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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO HOSPITAL 

INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 

Periodo evaluado Julio – Diciembre 2020. 

Fecha de elaboración:  28/01/2021 

Responsable: Gustavo Albeiro Arboleda Lopez – Líder de control interno 

 

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

de Evaluación semestral 2-2020 de Control Interno, describe avances en los retos establecidos en 

la evaluación de semestre 1-2020 para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG y la dimensión de Control Interno. Este informe se fundamenta en la información 

suministrada por cada uno de los líderes de cada dimensión en la que se fundamentó en la 

evaluación inicial. 

Se indica que por la situación presentada por la epidemia en el año 2020 en el país y que aún se 

presentan no fue posible cumplir con algunos de ellos, además de movimientos de 

personal que eran fundamentales en el cumplimento de las tareas a realizar. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

 

RETOS 

Fortalecer las actividades de capacitación, inducción y entrenamiento de manera que permitan la 

apropiación de los lineamientos institucionales en los empleados para el adecuado desarrollo de 

sus funciones. 

Diseñar mecanismos que aseguren la transmisión y conservación del conocimiento desde entregas 

efectivas de los puestos de trabajo, de manera que no se vea afectada la continuidad de los 

procesos. 

Consolidar la relación docencia servicio para aumentar el aporte de la institución a la formación 

del talento humano en salud y a la calidad de la prestación de servicios. 
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DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 

RETOS 

Mantener el continuo seguimiento de las metas y actividades incorporadas en los diferentes 

planes de gestión/acción/mejora, con el fin de asegurar que las actividades y metas programadas, 

se cumplan durante la vigencia en curso. 

Implementar una metodología y/o herramientas para la mejora que facilite el seguimiento a las 

diferentes actividades establecidas. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

RETOS 

Fortalecer el seguimiento de las actividades y metas propuestas para la implementación e 

instrumentalización de políticas acordes con los mejores estándares de seguridad de la 

información y seguridad digital, promovidas por el Gobierno Nacional.  

Considerar medidas o acciones de mejora que redunde en la simplificación de la gestión de 

reporte, medición y análisis de los indicadores de gestión de la Entidad, en procura de que 

optimizar la relación costo beneficio de su análisis y monitoreo.  

Mejorar la capacidad operativa de la institución a través de herramientas informáticas para el 

mejoramiento en la gestión de los procesos y el equipamiento en tecnologías de la información 

para lograr mayores niveles de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

RETOS 

Definir lineamientos para la retención y transferencia del conocimiento y los espacios para su 

apropiación, así es necesario establecer los mecanismos e instrumentos para la captura de la 

memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

Consolidar la relación docencia servicio para aumentar el aporte de la institución a la formación 

del talento humano en salud y a la calidad de la prestación de servicios. 
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DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

RETOS 

Mantener continuo seguimiento al programa de gestión documental de la Institución, con el fin de 

propiciar que la actualización de las Tablas de Retención Documental se ajuste a las necesidades 

operativas y normativas del Hospital y las transferencias documentales se realicen confirme lo 

establecido en los instrumentos de gestión archivística vigentes. 

Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar la 

publicación de información pública conforme las exigencias normativas aplicables y las 

necesidades de la Institución. 

Fortalecer el cumplimento de los requisitos de la Ley de Transparencia y de derecho al acceso de la 

información Pública.  

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MINTIC, mejorar la 

oportunidad de publicación y actualización de la información de la página Web y la intranet.  

Socializar el plan de comunicaciones a todos los empleados de la institución. Implementar 

acciones efectivas que redunden en el fortalecimiento de la infraestructura informática. 

 

DIMENSIONES EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONTROL INTERNO 

 

RETOS 

Continuar con el seguimiento de los indicadores institucionales como herramientas de medición 

del desempeño de los procesos. 

Continuar con el proceso de revisión y actualización de todos los documentos que conforman el 

Sistema de Gestión (Manuales, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, entre 

otros), asegurando la actualización normativa que rige a la institución. 

Fortalecer el proceso de Administración Integral del Riesgo, estableciendo un adecuado 

seguimiento al mismo y a los riesgos identificados por cada uno de los procesos de la institución, 

así como de los controles establecidos y diseñados para la mitigación del impacto o disminución 

de la probabilidad de materialización, todo esto encaminado al logro de los objetivos 

institucionales.   
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