOGO EN TESORERÍA 1 1

TECNOLOGO EN ACTIVOS FIJOS 1 1

TECNOLOGO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 4 3

TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA I 3 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVA II

AUXILIAR ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CARTERA
16 15

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 78 64

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

209 160 160
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Para el año 2018 se obtiene un índice de rotación del 0.47%. Se identifica una 
estabilización de áreas, cargos y proceso, lo cual se asocia con el crecimiento Institucional 
y el logro de la curva de aprendizaje obtenida durante los 5 años de funcionamiento de la 
Institución.  
 

Colaboradores Vinculados al 14 de enero de 2018 
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Tipo de Contrato: el 100% de los colaboradores se encuentran vinculados mediante 
Contrato de trabajo a término indefinido. 
 

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

incremento salarial correspondiente el 5.9% aplicables desde  el 1 de enero del año 2018.  

 

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

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, 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 en el 2018 se consolidó la plataforma de inducción 
virtual conjuntamente con la Universidad CES dentro del convenio marco de docencia – 
servicio. 
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Igualmente se continúa con la ejecución del  programa de incentivos que hace parte del 

proyecto Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida. 

 
1.2. Direccionamiento Estratégico 

 
1.2.1  Planes, programas y proyectos 
 
Durante el 2018 operó el plan de acción aprobado por la junta directiva bajo 4 líneas 
estratégicas, 14 proyectos y un proyecto 15 operativo, los cuales fueron formulados en 
una ficha unificada para la Organización por cada responsable de proyecto. 
 
 
Avances proyectos cuarto 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. 

 Con la ARL se realizaron se trabajó 
charlas sobre estrés laboral, estilos de 
vida saludables, estrategias de trabajo en 
equipo, desarrollo de actividades 
blandas, normas de convivencia, 
campañas para el buen trato. 

 

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 

 e planteó según la oferta de las 
aseguradoras. Pero imágenes 
diagnosticas se encuentra actualmente 
contratado ya para 2019 se revisarán los 
posibles procedimientos contratados por 
Savia Salud  a una tarifa viable para la 
institución.  

 Se adelante la Gestión comercial  en las 
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negociaciones de inicio de 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 

  En 2018 se alcanzó la certificación en 
buenas prácticas de manufactura de 
gases medicinales  

2.4. Desarrollo del Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

Calidad con enfoque a la 

excelencia 

 Continúan las 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 

 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 

 Campaña "tu papel cuenta realizada en la 
semana del 20 de noviembre de 2018: 
1. Ecotips 
2. Mensajes por medios internos 
3. Concurso  muñecos de pasto 
 

2.7. Infraestructura 

tecnológica y sistema de 

información 

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

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 
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el  de gestión de tecnología. 

 Se desplegó la evaluación para la 
adquisición de tecnologías mediante el 
modelo aplicado a la adquisición del  
VAFO 

 Se realiza adquisición de equipamientos 
en salud mediante interadministrativo 
4600077676 DE 2018. 
 

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. 

 Se añadió en el módulo de PQRS los ítems 
de anticorrupción, tutelas y derechos de 
petición. 

3. Satisfacción de 

necesidades y 

expectativas de niños, 

niñas y sus familias 

3.1. Participación social en 

salud. Una cuestión de 

legalidad y legitimidad 

 Ejecución  del comité de ética y elección 
de los mismos. 

 socialización a personal asistencial la 
política de participación social 

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. 

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 
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de correctivos de equipos e 
infraestructura. Análisis activos dados de 
baja o aprovechamientos). 

 
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. 

 

Se cuenta con:  

 Mapa de Procesos 

 Divulgación de los procedimientos  

 Proceso de evaluación de la satisfacción del cliente asistencial  

 

 

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. 

 

Se cuenta con:  

 Estructura organizacional de la institución  

 Manual de Funciones y Competencias laborales 
 

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 institucional.   
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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 trazabilidad observada en el desarrollo organizacional. 

 

Se cuenta con:  

 Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar 
el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. 

 Seguimiento de los indicadores. 
 

1.2.5. Políticas de operación 

 

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

indicadores y resultados. 

 

Se cuenta con: 

 Establecimiento y divulgación de las políticas de operación. 

 Manual de calidad disponible en intranet.  

 

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.  

 

Se cuenta con: 

 Divulgación del mapa de riesgos institucional. 

 

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 
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cuatrimestre del 2018 se han realizado las actividades encaminadas a la minimización de 

los mismos.   

Se cuenta con:  

 Identificación de los factores internos y externos de riesgo. 

 Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de 
objetivos de la entidad. 

 

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. 

 

Se cuenta con:  

 Análisis del riesgo 

 Valoración del riesgo 

 Mapa de riesgos de proceso 

 Mapa de riesgos institucional 

 

Oportunidades de mejora subsistema de control de planeación y gestión 

 

1. Fortalecimiento del programa de bienestar laboral,  y del plan de incentivos. 

 

2. 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. 

 

3. Continuidad en la ejecución de actividades relacionadas con la  gestión del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

4. 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. 
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5. Actualización de los procesos y procedimientos que ya se encuentran en periodo 

de revisión, igualmente el fortalecimiento de los procesos misionales. 

 
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 

COMPONENTE  

 

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 

 

 

2.1.1  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 tomar 
decisiones relacionadas con el mejoramiento del desempeño. 
 

Cuenta con:  

 El hospital tiene herramientas de autoevaluación de control y gestión 
implementados. 

 

Auditoría Interna – Externa 

 

2.2.1 Auditoría Interna 

 

Como parte del mejoramiento institucional se realizaron auditorías internas conforme al  

cronograma establecido; para el periodo se proyectaron 12 auditorías a:  

 

 Gestión de Gases Medicinales (calidad y producción). 

 Gestión de Bienes 

 Auditoría Esterilización 
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 Tesorería y Cartera 

 Gestión de Apoyo Logístico 

 Gestión Integral de Calidad 

 

Durante el segundo semestre de 2018 debido a la disminución de miembros auditores 

internos no se pudo lograr la  totalidad de las auditorias proyectadas, estas no realizadas 

pasan al plan de auditorías internas del 2019 posterior a la conformación del equipo de 

auditores internos.  

 

2.2.2. Auditoría Externa 

 

Dentro de las auditorías externas más relevantes realizadas en el Hospital en el 2018 se 

encuentra la Auditoria Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero, 

realizada por la Contraloría General de Medellín. 

 

Además en las instalaciones del Hospital se cuenta con presencia de la Revisoría fiscal 

quien contó 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.  

 

En el cuatrimestre se llevaron a cabo las auditorías externas por parte la firma auditora 

Kreston y el asegurador Savia Salud, de esta última con los siguientes resultados:  

 

 Los servicios contratados están debidamente ofertados y habilitados por el 

prestador.  

 Durante el año 2018 no se han realizado novedades en el Registro especial de 

prestadores de servicios de salud. 

 Durante el recorrido por la institución se identifica la implementación de barreras 

de seguridad.  

 Se realiza trazabilidad a la identificación correcta del paciente, barandas elevadas 

en cunas, acompañamiento permanente de familiares y sistema de seguridad en 

las ventanas. Aunque se han implementado diferentes estrategias para minimizar 

la tasa de caídas y las úlceras por presión, este es un evento constante en la 
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institución que deberá ser intervenido con nuevas estrategias e incluir la 

responsabilidad y educación por parte del acompañante. 

 La oportunidad para cada uno de los servicios ofertados actualmente presenta 

desviaciones en cuanto a las metas contractuales, sin embargo, el prestador ha 

manifestado en diferentes ocasiones la dificultad para la atención oportuna de la 

población asignada puesto que la demanda supera la oferta de manera 

considerable. Este punto debe ser intervenido por Savia Salud EPS para garantizar 

a los usuarios la accesibilidad y  
 
Oportunidad en la atención: 

 

 Oportunidad para la asignación de cita de cirugía pediátrica :8 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Neurología:50 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Otorrinolaringología:15 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Pediatría:11 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Nefrología pediátrica:22 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Neurocirugía:45 días 

 Oportunidad para la asignación de cita de Ortopedia pediátrica:13 días 

 Oportunidad para la realización de cirugía especialidades: 8 días 
 

 La institución demuestra ejecución activa del PAMEC institucional para la vigencia 
2018 con enfoque en estándares de acreditación. De acuerdo con el cronograma 
se evidencia ejecución del plan de mejora con el cumplimiento del 94% de las 
acciones implementadas. Se verifica reporte de la Circular 012 de 2016 el 
19/02/2018. 
 

 Desde el proceso de atención al ciudadano de Savia Salud EPS se evidencian 34 
quejas al mes de septiembre relacionadas con la falta de accesibilidad a consultas y 
procedimientos quirúrgicos, sin embargo, ello está relacionado directamente a la 
capacidad instalada del prestador, la cual ha sido notificada a la EPS 
continuamente. 

 

2.3 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 universal de casos de mortalidad y de seguridad del paciente.  
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Oportunidades de Mejora subsistema de control de evaluación y seguimiento 

 

1. Consolidar equipo auditor interno debidamente formato  

2. Realizar el cierre de auditorías realizadas en el año 2018 que contempla el 

seguimiento a los planes de mejora de los procesos auditados. 

 

3. Favorecer por parte de cada responsable de comités el cumplimiento en la 

ejecución programada para el año. 

 
4. Seguimiento centralizado de planes de mejora.  

 
3. Eje Transversal de Información y Comunicación 

 

 

Componente 

 

3.1 Información y comunicación  3.1.1 Información y comunicación            
interna y externa 

 
 
 Información y comunicación 
 
En búsqueda de la calidad y enfocado en del mejoramiento continuo, el Hospital continua 

con la búsqueda permanente del fortalecimiento de los indicadores de calidad con el fin 

de monitorear, evaluar y  hacer seguimiento a la gestión. Es por esto que a inicios del año 

2018 se hizo revisión y ajuste de los indicadores por proceso y durante todo el año se 

fortaleció el despliegue de los indicadores en los diferentes espacios que genera el 

hospital con sus grupos de interés. Con los colaboradores se buscaron espacios de 

socialización como los  grupos primarios, los comités institucionales y la publicación de 

estos en los medios de comunicación interna; con la Junta Directiva en las reuniones 

periódicas y al público externo por medio de su publicación en la  página web. 
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Gobierno digital 

 

El Hospital avanzó en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea hasta 

mediados del año 2018, pero por la entrada en vigencia la nueva Política de Gobierno 

Digital expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

a mediados de año se dio inicio a la articulación con los nuevos lineamientos, adoptando 

la política de Gobierno Digital según  Decreto 1008 de 2018.  

 

Con esta política el Hospital se compromete con la implementación de la política de 

Gobierno Digital enmarcado en los principios de competitividad, pro actividad e 

innovación y seguridad de la información con el fin de buscar una Institución que genere 

valor público en un entorno de confianza digital. 

 

 

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 contó 

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.   

 

En el último trimestre del año por medio de la No. 018 DE 2018  y dando cumplimiento al 

MIPG se consolidó el comité de gestión y desempeño como órgano rector, articulador y 

ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta 

implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

El proceso de planeación está 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. 
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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. 

 

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. 


