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Periodo evaluado: Enero – abril de 2019 

Fecha de elaboración: Mayo de 2019 

Elaboró: Daniel Velásquez Betancur - Líder de Planeación y Calidad (en calidad de 

delegado en funciones de control interno)  

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín, en cumplimiento de sus obligaciones, presenta el 

Informe cuatrimestral 1-2019 del Estado del Sistema de Control Interno adoptando la 

estructura para el MECI indicado en el  Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que en su séptima dimensión que 

contempla los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno para verificar y 

evaluar el Sistema Institucional de Control Interno. 

 

Dimensión 7 MIPG: control interno  

 

 
 

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

áreas responsables en la Entidad. 
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CONTENIDO 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL  

 

Dimensión 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. 

 

Desarrollo del Talento Humano 

 

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

Medellín se rige por lo definido en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

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.  

 

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. En la medición participó el 95% de los 

colaboradores, el 5% restante estaba en periodo de vacaciones o no llevaba más de tres 

meses de funciones 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 el desarrollo del trabajo, el estilo de liderazgo, 
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situaciones familiares o demás aspectos que se derivan en ausentismo por enfermedad 

común, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y variación de la 

productividad; además, estas situaciones generan altos costos y alteraciones en la calidad 

de vida de los trabajadores. No obstante, el proceso de mejoramiento de impacto en 

factores de riesgo psicosocial identificados en 2018 está aún en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación del talento humano (Planta de cargos y distribución) 
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Adicionalmente el Hospital ha suscrito 18 Contratos de Prestación de Servicios con 
personas naturales.  
 

Incremento Salarial 2019 
 
La Junta Directiva, en reunión celebrada el pasado 06 de febrero, aprobó un incremento 

salarial para el año 2019 equiparable con el incremento aprobado para el Municipio de 

Medellín, el cual corresponde a 5.68%. 
 
Movimientos y desvinculaciones en el cuatrimestre: 
 

Mes Vinculaciones

Número de 

Personas 

Desvinculadas

Numerador

Número de 

trabajadores al 

comienzo del 

período.

Número de 

trabajadores al 

final del período.

denominador
Índice de 

Rotación

Enero 4 5 4,5 160 159 159,5 2,82

Febrero 3 0 1,5 159 162 160,5 0,93

Marzo 12 6 9 162 168 165 5,45

Abril 6 1 3,5 169 173 171 2,05

18,5 656 2,82

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL

 
 

Para el primer cuatrimestre del año 2019, se tiene un índice de rotación acumulado de 
2,82. 
 
Proceso de Inducción 
 

Los colaboradores que inician sus labores en el Hospital Infantil Concejo de Medellín 

deben realizar una inducción virtual compuesta por 6 módulos con información relativa a: 

Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Sistema de Gestión de Salud y 



 

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 6 de 29 

 

Seguridad en el Trabajo, Gestión Administrativa y Financiera, Atención al Cliente 

Asistencial e Información y atención al Usuario. 

  

Cada módulo cuenta con documentos y actividades lúdicas de apoyo para la ampliación de 

los conocimientos en temas específicos, así como una actividad evaluativa, la cual debe 

ser realizada para avanzar a los módulos siguientes. Las actividades evaluativas son 

aprobadas con un puntaje igual o superior al 90%. 

 

Todos los colaboradores que han ingresado a la institución en el primer cuatrimestre del 

2019 han realizado la inducción virtual. El certificado emitido por la plataforma al culminar 

satisfactoriamente los módulos de aprendizaje es anexado a la Hoja de Vida. 
 
Plan de Bienestar 
 

El plan de Bienestar Laboral tiene como propósito principal “Crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo de los colaboradores del Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, al igual que el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, todo 
esto con miras a incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia, apuntando en 
todo momento a Prestar la MEJOR atención en salud a la población infantil”.  
 
En el marco del plan de bienestar se tienen definidos los siguientes incentivos para el 
disfrute de los colaboradores: 
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Así mismo, el Hospital ha realizado actividades enfocadas a crear un ambiente de 
Bienestar Laboral entre los colaboradores a partir de la implementación de espacios 
lúdicos como el primer “Viernes de Colores” con la proyección de una película, la 
programación de la semana de la salud, charlas sobre comunicación asertiva y trabajo en 
equipo y la celebración de diferentes fechas especiales. 
 

Capacitación 
 
El Plan anual de capacitaciones tiene como objetivo desarrollar y potencializar las 
competencias de los colaboradores (técnicas y humanas), con el fin de mejorar su 
desempeño, generar cultura organizacional y ventaja competitiva del Hospital Infantil 
Concejo de Medellín. 
En cumplimiento del mismo, se han realizado capacitaciones como: 
 

 Curso de Reanimación Cardiopulmonar básico (RCP) a través de convenio docencia 

servicio. 

 Generalidades de malaria. 

 Supervisión e Interventoría de contratos estatales, dirigida a los líderes de 

procesos y personal coordinador de contratos. 

 Medicamentos indicados en la atención de pacientes víctimas de Violencia Sexual, 

dirigido al personal de farmacia. 

 Enfoque antibiótico por patologías más comunes,  con participación de médicos y 

pediatras.   

 
Las capacitaciones programadas para el primer cuatrimestre que no pudieron ser 
realizadas, fueron reprogramadas con el fin de dar cubrimiento a las necesidades 
presentadas por las diferentes áreas. 
 
Evaluación de desempeño 
 

Tiene como fin evaluar objetiva e integralmente al colaborador para contribuir a su 

desarrollo personal y profesional y a la mejora permanente de los resultados del Hospital 

Infantil Concejo de Medellín. 

 

La evaluación se realiza de forma anual y para el 2019 se tiene programada para el 

segundo semestre del año. 
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Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, actualmente el Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentra con un 

porcentaje de implementación del Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo del 92.5%, 

resultado arrojado luego de diagnóstico o evaluación realizada en el mes de Julio de 2018 

por la ARL SURA. Esta evaluación se realiza con base en los estándares mínimos que debe 

contener el sistema y que estaban  regulados por la resolución 1111 de 2017 la cual fue 

derogada en el mes de Febrero  2019 por la resolución 0312 de 2019. Dicha derogación no 

afecta la medición inicial, pues los estándares mínimos para las empresas de más 50 

trabajadores se mantienen. 

Actualmente se están ajustando  los indicadores mínimos de seguridad y salud en el 

trabajo bajo la resolución 0312, los cuales se describen a continuación: 

 

• Frecuencia de accidentalidad 

• Severidad de accidentalidad 

• Proporción de accidentes de trabajo mortales 

• Prevalencia de la enfermedad laboral 

• Incidencia de la enfermedad laboral 

• Ausentismo por causa medica 

 

Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación  

 

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. 

 

Direccionamiento estratégico  

 

Propósito superior  
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Prestar la mejor atención en salud a la población infantil.  

 

Quiénes somos 

 

 Somos un hospital de colores que brinda la MEJOR atención a los niños y niñas en 

el cuidado de su salud. 

 Somos transparentes en el actuar. 

 Contamos con un grupo de personas que actúan con alegría, compromiso y 

responsabilidad. 

 

¿Qué hacemos por los niños y niñas?  

 

 Hacemos que las familias sean parte de la atención. 

 Ofrecemos espacios lúdicos para que la estadía sea una aventura. 

 Educamos y orientamos a las familias sobre el cuidado de la salud. 

 Ofrecemos actividades orientadas al proceso educativo. 

 Atendemos con amor. 

 Velamos por los derechos. 

 Comunicamos a las familias de forma clara y oportuna lo necesario sobre la salud y 

el cuidado. 

 

¿Qué hacemos por los grupos de interés? 

 

 Acompañamos a los colaboradores en su crecimiento personal y profesional. 

 Mantenemos buenas relaciones con los proveedores. 

 Brindamos un empleo digno y justo. 

 Realizamos alianzas justas y de respeto. 

 

 

 

Principios  

 

 Ética 
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 Sensibilidad  

 Excelencia 

 

Valores 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Compromiso 

 

Para el primer cuatrimestre de 2019 se continúa con la ejecución  del cronograma de 

trabajo del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-,  el cual se 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. 

 

Modelo de operación por procesos 

 

En el Hospital, 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 el aprobado por la Junta Directiva. 

 

Plan anual de adquisiciones (PAA) 

 

El plan anual de adquisiciones es una herramienta para identificar, registrar, programar y 

divulgar necesidades de bienes, obras y servicios; este sirve como eje para diseñar 

estrategias de contratación mediante agregación de demanda. Todo esto en busca de 

mejorar la eficiencia en el proceso de contratación. En el Hospital infantil Concejo de 

Medellín, durante los últimos meses de cada año, los diferentes líderes de procesos 

proyectan sus necesidades para el siguiente periodo, todas estas necesidades se 

consolidan en una plantilla para elaboración de presupuesto. 
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Una vez consignadas todas estas necesidades, estas deben ser reportadas en la 

plataforma SECOP y aprobadas por la junta directiva de la institución. Las necesidades 

proyectadas en el PAA no tienen que ser cumplidas en su totalidad, de cierta manera la 

función del PAA es de divulgar necesidades para que la mayor cantidad de proveedores 

puedan ofertar sus productos y/o servicios. 

 

A partir del año 2019, desde el proceso de compras y en compañía de costos y 

presupuestos, se genera archivo de seguimiento al PAA. Este seguimiento contiene la 

ejecución de cada proceso, detallando todas las especificaciones de cada gasto que se 

registra. Este sirve como referente para los líderes, ya que mediante el estudio del mismo, 

se lleva control de la ejecución proyectada, prever necesidades adicionales o como 

elemento de control (seguimiento y control del gasto). 

 

Mecanismo de subasta inversa electrónica en conjunto con la ESE Metrosalud 

 

En el mes de mayo finaliza el proceso llevado conjuntamente con la E.S.E Metrosalud, 

mediante el cual se logró acceder a mejores precios, nuevos proveedores, mejores 

condiciones de pago y de tiempos de entrega. El ahorro obtenido mediante este proceso 

fue significativo y los nuevos proveedores han sido reconocidos en el mercado y, de 

acuerdo con referenciación con otras instituciones, muchos han llevado relación comercial 

con ellos y los recomiendan, brindando seguridad frente a la gestión y distribución de los 

mismos. 

 

Este proceso trata, inicialmente de la divulgación a la mayor cantidad de proveedores 

posibles. Para participar en el proceso, los proveedores debieron cumplir con una serie de 

requisitos financieros, jurídicos y técnicos, que buscan garantizar la transparencia en el 

proceso y la igualdad de condiciones.  

 

Después de terminado todo el proceso, algunos ítems quedaron desiertos; algunos porque 

no tuvieron oferentes y otros porque se están comprando al menor precio actualmente. 

Tanto los insumos adjudicados mediante subasta inversa electrónica, como los que 

quedaron desiertos, quedan consignados en la trazabilidad realizada por Center Group.  

 

Este fue el primer paso para mejorar la compra conjunta entre las entidades 

descentralizadas, ya que se han tenido acercamientos con la Secretaría de Suministros de 
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la alcaldía de Medellín, quienes nos toman como referentes para análisis de precios en el 

mercado, búsqueda de proveedores y mejoramiento en los procesos de convocatoria 

pública. 

 

Formulación de Indicadores de medición 

 

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.   

 

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 continúan 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. 
 

 

2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO  

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL  

 
Facturación electrónica  

 

Para el proceso de implementación de la facturación electrónica se han realizado las 

modificaciones requeridas y se continúa en la etapa de pruebas. Sin embargo, la 

implementación se vio afectada por la nueva la Resolución 030 de abril 29 de 2019, que 

incluye nuevas modificaciones que se deben incorporar. Por esto se deben analizar las 

modificaciones para hacer ajustes y cumplir con cronograma para salir en productivo que 

es obligatorio para febrero de 2020. 

 

Lineamientos para administración del riesgo 
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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. Esta tiene como propósito 

orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a 

situaciones que puedan interferir en el logro de su Propósito Superior y objetivos 

institucionales, así ha implementado un manual de administración de riesgos con el cual 

se busca:  

 

 Aumentar la efectividad en la gestión y consecución de resultados esperados acorde al 

Propósito Superior y Objetivos del Hospital a través de la adaptación de la 

metodología de administración de riesgos propuesta por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) y de metodologías internacionales que 

aborden la gestión de riesgos clínicos. 

 

 Diseñar los procedimientos necesarios para la administración de riesgos que permita 

proteger los recursos asignados y gestionados por el Hospital. 

 
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 

 

Actualmente el mapa de riesgos se encuentra en proceso de actualización bajo los 

lineamientos de la guía para la administración de del riesgo y diseño de controles en 

entidades públicas del departamento de función pública 2018 que incluye riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital.  
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Mapa de procesos aprobado por Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 3: Gestión con Valores para el Resultado  

 

Seguimiento al plan de acción 2019 
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Línea Estratégica Proyecto Avances 

1. Excelencia del 

talento humano 

1.1. Bienestar laboral 

desde la perspectiva de 

calidad de vida 

 Se realizó un diagnóstico inicial de 
los requisitos para postularse al 
Certificado en Responsabilidad 
Social 

 Ejecución programada del Plan de 
Bienestar e incentivos enfocado 
hacia la satisfacción laboral. 

 Capacitación y formación de 
brigada de emergencia. 

 Se logró mantener la frecuencia de 
la accidentalidad laboral con 
respecto al mismo periodo 2018. 

1.2. Gestión del 

conocimiento para la 

excelencia en la 

prestación del servicio 

 Se está capacitando el personal 
asistencial en soporte vital básico 
a través de convenio docencia-
servicio. 

 Se cuenta con cronograma de  
actividades encaminadas al 
fortalecimiento  de competencias 
humanas (trabajo en equipo, 
orientación al cliente, 
comunicación, sensibilidad). 

 Se exige al personal como 
prerrequisito de ingreso la 
realización de la inducción virtual.  
384 inducciones realizadas a 
través del portal. 

2. Eficiencia, calidad 

y crecimiento 

organizacional 

2.1. Fortalecimiento y 

apertura de servicios 

clínicos 

 Se realizó la apertura de 6 nuevas 
camas de hospitalización dotadas 
para la población infantil. 

 Fortalecimiento de la práctica 
clínica a través de cumplimiento 
de actividades académicas. 

 Se conservó el Porcentaje 
ocupacional de hospitalización en 
89% 
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2.2. Seguridad de la 

atención de niños, 

niñas y sus familias 

 Se logro Ejecución de pautas de 
seguridad por los diferentes 
medios de comunicación.  

 Ejecución de reportes en la 
captación de eventos adversos. 

 Ejecución del programa de 
prevención de ulceras por presión 
con adherencia del 90%. 

2.3. Buenas prácticas 

de manufactura en 

gases medicinales 

 En 2018 se alcanzó la certificación 
en buenas prácticas de 
manufactura de gases 
medicinales, durante 2019 se ha 
mantenido la producción de aire 
medicinal lo que ha permitido 
ahorro en el primer trimestre de 
2019 cercano a los $27 millones de 
pesos.  

2.4. Desarrollo del 

Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad con 

enfoque a la excelencia 

 Planeación de apertura de 6 
nuevas camas de hospitalización. 

 Se realizó autdiagnostico plan de 
trabajo de acreditación. 

 Apertura de nuevas especialidades 
pediátricas para la población 
infantil: Hematología, Cardiología, 
Neumología. 

2.5. Mercadeo y 

comunicación como 

parte del mejoramiento 

de la gestión 

institucional 

 Se ha realizado divulgación de 
información a través de los medios 
existentes (boletines internos, 
avisos informativos y educativos 
para carteleras y abatibles de 
ascensores). 

 Se logró el aumento de 
información divulgada a través de 
medios como redes sociales 
(diseño de avisos electrónicos para 
Facebook, Twitter e Instagram). 

 Apertura de perfil de Instagram. 

 Administración de sitio web 
(Recolección de información de 
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Estrategia Gobierno Digital). 

2.6. Cultura digital 

 Se realizó alineación con la 
planeación estratégica 
institucional.  

 Se continúa con la revisión del 
estado de implementación de 
políticas de MIPG. 

 Se encuentra en ejecución 
diagnóstico de gobierno digital 
según el modelo integrado de 
planeación y gestión.  

 En la estrategia de calidad del 
dato se Se avanzó en las mejoras 
del módulo administrativo de 
cirugía. 

2.7. Infraestructura 

tecnológica y sistema 

de información 

 Se da ejecución a cronograma de 
actividades para el estudios de 
viabilidad de implementar sistema 
de captura de código de barras 
durante la estancia del paciente 
para Identificación, dispensación y 
facturación de medicamentos 

 Se realizaron mejoraras en el 
sistema de información con el fin 
de dar información confiable al 
interior de la organización.  

2.8. Infraestructura 

física e ingeniería 

biomédica 

 Se realiza mejora en el proceso de 
adquisición de tecnología. 

2.9. Desarrollo del 

sistema de gestión 

documental 

 Durante el primer trimestre de 
2019 no fueron aprobadas las 
tablas de retención documental, 
se realizaron las modificaciones 
solicitadas y se espera aprobación 
de las mismas.  

3. Satisfacción de 

necesidades y 

expectativas de 

3.1. Participación social 

en salud. Una cuestión 

de legalidad y 

 Continua la ejecución dela 
asociación de usuarios y comité de 
ética hospitalaria. 
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niños, niñas y sus 

familias 

legitimidad  Participación en la red 
metropolitana 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 

 Se ejecutan actividades de 
prevención de abuso sexual, 
pautas de crianza, socialización de 
derechos y deberes, rutas de 
evacuación y residuos sólidos.  

 Se socializa cartilla de 
precauciones durante la estancia 
hospitalaria.  

 Se dio ejecución al plan de 
actividades lúdico pedagógicas a 
niños de posquirúrgicos y con 
discapacidad física-cognitiva. 

4. Sostenibilidad 

financiera 

4.1. Implementación de 

las normas 

Internacionales de 

información financiera.  

 Se continua con el cumplimiento 
de actividades para la 
implementación de las normas 
internaciones de información 
financiera en el sistema.  

 

Ejecución del plan de acción 

 

Se ejecuta seguimiento al plan de acción 2019, con cumplimiento del 69% de lo 

proyectado para el periodo. 

 

Debilidades en la ejecución del plan de acción en el primer trimestre de 2019 

 

 Se encuentra pendiente ejecución de programa de humanización en la atención al 

cliente asistencial. 

 Debilidad técnica en asilamiento hospitalario de pacientes por capacidad física. 

 Dificultades técnicas en plataforma de página web e intranet.  

 No se ha consolidado estrategia efectiva para fortalecer las donaciones externas en 

dinero a través del botón PSE. 

 Se evidencia oportunidad de posicionar el Hospital en medios digitales.  

 Continúa pendiente implementación de cuadro de turnos en el sistema de 

información. 
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 Aun no se cuenta con tablas de retención documental aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivos. 

 No se cuenta con inventario documental a la información que se encuentra custodiada 

hasta la fecha en el archivo central. 

 En proceso de actualización y ajuste de indicadores de procesos.  

  

Fortalezas en la ejecución del plan de acción en el primer trimestre de 2019 

 

 Se mantuvo la frecuencia de la accidentalidad laboral con respecto al mismo periodo 

2018 (Primer trimestre). 

 Ejecución de actividades que promueven la seguridad y la salud en el trabajo.  

 Incremento de los residuos reciclables. 

 Se realizó la apertura de 6 nuevas camas de hospitalización para la población 

pediátrica. 

 Fortalecimiento del relacionamiento con aseguradores, en especial Savia Salud.  

 Vinculación y participación activa en la red pública de prestadores de servicios de 

salud de la ciudad de Medellín.  

 Ejecución del programa de seguridad del paciente y atención segura. 

 Cumplimiento de cronograma de producción de aire medicinal en sitio por compresor.  

 Aumento de información divulgada a través de medios como redes sociales. 

 Alineación de la estrategia gobierno digital con la planeación estratégica de la 

institución. 

 Realización de talleres formativos a acompañantes de pacientes en prevención abuso 

sexual, Pautas de crianza, Socialización derechos y deberes, Rutas de evacuación, 

Residuos sólidos. 

 Se realizó revisión de los saldos contables y se realizaron las depuraciones en las 

cuentas contables bajo NIIF. 

 

 

 

 

Diligenciamiento del FURAG  
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Fue realizado y presentado el reporte del FURAG dando cumplimiento a la circular externa 

002 de 2019, este reporte busca medir la gestión, el desempeño y el estado de avance de 

aplicación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), este también adoptó el 

modelo estándar de control interno MECI.   

 

Implementación de políticas MIPG 

 

Actualmente en el desarrollo de la implementación del modelo integrado de planeación y 

gestión se encuentra en fase de implementación las políticas de:  

 

 Política de racionalización de trámites.  

 Política de gestión estratégica del talento humano.  

 Política de planeación institucional. 

 Política de defensa jurídica. 

 Política de servicio al ciudadano.  

 Política de racionalización de trámites. 

 Política de participación ciudadana en la gestión pública.  

 

Así mismo se encuentra en fase de adopción el Acuerdo 109 de 2019 “Por el cual se 

establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos 

de las Empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía 

mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 

actividades no financieras” el cual integra los elementos de la Política de Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. 

 

Defensa jurídica  

 

Actualmente el Hospital se adelanta 7 procesos judiciales, además en el primer 

cuatrimestre de 2019 se respondieron 30 acciones de tutela que buscaban principalmente 

asignación de cita con especialista.  

 

Así mismo, en el mes de marzo se realizó capacitación en supervisión e interventoría de 

contratos a todos los supervisores de contratos del Hospital.   
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Gestión ambiental  

 

En lo corrido de 2019 se han entregado 2.129 Kg de material reciclable para 

aprovechamiento, lo que representa ingresos de estos recursos para la institución.  

 

Dando cumplimiento a la resolución 631 de 2015, “la cual establece los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpo de  aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público” el hospital Infantil Concejo de 

Medellín realizó durante el mes de Septiembre de 2018 la caracterización de aguas 

residuales para determinar el cumplimiento de 29 parámetros fisicoquímicos descritos en 

dicha resolución. A continuación se relacionan los parámetros no cumplidos  comparados 

en la medición de 2017 y la medición del 2018. La comparación evidencia evidencia el no 

cumplimiento de 4 parámetros durante el 2017 y de 3 parámetros en el 2018. 

 

PARÁMETRO 

 

2017 2018 

Demanda Química de 

Oxigeno ( DQO) 

No cumple No cumple 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno ( DBO) 

No cumple No cumple 

Grasas y Aceites 

 

No cumple Cumple 

Sólidos Suspendidos 

Totales      ( SST) 

No cumple No cumple 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a los parámetros pendientes se levanta plan de 

mejoramiento para el año 2019, donde se contemplan diferentes actividades que van 

desde asesorías especializadas,  viabilidad de modificación o ajustes estructurales hasta 

educación con pacientes, familias y colaboradores. 

 

Dimensión 6: Gestión del conocimiento e innovación  
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La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín sostiene convenios docente 

asistenciales con 9 reconocidas instituciones de educación superior. Convenios que han 

arrojado un porcentaje de satisfacción de los estudiantes del 97%. 

 

La adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su etapa inicial ha 

permitido explorar nuevos desarrollos para la institución como la investigación. En la 

actualidad, está en proceso la consolidación del comité de investigaciones institucional.  

  

Se realizó un diagnóstico inicial de los requisitos para postularse al Certificado en 

Responsabilidad Social, pero el desarrollo de la dimensión de conocimiento e innovación 

se encuentra aún en etapa incipiente.  

 

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Dimensión 5: Información y comunicación  

 

Gobierno digital 

 

En el primer cuatrimestre del año 2019 el Hospital avanzó en la implementación de la 

Estrategia de Gobierno Digital, específicamente en la fase 2 de la estrategia que es la 

planeación de la política.  

 

En esta fase se hizo la alineación con la planeación estratégica por medio de la 

identificación de los proyectos del plan de acción que aportan al logro de los propósitos de 

la política de Gobierno Digital y que para su desarrollo incorporan el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Está en proceso la revisión del estado de implementación del marco de referencia de la 

arquitectura empresarial por medio de un autodiagnóstico. Así mismo se está verificando 

el estado de implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, 

identificando cómo el uso de tecnologías puede impulsar el desarrollo de tales políticas.  

 

Adicionalmente, el Hospital constantemente actualiza el espacio de transparencia y 

acceso a la información en el sitio Web con la información requerida por la Ley 1712 de 

2014. Con el fin de garantizar la prestación de un mejor servicio a nuestros grupos de 
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interés se realizó un  diagnóstico de los trámites y certificaciones  que se generan 

actualmente en el Hospital para analizar la viabilidad de incorporarlos en el sitio web. 

 

Política de seguridad de la información  

 

Se implementó política de seguridad digital con la cual establecen reglas, lineamientos y 
mecanismos para garantizar seguridad y disponibilidad de los activos informáticos 
definiendo controles que permitan mitigar los riesgos de delitos informáticos como el uso 
indebido de información, interceptación, robo o suplantación de identidad, entre los 
demás riesgos a los que está expuesto un dispositivo al conectarse a la red del Hospital o 
al interactuar con otros dispositivos. 
 

Comunicaciones  

 

Se han adelantado una serie de acciones encaminadas a fortalecer la comunicación 

interna y externa del Hospital, buscando su posicionamiento a partir del buen nombre 

entre los diferentes públicos. 

 

Comunicación interna  

 

Se implementó el cambio de imagen del boletín Noticolores para fortalecer la identidad y 
la cultura de la institución a partir de los diferentes temas de interés para los 
colaboradores.  
 
También se adelantan una serie de acciones comunicativas entre la organización y sus 
miembros a partir de las herramientas y los medios específicos para ello. La actualización 
permanente del portal Intranet ha sido prioridad para dar a conocer los diferentes 
procesos del Hospital.  
 
La actualización de carteleras internas, de forma semanal, con contenidos de interés para 
los colaboradores de las diferentes áreas y el diseño y distribución de campañas de 
diferentes actividades también han sido algunas de las acciones durante el proceso. 
 

Comunicación externa  

 

Las redes sociales son algunas de las herramientas que más han sido aprovechadas. La 
apertura del perfil de instagram del hospital ha hecho que sus contenidos se den a 
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conocer a diferentes públicos, que aunque tengan otros intereses, pasan a ser parte del 
público del mismo.  
 
Facebook es uno de los canales de comunicación más usado por los usuarios. 
Constantemente se resuelven dudas de los servicios a través de los mensajes privados de 
la red.   
 
La alimentación de carteleras externas y abatibles también es otro de los instrumentos de 
comunicación con la comunidad externa, así como la constante actualización de la página 
web, que aunque presenta fallas en la actualidad, continúa siendo un puente para la 
ciudadanía. 
 

Video institucional  

 

Se presentó a colaboradores, usuarios y grupos de interés el video institucional del 

hospital infantil concejo de Medellín, el cual está disponible en el siguiente link:   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jyRtK0XIShU 

 

SIAU  

 

En el primer cuatrimestre de 2019 se recibieron 106 manifestaciones, desagregadas de la 

siguiente manera: 

 

 Quejas: 16 

 Reclamos: 41 

 Sugerencias o solicitudes: 36 

 Reconocimientos: 12 

 

Los principales motivos de las quejas y los reclamos, fueron:  

 

 Dificultades para comunicación telefónica con el área de asignación de citas. 

 Tiempos para asignación de citas. 

 Tiempos de atención en urgencias. 

 Impuntualidad de especialistas en consulta externa. 

 Atención de enfermería.  

https://www.youtube.com/watch?v=jyRtK0XIShU


 

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 25 de 29 

 

 Atención de especialistas.  

 Inconformidad con clasificación de la urgencia. 

 No disponibilidad de camas (ubicación de pacientes en camillas). 

 Ropería de cirugía en mal estado, sábanas, cobijas.  

 

Las sugerencias están orientadas a: 

 

 Solicitudes de citas. 

 Hotelería en servicio de hospitalización 4 piso: horno microondas - mesa y silla en 

el cafetín de usuarios - sensores de luz en el pasillo. 

 Mejorar el servicio de aseo de las instalaciones. 

 Aumentar número de pediatras para disminuir los tiempos de atención. 

 

Los reconocimientos por: 

 

 Atención de enfermería 

 Atención especialistas 

 

Acciones de mejora: 

 

 Adquisición y uso de ropería, sábanas y cobijas. 

 Reparación de sensores de luz 4 piso. 

 Generación documento con políticas institucionales para entregar a usuarios (de 

acuerdo a solicitud). 

 Talleres de manejo de residuos sólidos.  

 Procesos internos desde gestión humana. 

 

 

 

 

Rendición de cuentas  
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Dando cumplimiento a la normatividad vigente el 29 de marzo de 2019 se llevó a cabo el 

proceso de rendición de cuentas institucionales del año 2018, en este espacio se expuso al 

público presente  sobre los desarrollos más importantes del semestre, incluidos: 

 

 La apertura de 6 nuevas camas de hospitalización, 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. 

 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 y el ahorro que ha representado la producción de aire medicinal el 

sitio.  

 Estado financiero de la organización.  

 Impactos en la gestión.  

 Espacio de interacción con la comunidad y grupos de interés de la institución.  

 

Tablas de retención documental  

 

La corporación Hospital infantil concejo de Medellín, adelanta las actividades 

encaminadas a la elaboración, aprobación e implementación de las Tablas de retención 

Documental motivado en el cumplimiento de la normatividad establecida ley 594 del 14 

de julio del 2000 y Acuerdo 004 del 2013, que promueve la obligatoriedad de la 

organización, conservación y disposición de los documentos al servicio de la entidad y los 

ciudadanos en general.  

 

En marzo de 2019, se recibió la devolución con el respectivo concepto técnico del CDA, 

con 5 sugerencias por implementar. El ente evaluador tiene estipulado tres meses 

posterior a la recepción de las Tablas de Retención documental para emitir su concepto, 

por lo cual se espera recibir respuesta a más tardar el próximo 02 de Julio. 
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Transferencias documentales 

Gestión documental compartió a todos los líderes de proceso la circular interna 01 bajo el 

radicado 00160, la cual contenía el cronograma de transferencias documentales para el 

año 2019, en este se estipulaban unas fechas por áreas donde se proyectaban la recepción 

de la información en el archivo central. A la fecha el archivo no cuenta con el espacio físico 

para continuar con la recepción de la información ya que los archivadores del primer y 

segundo piso se encuentran colapsados. Por ello se suspendió esta actividad hasta definir 

el espacio en el cual se continuara recibiendo la información. 

 
Áreas que  han entregado información durante el primer trimestre del 2019 
 

 Admisiones, Facturación Y Cartera: Entrego información el 01/04/2019 y el 

16/04/2019 

 Dirección Administrativa: Entrego información el 17/01/2019 

 Jurídica: Entregó información el 13/03/2019 

 Nutrición: Entregó información 6/03/2019,  5/04/2019 Y 08/04/2019 

 Tesorería: Entregó información 01/04/2019 

 Trabajo Social: Entregó información 04/02/2019 

 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

Dimensión 4: Evaluación de resultados  

Dimensión 7: Control Interno   

 

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

diseñado,  según la nueva estructura para el MECI indicado en el  Decreto 1499 de 2017 y 

el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que contó con 

un plan de trabajo con el fin de asegurar el cumplimiento de los planes,  metas y objetivos 

previstos y en ellos ha establecido los controles correspondientes. Este continua en 

ejecución.  

 

Con el estudio del MIPG, se reafirma la importancia del programa de auditorías internas y 

de control de la institución “la auditoría por parte de las Oficinas de Control Interno o 

quien haga sus veces en las entidades, debe estar acorde con la planeación estratégica de 
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la entidad, estableciendo prioridades frente a la programación de auditorías, y su alcance, 

en consideración de los planes de acción de cada vigencia y la disponibilidad de recursos 

para el ejercicio auditor”, según el manual técnico de control interno MIPG. 

 

Para el primer cuatrimestre de 2019 se cuenta con cronograma de auditorías priorizadas 

desde el segundo semestre de 2018, no obstante aún está en proceso la  ejecución  de 

auditorías y sus respectivos planes de mejoramiento.   

 

Plan de mejoramiento contraloría  

 

El día 25 de abril de 2019 fueron presentados los resultados de la auditoría regular del 

componente financiero vigencia 2018 con los siguientes hallazgos administrativos:  

 

 Elaborar las Notas a los Estados Financieros - Revelaciones, más amplias y con 

mayor detalle de la aplicación de las políticas contables. 

 Implementar control consiste en la revisión previa y posterior  de los informes 

financieros definitivos. 

 Generar Acto Administrativo de constitución y manejo de la caja menor para la 

vigencia fiscal 2019. 

 Revisar y ajustar los archivos planos que genera el sistema SAFIX.  

 Parametrizar el sistema SAFIX para que genere reporte o archivo plano de 

inventarios con detalle del responsable actual de la cartera. 

 Verificar que el 100% de las placas de los activos fijos correspondan con las 

reportadas en el sistema y en el evento de haber diferencias actualizarlas. 

 Revisar y ajustar el reporte de Activos Fijos y su depreciación.  

 Parametrizar el sistema SAFIX para que separe el valor de la depreciación en NIIF y 

COLGAAP.  

 Revisar y ajustar las depreciaciones que no se ajusten a las políticas contables 

 Incluir en la Notas a los Estados Financieros - Revelaciones detalle sobre los activos 

que se deprecian en la vigencia fiscal por la cuantía. 

 Implementar control, consiste en revisar las fórmulas de la ejecución presupuestal 

y los valores reportados en ingresos y gastos.                                 

 Realizar de nuevo requerimiento al área de Sistemas para la elaboración del 

informe de ejecución presupuestal como lo solicita la Contraloría. 
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 Parametrizar el sistema para generación de reporte de ejecución presupuestal de 

acuerdo con requerimiento 

 Implementar control, consistente en revisión de los proyectos de actos 

administrativos de traslados o adiciones presupuestales. 

 Implementar control, consistente en validar con el área de presupuesto los cierres 

definitivos de información antes de generar reportes a publicar a la comunidad y/o 

organismo de control. 

 Estandarizar los controles en la revisión de los informes definitivos para la 

validación de las cifras que los conforman, evitando cambios en  los diferentes 

formatos que se generan. 

 

Se presentó plan de mejora para cada uno de los hallazgos administrativos y fue cargado 

en el módulo de anexos adicionales de gestión transparente dentro de los términos 

establecidos (10 días hábiles).  

 

Auditoría revisoría fiscal  

 

Se llevó a cabo la programación de actividades de la revisoría fiscal entre las cuales estaba: 

 

 Seguimiento a la Permanencia Régimen tributario especial 

Conclusión de la revisoría fiscal: “La Corporación Hospital Concejo de Medellín dio 

cumplimiento a lo establecido por la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017 

para permanecer por esta vigencia en el Régimen Tributario Especial”. 

 

 Seguimiento a la revisión declaraciones tributarias 

Conclusión de la revisoría fiscal: “Las diferencias presentadas fueron justificadas y 

corregidas y se presentó el formulario con los ajustes requeridos oportunamente, 

dando así cumplimiento a las obligaciones fiscales contraídas por este concepto”. 

 

 

Presentación de informe de control interno contable  

 

En el mes de febrero se presentó informe CHIP ante la contaduría general de la nación el 

informe de control interno contable. 


