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GESTIÓN DEL RIESGO 

DE CORRUPCIÓN
3 2 67%

Con respecto a la actividad de incluir el análisis de riesgo de corrupción dentro del análisis del contexto institucional

para la elaboración del Plan de Desarrollo para el cuatrenio 2016-2019, aún no se ha realizado toda vez que el

Hospital Mental de Antioquia se encuentra a la espera de que la Gobernación de Antioquia realice el nombramiento

de la nueva gerencia.

La revisión de la matrices de riesgos de corrupción existentes tanto a nivel institucional como de procesos y de la

eficacia de los controles relacionados, está proyectada para ser finalizada con corte al 30 de Octubre de la presente

vigencia.

RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES
5 2 40%

Desde el mes de Agosto de 2016 el DAFP ha asignado un profesional para asesorar a la entidad en el módulo de

racionalización de trámites. Para el efecto se ha establecido cronograma de trabajo el cual consiste en actualizar el

inventario de trámites de vigentes, realizar la priorización correspondiente y trabajar la estategia de racionalización

para cada uno de los trámites priorizados. El cronograma se encuentra proyectado para estar finalizado en el mes de

noviembre de la presente vigencia.

RENDICIÓN DE 

CUENTAS
5 3 60%

El diseño de la estategia de rendición de cuentas no fue realizado teniendo como base el balance de debilidades y

fortalezas internas sobre las acciones de rendición de cuentas del año anterior.

Se recomienda socializar el Plan de Participación ciudadana que hace parte de la estategia de Gobierno en linea a la

alta dirección de la Entidad.

La entidad aún no ha definido acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en

los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el

reconocimiento de experiencias

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
12 10 83%

Se requiere actualizar la caracterización de usuarios como instrumento a partir del cual se diseñen estrategias

focalizadas que permitan un mejor relacionamiento con los mismos.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 
ACTIVIDADES 

PRORGAMADAS

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS
Anotaciones%

SEGUIMIENTO 2 OCI
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TRANPARENCIA E 

INFORMACIÓN
8 6 75%

Para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 deben publicarsen en la página web, el registro de activos de

información y el programa de gestión documental, como parte de los 5 instrumentos de gestión que garantizan la

disponibilidad de información a la ciudadanía.

Se requiere actualizar las tablas de retención documental de acuerdo a la nueva estructura organizacional.

INICIATIVAS 

ADICIONALES
5 5 100%

TOAL 38 28 74%

Seguimiento a la 

estrategia

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: Carlos Alberto Benitez


