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Bello, enero del 2021 

  

Dr.  

Alberto Aristizábal 

Gerente E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  
El artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno 
de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno 
 
La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, en cumplimiento 
de su rol de seguimiento y evaluación, realizó verificación de las acciones que se 
adelantaron durante la vigencia 2020 por parte de los procesos misionales 
 
De igual forma, teniendo en cuenta que el numeral 6 del Art. 6 del Decreto 648 de 2017 
establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y 
evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la 
entidad” así́ como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del 
Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles 
establecidos mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr 
el cumplimiento de las funciones y objetivos, esta Oficina realiza seguimiento de manera 
permanente a los Riesgos y el Mapa de riesgos de la Entidad según ley 1474 de 2011 
art.73 con la indicación que cada entidad cada año realice una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano que debe contemplar el mapa de riesgos de 
corrupción definido éste como el Instrumento que le permite a la Entidad identificar, 
analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como 
externos. 
 
Por lo anterior se recomendó en el año anterior, realizar la actualización de todas las 
matrices de riesgos de los procesos con cada uno de los subprocesos y revisión 
permanente de la matriz de riesgos de corrupción, como medida de mejora y evitar 
efectivamente la materialización de los Riesgos en la E.S.E. Hospital Mental de 
Antioquia. 
 
Dando alcance a lo anterior se presenta el seguimiento a los riesgos en general del 
Hospital Mental de Antioquia y a los riegos de corrupción, tomando como referente los  
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parámetros establecidos en la política de administración del riesgo, la estrategia 
anticorrupción de la ESE Hospital Mental de Antioquia y la Guía para la Administración 
del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital, emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 

Luego de solicitar información a la Oficina de Planeación, de recopilar datos entregados 
en los diferentes Comités de la Entidad y del seguimiento en Auditorias de Gestión con 
respecto a la situación de los mapas de riesgo de la Entidad, se reporta: 

 

RESULTADOS 

General: 

El Mapa de Riesgos Institucional constituye una herramienta que permite hacer monitoreo, 

seguimiento y mitigar riesgos, con el fin de evitar que algún suceso afecte el cumplimiento 
de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o la satisfacción de los 
usuarios. 

En el Plan Operativo Anual 2020, uno de los proyectos del programa Fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión es la Gestión del Riesgo, la actividad propuesta fue avanzar 
en la implementación del modelo de administración del riesgo institucional, con la 
construcción de las matrices de riesgo por dependencia con sus respectivos controles, para 
lo que se definió un plan de acción liderado por la Dirección de Planeación con el apoyo de 
un contratista.  

 

En el Hospital Mental de Antioquia se tiene implementado el MANUAL DE 
ADMNISTRACIÓN DEL RIESGO que entre sus componentes tiene: 

 

Política general de administración de riesgos institucionales La E.S.E Hospital Mental de 
Antioquia se compromete a administrar los riesgos institucionales, determinando los factores 
internos y externos, identificando, analizando y valorando los riesgos y definiendo medidas 
encaminadas a evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos de mayor 
probabilidad de ocurrencia y que generan un impacto considerable en los objetivos 
institucionales, realizando un seguimiento periódico a la efectividad de los controles, con el 
compromiso y participación de todas las áreas de gestión.  

 

Objetivo Proporcionar directrices para la gestión del riesgo orientados al establecimiento 
de acciones que mitiguen situaciones no deseadas de manera que permita la continuidad del 
proceso administrativo, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y del objeto social 
del Hospital Mental de Antioquia. 
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Divulgación de la política de administración del riesgo La consolidación del mapa de 
riesgos institucional la realiza la oficina de Gestión de calidad, el mapa de riesgos de 
corrupción el Director Técnico de Planeación quien sirve de facilitador en el proceso de 
gestión de riesgos de corrupción con las dependencias. La divulgación se realiza en todas 
las etapas de construcción del mapa de riesgos en el marco de un proceso participativo. La 
política y el manual de administración del riesgo deben ser divulgados a través de los canales 
de comunicación de la Entidad, como grupos primarios, comités, reuniones entre otros. 

 

Revisión de la política de administración del riesgo La alta Dirección debe revisar y 
mejorar tanto la política de administración del manual de administración del riesgo Código: 
GE – MA - 02 como las disposiciones contenidas en este manual de manera anual o cuando 
sea necesario en respuesta a un evento o a un cambio en el contexto interno o externo 
organizacional. 

 

Identificación del riesgo En ésta etapa se deben establecer las fuentes o factores de 
riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden 
tener en cuenta datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las 
necesidades de las partes interesadas. 

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas con base en el contexto 
interno, externo y del proceso que puedan afectar el logro de los objetivos. Se deben incluir 
los riesgos de corrupción de acuerdo a las actividades de la entidad. 
 

 

2. Revisar e identificar los riesgos y valorar los controles de los procesos 
pendientes con la metodología vigente para el año 2020: 

 

El Hospital Mental de Antioquia cuenta con unos riesgos definidos por proceso, para los 
cuales se han establecido controles, es de resaltar que en la semana de la transparencia y 
anticorrupción se realizó capacitación sobre los riesgos con los líderes de todas las áreas.   
 

A continuación, se definen los tipos de Riesgos según Manual de Administración de riesgos 
e la Entidad: 

 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del 
riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la 
entidad por parte de la alta gerencia.  

 

 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
objetivos, los resultados de los procesos, los requisitos legales, contractuales, de ética pública 
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y en general con su compromiso ante la comunidad. 

 

 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la institución. 

 

 Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de 
los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la 
entidad, de la articulación entre dependencias. 

 

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: 
la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.  

 

 Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

 

 Riesgos de Corrupción: Es la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad 
y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

 

 

3. Actualización del Mapa de Riesgos Institucional: 

 

El Hospital Mental de Antioquia, cuenta con 14 procesos y un manual para la administración 
de los riesgos; en él se define la metodología para administrar los riesgos, según las 
orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP se establecen las 
acciones a realizar en el marco del seguimiento. 

Cada líder de proceso con el acompañamiento de Calidad y Planeación realizó una revisión 
de la matriz del proceso, realizando la descripción del riesgo, sus causas, consecuencias, la 
evaluación inherente, la definición del control, la evaluación del conjunto de controles, el 
riesgo residual y posterior el seguimiento al riesgo en el año 2020. 

La matriz identifica un total de 130 riesgos, distribuidos en los 14 procesos institucionales 
y 275 controles. De los cuales se materializaron 77 riesgos en el año 2020. 

 

En el proceso Gestión Estratégica se consolidan las matrices de riesgos de todos los procesos 
en el mapa de riesgos institucional y cada que se actualiza una matriz se actualiza el mapa.  

 

En el marco del plan de acción anual 2020, se cuentan con 14 procesos, de los cuales todos 
cuentan con matrices de riesgos para el año 2020 así: 
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Matrices de riesgos por procesos: 

 Gestión Estratégica con  
Subprocesos gestión de proyectos y   
Subproceso Comité de Ética en Investigación  

 Gestión de Calidad  
 Gestión Humana 
 Contratación 
 Toma de muestras 
 Gestión Farmacéutica  
 Centro de Investigaciones 
 Hospitalización y Egreso 
 Evaluación y Manejo ambulatorio de Pacientes con Urgencias  
 Ambiente Físico y Tecnología  
 Sistemas de información  
 Información y atención al usuario 
 Evaluación y control 
 Financiera 

 

De los anteriores procesos, ocho de ellos tienen sus matrices actualizadas al 30 de noviembre 
de 2020, el resto cuentan con matrices actualizadas el mes de septiembre de 2020.  
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A continuación, se detallan los riesgos por procesos: 

 

 
 

El proceso que hasta la fecha cuenta con el mayor número de riesgos, es el de Evaluación 
y manejo ambulatorio de pacientes con 22 riesgos identificados. 

 

 
TIPOS DE RIESGOS 

 
Entre los riesgos identificados se tienen: 
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CONTROLES POR CAUSAS DE RIESGOS 

 

 
 
 

El proceso con el mayor número de controles implementados es Gestión Humana, 
resaltando que tienen 15 riesgos identificados. 
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RIESGOS MATERIALIZADOS 
 

 
 

 

 
Los procesos con el mayor número de riesgos materializados es Toma de muestras 
seguido de sistemas de información, es de resaltar que este último se concentra en el 
subproceso de Gestión documental. 

 
 
      Principales Causas: 
 

Toma de muestras: 
 

 Muestras hemolizadas 
 Muestras tomadas en fechas incorrectas 
 Error en los tubos elegidos según código de colores  
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 Muestras facturadas que no se logran tomar 
 
 

Sistemas de información: Gestión documental 
 

 Pérdida de información física, digitalizado o electrónica de la Entidad 
 Desconocimiento de la normatividad archivística por parte del personal asignado al 

área 
 Presencia de agentes contaminantes afectando la salud y la integridad de los 

funcionarios y el acervo documental 
 Inundaciones en los depósitos 

 

 

La Gestión del riesgo cuenta con un enlace para el reporte de los riesgos materializados, 
posterior al reporte se le notifica al área mediante correo electrónico la información enviada. 

http://riesgos.homo.gov.co/  

 

 
En el año 2020 se fortaleció el reporte de los riesgos materializados, con el apoyo de 
Planeación se logró identificar 77 riesgos reportados como materializados, los cuales fueron 
identificados por cada uno de los líderes de los procesos, igualmente se mejoró la 
metodología puesto que el líder no quedaba con registro que evidenciará dicho reporte y ya 
el sistema genera un mensaje con el resumen del reporte mediante correo electrónico.  

Igualmente se implementó el formato de análisis para la acción correctiva del riesgo 
materializado, metodología de los 5 porqués; con dicho formato la entidad busca realizar el 
análisis causal del riesgo  

 

http://riesgos.homo.gov.co/
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5. Riesgos de Corrupción 
 

En la metodología de administración del riesgo, se contempla el riesgo de corrupción, por 
lo tanto, el estado del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad presenta el avance que 
es un componente del “Plan Anticorrupción.” Este Plan tiene el seguimiento de ley que es 
realizado por la Oficina de Control interno y publicado en la página web de la Entidad. 

 

La dirección técnica de planeación realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción, en el 
HOMO se han identificado 18 de este tipo en total, su ultimo seguimiento se encuentra 
actualizado con corte al 31 de diciembre de 2020, en el cual se observa que no se materializó 
ningún riesgo de corrupción y que los procesos están aplicando los controles establecidos; 
asimismo, se observó que desde Calidad se ajustó el formulario de reporte lo que facilita 
dicha actividad a los líderes de los procesos. 

 
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, 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 oficina de Control Interno realiza seguimiento a la ejecución del PAAC y el último 
seguimiento en el mes de enero 2021 con corte a 31 de diciembre del 2020, arroja como 
resultado:  

 

 

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

0 0 0 0% 

3. Rendición de 
cuentas  

2 1 1 50% 

4. Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano  

6 6 0 100% 

5. Mecanismos para la 
transparencia y acceso 
a la información  

1 1 0 100% 

6.Iniciativas 
Adicionales  

4 4 0 100% 

Total  15 14 1 93% 

 

Al momento de realizar el seguimiento y auditoría al avance de las actividades formuladas 
en el plan anticorrupción y atención al ciudadano entre septiembre y el 31 de diciembre del 
año 2020, se ubica en un nivel de cumplimiento de 93% de ejecución en el cuatrimestre, 
de las 15 actividades programadas para el cuatrimestre solo faltó una por ejecutarse, pero 
es de resaltar que el cumplimiento está por encima del 90% pese a la contingencia actual 
que vive el mundo, la administración pública y nuestra entidad.  

  

Los componentes con porcentajes de no cumplimiento efectivo al 100%, tendrán como 
meta de ejecución en el plan para el año 2021. El plan deberá ser publicado en la página 
web antes del 31 de enero de 2021.  

 

6. Otros Riesgos con seguimiento en el Hospital: 

 

SARLAFT: 

INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION 
DEL TERRORISMO- SARLAFT, CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEJADO POR LA OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO CON FECHA ENERO 19 DE 2021. 

 

En la  Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud,  
se  define  el  procedimiento  para  desarrollar  y  divulgar  las  políticas,  y  etapas  del 



  
 

 

13                                                                                                                

                      
                          

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 

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. 

 

Actividades desarrolladas durante el año 2020 con corte 31 de diciembre de 2020 

 

 61 formatos de conocimiento del cliente interno diligenciados lo que corresponde a un 
17%, a la fecha no se han entregado más formatos diligenciados. 

 15 formatos de conocimiento del cliente externo proveedores, que corresponde a un 
53%, a la fecha no se han entregado más formatos diligenciados.  

 Una (1) Base de datos de clientes en la que se registran los datos de los formatos de 
conocimiento del cliente y la debida diligencia.  

 Búsqueda en lista restrictiva de 332 empleados del HOMO, por número de cédula. 
 Se recibe informe de 98 personas capacitadas en SARLAFT en 2020, se realizó 

capacitación presencial el 27 de noviembre de 2020, se envía correo a Gestión Humana 
solicitando la capacitación virtual en SARLAFT para el año 2021. 

 Informe de manejo de efectivo: entre enero y diciembre se realizaron 12 informes mes 
vencido. 

 Entrega de certificado SARLAFT a la Revisoría Fiscal en los meses septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2020. (Se continuará entregando cada mes). 

 Informe de transacciones en efectivo E.S.E Hospital Mental de Antioquia: se ha 
realizado el informe mensual de transacciones entre enero y diciembre 2020. 

 Políticas de efectivo: consiste en la revisión mensual de las transacciones individuales 
≥ $5.000.000 en un día y múltiples ≥ $25.000.000. en el año 2020, no se encontraron 
transacciones que sean objeto de ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero-
UIAF, del Ministerio de Hacienda.  
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Se deben implementar estrategias para que el personal en la presente vigencia interiorice los 
temas que son de común conocimiento para todos como lo es el SARLAFT.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se destaca el apoyo y seguimiento de la Alta Dirección a la Política de Administración del 

Riesgo, proporcionando los lineamientos y recursos necesarios para el monitoreo y control 
permanente de los riesgos. 

 
2. Se resalta el avance, compromiso y disposición por parte de los líderes de los procesos, para 

la construcción de las matrices de riesgos, se finalizó el año 2020 con un total de 130 riesgos 
identificados. 

 
3. Al evidenciarse toma de muestras como el procedimiento que presenta el mayor número de 

riesgos materializados, se sugiere que en los servicios se cuenten con 2 auxiliares capacitados 
y con experticia para el sangrado y así evitar que se continúe materializando el riesgo. 

 
4. Se recomienda llevar más control por parte de los jefes de enfermería frente al procedimiento 

de sangrado en los servicios puesto que se evidencian riesgos materializados al realizar tomas 
de muestras en fechas incorrectas generando retrocesos y baja calidad en el servicio.  

 
5. Se requiere capacitar al personal de Gestión documental sobre la normatividad del proceso y 

así evitar que se continúe materializando el riesgo frente al desconocimiento de la legislación 
vigente y el proceder de la misma. 

 

6. Se recomienda divulgar y capacitar con mayor detalle acerca del formato de acción correctiva 
para los riesgos materializados ya que está aún muy nuevo y es necesario crear la cultura del 
análisis, algunos líderes no conocerán la metodología de los 5 por qué.  

 
7. Es importante realizar seguimiento a los riesgos operativos ya que son el tipo de riesgo más 

identificado en todas las matrices de las dependencias, considerando que comprenden riesgos 
provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, 
de la estructura de la entidad y de la comunicación o articulación entre dependencias. 

 
8. A pesar que se tenía definido para el año 2020 el seguimiento mensual a riesgos en cada uno 

de los procesos, se evidencia que algunas áreas no han dado cumplimiento al seguimiento y a 
las acciones implementadas en el Mapa de Riesgos Institucional, en aras de prevenir 
situaciones que afecten los objetivos de la entidad, es importante que no decaiga el 
seguimiento y la asesoría por parte de la oficina de planeación en la implementación de los 
controles. 

 
9. 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 
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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 dan recomendaciones a los Líderes de hacer partícipes a 
todas las personas que intervienen en los procesos para su mejor gestión, y se dan indicaciones 
en los informes. 

 
10. Es indispensable que la Dirección de Planeación de la Entidad continúe liderando y 

asesorando a los líderes de los procesos para el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad 
para que se tomen las respectivas acciones antes que se materialice cualquier riesgo. 

 
11. Se recomienda que cada área o responsable, haga revisión general de los documentos 

publicados en el SIGC, ya que se observa desactualización lo que conlleva a generación de 
mayores riesgos para la Entidad. 

 
12. Se recomienda que se implemente en el hospital reuniones de cada equipo de trabajo, si 

bien algunas áreas lo realizan, es importante generar esta cultura para que en equipo se 
gestionen los riesgos y se tenga una asertiva comunicación que beneficie el buen 
funcionamiento del Hospital y que redunde en la buena atención a los usuarios. 

 
13. Se recomienda realizar nuevamente capacitaciones a todos los integrantes del 

Hospital para dar a conocer temas de ley como Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos y 
SARLAFT. 

 
14. Se recomienda continuar capacitando y empoderando a cada Jefe, Líder o Jefe de área, así 

como a los jefes de enfermería para que se responsabilicen de que el proceso del cual son 
responsables funcione según los protocolos y la Ley y disminuir la posibilidad de 
materialización de riesgos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Margarita María Moncada Zapata  

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia  




