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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.  

Las fechas para presentación de este informe cambia y según Circular externa N°100- 006 

de 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, en su 

artículo 156, función pública informa que la nueva periodicidad para la publicación del 

informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 

será las siguiente:  

Fecha de corte Fecha de publicación 

1 enero a 30 de junio de cada 

vigencia 

30 de julio de cada vigencia 

1 de julio a 31 de diciembre de 

cada vigencia 

31 de enero de la siguiente 

vigencia 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública aclara que solo por esta vez se 

realizara un informe pormenorizado de los meses de noviembre y diciembre. 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE 2011 – Artículo 9 / LEY 1753 DE 2015- Artículo 133 

Jefe Asesora de Control Interno 

Auditora 

Margarita María Moncada Zapata 

Estefanía Mosquera Montoya 

Fecha de Elaboración: 

Enero de 2020 

Presentación 
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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. 

 
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 

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

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homo.gov.co/
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1.1 Compromiso con la integridad (Valores) y principios del servidor público:  
 

 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.  

 
Se realizaron las siguientes actividades:  

 

Actividad Fecha 
Socialización de los resultados de la consolidación de las 

actividades del Código de Integridad - Tabulación de encuestas, 

Informe final de la implementación del código año 2019. 

22/11/2019 

Definir roles y responsabilidades del Comité de  Integridad en 

cabeza del área de Talento Humano. 
26/11/2019 

 

 

1.2 Estructura organizacional y niveles de autoridad y responsabilidad: 
 

La entidad realiza ajuste en la estructura administrativa, una vez termine el proceso de 
vinculación y desvinculación del personal por el concurso de carrera administrativa 426, 
se debe hacer revisión y ajuste del Organigrama.   

 
1.3 Gestión del talento humano, compromiso con la competencia de su personal: 

 
Este comprende los resultados de las estrategias relacionadas con el proceso de gestión 
del talento humano de tal forma que éste provea el personal competente, establecer 

mecanismos orientados a la construcción de la cultura corporativa y a generar motivación 
y satisfacción en los empleados. 

 
 Vinculación y desvinculación: 

 

La oficina de Talento Humano de la E.S.E HOMO continúa adelantando el proceso de 
vinculación y desvinculación del personal de planta, debido al concurso de carrera 

administrativa 426 con proceso desde el 2016, aún no se ha terminado debido a prorrogas 
que han solicitado las personas que ganaron el concurso, o funcionarios que luego de su 
posesión renuncian. Está previsto terminar el proceso en  febrero. 

1. Ambiente de Control 

http://www.homo.gov.co/
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Durante los meses de noviembre y diciembre han realizado los siguientes cambios 

(vinculación y desvinculación), contando con los diferentes cargos de la entidad: 
 

Vinculaciones  Desvinculaciones  Carrera 2 

16 4 
Provisional 1 

Libre nombramiento 1 

 

 
Actualmente la planta se encuentra conformada de la siguiente forma:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Remuneración y prestaciones sociales:  

 
Conceptos de remuneración y prestaciones sociales Ejecución 

a diciembre  

Liquidación anual de cesantías e Intereses a las cesantías 100% 

Pagos de Nómina 100% 

Recargos nocturnos y festivos 100% 

Prima por año de servicio (35% salario) 100% 

Vacaciones (15 días) 

Prima vacaciones (15 días) 

Bonificación por recreación (2 días). 

100% 

Prima de Servicios 100% 

 

 
 

 

Planta de 

personal 

226 

 

Vacantes 9 

15 

 

 

Carrera 128 

Provisionales 56 

Libre nombramiento 10 

Periodo de prueba 23 

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

 
 

Día de la familia: 

 

 

 
 

Celebración de cumpleaños último trimestre: 

 

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  

 

 
 

En el mes de diciembre se realizó asamblea de bienestar -  

fin de año: 

  
Hasta el mes de diciembre se realizó convenio con el 

gimnasio bodytech.  

Se realiza en el mes de diciembre feria de servicios  

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Capacitaciones: 

 
Dentro de los compromisos del equipo de Gestión Humana se asignaron las siguientes 

capacitaciones: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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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CAPACITACIONES 

Inducción y reinducción en el mes de 

noviembre del 5 al 8. Con participación de 

todas las áreas, actividades lúdicas y 

ejercicio de presentación entre 

compañeros. 

  

 

1. Actualización en régimen salarial y 

prestacional en el sector Público. 

 

2. Conformación y funciones del COPASST. 

 

 Seguridad y salud en el trabajo:  

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

lugar de trabajo, se adelantaron actividades para los servidores públicos, tercerizados y 

contratistas de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia:  

Reportar e investigar todos los accidentes 

de trabajo, identificar las causas de los 
Noviembre – 

http://www.homo.gov.co/
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accidentes, intervenirlas y prevenir la 

ocurrencia de eventos similares  

diciembre 

Reunión del Copasst  Noviembre  

Conformación del comité de convivencia 

laboral  
Noviembre  

Reunión ordinaria del comité de 

convivencia laboral  
Noviembre  

Actualizar el perfil sociodemográfico de los 

servidores para identificar las principales 

variables sociodemográficas que permitan 

enfocar las actividades de promoción, 

prevención y bienestar.  

Noviembre – 

diciembre  

Actualizar ausentismo en visor – conocer 

las causas de morbilidad de la entidad y 

proponer controles.  

Noviembre – 

diciembre  

Informes de accidentalidad y ausentismo 

laboral, análisis de las condiciones de salud 

de la población trabajadora.  

Noviembre - 

diciembre  

Verificación de titulación de anticuerpos y 

vacunación HB  
Diciembre  

Continuar con la implementación del SVE 

para desordenes musculoesqueléticos  
Diciembre  

Reuniones del CHE  Noviembre  

Realizar rendición de cuentas de SST de 

todos los roles y responsabilidades del SG - 

SST 

Diciembre  

 
 

 Comité de convivencia laboral: 

 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se adelantaron las siguientes 

actividades durante el comité de convivencia laboral.  

http://www.homo.gov.co/
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Comité de  

convivencia 

laboral 

Reuniones Quejas Propuestas 

Ordinaria: 25 de 

octubre  

Extraordinarias: 

31 de octubre y 

19 de diciembre  

Durante estos 

meses no se 

recibieron quejas 

nuevas, sólo se 

realizó seguimiento 

y cierre de las ya 

existentes  

Con el fin de orientar a los empleados 

de la institución en el proceso de 

presentación de quejas, al comité de 

convivencia, los miembros del comité 

de convivencia diseñaron un formato, 

para tal fin, queda pendiente la 

socialización del mismo a todos los 

funcionarios.  

 

 
 Alianzas decencia servicio: 

 
Se realizó CODA se hizo seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento, se logró el 80% de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de 

Mejoramiento. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Pasivo pensional: 
 

La E.S.E como entidad pública del orden territorial, posterior a la vigencia de la Ley 100 
de 1993 ha sido una entidad reconocedora de 364 pensiones, que se han venido 
analizando y revisando para la toma de medidas administrativas y judiciales necesarias 

para su saneamiento.  
El Gerente informa en los diferentes comités de la Entidad que el pasivo pensional está 

generando problemas de liquidez que hacen que la Entidad esté calificada en riesgo 
financiero alto y esté sometida a un Plan de Saneamiento.  

14 Convenios docencia servicio 

• Universidad de Antioquia  

• Universidad Pontificia Bolivariana UPB 

• Universidad CES 

• San Martin 

• Uniremington 

• Universidad Cooperativa de Colombia UCC 

• Uniminuto 

• Politécnico mayor 

• Indecap 

• Predesalud Cedenorte Bello 

• Censa 

• Paramédicos sin fronteras 

• Academia técnica de Bello 

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

Jubilados (Beneficiarios convenio de 

concurrencia) 

A 31 dic 

1993 

Activos a 

dic 31 de 

2017 

Activos 

a dic 31 

de 2018 

Activos a 

dic 31 de 

2019 

Jubilados antes de 1993 convenio cubre 

bonos y mesadas 

281 204 197 192 

Activos 217 204 197 192 

Beneficiario Temporal 5    

Fallecidos 59    

Jubilados activos después   de 1993 

convenio cubre solo bonos 

83 64 64 63 

Jubilados por la ESE Hospital Mental de 

Antioquia (Totalmente) 

9 7 7 7 

Jubilado por Sentencia  1 1 1 

Jubilado por invalidez 2 2 2 2 

Pensión compartida ( 1por sentencia, las otras 

gestión HOMO-estuplan) 

31 39 39 38 

Pensión Compartida - colpensiones - Pensión 

Sanción  

3 5 5 5 

Pensión Sanción  (Afiliados que no cumplen con 

semanas cotizadas) 

17 7 7 7 

Para estudio de compartibilidad 14 3 3 3 

Pensión pagada (Totalmente ISS y 

Colpensiones) 

2    

Beneficiarios Temporales 2    

Jubilados Fallecidos 3    

Total jubilados 364 268 261 255 

  

 
1.4 Comité de Control Interno:  
 

El Comité de Control Interno cumple las funciones dirigidas a planear el direccionamiento 
estratégico y cumplir con la misión de la entidad.  

 

http://www.homo.gov.co/
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En el último Comité realizado el día 13 de diciembre el orden del día desarrollado fue:  

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del acta anterior 

3. Informe de empalme con Gobernación 
4. Aprobación Manual de Lineamientos Generales de Control Interno  

5. Presentación Manual Lineamientos Oficina de Control Interno 
6. Informe evaluación FURAG por Control Interno  
7. Informe final de áreas en MIPG y controles a riesgos por Planeación. 

8. Informe POA Y POAI por Planeación. 
9. Planes institucionales 2020 por Planeación. 

10. Proposiciones y varios. 

Control Interno realiza evaluaciones del cumplimiento de los valores y principios para los 
servidores públicos y se dan recomendaciones de cómo dar a conocer e implementar el 

Código de Integridad.  
 
Ademas durante la reunión La Jefe de Control interno informa que de parte de su 

Dependencia se realiza seguimiento a las matrices de los procesos del mapa de riesgos de 

la Entidad; y así mismo en las auditorias de Gestión realizadas, se revisa que los mapas 

de riesgo estén actualizados, se verifica conocimiento de las matrices de riesgos de los 

intervinientes en el proceso, durante estas auditorías dando alertas y recomendaciones 

con el fin de prevenir materialización de los riesgos.  

Se informa en este tema que la Oficina de Control Interno realizó encuesta presencial en 

capacitación dada a los funcionarios de la entidad, sobre el conocimiento que tienen sobre 

el tema de riesgos, arrojando como resultado que el personal desconoce el tema por lo 

cual se recomienda al equipo directivo hacer partícipes a todas las personas que 

intervienen en los procesos para su mejor gestión. Los Jefes manifiestan su extrañeza ya 

que relatan trabajar las matrices y riesgos con el personal a cargo.  

El Gerente da indicaciones para que este tema sea nuevamente socializado con cada área.  

 

La Líder de Gestión Humana informa para finalizar que en el momento se está realizando 

la actualización del reglamento de Bienestar e Incentivos. 

 
1.5 Plan estratégico institucional y de planeación:  

La Oficina Técnica de Planeación, de la E.S.E. HOMO, realiza el seguimiento y monitoreo 
trimestral sobre el cumplimiento de las metas y objetivos programados en 
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cada vigencia, respecto a la ejecución de las labores de resultados e impactos de las 
políticas, programas y proyectos prioritarios de la entidad. 

El seguimiento y evaluación al plan de desarrollo permite a la alta dirección, verificar el 

progreso de los planes, programas y proyectos a través de la consecución de sus 
objetivos. El seguimiento al plan de desarrollo es un proceso periódico de recolección y 

análisis de información que permite determinar el grado de avance de las metas 
propuestas de manera semestral.  
 

 POA:  

 
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 diciembre del 2019 un porcentaje de 94.3%  

 

LINEA ESTRATEGICA 

EJECUCIÓN 

A 

DICIEMBRE 

INVERSIÓN 

Prestación de servicios de 

salud 

100 20,592,655 

Infraestructura, dotación 

e información 

84.3 2,711,460,085 

Sistema Integral de 

gestión 

93.2 139,206,835 

Desarrollo  del talento 

humano 

96.6 173,415,975 

Gestión financiera 94.9 25,098,150 

Gestión del conocimiento  97.0 187,908,960 

Total cumplimiento 94.3 1,084,407,920 

 

 PAAC:  
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano fue elaborado y aprobado por el comité 
de gestión y desempeño de la institución en enero de 2019, se encuentra publicado en la 
página web de la entidad en el link http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-

institucional/plan-anticorrupcion. 
 

La dirección técnica de planeación realiza el seguimiento respectivo y velar por el 

http://www.homo.gov.co/
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cumplimiento de estas actividades. 
 

La oficina de Control Interno realiza seguimiento a la ejecución del PAAC y el último 
seguimiento fue en el mes de enero 2020 con corte a 31 de diciembre del 2019, arrojando 

como resultado:  

 

Componente 
Acciones 

propuestas 

Acciones 

cumplidas 

Acciones 

no 

cumplidas 

Porcentaje 

de 

cumplimiento 

de 

seguimiento 

1. Gestión del 

riesgo de 

corrupción - 

Mapa de 

riesgos de 

corrupción  

2 2 0 100% 

2. 

Racionalización 

de trámites  

4 3 1 75% 

3. Rendición de 

cuentas  

3 3 0 100% 

4. Mecanismos 

para mejorar la 

atención al 

cuidadano  

7 5 2 71% 

5. Mecanismos 

para la 

transparencia 

y acceso a la 

información  

3 2 1 67% 

6.Iniciativas 

Adicionales  

0 0 0 100% 

Total  19 15 4 79% 

 

Al momento de realizar el seguimiento y auditoría al avance de las actividades formuladas 
en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre del año 
2019, se ubica en un nivel de cumplimiento de 79% de ejecución en el cuatrimestre, el 

cual se encuentra por debajo del esperado, no se cumplió con el total de actividades 
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programadas en el plan para alcanzar el 100% de ejecución. 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con cierre a 31 de diciembre arroja lo 
siguiente:  

Componente  Porcentaje de 

cumplimiento global 

para el año 2019 

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos 

de corrupción  

100% 

2. Racionalización de trámites  47% 

3. Rendición de cuentas  90,3% 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  98% 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información  

55,71% 

6.Iniciativas Adicionales  100% 

Total  81,84% 

  

Los componentes con porcentajes de no cumplimiento efectivo al 100%, tendrán como 

meta de ejecución en el plan para el año 2020. El plan deberá ser publicado en la página 
web antes del 31 de enero.  

 

 Ejecución presupuestal:  

No se ha realizado el cierre presupuestal del mes de diciembre por razones 

administrativas; ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2019. 

 

DESCRIPCIÓ

N 
APR Inicial Adiciones 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMISO

S 
PAGOS 

Saldo por 

comprometer 

Saldo por 

pagar 

% 

Comp/ 

Aprop. 

Gastos de 

Personal 

     

18,733,751,453  

       

4,972,661,286  

     

23,706,412,739  

     

18,754,588,461  

     

16,778,623,282  

       

4,951,824,278  

       

1,975,965,179  
79.11% 

Gastos 

Generales 

       

5,384,505,034  

       

1,968,810,419  

       

7,353,315,453  

       

6,233,422,875  

       

5,005,526,845  

       

1,119,892,578  

       

1,227,896,030  
84.77% 

Transferencia 

Corriente 

       

8,598,803,861  

-      

2,123,175,004  

       

6,475,628,857  

       

5,042,221,707  

       

5,006,380,180  

       

1,433,407,150  

           

35,841,527  
77.86% 

Gastos de 

Funcionamie

nto 

  

32,717,060,34

8  

    

4,818,296,701  

  

37,535,357,04

9  

  

30,030,233,04

3  

  

26,790,530,30

7  

    

7,505,124,006  

    

3,239,702,736  

80.01

% 
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Gastos de 

Prestación de 

Servicios 

     

10,034,015,087  

     

11,062,652,611  

     

21,096,667,698  

     

19,237,647,532  

     

12,043,758,563  

       

1,859,020,166  

       

7,193,888,969  
91.19% 

Gastos de 

Operación 

Comercial 

  

10,034,015,08

7  

  

11,062,652,61

1  

  

21,096,667,69

8  

  

19,237,647,53

2  

  

12,043,758,56

3  

    

1,859,020,166  

    

7,193,888,969  

91.19

% 

Programa de 

Inversión 

                          

-  

     

15,575,260,509  

     

15,575,260,509  

     

15,561,522,478  

       

9,130,922,500  

           

13,738,031  

       

6,430,599,978  
99.91% 

Gastos 

Operativos de 

Inversión 

          

354,810,613  

       

6,636,189,546  

       

6,991,000,159  

       

5,187,731,501  

       

5,370,186,472  

       

1,803,268,658  

-        

182,454,971  
74.21% 

Presupuesto 

de Inversión 

       

354,810,613  

  

22,211,450,05

5  

  

22,566,260,66

8  

  

20,749,253,97

9  

  

14,501,108,97

2  

    

1,817,006,689  

    

6,248,145,007  

91.95

% 

TOTAL DE 
GASTOS 

  
43,105,886,

048  

  
38,092,399,

367  

  
81,198,285,

415  

  
70,017,134,

554  

  
53,335,397,

842  

  
11,181,150,

861  

  
16,681,736,

712  

86.23
% 

 
Con corte al 30 de noviembre del 2019 ya que a la fecha del seguimiento no se 

encontraba terminado el presupuesto a diciembre, el total de compromisos de la E.S.E. 

Hospital Mental de Antioquia, ascendió a $ 81.198.285.415 correspondientes al 86.23% 

del presupuesto definitivo y los pagos sumaron $ 53.335.397.842 correspondientes al 

65.68% del presupuesto definitivo. 

La oficina de Control Interno hace el seguimiento correspondiente y como se  observa en 

el presupuesto de funcionamiento, lo comprometido fue un 80.01% y lo pagado un 

71.37% 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. 

 
 

 Rendición de cuentas: 
 

Planeación: Dentro del cronograma de rendición de cuentas de la ESE Hospital Mental de 

Antioquia se encuentra la realización de una segunda audiencia pública del año 2019, para 
la cual se coordinó en alianza con la Secretaria Local de Salud, La IPS Bello Salud, la ESE 

Hospital Marco Fidel Suarez y la ESE Hospital Mental de Antioquia, el día, la hora y el 
lugar de audiencia del sector salud.  

Convocatoria: Se realizó convocatoria pública mediante los actores aliados utilizando 
diversos medios de comunicación institucionales, tales como: carteleras institucionales, 

página web, invitación directa al correo electrónico, publicación en redes sociales, de 
forma presencial. Cada institución tuvo el compromiso de llevar mínimo 30 personas a la 

Audiencia. La divulgación de la información se realiza con un mes de anticipación acorde a 
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la normatividad.  

Desarrollo de Audiencia Pública. De acuerdo a la convocatoria, el miércoles 11 de 
diciembre de 2019 a las 8 a.m. en el Auditorio del megacolegio Jorge Eliecer Gaitán Ayala 

(JEGA), Bello, se realizó la rendición de cuentas sector salud, por parte de los 
representantes legales de las entidades convocadas.  

1. Intervención Secretaria Local de Salud del Municipio de Bello.  

2. ESE Bello Salud  
3. ESE Hospital Marco Fidel Suarez  
4. ESE Hospital Mental de Antioquia 

 
El informe de Gestión presentado por la ESE Hospital Mental de Antioquia, comprendió 

aspectos relacionados con la ejecución del plan de desarrollo institucional 2017-2020, el 
plan operativo anual 2019, los resultados financieros, contables y de producción de la 

institución; programas y proyectos de la institución, así también presentó el trámite 
relacionado con las manifestaciones de los usuarios (PQRSD y F). Luego de la intervención 
de la Directora de Planeación y Proyectos Liliana Zuluaga Pérez y el señor gerente Elkin 

Cardona Ortiz, se dio un espacio para la participación de los asistentes, sin llevarse a cabo 
preguntas o inquietudes concretas para la ESE Hospital Mental de Antioquia, estas fueron 

más para el sistema de salud y programas manejados por las otras dos E.S.E. 

No se recibieron ni antes, ni después de la audiencia, inquietudes o sugerencias 
habilitadas en el formato de inscripción de preguntas dispuesto en el micrositio rendición 
de cuentas de la página web, para ser gestionadas ante el Comité de Gerencia, o para ser 

consideradas dentro de la Planeación Estratégica de la Institución, para el año 2020. 

Es así como el plan de rendición de cuentas para el año 2019, tuvo un cierre efectivo 
cumpliendo con un 100% de las actividades programadas en la vigencia.  

http://www.homo.gov.co/
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 Implementación y adelantos de MIPG:  

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

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

Comité: Mediante Resolución 0475 de 2019 se modifica la Resolución 0558 de 2018 que 
crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E 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.   
 

El comité de Gestión y Desempeño Institucional se encuentra activo con reuniones 
mensuales y sus actas se encuentran en la Dirección de Planeación y Proyectos.  

 
Avance MIPG:  

 

http://www.homo.gov.co/
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 Fortalecimiento de los procesos organizacionales: 

 

En el mes de diciembre quedo definido que durante la vigencia se revisaron, ajustaron o 

crearon los siguientes documentos que dan cuenta de la estandarización y mejoramiento 

de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Información disponible en el 

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

 

Proceso Documento 

Gestión Estratégica 
Manual de direccionamiento estratégico GE-MA-01 

Verificación pagos en efectivo SARLAFT GE-PR-03 

Ambiente Físico y 

Tecnología 

Manual gestión de la tecnología AF-MA-04 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio 

Formato contingencia MIPRES V9 EA-FR-51 

Gestión de Contratación 

Acta de reanudación de actividades GCO - FR - 16                       

Lista de verificación contrato persona natural GCO - FR -21                       

Acta de inicio GCO-FR-06 

Acta de liquidación GCO-FR-09                       

Acta recibo y terminación GCO-FR-19                      

Acta de suspensión del contrato GCO-FR-15 

Designación de supervisor unipersonal con apoyos GCO-FR-

05                      

Factura equivalente GCO-FR-18 

Informe final de supervisión o interventoría GCO-FR-20  

Informe parcial de supervisión interventoría y autorización de 

pago GCO-FR-23                   

Lista de verificación contrato de persona jurídica GCO-FR-24                  

Paz y salvo de desvincularon contratista persona natural 

GCO-FR-29       

Reintegro presupuestal GCO-FR-30               

Requisitos para contratar con la ESE- persona jurídica GCO-

FR-11                       

Requisitos para contratar con la ESE - persona natural GCO-

FR-02                       

Evaluación de contratistas y proveedores GCO-FR-17              

Acta de prorroga y/o adicional del contrato GCO-FR-14             

Aprobación de pólizas GCO-FR-04                      

Acta de entrega y recibo GCO-FR-10 

Estudios previos compra contra factura GCO-FR-03 

Estudio previo para adición y prorroga GCO-FR-13 

Manual de supervisión e interventoría GCO-MA-01 

Gestión de Proyectos Registro de actividades GE-GP-FR-07 

Sistemas de Información 

Encuesta de gestión documental SI-FR-01 

Acta de cierre expediente contractual SI-FR-02 

Matriz de información SI-FR-03 

Registro de temperatura y humedad en archivo clínico SI-FR-

15 
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Entrega de mensajería interna SI-FR-17 

Entrega de mensajería externa SI-FR-18 

Formato único de inventario documental SI-FR-21 

Planilla control de copias de seguridad SI-FR-22 

Admisión y descripción de servicios SI-FR-23 

Creación de usuarios en el sistema XENCO SI-FR-25 

Asignación de equipos de cómputo dispositivos SI-FR-26 

Lista de verificación del instructivo de instalación y protocolo 

de seguridad SI-FR-27 

Control de accesos a data center SI-FR-28 

Lista chequeo equipos de cómputo SI-FR-29 

Rotulo caja SI-FR-30 

Formato acta de entrega SI-FR-31 

Asignatura topográfica SI-FR-32 

Solicitud de carpetas o documentos SI-FR-33 

Solicitud diligencia de mensajería SI-FR-34 

Descripción documental SI-FR-35 

Control de préstamo SI-FR-36 

Tabla de retención documental SI-FR-20 

Política de seguridad y privacidad de la información SI-PO-01 

Guía residuos tecnológicos SI-GA-01 

Manual seguridad de la información SI-MA-06 

 

Se puso en funcionamiento al 100% el módulo de calidad en el aplicativo SAIA, 

para mejorar el control y seguimiento de los documentos del sistema de gestión de 

calidad, dado que la solicitud, modificación, eliminación y control se hace de 

manera automatizada.   

 

 Auditorías externas:  

Durante el periodo evaluado se recibieron las auditorias externas (segunda parte) de las 

eapb(s) al sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud. 

 

INPEC – Firma TOOL SYSTEM SOLUTIONS LTDA, 17 a 19 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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2.1 Direccionamiento estratégico:  

 
Desde la Oficina de Control Interno constantemente se están dando alertas y 

recomendaciones tanto al Comité de Control Interno, como al Comité de Gestión y 
desempeño en mejoras que se deban realizar según Auditorías realizadas a 
inconformidades detectadas en los procesos o servicios. 

 
En la entidad el equipo directivo está preparado para articular en el año 2020 el nuevo 

Plan de Desarrollo de la Entidad con el nuevo Plan de Desarrollo del Departamento. 
 

 Política de riesgo: 
 
La planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La 

eficiencia en la actuación depende en gran parte de una buena planeación.  
 

La E.S.E cuenta con un modelo de administración del riesgo documentado en el sistema 
de gestión de la calidad que se revisó y actualizó en febrero de 2019 con la nueva cartilla 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, publicado en el link.  

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

Igualmente se tiene identificación de riesgos de corrupción en el link 
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos 
revisada en el mes de febrero de 2019.  

 
 

 Actividades de monitoreo y seguimiento gestión del riesgo: 
 
 

Actividades/ 

acciones a 

desarrollar 

Indicador Meta/ 

producto 

Recursos 

planeados 

Ejecución a 

diciembre 

Inversión a 

diciembre 

Avanzar en la 

implementación  

del modelo de 

administración 

del riesgo 

institucional 

Avance en la 

implementació

n del modelo 

de gestión del 

riesgo 

90% NA 100% NA 

2. Evaluación del Riesgo 

http://www.homo.gov.co/
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Resultados alcanzados: Se realizó el 100% de las actividades programadas para el año 

y para el período. 

 

 Revisión, identificación de los riesgos y valoración de los controles de los riesgos 
identificados de los procesos Gestión Estratégica, subproceso Comité de Ética en 
Investigación, subproceso Gestión de proyectos, proceso gestión de Calidad, 

Laboratorio clínico, Gestión Farmacéutica, Centro de Investigaciones, Evaluación y 
Manejo Ambulatorio de Pacientes Consulta Externa y Urgencias, Ambiente Físico y 

Tecnología, Sistemas de Información, y Evaluación y Control. Se encuentran 
disponibles en el SIGC, en cada proceso. En diciembre fue entregada la matriz de 
riesgos de Contabilidad, ésta estará sujeta a cambios según reorganizacion en el 

tema contable. 
 Procesos que se encuentran en revisión de valoración de controles de riesgos 

identificados: Hospitalización y Egreso, Información y Atención al Usuario, Sistemas 
de Información subproceso Gestión Documental, Gestión Financiera subproceso 
Bienes, y Gestión de Contratación. 

 Actualización del mapa de riesgos institucional con los mapas de riesgos ajustados 
de los procesos Gestión Estratégica, subproceso Comité de Ética en Investigación, 

subproceso Gestión de proyectos, proceso gestión de Calidad, Laboratorio clínico, 
Gestión Farmacéutica, Centro de Investigaciones, Evaluación y Manejo Ambulatorio 
de Pacientes Consulta Externa y Urgencias, Ambiente Físico y Tecnología, Sistemas 

de Información, y Evaluación y Control. Se encuentra disponible en el proceso 
Gestión Estratégica. En el mes de diciembre fue construida la matriz de 

Contabilidad con la claridad que estara sujeta a cambios según diagnostico que se 
hara del proceso contable en la Entidad. 
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Propuestas de mejora: Aunque se cumplió con el 100% de las actividades 
programadas, se resalta la necesidad de actualización de la matriz de riesgos de los 

siguientes procesos: Gestión Financiera subproceso Presupuesto, Tesorería, Caja menor, 
Facturación, Cartera, y Glosas y devoluciones, y el proceso de Gestión Humana. 

 

 

3.1 Políticas de operación y procedimientos: 

Seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría internas desde el área de 

calidad 2018 de los procesos:  

Descripción Porcentaje de 

ejecución del 

período  

Porcentaje 

de 

ejecución 

global 

Observaciones 

Auditoria Interna 

Evaluación y Manejo 

Ambulatorio (2018) 

90% 99% 

Durante la vigencia del 2019, mediante 

la resolución No. 0671 del 24 de 

septiembre de 2019, por medio de la 

3. Actividades de Control 

http://www.homo.gov.co/
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cual se transfirieron unos recursos al 

departamento de Antioquia, para la 

adquisición de una ambulancia de tipo 

TAB totalmente dotada para traslado 

asistencial básico y medicalizado de la 

ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

y se está a la espera de la llegada de 

dicho vehículo. De igual manera es 

importante aclarar que cuando el 

Hospital requiere el servicio de 

Transporte Asistencial Básico, utiliza los 

servicios de Unidad Móvil Asistencial 

bajo la modalidad de orden de servicio, 

garantizando la atención de los usuarios. 

Ambiente Físico y 

Tecnología auditoria 

interna (2018). 

80% 90% 

No se han registrado en el plan de 

mejoramiento avances desde el último 

seguimiento. No se han registrado 

avances desde el último seguimiento por 

falta de permisos para acceder al cierre 

de la acción, pero ya se cuenta con las 

evidencias de cumplimiento. 

Hallazgos 

transversales de 

Ambiente Físico en 

auditoria interna año 

2018. 

100% 100% 

El Hallazgo 7: “Se observan canecas de 

riesgo biológico de baños, sin pedal y sin 

tapas, presenta una ejecución del 20% y 

la fecha de cumplimiento era 31/12/18”. 

Se realiza cierre del plan con usuario de 

Calidad debido a que la persona a cargo 

no cuenta con permisos para acceder al 

cierre de la acción, se cuenta con las 

evidencias de cumplimiento. 

 

o Seguimiento a los planes de mejoramiento con acciones pendientes de la auditoría 
interna 2017: Gestión de calidad y hospitalización y Egreso procesos que 
comparten la responsabilidad de la ejecución de una acción de mejoramiento 

(Implementar la adopción de las Guía de Práctica Clínica), con el siguiente avance: 
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN DEL PERÍODO  

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN GLOBAL 

Auditoria Interna Gestión de 

Calidad y Hospitalización y 

Egreso (2017) 
80% 92.5% 

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

o Adopción del manual de adopción e implementación de GPC 

o Adopción de las guías de salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social, 
resolución de Gerencia N° 498 de 2019: 

 

 Esquizofrenia 2014 - Ministerio de Salud y Protección Social 
 Detección temprana del episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente en 

adultos 2013 - Ministerio de Salud y Protección Social 
 Detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de intoxicación de 

pacientes con abuso o dependencia del alcohol 2013 - Ministerio de Salud y 

Protección Social 
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida 2017 – 

Ministerio de Salud y Protección Social 
 Diagnóstico y tratamiento del trastorno neurocognoscitivo mayor (Demencia) 2017 

- Ministerio de Salud y Protección Social 

 

o Ejecución del plan de implementación de Esquizofrenia para diagnóstico y tratamiento 
de la rehabilitación psicosocial de los adultos con esquizofrenia. 

o Selección y notificación de cada uno de los psiquiatras líderes de opinión de cada una 
de las GPC 

 

Aún está pendiente: 

o Continuar con la elaboración y ejecución de los planes de implementación de las 

demás GPC adoptadas. 
o Adoptar las GPC que no están disponibles en el Ministerio de Salud y Protección 

Social, una de ellas que se encuentran entre las principales causas es Trastorno 

Afectivo Bipolar. 
o Seguimiento a las NO CONFORMIDADES identificadas en la auditoría externa de 

otorgamiento en la norma ISO 9001:2015 del ICONTEC. 
 

No conformidades Correcciones 

propuestas 

Estado acción correctiva Estado no 

conformidad 

Se evidenció que la 

organización no 

mantiene de forma 

sistemática la 

información 

documentada 

Pendiente 

Una de las acciones 

(Revisar y actualizar el 

formato “Lista de 

verificación de 

contratos personas 

Cerrada Cerrada 
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actualizada con los 

documentos externos e 

internos  aplicables 

para apoyar la 

operación de sus 

procesos. 

naturales GCO-FR-21 

V1 2015-10-27 del 

proceso Gestión de 

Contratación). 

No se evidenció que la 

organización evaluara 

de manera sistemática 

la eficacia de las 

acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades; y que 

las acciones tomadas 

fueran  proporcionales 

al impacto potencial en 

la conformidad de los 

servicios prestados. 

Pendiente 

Registrar las acciones 

que se deriven del 

análisis de los riesgos, 

su ejecución y 

seguimiento en el 

formato que se defina 

para esto. 

Pendiente 

Revisar y ajustar el mapa 

de riesgos de cada proceso 

Gestionar, documentar y 

presentar informes de los 

riesgos de cada proceso 

Realizar seguimiento a la 

implementación de la 

metodología. 

Abierta 

No se han identificado 

los equipos de medición 

para determinar su 

estado y asegurar la 

trazabilidad de la 

calibración. 

Cerradas Cerradas Cerrada 

No se asegura que sé 

que se mantenga el 

ambiente necesario 

para la operación de 

sus procesos para  

lograr la conformidad 

de los servicios 

Cerradas 
Cerrada 

 
Cerrada 

No se evidenció que la 

organización analizara 

y evaluara los datos y 

la información 

apropiados que surgen 

por el seguimiento y la 

medición del 

desempeño de: -los 

proveedores externos. 

Pendiente Consolidar 

y analizar el resultado 

de las evaluaciones de 

los proveedores 

Pendientes 

Consolidar y analizar la 

evaluación de los 

proveedores 

Revisar y ajustar el formato 

anexo al Manual de 

Contratación “Verificación 

de requisitos evaluación y 

calificación de la 

propuesta”, que incluya la 

verificación del suministro 

de bienes o servicios 

Abierta 
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anteriores al Hospital y el 

resultado de la evaluación 

del desempeño real. 

Divulgar la modificación del 

formato anexo al Manual de 

Contratación “Verificación 

de requisitos evaluación y 

calificación de la propuesta” 

al Comité de Contratación 

para su aplicación. 

No se asegura que se 

lleven a cabo las 

auditorías internas a 

intervalos planificados 

para proporcionar  

información acerca de 

si sistema de gestión 

de la calidad es 

conforme con los 

requisitos propios de la 

organización y los 

requisitos de la norma 

ISO 9001, versión 

2015. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

No se da cumplimiento 

al "Reglamento de la 

certificación ICONTEC 

de sistemas de gestión" 

ES-R-SG 

001, versión 7, en 

cuanto a que la 

organización solo 

puede hacer publicidad 

del certificado después 

de su aprobación; 

asimismo, ordenada la 

cancelación del 

certificado, la 

organización no podrá 

hacer uso de éste. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

 

o Revisión diaria de inconsistencias en la información de los RIPS generados en el 
sistema Xenco 
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o Envío por correo electrónico de la matriz de información a los responsables 
mensualmente para recordar las fechas de vencimiento de los informes que deben 

ser presentados. 
o Actualización mensual de los indicadores enviados por los líderes en el SIGC 

 
 

 Oficina Jurídica: 

 

Contratación: Durante el año 2019 fueron suscritos 405 Contratos, de los cuales 2 

corresponden a contratos de arrendamiento cuyo arrendatario es la ESE Hospital Mental 

de Antioquia – HOMO y por ello, dado que no se genera erogación económica para la 

entidad, dichos contratos no son publicados ni en SECOP ni en Gestión Transparente. 

 

Gestión trasparente: En la plataforma de Gestión Transparente fueron publicados 403 

contratos, ninguno de ellos, fue reportado extemporáneamente. 

SECOP: En la plataforma de SECOP I, para el año 2019 se encuentran reportados 419 
registros, sin embargo, existen 135 contratos suscritos en la vigencia del año 2018, los 
cuales fueron liquidados en 2019 y a razón de ello, al realizar la búsqueda por año, el 

sistema los incluye en el listado, lo que significa que la totalidad de contratos suscritos en 
2019 reportados en el SECOP I son 284. 

Algunos contratos fueron reportados en el SECOP II, por directriz de Colombia Compra 
Eficiente, sin embargo mediante comunicado, esta misma entidad informo que a partir del 
11 de marzo de 2019 todas las entidades que requirieran iniciar procesos bajo la 
modalidad de contratación directa o procesos de régimen especial, debían realizarlos a 

través del SECOP I y que los procesos iniciados antes de la fecha mencionada podrían 
continuar su gestión en la plataforma del SECOP II, es por ello, que en la plataforma de 

SECOP I, solo se encuentran reportados 284  contratos celebrados en el año 2019, los 
demás, esto es, 119 fueron publicados en SECOP II, los cuales se encuentran pendientes 
para que desde la plataforma sean trasladados a uno de los abogados de la Oficina 

Jurídica, para proceder a la liquidación, pues estos, en su mayoría fueron reportados por 
una contratista que ya no se encuentra en la entidad.  

 

Actualizaciones: Se actualizan en el Sistema de Gestión de la Calidad los siguientes 

formatos:  
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Nombre del documento 

 
Código 

02 Requisitos para contratar con la E.S.E. - 

persona natural 

GCO-FR-02                       

04 Aprobación de pólizas GCO-FR-04                      

05 Designación de supervisor unipersonal con 

apoyos 

GCO-FR-05                      

06. Acta de inicio GCO-FR-06 

09 Acta de liquidación GCO-FR-09                       

10 Acta de entrega y recibo GCO-FR-10 

11 Requisitos para contratar con la E.S.E. 

persona jurídica 

GCO-FR-11                       

13 Estudio previo para adición y prórroga GCO-FR-13            

14 Acta de prórroga y/o adicional del contrato GCO-FR-14             

15 Acta de suspensión del contrato GCO-FR-15 

16 Acta de reanudación de actividades  GCO-FR-16                       

17 Evaluación de contratistas y proveedores GCO-FR-17              

18 Factura equivalente GCO-FR-18 

19 Acta recibo y terminación  GCO-FR-19                      

20 Informe final de supervisión o interventoría  GCO-FR-20  

21 Lista de verificación contrato persona 

natural 

GCO-FR-21                       

23 Informe parcial de supervisión 

interventoría y autorización de pago 

GCO-FR-23                   

24 Lista de verificación contrato de persona 

jurídica 

GCO-FR-24                  

29 Paz y salvo de desvincularon contratista 

persona natural 

GCO-FR-29       

30 Reintegro presupuestal GCO-FR-30               

 

Comité de conciliación: durante el mes de noviembre (días 13 y 26), siendo el acta N° 

25 y el acta N° 26, se realizó comité donde se tomaron decisiones, se establecieron 

acciones y se determinaron seguimientos a las acciones.  

Durante el mes de diciembre (día 13) siendo el acta N°27, se realizó comité donde se 

tomaron decisiones, se establecieron acciones y se determinaron seguimientos a las 
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acciones.  

Política de Prevención del Daño Antijurídico: Como un avance significativo en la 

gestión de la dependencia se encuentra que, la ESE ya cuenta con una política clara de 

prevención de daño antijurídico, la cual fue construida a lo largo de la vigencia 2019 con 

base en los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 

adoptada en el mes de octubre con socializaciones en el Comité de Conciliaciones en el 

mes de noviembre.  

 

Procesos Judiciales: A la fecha, se llevan 15 procesos judiciales, así: Diez (10) procesos 

en contra y Cinco (5) procesos a favor.  

 

Como avances significativos para la institución en la vigencia 2019, se logra la 

actualización del Manual de supervisión y todos los formatos de esta actividad, la 

actualización de la matriz de riesgos del proceso de contratación, la expedición de la 

Política de Prevención del Daño Antijurídico y su respectivo Plan de Acción, el cual se 

encuentra en ejecución y se enfoca en sanear el pasivo pensional de la entidad y evitar las 

demandas y litigios en contra de la institución; y la supervisión de la elaboración del 

Nuevo Manual de Cobro Coactivo de la entidad que reglamenta el procedimiento para su 

posterior  implementación al interior de la institución  

 

Así mismo, durante todo el año el área juridica trabajo en pro de la mejora continua no 

solo del proceso de contratación sino de todos aquello a cargo de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

 

3.2 Mapa de procesos: 

La E.S.E HOMO cuenta con su Mapa de Procesos en el cual se identifican catorce (14) 

procesos, donde; cinco (5) son Misionales, dos (2) son Estratégicos, cinco (5), dos (2) 

transversales, No hay cambios respecto a los últimos meses del año (noviembre y 

diciembre) 

 

3.3 Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del 

terrorismo-SARLAFT 
 
En la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
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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. 
 
Se ejecutaron las siguientes actividades 

 
o 1 formato de conocimiento del cliente externo personas naturales de diligenciados. 

o 5 formatos de conocimiento del cliente externo personas jurídicas.  
o Una (1) Base de datos de clientes en la que se registran los datos de los formatos 

de conocimiento del cliente. 

o Revisión de base de datos de los pagos realizados al Hospital para identificar 
montos transacciones individuales ≥ $5.000.000 en un día y múltiples ≥ 

$25.000.000 en un mes, para dar cumplimiento a la política de efectivo. 
o Reportes de operaciones sospechosas a la UIAF de los meses octubre, noviembre y 

diciembre de 2019. 
 

3.3 Procesos disciplinarios: Durante el periodo analizado se abrieron dos procesos 

disciplinarios que al momento del cierre del año se encuentran en proceso de 

investigación.   

 

3.4 Convenios y contratos:  

Prestación de servicios: La entidad cuenta con diferentes contratos de prestación de 

servicios; entre los servicios contratados, se cuentan profesionales, técnicos y auxiliares 

en varias disciplinas y áreas, en su mayoría para desarrollar sus actividades en el 

proyecto ICBF. 

 2019 
Tipología de los contratos No. 

contratos 

Valor 

Contratos de Prestación de Servicios- ESE 

HOMO 

102 8687901369 

Contratos de prestación de servicios- 

CONVENIOS 

260 4.860.850.738 

Contratos de adquisición de bienes y 

suministros- ESE HOMO 

21 13.589.224.939 
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Contratos de adquisición de bienes y 

suministros-CONVENIOS 

6 394.396.284 

Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO 5 138.267.901 

Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS 0 0 

Contratos de obra-ESE HOMO 4 1.717.946.491 

Contratos de obra-CONVENIOS 0 0 

Contratos de arrendamiento-(HOMO 

arrendatario)-ESE HOMO 

5 252.439.999 

Contratos de arrendamiento (HOMO 

arrendatario)-CONVENIOS 

0 0 

Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO 

arrendador) 

2 6.990.000 

CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS 266 5.255.247.022 

CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO 139 24.385.780.699 
(No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (6.990.000) 

CONTRATACION EN LA QUE LA ESE HOMO 

RECIBE PAGO POR ARRENDAMIENTO 

2 6.990.000 

 

Contratos Interadministrativos:  Para el desarrollo de los contratos 

interadministrativos que la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, ha suscrito con diferentes 

entidades estatales, se celebraron un total de cuatro contratos interadministrativos, los 

cuales tuvieron en cuenta las instrucciones establecidas por cada contratante en cuanto a 

las características del personal y servicios requeridos.  

 

Lo anterior se evidenció en los estudios previos de cada contrato presentados durante la 

etapa precontractual. Se certifica que el 100% de los contratos suscritos cuentan con 

disponibilidad y registró presupuestal, supervisados por la dirección técnica de planeación.   

 

No 

CONTRATO 

ENTIDAD 

CONTRATANT

E 

 GRAN TOTAL   OBJETO FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N 

460000929

5 de 2019 

Gobernación 

de Antioquia- 

Secretaría de 

Gobierno 

Departamental 

 

$2.296.316.603  

 

Adición 1  

$ 35.874.736 

 

Contrato 

Interadministrati

vo para dar 

sostenibilidad y 

seguimiento a los 

programas 

11/03/2019 29/02/2020 
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Adición 2 

$ 413.203.070 

 

Total  

2.745.394.409 

 

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. 

460000920

1 de 2019 

Gobernación 

de Antioquia- 

Secretaría de 

las Mujeres 

 $   

1.769.925.534  

 

Adición 1 

200.000.000 

 

Adición 2  

$ 267.406.457 

 

Adición 3 

$ 384.757.018 

 

Total  

$2.622.089.01

0 

 

Realizar la fase 

de consolidación 

del plan de 

desarrollo: 

"Mujeres 

Pensando en 

Grande", a través 

de un enfoque 

psicosocial que 

promueva la 

educación el 

fomento de la 

salud en sus 

áreas física, 

mental, 

emocional, social 

7/02/2019 11/09/2019 
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y económica, la 

prevención de la 

enfermedad el 

autocuidado, y 

garantice la 

atención integral 

de las mujeres 

para avanzar 

hacia el logro de 

la igualdad de 

género en el 

Departamento de 

Antioquia. 

460000935

8 

Gobernación 

de Antioquia- 

Secretaría 

Seccional de 

Salud de 

Antioquia  

Salud Mental 

$ 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 13/12/2019 

460000979

5 

Gobernación 

de Antioquia- 

Secretaría 

Seccional de 

Salud de 

Antioquia  

Papsivi 

$ 500.000.000 

 

Adición 1 

$ 240.000.000 

 

Total 

$ 740.000.000 

Realizar apoyo 

técnico y 

operativo para la 

implementación 

del componente 

de atención 

psicosocial del 

Programa 

PAPSIVI y el 

fortalecimiento 

del talento 

humano en salud 

27/06/2019 06/12/2019 
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para la 

implementación 

del componente 

de atención 

integral en salud 

con enfoque 

psicosocial a 

víctimas del 

conflicto armado.   

 

 

 
 

4.1 Políticas de operación para administrar seguridad y reserva de la información  
 

Se formuló y ejecutó el plan estratégico de tecnologías de información PETI, planeando 
actividades para realizar en la vigencia 2019.  
 

o Seguridad: Construcción política de seguridad y privacidad de la información y de 
datos personales para la Entidad. 

 
o Plataforma Computacional: Se realizaron 494 actividades de mantenimiento en 

los equipos de cómputo y teléfonos digitales de la Entidad. 

 
o Privacidad y seguridad de la información: Se realizó la reinducción a los 

empleados y contratistas de la entidad, en Políticas de seguridad de la información, 
prevención y mitigación de riesgos de virus y software malicioso en la red 
corporativa, seguridad de la información y ambientes empresariales cibernéticos 

“saludables”. 
 

o Infraestructura:  Adquisición y puesta a punto de un software para monitoreo de 
tipo SNMP, recolección de datos de la plataforma digital de la Entidad, de esta 

manera se obtiene información como el inventario de dispositivos en la red 
empresarial, tales como: Equipos de cómputo, servidores, impresoras, enrutadores 
y swiches. 

 
o Sistema de información: Se sigue entregando soporte en el aplicativo Xenco a las 

dependencias: 

4. Información y Comunicación: 
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 Cartera: Apoyo en análisis, determinación, pruebas y corrección del proceso de 

aplicación de anticipos a particulares. 
 Nomina: Se apoya en análisis, determinación, pruebas y corrección del proceso 

de doceavas. 
 Inventarios: Se realiza modificación de hoja de conteos semestrales farmacia y 

apoyo a la regente en la importación de los ajustes que ella realizó producto del 

conteo de fin de año. 
 Gestión Hospitalaria: Se realizó modificación desde cero para informe nuevo de 

carga masiva para el servicio farmacéutico y savia. Análisis de brechas, o 
propuesta de ajuste. Aún se encuentra en puesta a punto el software para la 
correcta recolección automática de datos de toda la plataforma tecnológica 

mediante la colección de datos automáticos, de los dispositivos conectados en 
red, aunque por ahora funciona para los equipos centrales de comunicaciones y 

servidores de la Entidad. 
 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste: Se encuentra pendiente la entrega del 

Plan de tratamiento de riesgos de la información para el 31 de enero de 2020. 
 

4.2 Canales de comunicación:  
 
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. 
 

 Diversificación de clientes e ingresos (Plan de mercadeo) 
 

La ejecución en el plan de mercadeo durante el año 2019 fue cumplida con un porcentaje 

del 100%, cumpliendo así las siguientes actividades:  
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Plan de mercadeo 2019 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR META 

Ejecución plan de 

mercadeo 

Participar en eventos 

del sector salud. 

Número total de participaciones 

realizadas en el período/Número 

total de actividades propuestas 

para el período 

100% 

Eventos 

académicos en 

temas de salud 

mental 

Participación en 

diseño y ejecución de 

eventos académicos 

Dos eventos 100% 

Capacitaciones en 

salud mental a 

personal de 

diferentes 

instituciones 

Venta de 

capacitaciones en 

diferentes temas  

Número total de capacitaciones 

vendidas en el período/Número 

total de capacitaciones vendidas 

para el período 

10 

capacitaciones 

Actividades de 

Relaciones 

Públicas para la 

promoción 

institucional 

6 presentaciones 

corporativas a 

organizaciones y 

grupos de interés 

externos 

Número total de presentaciones 

programadas/Número total de 

presentaciones realizadas 

100% 

 

 
Comunicación Interna: 

 
Intranet Fondo en escritorio computadores 

Publicación de listado mensual de 

cumpleaños de funcionarios de la institución. 

 

 

 

Diseños y publicaciones de 9 fondos de pantalla 

con información dirigida al público interno del 

hospital. 
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Actividades en las que la oficina de Comunicaciones apoyó 

Reinducción institucional: del 5 al 8 de 

noviembre 

 

 
Apoyo en el registro fotografico de certificación niños cpi: realizado el 27 de noviembre 

  

Bienvenida Navidad: 27 de noviembre 
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Feria de servicios: diciembre 5 

 

 

Celebración día del médico: diciembre 5 
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Apoyo en la organización del pesebre 

 

 

Apoyo en la rendición de cuentas: diciembre 

11 

 

 

Asamblea de bienestar: diciembre 13 
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Celebración de cumpleaños 4to trimestre: 

diciembre 26 

 

 

 
Comunicación Externa: 
 

Gestión de redes sociales: 30 publicaciones en la red social 

Facebook. (https://www.facebook.com/ESEHospitalMentaldeAntioquia/) 

Comunicación 

- Gobierno 

Digital. 

Actualización página web: Apoyo  y gestión para la publicación de los diferentes planes de 

la entidad. 

 

4.3 Comunicación grupos de valor:  

 Gestión documental:  

ACTIVIDADES/ 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR META FECHA 

INICIO Y 

FIN 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 

PLANEADOS  

EJECUCIÓN 

A 

DICIEMBRE 

INVERSIÓN 

A 

DICIEMBRE 

Implementación 

del programa 

de gestión 

documental - 

PINAR 

Porcentaje 

de ejecución 

del Programa 

de Gestión 

Documental 

90% 
01/04/2019- 

30/06/2019 
55.000.000 52% 9.727.682 

 

Durante este periodo se realizaron actividades correspondientes a la planeación, 
producción, gestión y trámite, organización, transferencia y preservación a largo plazo 

correspondientes a la gestión documental de la entidad.  
 

http://www.homo.gov.co/
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Durante el trimestre se revisaron las actividades a realizar en el programa de gestión 
documental y se agruparon algunas que correspondían a ejecuciones similares que son 

pasos para la actividad requerida, pasando de 127 actividades planeadas (90%) a 83 
actividades planeadas (90%). Es importante aclarar que no se modifican las actividades y 

los resultados esperados. 
 
Resultados alcanzados: De 83 actividades planeadas (90%), se ejecutaron 48 (52%), 

entre ellas:  

Actividad 
Ejecución a 

diciembre 

comunicaciones externas recibidas radicadas 866 

solicitudes de distribución de mensajería externa 415 

envíos de comunicaciones oficiales, de las cuales 291 fue con el apoyo 

del contratista Servientrega 

1194 

solicitudes de  préstamo de documentos y/o expedientes 303 

Expedientes de  historias clínicas actualizados 1667 

fotocopia de documentos a usuarios internos y externos 37223 

Certificados con diagnóstico clínico proyectados 72 

Proyección respuestas a solicitudes de  historias clínicas  75 

historias clínicas recibidas de los servicios (hospitalización y urgencias)  2113 

Depuración de historias clínicas 1667 

Elaboración de inventario de historias clínicas en fase activa que 

previamente se digitalizaron y depurarón 

1000 

se prestó el servicio de impresión de historias clínicas, impresión de 

fórmulas médicas, impresión de ordenes médicas 

594 

se prestó el servicio de grabación de historias clínicas en CD 35 

 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste: Debido a que se debe administrar, 

organizar y controlar el archivo de gestión de historias clínicas y el archivo de gestión de 
historias laborales como también el de historias clínicas ocupacionales, el 

http://www.homo.gov.co/
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tiempo no es al más óptimo para atender otras actividades administrativas y/o técnicas 
que también requieren de cumplimiento, personal insuficiente para el avance en la 

organización documental.  
 

A falta de organigrama vigente y manual de funciones actualizados, no es posible 

actualizar las Tablas de Retención Documental, herramienta fundamental para la 

organización documental del Hospital; no se cuenta con las condiciones óptimas que 

permitan garantizar la adecuada conservación documental porque el sistema de 

almacenamiento e infraestructura locativa no es el adecuado. 

 PQRS:  

A continuación se presenta el comportamiento de las manifestaciones de usuarios 

recibidas. 
 

Todas las manifestaciones se reciben a través de canales de comunicación y escucha de la 

institución (Buzones de sugerencia ubicados en las diferentes áreas y/o servicios, correo 
electrónico, página web y escucha activa en la oficina de Información y atención al 

usuario.  
 
 

MANIFESTACIONES Noviembre 

de  2019 

Diciembre 

de 2019 

TOTAL 

Quejas  8 5 13 

Reclamos 11 16 27 

Sugerencias 8 4 12 

Felicitaciones 7 47 54 

Preguntas 72 16 88 

TOTAL  106 88 194 

 

2018  2019  

Mes 
Total 

quejas 

Promedio 

días 

respuesta 

Quejas 

resueltas 

en 15 

días 

% Mes 
Total 

quejas 

Promedio 

días 

respuesta 

Quejas 

resueltas 

en 15 

días 

% 

Noviembre  2 5,5 2 100% Noviembre  8 4,5 5 100% 

Diciembre  4 7,5 4 100% Diciembre  5 3,8 29 100% 

http://www.homo.gov.co/
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Realizando un respectivo seguimiento frente al mismo periodo del año anterior Hay un 

incremento del 6% en las quejas con respecto al mismo periodo del año anterior, sin 

embargo, también se evidencia una mejoría en los tiempos de respuesta donde todas 

fueron atendidas dentro de los términos de ley. 

 

5.1 Autoevaluación institucional 

 En el mes de diciembre se realizó el reporte de los avances 2019 al formulario 
Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG al Departamento Administrativo 

de la Función Pública sobre el módulo de planeación estratégica y Control Interno.  
 

 

 

5. Actividades de Monitoreo: 

http://www.homo.gov.co/
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5.2 Evaluación independiente: 

La oficina de Control Interno como área independiente de la entidad, con el fin de valorar 

la efectividad del Control Interno de la Entidad, realiza acciones permanentes de 

monitoreo y supervisión, 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. 

 Auditorías internas: 
  

Frente a la ejecución del programa Anual de Auditoría, a 31 de Octubre del 2019 su 
cumplimiento fue: 

 

 Proceso Ejecución de 

actividades 

Ejecutado 

a 31 de 

diciembre  

Seguimiento 

al plan de 

mejoramiento  

1. Gestión Contratación Finalizado: Cierre 

auditoría 
100% Abril - mayo 

2020 

2. Gestión Financiera Finalizado: Cierre 

auditoría 
100% Agosto – 

septiembre 

2020 

3. Gestión estratégica Finalizado: Cierre 

auditoría 
100% Mayo – junio 

2020 

4. Evaluación y manejo 

ambulatorio (Consulta 

Externa y Urgencias) 

Finalizado: Cierre 

auditoría 
100% Junio – julio 

2020 

 

 

 
 Otras auditorías:  

 

o Auditoria express a nómina en estado de ejecución. 
o Auditoria express a Centro de Protección Integral 1, 2 y 3 (CPI) 

 
 
 

 

http://www.homo.gov.co/
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 Seguimiento planes de mejoramiento:  
 

Aún se encuentra en ejecución el seguimiento a los planes de mejoramiento de las 
auditorias realizadas en la vigencia 2018, se espera para el presente año alcanzar el cierre 

efectivo al momento de realizar dicho seguimiento.  
 

 Proceso Programado a 

31/12/2019 

Ejecución de 

actividades 

Ejecutado a 

31 de octubre 

Observación 

1. 

Seguimiento plan de 

mejoramiento hospitalización 

2018 

 

Primera parte:  

Finalizado 

 

Segunda parte: 

Etapa de 

ejecución y 

verificación 

17,8% 

 

 

54.4%% 

 

Como producto del 

seguimiento y 

verificación efectuado 

por la oficina de control 

interno, el plan de 

mejoramiento no 

alcanzo su cierre 

efectivo de las 32 

acciones presentadas al 

plan de mejoramiento 

se ejecutaron 17, 

continúan 15 abiertas.  

Para el mes de febrero 

se espera tener un 

cierre efectivo.  

 

 

 

2. 

 

 

Seguimiento plan de 

mejoramiento gestión 

documental 2018 

 

 

 

 

 

 

Pendiente para 

vigencia 2020 

una vez sea 

trasladado a la 

nueva sede. 

 

 

 

1% 

Como producto del 

seguimiento y 

verificación efectuado 

por la oficina de Control 

Interno, el plan de 

mejoramiento no 

alcanzo su cierre 

efectivo de las 23 

acciones presentadas al 

plan de mejoramiento 

implementadas y con 25 

actividades por 

ejecutar, continúan 

abiertas. Para el mes de 

marzo se espera tener 

un cierre efectivo.  

http://www.homo.gov.co/
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3. 

Seguimiento plan de 

mejoramiento orientación al 

usuario 

 

 

 

Finalizado: 76,8% 

Como producto del 

seguimiento y 

verificación efectuado 

por la oficina de Control 

Interno, el plan de 

mejoramiento no 

alcanzó cierre efectivo 

de las 6 observaciones 

presentadas en el plan 

de mejoramiento, con 

12 acciones por 

ejecutar; se realizaron 

8. Para el mes de 

octubre se espera tener 

un cierre efectivo.  

 

 

 

5.3 Efectividad del Control Interno: 
 

 Seguimiento y elaboración informes de ley:  

 
En el mes de noviembre y diciembre:  

 

En el mes de noviembre se realizó informe 
pormenorizado al estado de control 
interno. 

 

Informe: Funciones del comité de 
conciliaciones 2003 – ley 819, 2002 ley 790, 
2006 ley 1105, 2007 decreto 1795, 2009 
circular externa 222, Dec 1069 2015. 

 

Seguimiento: A la defensa jurídica del estado EKOGUIS 
2003 – ley 819, 2002 ley 790, 2006 ley 1105, 2007 decreto 
1795, 2009 circular externa 222, Dec. 1069 2015. El 
Hospital por ser Territorial aun no debe reportar a ekogui 
pero aun así se hace seguimiento a la defensa. 

http://www.homo.gov.co/
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 Otras actividades para la efectividad del Control Interno Institucional:  

En el Hospital Mental de Antioquia la Oficina de Control Interno tiene claro su rol de 

Liderazgo estratégico y por eso realiza actividades como apoyo a los diferentes procesos, 
tales como interiorización en el personal de los valores del Código de Integridad a través 

de capacitaciones y actividades que vayan en vía con el buen desempeño como 
funcionarios públicos y con el buen trato a los usuarios. 
 

 Semana de la transparencia:  
 

En el mes de diciembre en la semana del 9 al 13 se realizó la semana de la transparencia 
en acompañamiento con la oficina de Orientación al Usuario, comunicaciones, Gestión 
Humana y Gerencia.  

Durante esta semana se resaltó el día 9 para conmemorar el día internacional de lucha 
contra la corrupción. 

 

 
 

  
 

http://www.homo.gov.co/
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1. 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 

última calificación FURAG con base en el desarrollo de las siete dimensiones , pero 
es importante que se continúe incorporando 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 que cada líder imparta 
directrices para desarrollar lo no alcanzado en la calificación y realizar los Planes de 

Mejoramiento. 
 

2. El Comité Institucional de Control Interno debe seguir evaluando y realizando 
seguimiento del desempeño Institucional. Además, 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. 
 

3. 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 cien por ciento del manejo del personal de la Entidad y se debe 

retirar este manejo de la Oficina de la Subgerencia de Prestación 

Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno 

http://www.homo.gov.co/
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de Servicios, sin que pierda esta última su función de jefe y supervisión.  
 

4. Los Riesgos en la Entidad deben ser trabajados con el cien por ciento de los 
funcionarios que intervienen en los procesos y no solo ser construidos por los Jefes. 

Así mismo debe ser socializado con el equipo de trabajo. Además, 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.  
 

5. Se recomienda a la Oficina de comunicaciones generar estrategias 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. 
 

6. Se recomienda incluir más a los funcionarios en la elaboración del programa de 
bienestar social que mejore la calidad de vida laboral y la protección de los 
funcionarios, así mismo buscar estrategias para involucrar y buscar bienestar no 

solo del personal de planta sino tercerizados y contratistas.  
 

7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. Debido a la actual calificación de alto riesgo financiero que atraviesa la entidad, se 

debe prestar especial atención al Plan de Mejoramiento de saneamiento fiscal y 
financiero, realizar actividades presupuestales que tiendan a la disminución del 
gasto público, así como implementar estrategias para contratación de nuevos 

servicios y con nuevos usuarios.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. 
 

 
10. Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se constituyan 

en una herramienta (SAIA) de retroalimentación del Sistema de 

http://www.homo.gov.co/
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Control Interno - SCI y genere alertas frente a potenciales riesgos. 

11. Se recomienda a la alta Dirección generar más esfuerzos en capacitaciones y 

actividades que ayuden a interiorizar temas como humanización y buen servicio en 

los funcionarios que tienen que ver con la atención de los usuarios, para lograr 

disminución en las quejas presentadas a la entidad, y lograr así que más entidades 

requieran de los servicios prestados por la entidad.  

12. Se recomienda revisar y ajustar el sistema de asignación de citas en la 

Entidad, para lograr disminución efectiva en las inconformidades e insatisfacción de 

los usuarios. 

13. Se recomienda retomar la Reorganización administrativa con el Organigrama, 

y la revisión del Manual de Funciones para poder dar inicio a la actualización de las 

tablas de retención documental en la ESE. Así mismo se recomienda iniciar con el 

programa Teletrabajo y dar así cumplimiento a la Ley. 

 

 

 
 

  

                    

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno   

 

 

 
Realizado por:  
Estefanía Mosquera Montoya. Profesional Especialista  
Auditora Oficina Control Interno. 
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