
Realizar monitoreo al mapa de 

riesgos de corrupción 

La evaluación y monitoreo se realizó con el diagnóstico del programa de saneamiento 

fiscal y financiero, ajustado a los seguimientos realizados por cada uno de los líderes 

de los procesos. Para el año 2020 la dirección técnica de planeación realizará 

monitoreo con seguimientos trimestrales a la ejecucción de está acción. La Oficina de 

Control Interno recomienda cumplir.

Seguimiento al mapa de riesgos 

de corrupción 

Se realiza seguimiento por parte de la oficina de Control Interno a los mapas de 

riesgos; 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 también se realizan alertas y 

recomendaciones con el fin de prevenir materialización de los riesgos. Se dán 

recomendaciones a los Lideres de hacer partícipes a todas las personas que 

intervienen en los procesos para su mejor gestión, y se dan indicaciones en los 

informes, por iniciativa de la O.C.I, se realiza encuesta presencial en capacitación 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. En Comité de control 

Interno la Jefe de Control Interno realiza las recomendaciones pertinentes a cada uno 

de los Jefes y líderes de los procesos de capacitar y fomentar sobre este tema, 

teniendo en cuenta que cada uno de las personas hace parte de la identificación y 

prevención de materialización de riesgos. 

Registrar y actualizar trámites y 

otros procedimientos 

administrativos del SUIT de 

acuerdo  al inventario de trámites 

y procedimientos administrativos 

de la Entidad

Se realizó proceso a la validación de la clave de accesos en el SUIT en la oficina de 

planeación y proyectos, se crearon usuarios y en el comité se dejó como responsable 

para concretar actividades sobre racionalización de trámites a orientación al usuario, 

acción que queda sujeta para realizar en el año 2020. La Oficina de Control Interno 

recomienda cumplir. 

Publicar y difundir la oferta de 

trámites y otros procedimientos 

administrativos 

Se publicó la oferta de trámites en la página web y se promocionó en la página de 

facebook de la entidad. http://homo.gov.co/trámites-y-servicios 

https://www.facebook.com/pg/ESEHospitalMentaldeAntioquia/posts/?ref=page_interna

l

Priorización de trámites 
Identificar trámites de alto 

impacto a racionalizar 

En comité de gestión y desempeño se discutió tema y se estableció indentificar 

trámites de alto impacto. La Oficina de Control Interno recomienda cumplir.

Racionalización de trámites Trámites optimizados 

Pendiente de ejecución el realizar por parte del comité de gestión de desempeño 

institucional la formulación de la estrategia de racionalizar trámites. Se recomienda 

tener en cuenta el Decreto 2106 del 22 de Nov de 2019 por el cual se dictan 

normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes en la Administracion Pública.

Implementación de desarrollo de la 

estrategia 

Ejecutar la estrategia de rendición 

de cuentas 

Se realizó la estrategia de publicación y ejecución de rendición de cuentas de la 

siguiente forma: en el mes de septiembre publicación por medios institucionales 

internos; se realizó reunión de junta directiva; en el mes de octubre se publicó en 

página web y se realizo audiencia pública, en el mes de noviembre se realizaron dos 

reuniones de junta directiva y en el mes de diciembre se realizó una reunión de 

personal y asamblea general, reunión de cierre de junta directiva y una audiencia 

pública, además de la publicación en la página web. 

Evaluar cada acción 

Evaluar estrategia 

Frotalecimieno del call center y el 

conmutador 

Hubo decisión de la Subgerencia Asistencial de ampliar el personal del área, y se 

ubicaron dos personas adicionales. Sin embargo a la fecha de seguimiento en los 

meses de noviembre y diciembre se observa ausentismo y reubicación de estas dos 

personas para apoyo de otras áreas aduciendo falta de personal en la entidad, se 

dejan recomendaciones en el Informe de auditoria de Gestión  realizado desde la 

Oficina de Control Interno al proceso Manejo Ambulatorio, de la necesidad de 

conservar mínimo seis personas en el coll center. Desde la Oficina de Control Interno 

se recomienda hacer mejoramiento. 

Fortalecimiento del aplicativo SAIA 

manifestaciones del usuario por 

página web 

Se gestiona manifestaciones por SAIA que se pueden verificar en el aplicativo y se 

está dando trámite a manifestaciones por web validados en informes de los usuarios. 

Ejecución en proceso. Desde la Oficina de Control Interno se recomienda seguimiento 

y cumplimiento.

Implementar el programa de 

tranformación cultural 

Se realiza seguimiento al cronograma y plan de acción del código de integridad y se 

verifica que se haya cumplido a cabalidad con las actividades presentadas, logrando 

acción de cumplimiento efectiva. Desde la Oficina de Control Interno y la Oficina de 

Atención al usuario se esta retomando el programa CULTURA HOMO. La Oficina de 

Control Interno recomienda que el liderazgo sea asumido desde la Oficina de Gestión 

Humana, con apoyo desde todas las dependencias y asignación de recursos desde la 

Gerencia. 

Ejecutar el plan de transformación 
Se realizaron 55 capacitaciones  en temas como actualización en seguridad social, 

primeros auxilios, entre otros. Se logra una ejecución del 83%

Ejecutar el plan de bienestar y 

estímulos 
En el Plan de Bienestar hasta la fecha se han realizado actividades como Día de la 

familia, Asamblea de bienestar,  entre otras con una ejecución del 97%.

Normativo y procedimientos 

Realizar campaña informativa de 

la responsabilidad de los 

servidores públicos frente a los 

derechos de los ciudadanos 

Se realizaron charlas a los diferentes funcionarios administrativos y asistenciales, 

sobre la responsabilidad de los servidores con los usuarios; en la inducción y 

reinducción tambien desde el área encargada se trabajó el tema, y durante la semana 

de la transparencia de la Gerencia y la Oficina de Control Interno tambien se insistió 

en la importancia de la buena atención a los usuarios.

Lineamientos de transparencia 

pasiva 

Fortalecer el contenido y la 

capacidad de respuesta a las 

solicitudes de los grupos de 

interés 

Se realizó un borrador como formato de inventario de activos de información , el cual

fue propuesto por el área de Sistemas. El formato fue aprobado, sin embargo no ha

sido ejecutado porque se tienen pediente evaluar la información con cada uno de los

líderes de los procesos. La Oficina de Control Interno recomienda retomar y cumplir. 

Elaboración de instrumentos de 

gestión de la información 

Actualización del índice de 

información clasificada y 

reservada 

Criterios diferencial de 

accesibilidad 

Monitoreo de acceso a la 

información pública 

6. Iniciativas adicionales 0 0 0%

4 3 75%

3
     3. Rendición de 

Cuentas
3 100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad 

Vigencia 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

Total 

Seguimiento N°3  (Corte del 31 de agosto al 31 de diciembre)

Componente

N° Actividades 

programadas al 

corte 

2019

15 de enero del 2020

                                                                                                                

Actividades 

ejecutadas al corte 
% Anotaciones con recomendaciones

Fecha de Publicación 

15/01/2020

19 15 79%

1. Gestión del riesgo de  

corrupción
2 2 100%

4. Atención al cuidadano 7 5 71%

Seguimiento 

Fecha de Seguimiento

Subcomponente/proceso Descripción de Actividad

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional 

Identificación de trámites 

Fortalecimiento de canales de 

atención 

Talento humano 

3

5. Mecanismos para la 

transparencia y acceso a 

la información 

2 67%

La Gerencia y la  Oficina de Control Interno con apoyo de comunicaciones implementaron en el mes de abril la Semana del Ciudadano, en el mes de 

septiembre la Semana de Control Interno y en el mes de diciembre en la Semana del 9 al 13, la Semana de la Transparencia y Anticorrupción por segundo 

año consecutivo, dando al personal que labora en la Entidad, capacitaciones en buena atención a los usuarios y otros, y dando el Gerente informes de su 

gestión. En diciembre se hizo actividad especial sobre el Dia Internacional anti-corrupción el 9, contando que es, e invitando al personal a no caer en 

conductas no apropiadas, explicando porque la conmemoración de ese dia e invitando a que de saber alguna conducta o posible desviación esta sea informada 

de manera directa o por la página web en el link diseñado para el tema.                                                            Por solicitud de la Gerencia la Oficina de 

Control Interno realizó seguimiento a dos funcionarios que podrían estar interviniendo en entrega preferencial de medicamentos generando riesgo de 

corrupción, situación que fue intervenida.                                                                            La Oficina de Control Interno en el año 2019 realizó Auditoria 

de Gestión al Proceso Contractual verificando que hay erores de tipo organizacional y de cumplimiento, pero no se detectó en las muestras aleatorias 

auditadas posible desvío de recursos.                                                             La Oficina de Control Interno realiza Auditorias express cuando hay 

información o sospecha de algún acto o acción que pueda transformar un riesgo a corrupción (en el año 2019 fueron aperturadas dos auditorias express una a 

Nómina y otra al CPI aún abiertas, así como seguimiento al contrato de Cafeteria primer piso y seguimiento al Contrato de fumigación.                             

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).  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. 

Desde el área de Comunicaciones y sistemas en acompañamiento con la oficina de 

Gestión Documental, se realizó un borrador de inventario de activos, el cual fue 

aprobado para ser evaluado los activos de información con cada líder de procesos. 

Esta acción se tiene prevista para ser ejecutada en el año 2020. La Oficina de Control 

Interno recomienda retomar y cumplir.

2. Racionalización de 

trámites 



Acciones cumplidas Acciones no cumplidas Porcentaje de cumplimiento de seguimiento 

2 0 100%

3 1 75%

3 0 100%

5 2 71%

2 1 67%

0 0 100%

15 4 79%

Porcentaje de 

cumplimiento global 

para el año 2019
100%

47%

90,3%

98%

55,71%

100%

81,84%

Total 19

3. Rendición de cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la 

atención al cuidadano 

5. Mecanismos para la transparencia y 

acceso a la información 

3

7

3

Componente Acciones propuestas 

1. Gestión del riesgo de corrupción - 

Mapa de riesgos de corrupción 
2

06.Iniciativas Adicionales 

Calle 38 N° 55 -310 Bello-Colombia- Teléfono (4)4448330 Fax: (4) (4527479

Línea de atención 018000417474-Nit 890-905-166-8-www.homo.gov.co

Seguimiento a la 

estrategia

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: Margarita María Moncada Zapata 

Conclusión:  El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 31 de diciembre del año 2019, se ubica en un nivel de ejecución de un 79%, el cual se 

encuentra por debajo del esperado, no se cumplió con el total de actividades programadas en el Plan para alcanzar el 100% de ejecución. Por lo tanto se recomienda que estas actividades sean incluidas en el Plan 

anticorrupción del año 2020. Es importante plasmar actividades con alcance efectivo, teniendo en cuenta la prestación del servicio. Debe haber mayor esfuerzo de parte de la Entidad en el item Iniciativas 

adicionales.

Proyecto: Estefania Mosquera Montoya - Profesional Especialista. Auditora 

2. Racionalización de trámites 4

 Conclusión del seguimiento 

Componente 

1. Gestión del riesgo de corrupción - 

2. Racionalización de trámites 

3. Rendición de cuentas 

5. Mecanismos para la transparencia y 

4. Mecanismos para mejorar la 

6.Iniciativas Adicionales 

Recomendación General: La Oficina de Control Interno recomienda que para la Elaboración del Plan anticorrupción del Hospital se tengan en cuenta, entre otras, para la vigencia 2020, la herramienta 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”  dictado por el departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría de Transparencia Presidencia de la República, el 

DNP Y UNODC de las Naciones Unidas, como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, así como las diferentes capacitaciones que están dando durante el presente mes en el tema y que pueden 

ser seguidas a traves de facebook live en la página de la Función Pública. También se recomienda tener en cuenta el Decreto 2106 del 22 de Nov de 2019 por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
•  Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección):

- Concentración de autoridad o exceso de poder.

- Extralimitación de funciones.

- Ausencia de canales de comunicación.

•  Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto):

- Inclusión de gastos no autorizados.

- Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.

- Inexistencia  de  registros  auxiliares  que  permitan  identificar  y  controlar  los  rubros  de inversión.

- Archivos contables con vacíos de información.

 -Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.

•  De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos.

 -Cobrar por el trámite, (Concusión).

 -Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.

 -Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

 -Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

•  De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste):

 -Estudios previos o de factibilidad superficiales.

- Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso  de  contratación.  (Estableciendo  necesidades  inexistentes  o  aspectos  que benefician a una firma en particular).

 -Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.

 -Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.

- Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.

- Adendas  que  cambian  condiciones  generales  del  proceso  para  favorecer  a  grupos determinados.

- Urgencia manifiesta inexistente.

- Designar supervisores que  tengan conocimientos suficientes 

•  De investigación y sanción:

 -Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.

- Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.

 -Exceder las facultades legales en los fallos.

 -Soborno (Cohecho).

•  De trámites y/o servicios internos y externos. 

 -Cobro por realización del trámite, (Concusión).

 -Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

 -Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

•  De actividades regulatorias.

 -Decisiones ajustadas a intereses particulares.

 -Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

 -Soborno (Cohecho)

Total 


