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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 disponía 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 

31 de julio de cada vigencia 

1 de julio a 31 de diciembre de 

cada vigencia 

31 de enero de la siguiente 

vigencia 

 

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 
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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 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.  
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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.  
 
 

 
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, realizando las 
siguientes actividades durante el primer trimestre:  

 

N° Actividad 
N° de 

funcionarios 
impactados 

1 
Socialización del código de integridad en la  celebración 
de cumpleaños con el juego escala de valores. 

 
15 

2 
Socialización del código de integridad en la  celebración 
de cumpleaños con el juego escala de valores. 

 
15 

3 
Socialización del código de integridad en la  celebración 
de cumpleaños con el juego escala de valores. 

 
15 

4 
Celebración día de la mujer con mensaje alusivo a los 
valores institucionales. 

220 

5 
Encuesta Institucional para evaluar conocimiento y 
aplicación del Código de Integridad. 

61 

 

 

 
 

                                                           1. Ambiente de Control 
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1.2 Estructura organizacional y niveles de autoridad y responsabilidad: 
 
La entidad culminó el proceso de convocatoria con relación al concurso de carrera administrativa 426.  
Teniendo en cuenta la contratación con tercerizado y contratistas, la entidad debe hacer revisión y ajuste del 
Organigrama y reestructuración de la planta global.   
 
 
1.3 Gestión del talento humano, compromiso con la competencia de su personal: 
 

 Vinculación y desvinculación: 
La oficina de Talento Humano es la encargada de proveer de forma efectiva vinculación y desvinculación de la 
entidad, a le fecha solo está pendiente por realizar un nombramiento, profesional universitario que solicito 
prórroga hasta el 20 de octubre del presente año.   
 
Durante el primer semestre del presente año han realizado los siguientes cambios (vinculación y desvinculación), 
contando con los diferentes cargos de la entidad: 

 
Vinculaciones Desvinculaciones Carrera 3 

11 5 
Provisional 2 

Libre nombramiento 6 

 
 
Actualmente la planta se encuentra conformada de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Remuneración y prestaciones sociales: Pagos realizados enero a junio 2020 
Personal activo:  
 

Bonificación comité de ética 39,784,806 

Bonificación por servicios prestados 152,356,712 

Devolución en pensión protección 5,922,390 

Devolución en seguridad social 
pensión 

79,140 

Planta de 

personal 

activa 

213 

 
Vacantes 9 

15 

 

 

Carrera 144 

Provisionales 58 

Libre nombramiento 11 

Vacantes 12 
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Devolución en seguridad social 274,081 

Devolución seguros de solidaridad 30,000 

Doceavas primas vacaciones 21,707,466 

Horas extras 174,513 

Salario básico 3,918,058,445 

Reintegros 24,557,505 

Vacaciones 223,045,746 

Primas especial de vacaciones 166,272,370 

Totales 4,552,263,174 

 
Deducciones EPS     194,970,471  

Ahorros y aportes voluntarios     205,594,029  

Prestamos      313,910,181  

Auxilio funerario         4,664,901  

Embargos        13,358,217  

Totales     732,497,799  

 
 
Personal jubilado: 

Salario  1,977,503,531  

Prima adicional y vida cara        3,268,503  

Devolución seguridad social       15,521,519  

Retroactivos jubilados        9,699,108  

Reajuste ley 100     156,439,858  

Totales  2,162,432,519  

  
Deducciones EPS     210,483,739  

Ahorros y aportes voluntarios       28,026,054  

Prestamos     149,298,206  

Auxilio funerario y EMI        3,454,292  

Seguro de vida y emermedica            808,762  

Embargos judiciales         2,217,116  

Bono navideño y solidario         5,319,408  

Totales     399,607,577  

 
 

 Bienestar e incentivos: En el primer semestre del presente año se realizaron actividades con 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.  
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N° Actividad 
N° de 

funcionarios 
impactados 

 

 

 

 

1 Celebración de cumpleaños mes de enero 15 

2 Apoyos educativos 4 

3 Financiación visual 3 

4 Celebración de cumpleaños mes de febrero 10 

5 Apoyos Educativos 8 

6 Financiación visual 11 

7 Celebración día de la mujer 220 

8 Celebración día del hombre 100 

9 
Gimnasio (Congelado en el mes de marzo 
por el covid-19) 

40 

10 Día del contador 1 

11 Apoyos Educativos (Hijos) 11 

12 Financiación visual 21 

13 
Celebración de cumpleaños mes de marzo, 
abril y Mayo 

52 

14 Día de la madre 65 

15 Día del Padre 60 

16 Día del abogado 7 

17 Día del enfermero 92 

18 Reunión de personal (virtual) 120 

19 Día del servidor público 351 

 
 Teletrabajo: Al interior de la entidad se cumplen todos los protocolos de seguridad ordenados por el 

Ministerio de salud y de trabajo para garantizar el bienestar de sus funcionarios, así como la continuidad 

en la Prestacion del servicio.  

En el primer semestre debido al COVID 19 se han implementado medidas como el trabajo en casa a 

través de herramientas tecnológicas. Cada una de los lídres y/o Jefes de procesos, realiza la supervisión 

constante de las actividades realizadas por los funcionarios que se adhieren a esta modalidad, así 

mismo manteniendo una comunicación continua con ellos. 

 
 Capacitaciones: Dentro de los compromisos del plan de trabajo de la oficina de Gestión Humana, se 

asignaron las siguientes capacitaciones: 
 
 
 
 

 

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  

 

N° TEMA 
Número de 

funcionarios 
impactados 

Intensidad 

1 

Diplomado en Fundamentos del Análisis 
del Sistema de Administración de Riesgo, 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo -  SARLAFT. 

3 4 Semanas 

2 Curso de Inglés nivel I 4 2 meses 

3 Diplomatura en periodismo Digital 1 125 horas 

4 Diplomado en Salud Pública 1 120 horas 

5 
Diplomado en Contratación y cartera en 
salud 

1 120 horas 

6 
Diplomado en Normatividad en seguridad 
social en Colombia 

1 120 horas 

7 
Diplomado en Análisis financiero 
Organizacional 

1 120 horas 

8 
Diplomado en Fundamentos en 
administración Pública 

1 120 horas 

9 Recobro ADRESS 2 16 horas 

10 
Congreso Intergremial investigación Clínica 
2020 

3 2 días 

11 Orden y aseo 8 1 hora 

12 
Asesoría y asistencia técnica de la 
concurrencia en el sector salud 

3 5 horas 

13 Actualidad en contratación Estatal 2 4 horas 

14 Software GEDSYS 6 2 horas 

15 
IV Curso de Actualización en psiquiatría: 
Clínica y habilidades diagnósticas." 

2 16 horas 

16 Prevención del Covid - 19 100 1 hora 

17 
Charla finanzas personales en época de 
crisis (Personal asistencial y administrativo) 

100 2 horas 

18 Socialización del plan de emergencias 214 1 hora 

19 Consumo de sustancias psicoactivas 214 1 hora 

20 
Habilitación en salud Resolución 3100 de 
2019 

12 18 horas 

21 Curso costos y auditoria 3 40 horas 

 

 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, 

tercerizado y contratistas durante el primer semestre:  

Se ha visto reflejado la activa participación de la Profesional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, al equipo Covid-19 frente a las estrategias de bioseguridad que se han 

implementado en la entidad para mitigar el impacto generado por la pandemia. 

1. Actividades de SST durante el COVID 
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2. 
Realizar socialización de material covid enviado por la ARL 

3. 
Entrega de gel Antibacterial personal y toallas antibacteriales enviados por la ARL al 

personal administrativo del HOMO 

4. 
Gestionar capacitación con medico laboral de la ARL para sensibilizar al personal en tema 

del covid 

5. 
Gestionar y programar capacitaciones con medica laboral y psicóloga de la ARL (grupos 

Balint) 

6. 
Participar de la elaboración del protocolo de covid del homo 

7. 
Revisar en compañía de la asesora de la ARL el manual de Riesgo Biológico del HOMO 

8. 
Realizar entrega de elementos de protección al personal del homo (contratistas, 

vinculados y tercerizados) 

9. Realizar capacitaciones con psicóloga de la ARL para personal que realiza trabajo en casa 

10. Realizar capacitación de higiene postural para persona que realiza trabajo en casa 

11. Gestionar donaciones de jabón Antibacterial de la ARL 

12. 
Participar de la sensibilización del grupo de apoyo COVID al personal del HOMO en los 
temas de uso de EPP, distanciamiento social, higiene de manos e higienización de objetos 

13. Realizar recorrido para verificar el uso de los EPPs del personal del HOMO 

14. 
Realización de inspecciones de riesgo biológico y orden y aseo en compañía de personal 

del COPASST 

15. Realizar capacitación con médico laboral de la ARL para el comité de COVID 

16. 
Programación y realización de simulacro de sospechoso de covid en compañía del Comité 

COVID 

 

 Comité de convivencia laboral: Actividades ejecutadas por el comité durante el primer semestre del 
año:   

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 docencia servicio: Se realizó solicitud para que en contraprestación con el convenio de 

Docencia Servicio que tiene el Hospital Mental con algunas instituciones universitarias, se realicen 

capacitaciones de Humanización y atención, entre otras que sean de interés general de los funcionarios 
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y que aporten al crecimiento particular y de la entidad, entre ellas se dio inicio en la UPB, al Curso virtual 

de inglés del segundo bimestre del 2020 para cinco (5) funcionarios inscritos, con una beca del 100%. 

 

 Pasivo pensional:  

Presentación, actualización de la base de 

datos de los registros del Pasivocol del 

primer semestre, en cumplimiento de los 

tiempos establecidos 

La entidad presentó en Abril de 2020  del componente de Pensiones, deudas 

reales de las vigencias de 1994 al 2020, por valor de $481.000.000, para Junio 

del 2020, la deuda  ajustada y depurada  es de $11.000.000, donde se tiene 

que hacer pago de las vigencias 2014-2016-2020  por valor de $ 900.000 y se 

debe hacer depuración del 2015 porque las deudas que se encuentran en el 

Portal de Colpensiones no se ha acreditado en su totalidad. 

Se realizó la depuración de las historias 

laborales de los empleados que realizaron 

la renuncia y se presentaron beneficio de 

pensiones a dos exfuncionarias. 

Se realizó conciliación de la cuenta Global de Cesantías Retroactivas, quien 

tiene convenio de Administración por fondo de pensiones proteccion, dicho 

valor es el apalancamiento de la cuenta de Pasivo para los empleados activos 

y que están en Régimen Retroactivo. 

 
 
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. Durante el primer semestre se han realizado 
tres comités de Control Interno, con sus respectivas actas y listados de asistencias, donde dos de ellas están 
firmadas y aprobadas, y la tercera para ser aprobada en la próxima reunión.  

Los temas presentados en los comités fueron los siguientes:  
• Presentación y aprobación del Plan de Auditorias de Gestión año 2020 por la O.C.I 
• Informe de gestión corte a diciembre 2019 
• Presentación POA, POAI 2020 
• Aprobación planes institucionales 2020. 
• Aprobación PAAC 2020. 
• Estudio de rediseño institucional  
• Seguimiento al PAAC ejecución 2020 
• Seguimiento a Riesgos ejecución 2020 
• Informe avance MIPG  
• Presentación del Código de Integridad a Directivos y análisis de cumplimiento de este por parte de los 

funcionarios.  
• Revisión Organigrama institucional vs Manual de funciones  
• Socialización de políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad 
• Analisis y recomendaciones del informe FURAG  
• Actualización Plan anual de auditorias 
• Situación COVID 

 
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 
cada vigencia, respecto a la ejecución de las labores de resultados e impactos de las políticas, programas y 
proyectos prioritarios de la entidad. 

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  

 

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 Y POAI: El Plan Operativo Anual formulado por la Dirección técnica de Planeación vigencia 2020, 
que fue aprobado por junta directiva mediante Acuerdo No. 01 del 31 de marzo del 2020 alcanzó un nivel 
de avance de: 45.9%  

 

Línea estratégica 
Ejecución a 

junio 
Inversión 

Porcentaje 
inversión 

Prestación de servicios 
de salud 

50.0 $                                  - 0.00 

Infraestructura, 
dotación e información 

65.9 $          1,953,786,639 57.68 

Sistema Integral de 
gestión 

43.9 $                  4,503,500 18.01 

Desarrollo  del talento 
humano 

47.2 $                28,672,944 40.97 

Gestión financiera 16.0 $                48,115,080 42.48 

Gestión del 
conocimiento 

52.5 $                                  - 0.00 

Total cumplimiento 45.9 2,035,078,163 26.52 

 

 
 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 2020, y es publicado en la página web a 31 de enero 
del 2020. 
La dirección técnica de planeación realiza el seguimiento respectivo y se encarga de velar por el 
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 mayo, con corte de ejecución al 30 de abril del 2020, arrojando 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 

10 8 2 80% 

2. Racionalización de trámites 6 6 0 100% 

3. Rendición de cuentas 11 7 4 64% 

4. Mecanismos para mejorar la 9 3 6 33% 
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atención al ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y 
acceso a la información 

4 3 1 75% 

6. Iniciativas Adicionales 3 2 1 67% 

Total 43 29 14 67% 

 

El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de 
abril del año 2020, se ubica en un nivel de ejecución de un 67%, 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 ejecutadas en el segundo cuatrimestre. 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 ítem mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Ejecución presupuestal: Ejecución presupuestal mes con corte al mes de junio  

Descripción APR Inicial Adiciones Presupuesto 
definitivo 

Compromisos Pagos Saldo por 
comprometer 

Saldo por 
pagar 

Gastos de 
Personal 

 
22.569.180.092 

 
1.063.945.998 

 
21.433.126.090 

 
10.581.793.939 

 
7.777.617.376 

 
10.851.332.151 

 
13.655.508.714 

Gastos de 
Prestación de 
Servicios 

 
19.715.353.651 

 
5.382.166.759 

 
21.318.605.879 

 
14.359.992.737 

 
7.167.367.189 

 
6.958.613.142 

 
14.151.238.690 

Gastos de 
Operación 
Comercial 

 
19.715.353.651 

 
5.382.166.759 

 
21.318.605.879 

 
14.359.992.737 

 
7.167.367.189 

 
6.958.613.142 

 
14.151.238.690 

Programa de 
Inversión 

0  
24.504.826.277 

 
24.504.826.277 

 
23.975.348.234 

 
3.014.200.048 

 
529.478.043 

 
21.490.626.229 

Gastos 
Operativos de 
Inversión 

0  
10.028.341.134 

 
10.028.341.134 

 
7.978.370.313 

 
2.881.827.728 

 
2.049.970.821 

 
7.146.513.406 

Presupuesto de 
Inversión 

  10.028.341.134 10.028.341.134 7.978.370.313 2.881.827.728 2.049.970.821 7.146.513.406 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
53.464.394.283 

 
35.783.163.553 

 
89.247.557.836 

 
64.250.599.534 

 
25.347.782.078 

 
24.996.958.302 

 
63.899.775.758 

 

 
Con corte al 30 de junio del 2020, el total de compromisos de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, ascendió a 

$ 64.250.534 del presupuesto definitivo y los pagos sumaron $ 25.347.782.078 del presupuesto definitivo.  

 
 Rendición de cuentas: 

Objetivo de la Audiencia Pública: Informar a la comunidad en general, pacientes, familias, acudientes, usuarios 

y grupos de interés (Asociación de usuarios, COPACO municipal, entre otros), sobre la gestión realizada por la 

Institución durante la vigencia 2019, y el primer semestre de 2020 aclarando inquietudes de los participantes en 

términos de prestación de servicios de salud de mediana complejidad, generando mayor transparencia, 

activando el control social.  

http://www.homo.gov.co/
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Planeación: Dentro del cronograma de rendición de cuentas de la ESE Hospital Mental de Antioquia se encontró 

la realización de la primera audiencia pública del año 2020, para la cual se coordinó con las oficinas de 

Planeación y Comunicaciones la realización basados en conectividad.  

Convocatoria: Se realizó convocatoria pública mediante los actores aliados utilizando diversos medios de 

comunicación institucionales, tales como: página web, invitación publicación en redes sociales, parlantes de la 

entidad. 

Desarrollo de Audiencia Pública: De acuerdo a la convocatoria, el miércoles 25 de marzo de 2020 a las 2:00 

p.m. a.m. vía web, enlazando a Facebok, Twitter y Youtube, se realizó la rendición de cuentas sector salud, por 

parte del representante legal de la entidad. Mientras se presentaba el informe el Dr. Elkin Cardona hacía 

explicación de cada uno de los ítems, presentación que puede encontrarse en 

http://homo.gov.co/sites/default/files/adjuntos/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20 

marzo%2025%202020.pdf 

El Gerente de la Entidad ha realizado reuniones de rendición de cuentas con el personal y con la Junta Directiva 

de manera virtual acogiéndose a las recomendaciones de distanciamiento debido a la pandemia. 

 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: 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, firmadas y aprobadas. 
 
Avance MIPG:  

 

Dimensión del modelo Cuestionario 

Ejecución plan de acción 

2018 2019                             
1 Semestre 

2019                                             
2 semestre 

Talento humano 

Política Gestión estratégica del  

Talento humano 
- - 81.6 

Código de integridad 57 100 
 

Direccionamiento  

estratégico y  planeación 

Direccionamiento y planeación - - 70.5 

Política Plan anticorrupción - - 100 

 

 

Gestión con valores para 

resultados 

Gestión presupuestal - - 100 

Gobierno digital 74.6 50 
 

Defensa jurídica 81 58.2 
 

Servicio al ciudadano - - 68.8 

Trámites 66.1 60 
 

http://www.homo.gov.co/
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Participación ciudadana 37.6 40.7 
 

Rendición de cuentas - - 33 

Evaluación  resultados 
Evaluación y seguimiento al 

desempeño Institucional - - 100 

Información  

comunicaciones 

Política gestión documental - - 85.5 

Política transparencia y acceso a  la 

información 
- - 81.1 

Gestión del conocimiento 
Gestión del conocimiento - - 14.2 

Control interno Política control interno - - 91.4 

Resultados globales 63.26 61.7 75.1 

 
 

 Fortalecimiento de los procesos organizacionales: Desde la planeación del Sistema de Gestión de 
Calidad se han alcanzado en el periodo los siguientes logros: 

 

• Jefe de enfermería para la implementación del programa de seguridad del paciente de la E.S.E 
Hospital Mental de Antioquia que depende del proceso de Gestión de Calidad. 

• Definición de un programa de contención emocional para socializar con el personal de la E.S.E 
Hospital Mental de Antioquia. 

• Ingreso de la caracterización de cada proceso al SAIA como parte fundamental del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

• Actualización normativa en la Resolución 3100 de 2019 a un equipo de verificadores. 

• Solicitud de actualización documental a todos los procesos. 

• Se han elaborado y modificado documentos internos de los diferentes procesos (70) se 

encuentran disponibles en el SIGC y en SAIA 

 Programa de seguridad del paciente: 

o Rondas de seguridad del paciente que se realizan interdiarias. 

o Capacitación programa manos limpias salvan vidas en cada uno de los Servicios. 

o Capacitación en kit de derrames 

o Capacitación en protocolo para atención de pacientes sospechoso covid 

 Programa de contención emocional: 

o Capacitación a personal administrativo 

o Capacitación a personal de hospitalización 

o Capacitación a personal de urgencias 

o Capacitación a Farmacia 

o Capacitación a Terapia ocupacional, centro de investigaciones y alimentación 

 PAMEC: 

http://www.homo.gov.co/
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o Autoevaluación de 4 grupos de estándares 

 

 Planes de mejoramiento: 

o Cierre de planes de mejora: 6 planes 

o Seguimiento de planes de mejora: 6 en desarrollo, 12 atrasados 

 Indicadores: actualizados cada mes en el SIGC con su respectivo análisis. 

 Reportes periódicos a los entes de control y EPS: reporte de circular 012 de 2016, reporte de resolución 
256 cada trimestre, reporte a SIHO, SUPERSALUD, SISPRO. 
 

 Auditorías externas:  

• Ecoopsos con dos hallazgos. 

• SSSA con 10 hallazgos. 

• Savia Salud con 4 hallazgos. 

 

 
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 y el equipo líder de ejecución, está preparado para articular el nuevo Plan de 
Desarrollo de la Entidad con el nuevo Plan de Desarrollo del Departamento que será presentado para aprobación 
a Junta Directiva a más tardar el día 31 de agosto.   
 

 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.  

Reporte institucional  del  proceso donde cada líder debe de ingresar la 
materialización   http://riesgos.homo.gov.co/ 
 

 
 

 Actividades de monitoreo y seguimiento gestión del riesgo: 

2. Evaluación del Riesgo 

http://www.homo.gov.co/
http://riesgos.homo.gov.co/
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• Se realizó acompañamiento a los líderes de procesos en el seguimiento de los riesgos.  
• Se capacitó a los líderes de procesos en el reporte de riesgos que se han materializado.  
• 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, hospitalización y egreso, información y atención al usuario, sistemas de 
información, gestión documental, gestión financiera. 

• Actualización del mapa de riesgos institucional. Se encuentra disponible en el proceso Gestión 
Estratégica. 

• Se ejecutó el 100% de las actividades programadas para un cumplimiento en el primer semestre del 
50%. 

 
 

 

3.1 Políticas de operación y procedimientos: Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías 

internas desde el área de calidad:  

N° del 
plan de 
mejora 

 
Fecha de 

suscripción 

 
Proceso 

 
Fecha de 

seguimiento 

 
% de 

cumplimiento 

 
Estado 

 
Observaciones 

 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 

 

23/11/2017 

 
 
 
 

 

Gestión de 
Calidad 

 
 
 
 

 

24/05/2020 

 
 
 
 

 

96% 

 
 
 
 

 

Atrasado 

La adopción de 
GPC se ha visto 
atrasada por la 
pandemia. Se 
propone realizar 
cronograma de 
adopción e 
implementación de 
GPC pendientes 
según perfil 
epidemiológico 
2019. 

 
 
 
 

 

6 

 
 
 
 

 

4/12/2017 

 
 
 
 

 

Hospitalización y 
Egreso 

 
 
 
 

 

24/05/2020 

 
 
 
 

 

95% 

 
 
 
 

 

Atrasado 

La adopción de 
GPC se ha visto 
atrasada por la 
pandemia. Se 
propone realizar 
cronograma de 
adopción e 
implementación de 
GPC pendientes 
según perfil 

3. Actividades de Control 

http://www.homo.gov.co/
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epidemiológico 
2019. 

 
 

14 

 
 

30/07/2018 

 

 

Evaluación y 
Manejo 

Ambulatorio 

 
 

24/05/2020 

 
 

99% 

 
 

Atrasado 

Se propone definir 
contrato para 
interdependencia, y 
revisar el tema 

de la ambulancia de 

la E.S.E. HOMO 

27 15/11/2019 
Gestión 

Farmacéutica 24/05/2020 100% Cerrado  

 

29 

 

3/12/2019 

Evaluación y 

Manejo 

Ambulatorio 

 

13/01/2020 

 

100% 

 

Cerrado 
 

 

N° del 
plan de 
mejora 

 
Fecha de 

suscripción 

 
Proceso 

 
Fecha de 

seguimiento 

 
% de 

cumplimiento 

 
Estado 

 
Observaciones 

 

1 

 

6/03/2020 
Evaluación y 

Manejo 

Ambulatorio 

 

24/05/2020 

 

100% 

 

Cerrado 

 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 
 

 

18/02/2020 

 
 
 
 
 

 

Gestión de 
Contratación 

 
 
 
 
 
 

 

24/05/2020 

 
 
 
 
 
 

 

38% 

 
 
 
 
 

 

En 
desarrollo 

Se ha cumplido el 
seguimiento a la 
gestión de riesgos, 
sin embargo, no se 
cuenta con el 
seguimiento de 
esta actividad en 
el plan de mejora 
de SAIA. Las 
demás actividades 
están 
programadas para 
el segundo 
semestre de 

2020. 

http://www.homo.gov.co/
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5 

 
 
 
 

 

18/02/2020 

 

 

Talento 
humano - 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 
 

 

24/05/2020 

 
 
 
 

 

70% 

 
 
 
 

 

Atrasado 

A la fecha se 
tienen 2 
actividades sin 
avance, una para 
30 de abril de 
2020, una sin 
fecha y se tienen 
dos actividades 
programadas para 
junio y 

Diciembre de 

2020. 

 

 

6 

 

 

18/02/2020 

 

Hospitalización y 
egreso 

 

 

24/05/2020 

 

 

0% 

 

 

Atrasado 

Existen varias 
acciones para 
marzo y abril que 
no se ha 
R6ealizado avance. 

 

N° del 
plan de 
mejora 

 
Fecha de 

suscripción 

 
Proceso 

 
Fecha de 

seguimiento 

 
% de 

cumplimiento 

 
Estado 

 
Observaciones 

 
 

 

7 

 
 

 

19/02/2020 

 
 

Centro de 
Investigaciones 

 
 

 

24/05/2020 

 
 

 

80% 

 
 

 

Atrasado 

Existen 3 
actividades 
pendientes de 
cierre, con fecha 
de cumplimiento a 
marzo de 2020, sin 
seguimiento a 
la fecha 

 
 
 
 
 
 

 

8 

 
 

 

21/02/2020 

 
 

Gestión de 
Calidad 

 
 

 

24/05/2020 

 
 

 

20% 

 
 

 

Atrasado 

Existen 3 
actividades 
pendientes de 
cierre, con fecha 
de cumplimiento a 
abril de 2020, 

sin seguimiento a 

la fecha 

 

 

9 

 

 

21/02/2020 

 

Gestión de 
Talento 
Humano 

 

 

24/05/2020 

 

 

70% 

 

En 
desarrollo 

Las actividades 

están programadas 

para junio de 2020 

 
 

 

10 

 
 

 

24/02/2020 

 
 

Laboratorio Clínico 

 
 

 

24/05/2020 

 
 

 

0% 

 
 

 

Atrasado 

Las actividades 
están programadas 
para los meses de 
marzo y abril de 
2020, sin 

Seguimiento a la 

fecha. 

http://www.homo.gov.co/
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11 

 
 

 

26/02/2020 

 
 

Gestión 
Farmacéutica 

 
 

 

24/05/2020 

 
 

 

0% 

 
 

 

Atrasado 

4 actividades están 
programadas para 
los meses de 
marzo y abril de 
2020, sin 
seguimiento a la 

Fecha. 

 

N° del 
plan de 
mejora 

 
Fecha de 

suscripción 

 
Proceso 

 
Fecha de 

seguimiento 

 
% de 

cumplimiento 

 
Estado 

 
Observaciones 

 

 

14 

 

 

2/03/2020 

 

 

Gestión 
Estratégica 

 

 

24/05/2020 

 

 

0% 

 

 

Atrasado 

Tiene una 
actividad para 
cumplimiento en 
abril sin 
seguimiento a la 

fecha 

 
 

15 

 
 

5/03/2020 

 
 

Gestión de 
Contratación 

 
 

24/05/2020 

 
 

27% 

 
 

Atrasado 

Existen dos 
actividades que 
debieron cerrarse 
entre enero y 
marzo de 2020, 
sin seguimiento a 
la fecha. 

 
 

 

16 

 
 

 

6/03/2020 

 
 

Gestión Financiera 

 
 

 

24/05/2020 

 
 

 

16% 

 
 

 

Atrasado 

Una actividad en 
diciembre de 
2019, una 
actividad en 
enero de 2020 y 
una actividad en 
mayo de 2020, 
sin seguimiento. 

 

 

17 

 

 

6/03/2020 

 

Evaluación y 
control 

 

 

24/05/2020 

 

 

50% 

 

En desarrollo 

Se cumple con la 
actividad 
programada para 
el primer semestre 
de 2020 

 

18 

 

27/04/2020 

Información y 
Atención al 

Usuario 

 

24/05/2020 

 

0% 

 

En desarrollo 

La actividad 
programada es 
para junio de 2020 

 

20 

 

21/05/2020 

Auditoría 
externa 

savia salud 

 

24/05/2020 

 

100% 

 

Cerrado 
 

 

21 

 

29/04/2020 
Ambiente Físico y 

Tecnología 

 

24/05/2020 

 

83% 

 

En desarrollo 

Una actividad 
pendiente para 
cumplimiento en 

http://www.homo.gov.co/
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junio de 2020 

 

N° del plan 
de mejora 

Fecha de 
suscripción 

Proceso Fecha de 
seguimiento 

% de 
cumplimiento 

Estado Observaciones 

 

 

22 

 

 

19/05/202
0 

Auditoría 
externa por 

Secretaria de 
Salud y 

Ministerio 

 

 

24/05/2020 

 

 

5% 

 

 

En 
desarrollo 

Las actividades 
están 
programadas 
para los meses 
de mayo y junio 

de 2020. 

 

 

 Oficina Jurídica:  

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica lidera los siguientes procesos:  

 Contratación  

 Respuesta a los derechos de petición de su competencia y de gerencia  

 Informe de seguimiento a los derechos de petición de la entidad.  

 Defensa jurídica de la institución: Procesos Judiciales y tutelas.  

 Gestión jurídica en representación de la ESE Hospital Mental de Antioquia ante las diferentes 

autoridades administrativas y órganos de control.  

 Apoyo a las diferentes dependencias del HOMO en asuntos legales  

 

Contratación: Durante el primer semestre del presente año se han suscritos 178 Contratos a personas naturales 

y/o jurídicas con el fin de apoyar la ejecución y prestación del servicio de la entidad.  

 

Gestión trasparente: En la plataforma de gestión transparente fueron publicados 313 contratos, teniendo en 

cuenta que los pagos contra factura son categorizados en la plataforma como contratación; ninguno de ellos fue 

reportado extemporáneamente. 

 

SECOP: En la página se SECOP I se observan 211 contratos publicados y 27 liquidados entre el 1ro de enero y 

el 30 de junio. 

Es de resaltar la buena cultura de reporte ante los organismos del control, en promedio se ha reportado al menos 

el 97% del total de documentos requisitos en la plataforma.  

Defensa jurídica de la institución prevenir en su totalidad la ocurrencia de cualquier posible situación interna o 

externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales y/o demandas que impliquen 

para la entidad no solo costos de carácter económico sino también humano y técnico 

Comité de conciliación: Durante el primer semestre se realizaron 12 reuniones, dos por mes, donde se tomaron 

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

http://www.homo.gov.co/
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mismo la oficina de control interno realiza seguimientos a las actas y decisiones del comité, y para la vigencia 

2020 ya realizo el primero. 

La secretaria técnica del comité está en cabeza del jefe de la oficina asesora jurídica, quien es el encargado de 

llevar las actas y presentar informes. 

 

Informes de contratación:  

Principio de publicidad 

 SECOP I  

 Gestión Transparente – Contraloría General de Antioquia  

 SIHO  

 Por requerimiento de los órganos de control 

 

Procesos Judiciales:  

 

Tipo de proceso Cantidad Cuantía de la pretensión 

Nulidad y restablecimiento del 

derecho 
4 112.721000 

Nulidad – acción de lesividad 1 0 

Ordinario laboral 3 201.215.960 

Nulidad simple 2 0 

Reparación directa 3 1.054.431.391 

Total 13 1.255.760.072 

 

 

 

 

Apoyo en otras gestiones: 

• Se tuvo un avance significativo en la institución que beneficia a gran número de pacientes, con la 

implementación de la estrategia “medicamentos a su casa” mediante Resolución del mes de enero de 

2020, la cual se ha ido perfeccionando con un alto grado de demanda debido a la pandemia por el covid 

19. 

• Se proyecta la resolución mediante la cual se crea del comité covid. 

 

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) de Apoyo,  dos (2) Transversales, 

No hay cambios respecto a los últimos meses del año (noviembre y diciembre). No se han ejecutado cambios 

durante el semestre.  

3.3 Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo-SARLAFT 
 

• Se ha realizado reporte de ausencia de caso sospechoso por cada mes desde enero hasta junio. 
• Se ha realizado la debida diligencia de 70 funcionarios y contratistas, se ha encontrado dos alertas 

importantes relacionadas con PEP. 

http://www.homo.gov.co/
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• Los demás hallazgos han sido por razones diferentes a LAFT. 
• Con respecto a la capacitación del personal, se solicitó a talento humano informe sobre la cantidad de 

personas capacitadas, se entrega informe de 318 personas capacitadas, pero no es posible cruzar el 
informe con la fecha de realización por lo que se hace la solicitud específica sin recibir respuesta a la 
fecha. 
 

3.3 Procesos disciplinarios:  

 N° ETAPA PROCESAL ACTUAL 

2018 

IP 002 – 2018  Auto de Investigación Disciplinaria de marzo 2020, notificado el 

03/07/2020. Versión libre 31/07/2020 

IP 004 – 2018 Auto de Investigación Disciplinaria del 12 de octubre 2019. Pendiente 

Notificación Pliego de Cargos. 

2019 

IP-001-2019 Auto de Indagación Preliminar del 07/10/2019. 

(Pendiente Pliego de cargos) 

IP-002-2019 Auto de Investigación Disciplinaria 08/11/2019 (Pliego de cargos), 

notificado el 03/07/2020 

2020 

IP-001-2020 Auto de Investigación Disciplinaria 24/02/2020. Citación testimonio testigo, 

30/07/2020 

IP-002-2020 Auto de Indagación Preliminar del 02/07/2020, notificado 13/07/2020. 

Versión libre, 29/07/2020. 

IP-003-2020 Auto de Investigación Disciplinaria del 02/07/2020, notificado 07/07/2020. 

Versión libre 28/07/2020 

IP-004-2020 Auto de Investigación Disciplinaria del 02/07/2020, notificado 06/07/2020. 

Versión libre 27/07/2020 

IP-005-2020 Pendiente Auto de Indagación Preliminar. 

 

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 y DUAL. 

Primer semestre 2020 

Tipología de los contratos No. contratos Valor 

Contratos de Prestación de Servicios 151 10.278.765.149 

Contratos de adquisición de bienes y 11 576.697.500 

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

Contratos de arrendamiento 8 254.520.342 

Contratos compraventa 2 64.373.685 

Contrato de obra 2  

 

Contratos Interadministrativos:  Para el desarrollo de los contratos interadministrativos que la E.S.E Hospital 

Mental de Antioquia, ha suscrito un contrato interadministrativo, el cual tuvo 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 
CONTRATANTE 

 VALOR 
INICIAL  

 GRAN 
TOTAL   

OBJETO FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

4600085489 
de 2020 

Municipio de 
Medellín-
Secretaría de 
Inclusión Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

$  
2.926.031.687 

 

$  
2.926.031.687 

 

Contrato 
Interadministrativo 
para atención con 
enfoque 
multimodal a 
niños, niñas y 
adolescentes con 
trastornos 
mentales y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas a 
través de la 
atención 
especializada. 

01/04/2020 31/12/2020 

 

 

 
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 2020. 

 
• Plataforma Computacional: 415 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la plataforma 

tecnológica de la Entidad; 486 actividades de soporte tecnológico entregada en la Entidad; 
o instalación y puesta en funcionamiento de infraestructura tecnológica para el servicio del DUAL; 
o preparación y afinación de la infraestructura tecnológica para Teletrabajo de todos los 

4. Información y Comunicación: 
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profesionales 

 
• Privacidad y seguridad de la información: Se realiza inducción 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”. 

 
• 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. 

 
• Sistema de información: Arrendamiento de infraestructura web para Gobierno Digital; 

o tecnologías de backup y aplicaciones en la nube; apoyos de actualización en sistemas 
misionales de la entidad. 

 
Para los usuarios: Se entregó dos pantallas interactivas en el área de parqueaderos del primer piso para 
el manejo de la información institucional. 

 
4.2 Canales de comunicación: 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) Durante el primer semestre del año y 
debido a la contingencia de Covid – 19, el plan de mercadeo no ha podido ejecutarse como se planeó, 
pero si fue revisado por el Gerente y recibió ajustes, no se ha podido participar en ferias, ni dictarse 
capacitaciones como; contención mecánica y urgencias psiquiátricas.  

Se espera replantear el procedimiento para poder llevar acabo las actividades de forma virtual.  

 

 
Comunicación Interna: 

 
Intranet Fondo en escritorio computadores 

Publicación de listado mensual de cumpleaños 
de funcionarios de la institución. 

 
 
 

Diseños y publicaciones de 13 fondos de 
pantalla con información dirigida al público 
interno del hospital. 

 

 
 
Comunicación Externa: 
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Gestión de redes sociales:  

Red Enero  Febrero marzo Abril  mayo junio 

Twiter 0 9 42 62 44 45 

YouTube 0 0 16 9 3 4 

Instagram  1 8 26 36 14 11 

Facebook  3 19 63 58 54 50 

 

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:  

PINAR: Se continúa con la implementación de dos herramientas tecnológicas, SAIA y GEDSYS que deberán 

cumplir con la confidencialidad, protección de datos, seguridad de la información, estandarización de la 

articulación de los sistemas de gestión de la información y procesos archivísticos para la preservación y 

conservación total de asuntos documentales 

Con el fin de ejecutar los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, 

disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración documental, se adelantaron 15 actividades 

que impactan el archivo administrativo y 7 en el archivo clínico. 

 PQRS:  

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 durante el primer trimestre:  

Mes Felicitación Pregunta Queja Reclamo Solicitud Sugerencia Total 

Enero 80 2 5 15 9 5 116 

Febrero 36 1 6 19 12 13 87 

Marzo 8 0 5 16 4 9 42 

Abril 9 1 2 29 9 1 51 

Mayo 5 0 7 34 14 1 61 

Junio 9 3 4 26 8 0 50 

Total 147 7 29 139 56 29 407 

http://www.homo.gov.co/
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5.1 Autoevaluación institucional 

 Se recibe resultado del 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, con un resultado de 71,3%  

 

     

Fuente: Pagina web DAFP 

 

 
 

5. Actividades de Monitoreo: 
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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: El plan aunual de auditorías fue aprobado por el comité Institucional de Control 
Interno el día 20 de enero del 2020, con su correspondiente acta aprobada y firmada por presidente y 
secretaria técnica.  

E

S

T

M

I

S

A

P

E

V
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

4
Seguimiento plan de mejoramiento 

contratación 2019
184 ACI

5

Seguimiento al plan de 

mejoramiento gestión estrategica 

2019

184 ACI

6

Seguimiento al plan de 

mejoramiento de evaluación y 

manejo ambulatorio de pacientes 

184 ACI

7

Seguimiento al plan de 

mejoramiento gestión financiera 

2019

184 ACI

4
Gestión ambiente físico y 

tecnologia 

368

368

2

Seguimiento plan de mejoramiento 

gestión documental 2018 (aún 

abierto)

                                                                                 ACI

X

AUDITORIAS A PROCESOS / SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

N° TITULO AUDITORÍA

PROCESOS

A
U

D
IT

O
R

Hospitalización y Egreso (TECAR)

552

ACI

ACI

3 Gestión del talento humano X ACI

368

1

T
. 

H
o

ra
s Mes 

Gestión farmaceutica 

X

ACI

AUDITORIAS A PROCESOS BASADAS EN RIESGOS

3

Seguimiento plan de mejoramiento 

orientación al usuario (aún 

abierto)

88

1

2

Seguimiento plan de mejoramiento 

hospitalización 2018 (aún abierto)
ACI

ACI

88

88

X

 
 
 
Debido a la contigencia Covid – 19 se han realizado ajustes en el plan, para así cumplir con la planeación 
inicial.  
 

 Proceso Ejecución de actividades 
Ejecutado a 30 

de junio 

1. Gestión farmacéutica 
Ejecución 

60% 

2. Gestión del Talento Humano 
Ejecución 

60% 

3. Hospitalización y Egreso (TECAR) 
Preparación documental 

10% 

4. 
Gestión ambiente físico y 
tecnología 

Preparación documental 
10% 

http://www.homo.gov.co/
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5. Manejo E.S.E. COVID 19 
Preparación Documental 

30% 

 
 

 Otras auditorías:  
o Auditoría proceso de tesorería – Cierre con pendiente de plan de mejoramiento  
o Auditoría Call Center - Cierre con pendiente de plan de mejoramiento 
o Auditoria Nómina- Cierre con pendiente de Plan de mejoramiento 
o Auditoria CPI- Cierre con pendiente Plan de mejoramiento 

 
 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 31/07/2020 
Ejecución de actividades 

% 

1. Seguimiento plan de mejoramiento hospitalización 2018 

 
Primera parte:  Finalizado 

 
Segunda parte: 

Etapa de ejecución y verificación 
 

Tercer seguimiento: 

17,8% 
 
 

54.4%% 
 

80% 

 
 

2. 

Seguimiento plan de 
mejoramiento gestión documental 2018 

Pendiente para vigencia 2020 una 

vez sea trasladado a la nueva 

sede. 

 
 

25% 

 
 

3. 

Seguimiento plan de mejoramiento orientación al usuario 
2018 

Elaboración de informe 
90% 

4. Seguimiento plan de mejoramiento contratación 2019 
Elaboración de informe 

80% 

5. 
Seguimiento al plan de mejoramiento gestión estratégica 

2019 
Elaboración de informe 

 

6. 
Seguimiento al plan de mejoramiento de evaluación y 

manejo ambulatorio de pacientes 

Pendiente por ejecutar según 

fecha de cronograma  

7. 
Seguimiento al plan de mejoramiento gestión financiera 

2019 

Pendiente por ejecutar según 

fecha de cronograma   

 
 
5.3 Efectividad del Control Interno: 
 

 Seguimiento y elaboración informes de ley:  
 

En el primer semestre se han presentado los siguientes informes:   

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

Informe de Gestion por Dependencias   
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno  
Informe de austeridad en el gasto  
Seguimiento y Control Plan anticorrupción y atención ciudadana  
Seguimiento a la Oficina de quejas y reclamos PQRS - MECI CALIDAD - SISTEDA   
Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la defensa jurídica del estado de EKOGUIS  
 Informe seguimiento al plan de mejoramiento de contraloría   

 

Febrero:  

Sistema de Control Interno Contable 
Informe Ejecutivo Anual  de Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG 
Seguimiento a la publicación de los contratos en el sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP 

 

 
 
 

 

 Arqueos de caja: En cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoria de la Vigencia 

2020, la Oficina de Control Interno realizó Arqueo a la Caja Menor de la E.S.E Hospital Mental de 

Antioquia a cargo del área Administrativa y Financiera con el fin de verificar el manejo y custodia de los 

recursos asignados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 del 

Ministerio de Hacienda. Para esta verificación, se efectuó sobre los movimientos realizados en la Caja 

Menor durante el día 28 de febrero del 2020, así mismo las legalizaciones realizadas durante este mismo 

día, las cajas auditadas fueron:  Caja principal (Confirmación de citas), Urgencias, y Gerenecia.  

 

 Otras actividades para la efectividad del Control Interno Institucional:  

• Implementación y adherencia pandemia covid- 19  
• Activación del comité covid-19 conformado por equipo profesional interdisciplinario; se realizan 

reuniones de acuerdo a la necesidad para toma de decisiones.  
• Adopción de protocolos de bioseguridad emitidos por ministerio de salud secretaria seccional de 

salud de Antioquia. 
• Se han atendido los requerimientos de organismos de control sobre gestión de la pandemia y la 

entrega de EPP a los servidores públicos. (DSSA, Gestión del Riesgos del Municipio de Bello). 
• Reunión del Gerente con personal asistencial, médicos psiquiatría, generales y enfermería para 

validación del plan de contingencia para casos COVID-19 positivos en urgencias y hospitalización, 
acompañamiento de la oficina de control interno. 

 

Abril:  

Cumplimiento normativo de uso de software 
Informe de austeridad en el gasto 

Mayo:  

Seguimiento y Control Plan anticorrupción y atención ciudadana 

Junio:  

Seguimiento funciones del comité de conciliaciones 

http://www.homo.gov.co/
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• Solicitud formal a la agremiación Salud Digna y otros proveedores de servicios, para que provean de 
EPP a sus asociados. 

• Solicitud formal a la ARL para que acompañe la gestión de riesgo laboral y entrega de EPP al HOMO.  
• Aplicación de protocolo de bioseguridad, control térmico al ingreso a las instalaciones del hospital, 

campaña de lavado de manos (Manos limpias salvan vidas), usos de mascarilla para ingresar a los 
servicios de urgencias con medidas de bioseguridad y uso de EPP. 

 
 

 
 
 

• Restricción acceso de visita de familiares en los servicios de hospitalización.  
• Restricción personas mayores de 60 años y niños y niñas menores de 12 años.  
• Aumento de la teleconsulta psiquiatría, psicología, medina general y trabajo social.  
• Disposición de lavado e higienización de manos en los servicios de farmacia, urgencias, CPI, DUAL y 

entradas principales 
• Auditoria externa presencial de una magister en epidemiologia para evaluar al protocolo de bioseguridad 

COVID-19, verificar la implementación, visita de campo a áreas expuestas y presentación de informe de 
oportunidades de mejora.  

• Adopción de medidas para contener caso COVID-19 positivo en funcionario del área administrativa:  
• Cierre del área jurídica y envió inmediato del personal en contacto estrecho caso índice, a teletrabajo. 
• Activación del cerco epidemiológico. 

http://www.homo.gov.co/
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• Toma de 12 muestras de PCR a personal expuesto.  
• Seguimiento diario de casos sospechosos.  
• Comunicados internos y externos sobre la evolución de casos COVID-19 positivos en las instalaciones 

del HOMO.  

 
 

EPP adquiridos y entregados por el hospital al personal asistencial y administrativo. 

Insumo Presentación Cantidad 
entregada a 

junio 30 2020 

Inventario  
01/07/2020 

Overol Tyvek 400-500 talla XL unidad 9 11 

Overol Tyvek 400-500 talla G unidad 11 59 

Monogafas unidad 183 186 

Guantes nitrilo azul talla M unidad 66 84 

Guantes nitrilo azul talla L unidad 100 50 

Gel antibacterial 500 ml 656 48 

Gel antibacterial 300 ml 7 317 

Gel antibacterial 60 ml 166 0 

Gel antibacterial 1000 ml 254 606 

Jabón antibacterial 1000 ml 218 776 

Termometro infra rojo unidad 9 0 

Pijama azul unidad 95 5 

Gorro acordeón azul unidad 307 3527 

Polaina tela azul  unidad 143 306 

Bata quirúrgica tela azul unidad 611 650 

Mascarilla quirúrgica unidad 28769 6700 

Tapabocas de tela unidad 560 1440 

Caretas unidad 237 199 

N95 unidad 565 694 
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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 (incluyendo personal tercerizado y Contratistas) y se debe retirar este manejo de 
la Oficina de la Subgerencia de Prestación de Servicios, sin que pierda esta última su función de jefe y 
supervisión.  

 
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. 

Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno 
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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. 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.  

11. 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. 

12. 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. 

13. Se recomienda tener más celeridad con los procesos disciplinarios para tomar acciones efectivas que 

impidan la materialización de riesgos reputacionales y otros que afecten la Entidad. 

14. Se recomienda que los Jefes y Líderes ejerzan un mejor control sobre las personas que tienen a cargo, 

evitando amiguismos u otros e impidiendo así fallas en los procesos y posible materialización de riesgos. 

15. Se recomienda evaluar y proponer a la Junta Directiva mejorar y reestructura la metodología del POA y 
POAI, ya que se observa que las actividades no son medibles y las metas no corresponde con el 
presupuesto real.  
 

Atentamente,  

 

  

                    

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno   

 
Realizado por:  
Estefanía Mosquera Montoya. Profesional Especialista Auditora  
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