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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 

la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de 

Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia. 

Desde su implementación en el año 2011, el informe pormenorizado sobre el estado del 

sistema de control interno, se ha venido desarrollando, cada cuatro meses conforme lo 

dispone la ley, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la 

estructura del modelo MECI.  

A partir de la implementación del modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta 

en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y 

seguimiento integral de la gestión de la entidad; el seguimiento pormenorizado por parte 

de la Oficina de Control Interno (OCI), se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete 

(7) dimensiones, de las cuales hace parte el Control Interno, las políticas definidas para 

cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este modelo. 
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Séptima dimensión: Control Interno 

 
 

 

 
 
Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018 

 

La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, continúa realizando actividades de implementación 
del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). 

  
El informe pormenorizado se elabora con la intención principal de aportar a la permanente 

mejora de la entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Prestamos servicios 

integrales y especializados en salud mental, desarrollamos proyectos e investigaciones 

con altos estándares de calidad, a través de un talento humano competente, 

comprometido y humanizado” 

El informe Pormenorizado de Control Interno se continúa presentando bajo la estructura 

del modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, 

actualizado en un esquema de cinco (5) componentes:  

http://www.homo.gov.co/
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1. Ambiente de Control: Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la 
alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su sistema de 

control interno.  
 

2. Evaluación del Riesgo: Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad 
identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que 
pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.  

 
3. Actividades de Control: Acciones determinadas para la entidad, generalmente 

expresadas a través de las políticas de operación procesos y procedimientos, que 
contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro 
de los objetivos.  

 
4. Información y Comunicación: La información sirve como base para conocer el 

estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La 
comunicación permite que los servidores públicos comprenden a sus roles y 
responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas.  

 
5. Actividades de Monitoreo: Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al 

estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de 
dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.  
 
 
La Entidad continúa avanzando en las gestiones conducentes a la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la E.S.E 

Hospital Mental de Antioquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIÓN 

http://www.homo.gov.co/
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Este componente está encaminado, hacia la integridad institucional, y se evalúan las 

diferentes actividades que se han ejecutado en el plan de desarrollo, y que muestran la 
gestión y compromiso institucional.   

 
 

1.1 Código de Integridad: 

 
La alta dirección ha demostrado que tiene compromiso con los principios y valores del 
servicio público, para ello se ha trabajado en el código de Integridad.  

 
En el mes de abril, se  realizó un recorrido por todas las áreas de la institución, con un 
Personaje gestionado por la Oficina de Talento Humano con Comfenalco, generando una 

expectativa e invitación para asistir al lanzamiento del Código de Integridad para los días 
9 y 11 de abril, en estas fechas se vinculó Cotrafa con capacitación  sobre el tema de 

integridad, dirigido a todos los funcionarios; en estas capacitaciones se recordó a los 
asistentes la Resolución 484 de Octubre 29 de 2018 del Código de Integridad y buen 
Gobierno y se pidió a cada uno luego de leer un documento firmarlo adquiriendo 

compromisos con respecto al deber ser y responsabilidad con el Hospital. 
 

Durante el mes de abril desde comunicaciones y sistemas se realizó campaña instalando 
en la pantalla de los equipos de cómputo del HOMO información con respecto al código de 
integridad: que es, que busca, cuales son los valores institucionales. 

 
En la celebración de los cumpleaños trimestrales se promueven los valores con diferentes 

actividades.  
 

1. Ambiente de Control 

http://www.homo.gov.co/
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                                       Fondo de pantalla de los computadores institucionales -  código de integridad 

 
 

  
                                        Personaje Jan Pier  
 

http://www.homo.gov.co/
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Compromiso firmado código integridad 

 

 
 

http://www.homo.gov.co/
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Participación de los funcionarios en la capacitación de los valores institucionales 

 

 
Celebración de cumpleaños, actividad rompecabezas de los valores institucionales. 

 
 

 
 

 
 

http://www.homo.gov.co/
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1.2 Planeación estratégica:  
 

Se realiza por parte del equipo directivo seguimiento al estado de los compromisos 

consignados en el plan de acción 2019.  
 

 
1.2 .1 Avances del POA 2019: 

 

El Plan Operativo Anual formulado por la entidad vigencia 2019, que fue aprobado por 
Junta Directiva mediante Acuerdo No.  023 del 07 de diciembre de 2018 obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento a marzo de 2019 del 34.6% y del 83.8 frente a la meta del 
periodo, y fue publicado en la página web de la entidad y puede ser consultado en el 
siguiente Link 

http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-operativo.  
 

El seguimiento con corte a junio de 2019, se encuentra en proceso de consolidación por 
las áreas para reportar avance por parte del área dirección técnica de planeación.  
 

Línea estratégica 
Ejecución 

a marzo 

Ejecución 

frente a la 

meta del 

periodo 

Inversión 
Porcentaje 

inversión 

Prestación de 

servicios de salud 
44,4 100,0 2.160.000 1,79 

Infraestructura, 

dotación e 

información 

34,2 95,2 125.086.174 4,59 

Sistema Integral de 

gestión 
24,3 81,4 8.296.496 8,73 

Desarrollo  del 

talento humano 
30,7 68,9 11.370.944 11,28 

Gestión financiera 22,4 57,5 0 0,00 

Gestión del 

conocimiento 
51,9 100,0 0 0,00 

Total cumplimiento 34,6 83,8 146.913.614 4,48 
         Fuente: Plan Operativo Anual 2019 

 
 

 

http://www.homo.gov.co/
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1.2.2 Planes de Acción 2019: 
 

Las actividades programadas para el cuatrimestre fueron las siguientes:  

 

Revisión  y ajuste 

del mapa de 
riesgos 

La última actualización del mapa de riesgos de corrupción fue 

realizada el día 13/03/2018 por la Oficina de Calidad, y no encontró 
necesario realizarle ajustes.  

Revisar el 
inventario de 

trámites servicios 
y procedimientos 

administrativos 
de la entidad 
 

 
La oficina de planeación en compañía de calidad, realizaron la 

revisión respectiva del inventario de trámites de los servicios 
ofertados en la entidad. Se encuentra pendiente la verificación de 

investigaciones y consulta neuropsicológica. 
 

Publicación del 
mapa de riesgos 

de corrupción en 
página web y 

servidor interno 
 

 
Actualizado y publicado en la página web de la entidad en el 

siguiente link: http://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-
corrupci%C3%B3n-2019 

Día Nacional de 
la familia 

Día libre para los funcionarios, otorgado por la alta dirección en 
semana santa.  

 
 
 

Realizar 
monitoreo para 

verificar la 
operación de los 
controles de los 

riesgos en los 
procesos 

institucionales 
 

 
Desde la Oficina de Control Interno se ha trabajado con la Alta 
Dirección en las diferentes reuniones que se han tenido tales como 

Comité de Gerencia, Comité de Control Interno, Comité de Gestión y 
desempeño para que se conforme equipo que revise, construya y 

socialice los diferentes riesgos con el 100 por ciento de personas 
que laboran en la Entidad. 
  

Desde la Oficina de Control Interno se realizó una encuesta para 
saber si los funcionarios conocen el tema de riesgos en la Entidad 

encontrando que se debe hacer un trabajo exhaustivo de parte de 
cada uno de los líderes de los procesos, ya que la mayoría de 
funcionarios tienen desconocimiento en el tema, esto puede deberse 

al reciente cambio de empleados por el concurso de carrera 
administrativa por el que acaba de pasar la Entidad.  

 
Quedo establecido desde la alta dirección que la Oficina de 

http://www.homo.gov.co/
http://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2019
http://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2019
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Planeación liderará el proceso de Gestión de Riesgos en la Entidad. 
 
En el Comité Institucional de Control Interno el Gerente da las 

indicaciones de que cada Líder debe estar al tanto de su Línea de 
defensa para ejercer los controles, y asumir los niveles de 

responsabilidad y autoridad para la consecución de los objetivos del 
SIGC, y determinar mejoras a que haya lugar.  

Formular 
estrategia 
racionalización 

de trámites 
 

Implementar 
estrategia de 

racionalización 
de tramites de 
divulgación de 

datos abiertos 
 

El área de comunicaciones y mercadeo publicaron en la página web, 
en el link: http://homo.gov.co/tramites-y-servicios/tramites y en el 
servidor interno. 

Además, la divulgación de los datos en las redes sociales  

 
 

 

Se publicaron y divulgaron datos abiertos en plataforma 
gubernamental sobre Rendición de cuentas y trámites de la entidad: 

https://www.datos.gov.co/ 

http://www.homo.gov.co/
http://homo.gov.co/tramites-y-servicios/tramites
https://www.datos.gov.co/
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Inventario de 

activos de 
información 
 

La ejecución de esta acción está en proceso y se ha adelantado un 

borrador de inventario de activos de información realizado por 
sistemas.  Se encuentra pendiente evaluar otros activos con los 
líderes de procesos para definir el inventario  

 
 

Pendientes por ejecutar:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A nivel estratégico, es importante resaltar que durante este cuatrimestre se realizó 
nombramiento de la Directora técnica de planeación el día 05 de abril, nombramiento de 

Actividad 

Anti estrés 

 

Celebración día del 

servidor público 

 

Desarrollar matriz de 

autodiagnóstico para la 

Ley de transparencia 

1712 de 2014. 

 

Medición 

del clima 

laboral  

http://www.homo.gov.co/
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la Subgerente administrativa y financiera el día 07 de mayo y nombramiento de la Líder 
de gestión humana el día 20 mayo del presente año, lo cual ayuda a mejorar el 
rendimiento y planeación estratégica de la ejecución de los procesos institucionales.  

 
1.3 Talento Humano:  

 
1.3.1 Bienestar e incentivos:  
 

Tiene el propósito de tomar acciones que permitan desarrollar niveles de participación y 
empoderamiento del personal con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad, 

potenciando las calidades humanas para la satisfacción de sus necesidades personales y 
profesionales, y para propender por la generación de un clima organizacional que permita 
a los servidores su satisfacción en el cumplimiento de las labores y la eficiente prestación 

de los servicios. 
 
 

 

 

Se convocó a los funcionarios de planta que 

cumplen años en el trimestre (abril, mayo y 

junio), se compartió con ellos una torta, se 

desarrolló una actividad de armar un 

rompecabezas con los valores institucionales y se 

les dió un detalle (cartuchera de mesase) 

 

 
 

El día 05 de abril se realizó feria de servicios en la que participaron diferentes entidades que tienen 

convenio con el Hospital para facilitar a los funcionarios acceso a los diferentes servicios. 

 

En el mes de junio, se estableció convenio con el 

Gimnasio Bodytech para los funcionarios de 

planta y quienes no puedan asistir podrán ceder 

el cupo del 100% a un familiar. 

 

 

 
 

http://www.homo.gov.co/
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En el mes de junio, día 14 se entregó a cada uno 

de los funcionarios de planta, que son "Padres", 

un lapicero, cupcake y una tarjeta, 

conmemoración en su día. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El día 21 de junio, se hizo entrega de una agenda 

a cada uno de los nueve abogados del HOMO. 

 

 
 

 

El día 27 de junio, se hizo entrega a los 

funcionarios del HOMO, de un chocolate con una 

tarjeta; adicionalmente se tiene programado 

realizar la actividad para celebrar este día el 

próximo jueves 4 de julio. 

 
 

El día 28 de junio, se realizó reunión con la mesa directiva de Asohomo y se revisaron los 

compromisos establecidos en el Pliego de Negociaciones y se hizo seguimiento al cumplimiento de 

los mismos. 

 

http://www.homo.gov.co/
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Pendientes por ejecutar:  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
1.3.2 Capacitaciones:  
 

Cliente Interno:  
 

 En el mes de junio desde la Oficina de Talento Humano se participó en la 

capacitación "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional", realizada en la ciudad de Bogotá, con la asistencia del Profesional 

Universitario de Comunicaciones. 

 En virtud de la ejecución de las distintas capacitaciones que debe reposar en la hoja 

de vida del personal de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, que se encuentra en 

el plan de capacitación 2019 y siguiendo los lineamientos y obligaciones como 

Servidores Públicos, se informó a todo el personal la obligación de realizar los 

cursos virtuales de MIPG y SARLAF.  

 

MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) el cual tiene como fin facilitar la 

comprensión e implementación del modelo en las entidades del orden nacional y 

territorial, teniendo en cuenta que la gestión institucional es el enlace que permite a las 

entidades y organismos públicos orientar su desempeño a resultados efectivos que 

satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos.  

SARLAFT Que corresponde al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y de la Financiación del Terrorismo que debe conocer todo servidor público y mantener 

actualizada su información.      

Aún sigue suspendida la convocatoria de teletrabajo debido 

a la vinculación desvinculación del personal, que se ha 

venido presentando durante los últimos meses, por el 

concurso de la comisión nacional del servicio civil. 

http://www.homo.gov.co/
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Todo el personal asistencial, administrativo y directivo, tanto vinculados, periodo de 

prueba, tercerizados y contratistas tuvieron como fecha límite el 30 de abril de 2019, para 

entregar a la oficina de Gestión Humana, los certificados como evidencia de la realización 

de estos dos cursos virtuales.                                    

 Otras capacitaciones 

 Capacitación en metrología y plataforma de gestión el 18 de junio a líderes de 

programas y calidad. 

 Capacitación en Humanización en la atención de servicios hospitalarios el 12 de 

junio al personal administrativo y asistencial.  

 Capacitaciones a sistemas en: Eset Security Days, el 15 de mayo; Arquitectura de 

seguridad para una nube hibrida, el 2 de abril; y, Evolucione su red así como 

transforma su negocio el 25 de abril. 

 Capacitación en primeros auxilios el 13 junio a funcionarios no asistenciales. 
 

 Capacitación en equipos biomédicos TECAR el 29 de mayo a los psiquiatras. 
 

 Capacitación a técnico SST en Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y 
salud      en el trabajo el 10 de abril. 

 

 Charla sobre humanización y buen trato dictada por las Oficinas de Control Interno 
y  Atención al usuario en abril al personal de vigilancia, aseo, taquillas, coll center y 

farmacia.  
 

 Capacitación en Jornada de actualización de GPC para Calidad el 24 de mayo. 
 

Cliente Externo:  

 La E.S.E Hospital Mental de Antioquia en alianza con la Universidad de Antioquia, 

facultad de enfermería ofrecieron un congreso sobre el cuidado del paciente con 

trastorno psiquiátrico.  

 

http://www.homo.gov.co/
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 Psicóloga Clínica Solanlly Montoya Galeano conversa con padres de familia sobre 

límites y normas en la crianza de niños y adolescentes. 

 

http://www.homo.gov.co/
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 Realización de 21 capacitaciones externas a través de la ARL Sura sobre contención 

mecánica del paciente agitado. 

                                         

 

 

 

1.4 Seguridad y salud en el trabajo:  

Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se 

adelantaron actividades para los servidores públicos y contratistas de la E.S.E Hospital 

Mental de Antioquia:  

 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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En compañía de ARL Colmena se realizó análisis de 

puestos de trabajo, priorizando los funcionarios con 

restricciones y/o recomendaciones médicas. 

 

Se realiza aplicación de encuesta de fatiga 

diseñada por ARL colmena, el objetivo es 

analizar los diferentes servicios, esta 

actividad surge como medida de 

intervención al ausentismo por causa de 

enfermedad general, derivadas de la carga 

laboral. 

 

 
 

 

El 16 de mayo se realizó capacitación al CHE sobre 

las responsabilidades del comité dentro del plan 

hospitalario de emergencias, se inspeccionaron los 

extintores y se están levantando los planos para 

rutas de evacuación. 

 

http://www.homo.gov.co/
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El 23 y 30 de mayo se llevó a cabo el entrenamiento 

de la brigada de emergencias, en compañía de ARL 

colmena se reforzaron los conocimientos sobre teoría 

del fuego y primeros auxilios básicos; igualmente se 

realizó un recorrido con el fontanero de Ar estructural 

para reconocer las llaves de paso de agua en todo el 

hospital. 

 

Intervenciones del sistema de vigilancia del 

riesgo psicosocial-ARL colmena 

 

autocuidado 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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Intervenciones del sistema de vigilancia del riesgo 

pisococial-arl colmena 

 

humanización del servicio 

 

Inspecciones COPASST  

El 15 de mayo, el Comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo realizó 

inspecciones de seguridad en áreas como la 

subestación Eléctrica, archivo, CPI 3 y 

Áreas comunes de la cafetería.  

 

 

http://www.homo.gov.co/
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Auditoría de riesgo biológico 

Con acompañamiento de ARL Colmena se realizó la 

auditoria de Riesgo Biológico en todos los servicios, 

se inspeccionaron los Botiquines en cuanto al 

cumplimiento de las normas de Bioseguridad, manejo 

de residuos entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de seguridad y salud en el trabajo, 

realizó cierre al plan de mejoramiento pendiente 

sobre la auditoría realizada por el equipo de calidad. 

http://www.homo.gov.co/
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1.5 Comité de Convivencia Laboral:  

Ley 909 de 2004 “que busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y 
la garantía de participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como 
la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera”. 

 
Durante el periodo evaluado el comité realizo las siguientes actividades 

 
- Asistencia a III Encuentro de comités de convivencia laboral, realizado el día 24 de 

mayo del 2019 en auditorio Centro comercial San Diego programado por la ARL  

- Reunión ordinaria el día 04 de abril 
- Tres reuniones extraordinarias: 11 de abril, 28 de mayo y 31 de mayo.  

- Tramite de quejas como se describe a continuación:   
 

 

 

 

 

 

Propuestas y compromisos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reciben dos quejas de funcionarios, a las que se realiza el 

procedimiento requerido: análisis, citación a las partes involucradas de 

manera individual, reunión de conciliación, formulación de 

compromisos. 

Con el fin de garantizar el principio de confidencialidad 

de la información, los miembros del comité consideran 

importante la creación de un formato de 

confidencialidad.  

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  

 

1.6 Ejecución Presupuestal: 

DESCRIPCIÓN APR Inicial Adiciones 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS PAGOS 

Saldo por 

comprometer 

Saldo por 

pagar 

% 
Comp/ 

Aprop. 

% 
Pagos/ 

Aprop. 

Gastos de 
Personal 

   18.733.751.453  
     
3.340.584.160  

   22.074.335.613       9.694.324.925       7.539.724.228     12.380.010.688  

   

14.534.611.3

85  

43,92% 34,16% 

Gastos 

Generales 
     5.384.505.034  

         

517.882.021  
     5.902.387.055       3.417.321.091       2.293.704.038       2.485.065.964  

     

3.608.683.01
7  

57,90% 38,86% 

Transferencia 

Corriente 
     8.598.803.861  

         

382.311.235  
     8.981.115.096       2.293.763.655       2.276.260.574       6.687.351.441  

     
6.704.854.52

2  

25,54% 25,34% 

Gastos de 
Funcionamien

to 

   

32.717.060.348  

     

4.240.777.416  

   

36.957.837.764  

   

15.405.409.671  

   

12.109.688.840  

   

21.552.428.093  

   
24.848.148.

924  

41,68% 32,77% 

                    

Gastos de 
Prestación de 

Servicios 

   10.034.015.087  
         

641.205.709  
   10.675.220.796     10.517.616.603       5.160.493.241  

         

157.604.193  

     
5.514.727.55

5  

98,52% 48,34% 

Gastos de 

Operación 

Comercial 

   
10.034.015.087  

         
641.205.709  

   
10.675.220.796  

   
10.517.616.603  

     
5.160.493.241  

         
157.604.193  

     

5.514.727.5

55  

98,52% 48,34% 

                    

Programa de 

Inversión 

                             

-    

   

15.575.260.509  
   15.575.260.509     14.986.261.969       7.366.246.343  

         

588.998.540  

     

8.209.014.16

6  

96,22% 47,29% 

Gastos 

Operativos de 

Inversión 

         
354.810.613  

     
5.049.027.134  

     5.403.837.747       2.491.979.789       1.617.874.912       2.911.857.958  

     

3.785.962.83

5  

46,12% 29,94% 

Presupuesto 
de Inversión 

         
354.810.613  

   

20.624.287.64

3  

   
20.979.098.256  

   
17.478.241.758  

     
8.984.121.255  

     
3.500.856.498  

   

11.994.977.

001  

83,31% 42,82% 

                    

TOTAL DE 

GASTOS    
43.105.886.048  

   

25.506.270.76
8  

   
68.612.156.816  

   
43.401.268.032  

   
26.254.303.336  

   
25.210.888.784  

   

42.357.853.
480  63,26% 38,26% 

 

Con corte al 31 de mayo del 2019 ya que a la fecha del seguimiento no se encontraba 

terminado el presupuesto a junio de 2019, el total de compromisos de la E.S.E. Hospital 

Mental de Antioquia, ascendió a $ 43.401.268.032 correspondientes al 63.26% del 

presupuesto definitivo y los pagos sumaron $26.254.303.336 correspondientes al 38.26% 

del presupuesto definitivo. 

Como se observa en el presupuesto de funcionamiento, lo comprometido fue un 41.68% y 

lo pagado un 32.77% esto se debe a las adiciones realizadas para los pagos de honorarios 

y gastos de personal que debido a la limitación del presupuesto se adiciona a medida que 

el hospital genera ingresos dineros recaudados de los convenios interadministrativos. 

http://www.homo.gov.co/
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2.1 Política de riesgo 

 
 Especifica objetivos relevantes 

Se tiene una matriz de gestión del riesgo donde se encuentran identificados y calificados 
los riesgos institucionales por procesos y éstos contemplan los controles para evitar, 

mitigar o eliminar el riesgo.  

Esta matriz se revisó y se actualizó en el mes de junio incluyendo seguimiento trimestral a 
los controles y se encuentra en proceso de socialización con los líderes de procesos para 

su ejecución. En el siguiente enlace, se encuentra publicado en la página web de la 
institución.  

http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos 

 

 Identifica y analiza los riesgos 

En el plan de acción anual 2019, se plantea la actualización de 12 matrices de riesgos, 

quedando pendientes 5 para el año 2020. En la metodología de administración del riesgo, 
se contempla el riesgo de corrupción, por lo tanto, el mapa de riesgos de corrupción de la 

Entidad avanza al mismo tiempo. 

Cronograma de ejecución para el año 2019 

2. Evaluación del Riesgo 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos
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 Evalúa el riesgo de fraude:  

En la Circular Externa 009 del  21  de  abril  de  2016  de  la  Superintendencia  Nacional  

de  Salud,  define  el procedimiento para desarrollar y divulgar las políticas, y etapas del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

SARLAFT, el fin es prevenir que la E.S.E Homo sea utilizada para dar apariencia de 
legalidad a activos que provengan de actividades delictivas o que sea utilizada para 
ocultar la procedencia de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas. 

 
 

 Identifica y analiza cambios importantes  

El equipo de calidad actualiza durante este cuatrimestre los siguientes documentos:  
 

 

http://www.homo.gov.co/
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  Otros Riesgos: 

La Oficina de Control Interno realiza seguimientos en relación a los resultados de 
evaluaciones externas dadas a la Entidad por el Ministerio de Salud  tales como: 

 
Financiero: la  Resolución 1342 del 29 DE Mayo de 2019 donde el Hospital Mental queda 
ubicado en Riesgo Hospitalario Alto, la Entidad empezó a suscribir Plan de Mejoramiento 

liderado por la Subgerencia Financiera y con acompañamiento de la Secretaria de Salud 
del Departamento. Es necesario que se tomen acciones inmediatas desde la Alta 

http://www.homo.gov.co/
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Dirección, con acompañamiento de la Junta Directiva, para garantizar la sostenibilidad y 
continuidad de la Entidad. 
 

De Gestión: Se ha realizado seguimiento a  plataforma AI HOSPITAL, donde el Hospital 
Mental de Antioquia ha recibido una calificación en su nivel de gestión de 60,13, 

calificación que también amerita Plan de Mejoramiento y revisión inmediata de parte de 
sus directivos, ya que el Hospital se encuentra calificado en semáforo Rojo por estar en 
porcentaje por debajo de 70 y revisar en esta plataforma los indicadores financieros 

reportados  
  
Departamento: Antioquia 

Municipio: BELLO 

Nombre de Prestador: ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Nivel de gestión: 57,33 

  

 - Ponderado indicadores Salud Pública del departamento: 50,80 

  - Nivel de gestión del hospital: 60,13 

 

Ambos seguimientos han sido socializados en las reuniones de Comité de Gerencia y 

Comité de Gestión y desempeño. 

 

 

3.1 Selecciona y desarrolla actividades de control 

3.1.1 Ronda de calidad: Realizada por el equipo de calidad, subgerencias y dirección de 

planeación el día catorce de mayo del presente año (14/05/2019).  

Objetivos: 

 Identificar prácticas inseguras en los servicios asistenciales. 
 Crear o fomentar entornos de calidad y seguridad para los procesos de atención. 

 Verificar el hacer del día a día en la institución. 
 Establecer contacto con los pacientes para identificar aspectos relacionados con la 

seguridad en la atención de salud.  

3. Actividades de Control 

http://www.homo.gov.co/
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 Fortalecer el autocontrol. 
 Adoptar acciones de mejoramiento relacionadas con la calidad de la atención y la 

seguridad del paciente. 

 Establecer compromisos a partir de los hallazgos. 
 

Alcance: Servicio Hospitalización (Hombres y Pensionado) 
 
El cumplimiento global frente a los criterios evaluados fue 85% con la siguiente 

distribución por servicio. 

 

http://www.homo.gov.co/
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En términos generales los funcionarios entrevistados conocen el resultado de la 

satisfacción del servicio, muestran claridad ante el concepto “Evento adverso”, conocen 

los eventos adversos que más se presentan en el servicio y saben que cuando un evento o 

incidente se presenta se debe reportar. 

 

http://www.homo.gov.co/
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3.1.2 Auditorias de calidad:  

 Auditorías externas de las EAPB  

 

http://www.homo.gov.co/
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 Auditoria de verificación a  la  calidad  en  el  diligenciamiento  de  las  

historias clínicas por parte de los psiquiatras 

 

El desarrollo de esta auditoría permitió evidenciar que a través de los procesos verificados 

hay una dinámica de mejora continua en la ESE, mediante acciones de autogestión que 

fortalecen los procesos internos, la articulación de proyectos y programas que involucran 

a personal administrativo, asistencial, y demás actores intervinientes en el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

Igualmente, se encontraron avances significativos en procesos que contribuyen al 

fortalecimiento de la prestación del servicio en atención en salud,  la  relación  con  los  

usuarios  y  el  sistema Institucional de gestión.  

http://www.homo.gov.co/
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Así mismo, se evidenciaron aspectos positivos en cada uno de los procesos auditados y 

aspectos por mejorar en requisitos específicos de la Norma Técnica ISO 9001/2015, y del 

Sistema Único de Habilitación a los cuales se les debe establecer planes de mejoramiento. 

3.1.3 Auditoria Icontec: 

Objetivos: 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de 

sistema de gestión. 

 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización 

cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el 

alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 

 Determinar la eficacia  del  sistema  de  gestión  para  asegurar  que  la  

Organización  puede  tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de 

los objetivos especificados.  

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión 

Alcance de la certificación: Prestación de servicios de atención integral a pacientes con 

patologías psiquiátricas a través de los servicios de consulta externa, urgencias, 

hospitalización, centro de investigaciones, servicio farmacéutico y ayuda diagnóstica 

Requisitos de sistema de gestión: ISO 9001:2015 

Tipo de auditoria: Inicial o de otorgamiento  

La  organización  tiene  los  registros  de  habilitación  para  los  servicios  prestados  que  

se  relacionan  a continuación: 

http://www.homo.gov.co/
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Conclusión: Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión 

Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la 

solución de no conformidades el 8 de mayo de 2019 y recibieron observaciones por parte 

del auditor líder.  

Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, 

fueron aceptadas por el auditor líder el 15 de mayo de 2019. 

 

3.2 Controles generales sobre tecnología 

Se informó en el mes de marzo a todo el personal de planta que la ESE Hospital Mental de 

Antioquia adquirió un programa de registro de entrada y salida para el personal mediante 

huella dactilar con el fin de realizar un control de tiempo reglamentario de trabajo según 

las disposiciones de ley. Para tal fin se requirió que todo el personal registrara su huella 

dactilar en la oficina de sistemas de la ESE Hospital Mental de Antioquia antes del 30 de 

marzo de 2019. 

http://www.homo.gov.co/
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Desde el mes de junio se instaló en las entradas de los servicios, citofonos para la mejor y 

más pronta atención de los usuarios, así como disminuir desplazamientos de los 

funcionarios desde el sitio en el servicio hasta la puerta.   

 

3.3 Políticas de operación y procedimientos 

La oficina de calidad realiza durante este cuatrimestre actualización de la evaluación y 

control de los siguientes documentos:  

 

 

3.4 Seguimiento a la gestión:  

3.4.1 Procedimiento y autodiagnóstico MIPG:  

La Entidad continúa avanzando en las gestiones conducentes a la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la E.S.E HOMO: 
 

Comité: 
El 11 de junio de 2019 mediante resolución 0475 de 2019, se modifica la resolución 0558 
de 2018 que crea el Comité institucional de gestión y desempeño de la ESE Hospital 

Mental de Antioquia, debido a revisión de las funciones de los comités que están 
sustituidos por el nuevo comité, inclusión de funciones de seguridad informática, 

posibilidad de reuniones virtuales en casos específicos y revisión de integrantes 
garantizando que se encuentren los líderes de dependencias y procesos transversales, y 
que permita invitados de acuerdo al tema a tratar.  Esta resolución fue comunicada a los 

interesados en el comité de Gestión y Desempeño realizado en junio 28 y remitida al 
correo electrónico el 2 de julio.  

 

http://www.homo.gov.co/
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El comité durante los meses de mayo y junio se realiza reunión ordinaria como establece 
resolución con acta donde se presentan avances del modelo y se articula la gestión 
institucional.  

 
Plan de mejoramiento: 

Partiendo de la autoevaluación del modelo en la entidad que fue del 56.3%, la ESE inicio 
desde el año 2018 una priorización de cuestionarios menos puntuados que continúan 
durante el 2019, donde se levantaron planes de mejora interviniendo el 100% de los 

cuestionarios de las 7 dimensiones del Modelo.  
 

Algunos planes de mejora sufrieron retrasos debido a que el líder y/o su equipo de trabajo 
son nuevos en la institución y están requiriendo una autoevaluación y recopilación de 
evidencias inicialmente para dar continuidad a planeación de acciones.  

 
A estos planes de mejora se les hace acompañamiento y seguimiento desde la Dirección 

de Planeación y Proyectos y se lleva seguimiento al comité de gestión y desempeño. (Acta 
de mayo y junio de 2019)  
 

Se recibió durante el periodo los resultados del desempeño institucional territorial de cada 
dimensión de MIPG y componentes del MECI realizados por función pública a través de la 

encuesta FURAG al Hospital, el cual tiene un índice robusto en la calificación. Fuente: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018. 
 

3.4.2 Articulación dimensiones con planes y procesos institucionales: 
 

 

http://www.homo.gov.co/
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Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  
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3.5 Convenios y contratos:  

Convenios  

N° 
contrato 

entidad 
contratante 

 valor 
inicial  

 gran total   objeto fecha de 
inicio 

fecha  
terminació

n 
4600009
295 de 
2019 

Gobernación 
de Antioquia- 
Secretaría de 
Gobierno 
Departamental 

 $  
2.296.316.603  

 $    
2.296.316.603  

Contrato Interadministrativo 
para dar sostenibilidad y 
seguimiento a los programas 
estratégicos trazados por la 
Secretaría de Gobierno para 
dar cumplimiento a la línea 
5 "seguridad, justicia y 
derechos humanos"  del 

plan de desarrollo "Antioquia 
Piensa en Grande", por 
medio de una intervención 
integral con énfasis 
psicosocial que promueva la 
educación, promoción y 
reconocimiento de los 
derechos en el 
departamento de Antioquia. 

11/03/2019 17/12/2019 

4600009
358 

Gobernación 
de Antioquia- 
Secretaría 
Seccional de 
Salud de 
Antioquia  
Salud Mental 

$ 903.306.238 $ 903.306.238 Realizar el fortalecimiento 
de  las acciones de 
Promoción de la Salud y, 
Gestión  del riesgo  en las   
líneas  de   Convivencia, 
Política Pública y Conducta 
Suicida  en los municipios 
del Departamento de 
Antioquia de acuerdo a los 
lineamientos nacionales. 

23/04/2019 30/11/2019 

4600009

795 

Gobernación 

de Antioquia- 
Secretaría 
Seccional de 
Salud de 
Antioquia  
Papsivi 

$ 500.000.000 $ 500.000.000 Realizar apoyo técnico y 

operativo para la 
implementación del 
componente de atención 
psicosocial del Programa 
PAPSIVI y el fortalecimiento 
del talento humano en salud 
para la implementación del 
componente de atención 
integral en salud con 
enfoque psicosocial a 
víctimas del conflicto 
armado.   

27/06/2019 06/12/2019 
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3.6 PQRS 

 

A continuación se presenta el informe de PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias y Felicitaciones), recibidos en la institución a través de los diferentes canales de 

comunicación que se tiene en la misma;  y gestionadas en la oficina de Información y atención 

al usuario durante este cuatrimestre.   

 

Mes Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones 

Marzo 2019 5 30 8 9 

Abril 2019 2 27 9 10 

Mayo 2019 6 27 4 18 

Junio 2019 4 5 1 7 

 

3.7 Procesos disciplinarios: Durante el periodo analizado, no se registraron procesos 

disciplinarios en ejecución.  

3.8 Indicadores: Durante los meses evaluados no se evidencia actualización de 

indicadores. 

3.9  Otros controles: 

 La Entidad, a través de la Oficina Jurídica, asigna supervisores para cada contrato y 

monitorea para que las personas responsables de esta supervisión, ejerzan sus 
funciones como debe ser, haciendo seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico ejerciendo controles que minimicen riesgos. 
 La Alta Dirección desde la Gerencia, establece la estructura, autoridad y 

responsabilidad para cada uno de los Líderes y Jefes de área a través de las 

reuniones que se realizan en Comité de Gerencia, Comité de Control Interno y 
Comité de Gestión y Desempeño. 

 Los Líderes y Jefes evalúan los funcionarios concertando objetivos, como método de 
hacer control, para medir como es su desempeño y su potencial de desarrollo a 
futuro como beneficio para la organización. 
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La E.S.E Hospital Mental de Antioquia, tiene estructurado un proceso cuyo objetivo es 
gestionar las comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de 

lineamientos y el acompañamiento permanente a la Entidad, con el fin de informar de 
manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor e interés.  
 

Los lineamientos que se disponen en la política de operación del proceso de comunicación, 
son transversales a toda la entidad.  

 
La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y trasmitir información 
institucional al interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados 

de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la 
gestión de la entidad. 

 
4.1  Comunicación Interna: 

 
Desde el área de comunicaciones y mercadeo 

se diseña y se publican actividades e 

información y apoyo logístico a las diferentes 

áreas de la entidad, esto se realiza través de 

los medios de comunicación  interno de la 

entidad. (Correo electrónico, Fondo de 

pantalla, alta voz) 

Actividades realizadas desde el área de 

comunicaciones en el periodo analizado_ 

Rendición de cuentas (Audiencia Pública, 

Reunión de Gerente con empleados de la 

entidad, Rendición de cuentas sector salud en 

Bello), Charla sobre higiene del sueño en 

Uniminuto, Festival de Cuidantes en Uniminuto, 

Lanzamiento de Código de Integridad, Elección 

de nueva representante de la Asociación de 

Usuarios ante la Junta Directiva, Primer 

congreso de cuidado al paciente con trastorno 

psiquiátrico, Semana del Ciudadano, Elección 

Comité de Ética Hospitalaria, Campaña de 

Promoción de la responsabilidad de funcionarios 

públicos frente a derechos de ciudadanos, 

Charla en Uniminuto sobre Estrés y Ansiedad, 

Asamblea de Jubilados, Visita Clínica Nuestra 

Señora de la Paz de Bogotá, Referenciarían 

visita Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle del Cauca, Día del 

Servidor Público, Feria de Servicios, Día del 

4. Información y Comunicación: 
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Padre, Día de la Madre, Día del Enfermero. 

Realización de campaña interna de Donatón de 

Libros para mejorar la dotación bibliográfica de 

la biblioteca del Centro de Ayudas 

Psicoeducativos, en asocio con educadores del 

centro. 
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4.2  Comunicación Externa: 

 
Gestión ante Emisora Cultural U de 

A para entrevista al Dr. Paulo 

Andrés Gutiérrez. Publicación del 

audio en  página web de la 

entidad. 

 

http://www.homo.gov.co/comunicaciones/en-los-

medios/entrevista-dr-paulo-gutierrez-munoz-emisora-udea 

 

Acompañamiento a periodista del 

periódico El Mundo para entrevista 

a Dr. Paulo Andrés Gutiérrez sobre 

atención en salud mental en el 

HOMO. 

 

 
http://www.homo.gov.co/comunicaciones/en-los-medios/mejora-
atencion-de-salud-mental-en-antioquia-el-mundo 
 

Publicación en web de la entidad 

de entrevista concedida por 

psiquiatra del HOMO Hernán Darío 

Giraldo al periódico Alma Máter de 

la U de A. 

 
http://www.homo.gov.co/comunicaciones/en-los-
medios/peri%C3%B3dico-alma-m%C3%A1ter-universidad-de-
antioquia-%C2%A1ojo-con-las-urgencias-psiqui%C3%A1tricas-de-los-
ni%C3%B1os 
 

 

Entrevista de Caracal Radio al Dr. Paulo Andrés Gutiérrez sobre servicios de atención en salud 

mental.  En proceso de edición y publicación por la emisora. 

 

Administración y gestión de redes sociales mediante la publicación de 78 mensajes en la página de 

Facebook del Hospital Mental de Antioquia relacionados eventos, reuniones, actividades de 

capacitación, actividades académicas, promoción de servicios, etc. 

 

Administración y gestión de la red social Twitter mediante la publicación de 64 mensajes sobre 

actividades de la entidad. 

 

 

Gestión para el incremento de nuevos seguidores de la página del HOMO en la red social Facebook.  

 

http://www.homo.gov.co/
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Las estadísticas de Facebook 

indican que para el primero de 

marzo la página tenía 4194 

seguidores. 
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5.1 La entidad conduce a evaluaciones continuas y/o independientes. 

Con el fin de valorar la efectividad del Control Interno de la Entidad, se relacionan las 

acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten valorar la 

eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, 

programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, para detectar las 

desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las recomendaciones para las 

acciones de mejoramiento de la entidad: 

 

 Evaluación independiente: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

5. Actividades de Monitoreo: 

 En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, 

la Oficina de Control Interno, presentó y auditó en el mes 

de marzo del presente año, la auditoría Gestión financiera. 

 Se han realizado tres arqueos a cajas. (Gerencia, caja y 

centro de investigaciones) 

 Se han presentado informes del estado de Control Interno, 

PQRS, Austeridad en el gasto, Control Interno Contable, 

SIGEP, Plan Anticorrupción 

 Se han realizado seguimientos a visita de Contraloría, 

Secop y Gestión transparente, Defensa Judicial de la 

entidad, funcionamiento de comité de Conciliación, página 

web de la entidad, evaluaciones categorización del riesgo, 

plataforma AI Hospital 
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 Autoevaluación 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 La Oficina de Control Interno realizó el segundo 

comité de control interno el día 15 de marzo, 

donde presento las auditorias, seguimientos y 

cierre del año 2018. Y se expuso las líneas de 

defensa en el modelo estándar de control interno.   

 Con el apoyo de personal de planeación, se realizó 

seguimiento a FURAG teniendo como resultado: - 

-Gestión estratégica del talento humano: 60,1% 

-Integridad: 57,8% 

-Planeación institucional: 59,4% 

-Fortalecimiento institucional y simplificación de 

procesos: 57,8% 

-Gobierno digital: 62,7% 

-Transparencia, acceso a la información y lucha 

contra la corrupción: 60,5% 

-Servicio al ciudadano: 58,7% 

-Participación ciudadana en la gestión pública: 

56,6% 

-Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional: 60,5% 

-Control Interno: 60,8% 

 

Los anteriores resultados fueron analizados en 

reunión de Comité de Gestión y desempeño y 

Planeacion liderará el Plan de Mejoramiento. 
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 Planes de mejoramiento:  

 

 
 

 
 

5.2 La Entidad evalua y comunica deficiencias:  
 

 Seguimientos de ley y actividades del área:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Marzo: 

- Informe pormenorizado del estado de control interno periodo de noviembre 2018 a 

febrero 2019. 

- Seguimiento y participación  en el  comité de conciliación. 

- Informe y seguimiento a Derechos de autor y uso software. 

- Realizacion encuesta sobre Riesgos a los funcionarios y contratistas. 

- Recorrido por farmacia para verificar atencion y satisfaccion del usuario. 

- Recorrido por las cafeterias para verificar su aseo y servicio. 
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Abril:  

 Realización de la semana del ciudadano del 22 al 26 de abril   

 

 

 En la semana del ciudadano se quiso mostrar la importancia que tienen los usuarios para 

la entidad, se trabajó con los funcionarios la humanización a través de charla dada en los 

servicios por la ARL colmena, se trabajó a través de correos denominado corretón el envío 

de mensajes desde la Gerencia, subgerencia asistencial, Atención al usuario, 

Comunicaciones y Control Interno alusivos a la importancia del buen trato de los usuarios. 

 Se habla nuevamente de la Cultura HOMO en el Hospital y se lleva por los servicios a 

Homito el muñeco insigne del Hospital para recordar el sentido de pertenencia y amor 

hacia la misión del Hospital Mental de Antioquia. 

 Se realizaron pausas activas para los usuarios en salas de espera, realizadas por un 

docente de la entidad experto en el tema, actividad que generó buenos comentarios entre 

los usuarios, así mismo se realizó charla a los usuarios con respecto al uso de 

medicamentos dictada por un auxiliar de enfermería, actividad que despertó el interés y 

participación de los usuarios. 
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 Se generó el espacio “El Gerente habla con los usuarios “donde en espacios diferentes 

Gerente y Subgerente llegaron a sala de espera para hablar con los usuarios con respecto a 

sus inquietudes y necesidades.   

 En esta semana se realizó el Informe de Rendición de Cuentas a los usuarios, se realizó 

reunión del Gerente con los funcionarios y se hicieron charlas de parte de la Oficina de 

Control Interno con personas que laboran en aseo, vigilancia, farmacia recalcando la 

importancia de la humanización en el servicio, el buen trato a los usuarios tanto 

hospitalizados como a sus familias y visitantes. 
 

 Participación en el comité de gerencia, y Comité de Gestión y desempeño. 
 

 Informe de austeridad en el gasto  

 

 Seguimiento a SECOP  

 

 Participación por Facebook live de las conferencias Austeridad para mejorar, Administración 

del Riesgo con DAFP. 

 Apoyo como garantía elección representante Asociación de usuarios ante Junta Directiva. 

 

 Realización de diplomado en Auditoría y Control Interno de parte de la Jefe de Control 

Interno.  

 

 Institucionalización mensual en la primera semana de cada mes del día del ciudadano donde 

la Asociación de usuarios y las señoras del voluntariado apoyan con los ciudadanos en la 

explicación de sus derechos y deberes y realizan actividades como entrega de merienda y 

bazar para recolectar fondos para actividades de los usuarios, así mismo realizar las 

actividades de pausa activa y charla sobre uso de medicamentos. 

 

 Luego de la actividad exitosa de pausas activas con los usuarios, en la semana del 

ciudadano, se concordó con orientación al usuario seguir realizando esta actividad una vez al 

mes. 
 

 Implementación desde la Oficina de Control Interno del espacio “Mejoremos por el usuario” 

donde se realizan invitaciones a conversar con la Jefe de la Oficina a los funcionarios de 

planta, tercerizado y contratistas que en algún momento han tenido alguna queja o que se 

observa mala actitud desde su quehacer para concientizar de su papel protagónico en la 

Entidad, sensibilización hacia el buen trato y humanización en el servicio. 
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 Otras actividades:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo:  

 Participación en el comité de Gestion y desempeño.  

 Elaboración y publicación del Informe del seguimiento al Plan anticorrupción y atención al 

cuidadano. 

 Seguimiento a SIGEP. 

 Comité de Gerencia. 

 Comité conciliacion. 

 Seguimiento a cuanto tiempo se demoran en los servicios de hospitalizacion  para atender 
el timbre y los usuarios 

 

Junio:  

 Inicio seguimiento al comité de conciliación. 

 Inicio seguimiento a la Auditoria de Contraloria. 

 Realizacion de encuesta dirigida a los funcionarios si recomiendan el Hospital a sus seres 

queridos mas cercanos. 

 Encuesta dirigida a los usuarios si recomiendan el Hospital. 

 Reunión comité de Gerencia. 

 Reunion Comité de Gestion y desempeño. 

 Seguimiento Plan de sostenibilidad fiscal. 

 Se realiza recorrido por el Hospital para verificar señalizacion y se solicita a 

comunicaciones mejorar en el tema. 

 Reunión con subgerente financiera y Asociacion de usuarios para gestión de asignacion 
oficina a la Asociacion. 
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1. EL Comité Institucional de Control Interno debe seguir evaluando y realizando 
seguimiento del desempeño del Control Interno en la Entidad.  
 

2. Desde la Alta Dirección se deben dejar claro los niveles de responsabilidad y Autoridad 
en cada una de las áreas, por ejemplo, la Oficina de Gestión Humana debe asumir el 100 

por ciento del manejo del personal de la Entidad y se debe retirar este manejo de la 
Oficina de la Subgerencia de Prestación de Servicios, sin que pierda esta última su función 
de jefe y supervisión.  

 
3. Los Riesgos en la Entidad deben ser trabajados con el 100 por ciento de los 

funcionarios que intervienen en los procesos y no solo ser construidos por los Jefes. Así 
mismo debe ser socializado el tema con el 100 por ciento de personas que trabajan en el 
Hospital.  

 
4. La estructura Organizacional del Hospital debe ser revisada y actualizada. 

 
5. Desde la Oficina de Gestión Humana y los supervisores de los contratistas deben 

trabajar en el tema de inducción y reinduccion. Se observan personas que son reubicadas 
de puesto laboral y que manifiestan no estar preparadas para asumirlo. 
 

6. Cada Jefe de área debe tener el compromiso de evaluar y monitorear la evaluación de 
los controles y gestión del riesgo apoyando a la Gerencia, para un adecuado y efectivo 

ejercicio de la gestión de los riesgos y evitar que se afecte el cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales.  
 

7. Se recomienda que la primera y segunda línea de defensa monitoreen de forma 
permanente los riesgos identificados en sus procesos para que de esta manera tengan 

control de los mismos, y eviten su materialización.  
 
8. Se debe interiorizar la cultura de mantener controles internos efectivos para ejecutar 

procedimientos de riesgo y control todos los días, por lo tanto, se deben establecer 
responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes e 

idóneas, con suficiente autoridad, efectúen estas actividades con diligencia, de manera 
oportuna y en tiempo real para evitar o mitigar la materialización de los riesgos 
 

Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno 
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9. Preparar la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH, que asegure la selección, la 
capacitación, la evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral, para que se 
conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y 

responsabilidades y en condición mínima para facilitar el autocontrol por parte de cada 
servidor. Se debe realizar una estrategia donde a las personas que prestan servicios a 

través de contratación directa o por Sintrabalboa, también les hagan procedimientos de 
inducción pertinente, ya que por tratarse de una gran cantidad de personas que trabajan 
a través de esta modalidad también se podría afectar la prestación de servicios. Es 

importante capacitar insistentemente en temas de humanización y buen trato al usuario. 
Es recomendable rescatar la cultura Homo.  

 
10. De parte de la línea de comunicaciones, se debe dar un compromiso clave para 
comunicarse con los grupos de valor en forma periódica para poder desarrollar un 

adecuado y efectivo componente de información dentro del Sistema de Control Interno. 
 

11. Diseñar un programa de bienestar social que mejore la calidad de vida laboral y la 
protección hacia los funcionarios. 
 

12. Continuar generando mecanismos que permitan fortalecer el proceso de sistema de 
información en la entidad y garantizar el procesamiento, custodia y control de la 

información. 
 
13. Se debe continuar desde la Gerencia y el Comité Institucional de Control Interno, con 

la evaluación y dar líneas claras sobre administración, supervisión, y control de los 
riesgos, dando cumplimiento a la política de administración del riesgo con base a lo 

establecido en los mapas de riesgos. 
 
14. Se debe continuar con las directrices impartidas desde Gerencia con las buenas 

prácticas en la Entidad, tales como realización de auditorías de Gestión y Calidad, 
monitorear los riesgos inherentes a cada proceso y establecer planes de mejora si es el 

caso, y mantener una comunicación fluida con agentes internos y externos. 
 
15. Con el apoyo de la Alta Dirección y a través de los integrantes del Comité de gestión y 

Desempeño, que lideran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se viene 
desarrollando el Control Interno conforme a lo establecido en MIPG evidenciándose 

compromiso de las tres líneas de defensa, lo que concuerda con la calificación Furag con 
base en el desarrollo de las siete dimensiones , pero es importante que se continua 

aunando esfuerzos para que todos los integrantes de cada proceso , se integren al 
cumplimiento de los objetivos institucionales en cumplimiento a lo establecido en MIPG Y 
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que cada líder imparta directrices para desarrollar lo no alcanzado en la calificación y 
realizar los Planes de Mejoramiento.  
 

16. Debido a la actual crisis financiera que atraviesa la entidad se debe prestar especial 
atención al Plan de Mejoramiento de saneamiento fiscal y a realizar actividades 

presupuestales que tiendan a la disminución del gasto público, así como implementar 
estrategias para contratación de nuevos servicios y con nuevos usuarios. 
 

17. Se recomienda iniciar acciones efectivas para los componentes y categorías con 

puntuaciones inferiores al 80% arrojado en cada uno de los autodiagnósticos, una vez 

consolidado este, con el fin de cerrar las brechas que impiden el cumplimiento de 

requisitos mínimos para la implementación efectiva del MIPG y así generar estrategias 

para dar cumplimiento de los requisitos establecido en las Políticas de cada una de las 

Dimensiones del MIPG. 

18. Continuar con el seguimiento, monitoreo y actualización del Mapas de Riesgos, de 

conformidad con lo establecido la "Guía Para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles” 

19. Actualizar permanentemente la información publicada en la página web, en 

cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Nacional. 

20. Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se constituyan en una 

herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno - SCI y genere alertas 

frente a potenciales riesgos. 

 

  

                    

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Asesora de Control Interno   

 
Proyectado por:  

Estefanía Mosquera Montoya. Profesional Universitaria – Auditora.  
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