
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se evidenció el desarrollo de estrategias conducentes a la socialización de los principios y valores de la Entidad 
que se establecen en el código de Ética y  Buen Gobierno. Entre ellas se resaltan la campaña de vacunación de 
antivalores y la carrera por la transparencia la cual contribuye a su vez a la gestión de los riesgos de corrupción. 
 
Los Planes de Capacitación, bienestar laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran en proceso de 
ejecución, con seguimiento permanente en los comités correspondientes. 
 
La inducción al nuevo personal se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos y se realiza seguimiento 
por parte del Líder del Proceso. 
 
Se diseñó la metodología para la evaluación de desempeño de personal con nombramientos provisionales, toda 
vez que los mismos impactan en la calidad de la prestación de servicios de salud mental y deben ser 
retroalimentados acerca de su desempeño. Se estará implementando en la vigencia 2015. 
 
El Área de Talento Humano continua con la actualización de los procedimientos relacionados en concordancia 
con las políticas internas y la normatividad vigente en la materia, en especial con lo establecido en el Sistema 
Único de Habilitación (Resolución 2003 de 2014) y el Manual de Acreditación en Salud Ambulatoria y 
Hospitalaria (Resolución 123 de 2012).  
 
El Direccionamiento Estratégico  cuenta con un Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2012 – 2015, Plan 
Operativo Anual (POA) que desarrolla los planes y proyectos requeridos para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo el cual se encuentra publicado en la Página Web en la Entidad. Su seguimiento se realiza de manera 
mensual en el Comité de Gerencia de la Entidad, resultados que se dan a conocer en diferentes comités 
institucionales y se publican de igual manera en la página web de la Entidad. 
 
Se cuenta con una estructura organizacional apoyada por una planta de cargos global que facilita la gestión 
operativa y de resultados para los procesos de la Entidad. Este esquema a su vez contribuye con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
Con respecto a la gestión del riesgo, se ha contratado a un profesional quien se encargará de diseñar, validar y 
actualizar el manual de riesgos y las matrices de riesgos actuales de los procesos en alineación con las guías del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Se requieren establecer mecanismos que permitan al área de Gestión Humana realizar la inducción corporativa 
al 100% del personal contratista y tercerizado. 
 
La reinducción del personal se realiza cada dos años de manera general. No obstante cuando existen cambios al 
interior de la Entidad ya sea a nivel de servicios, de procedimiento ó a nivel estratégico, se generan dificultades 
para evidenciar las reinducciones asociadas. Algunas de ellas  se realizan bajo el nombre de capacitación  o 
entrenamiento generando confusiones  de concepto. 
 
Teniendo en cuenta que se evidencia una plataforma estratégica con su respectivo Plan de Desarrollo, Planes 
Operativos Anualizados y seguimientos a los mismos a través de indicadores de gestión, resultados que se dan a 
conocer en los diferentes Comités Institucionales, persiste el hecho de que esta información no es socializada a 
su vez a los distintos equipos de trabajo tanto asistenciales como administrativos. 
 
Se requiere avanzar en la armonización de los Sistemas de Gestión de la Entidad con el objetivo de minimizar los 
reprocesos asociados. Los Sistemas de Gestión actuales están basados en las normas NTCGP1000:2009, ISO 
9001:2008, MECI, Sistema Único de Habilitación en Salud y Pamec. 
 
 
 

 

 
Las Políticas de Operación que se encuentran establecidas en las caracterizaciones, procedimientos, guías, 
protocolos, manuales e instructivos de cada proceso, contribuyen con el  cumplimiento de los resultados 
esperados y con la cultura del autocontrol. 
 
Se cuenta con indicadores de gestión con su correspondiente ficha técnica, definidos para realizar 
seguimiento a la Plataforma Estratégica Institucional y los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la 
Calidad - SGIC. 
 
La información de la Entidad se viene difundiendo a sus grupos de interés (usuarios, ciudadanía, clientes, 
entes de control, etc.), a través de la página Web de la Entidad y mediante el mecanismo de rendición de 
cuentas a la ciudadanía, del cual ya se han desarrollado  los dos ejercicios programados para la vigencia. 

 
El Plan de Comunicaciones establecido para el cuatrienio 2012-2015, ha definido las políticas de 
comunicación e información interna y externa y las estrategias para su cumplimiento, el cual se viene 
cumpliendo de acuerdo a los términos establecidos. Esta situación garantiza que la información llegue a los 
distintos grupos de interés y permita el adecuado funcionamiento de los procesos.  
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Con respecto a los indicadores de gestión es recomendable revisar la pertinencia y utilidad de los mismos 
 
Mejorar el trámite de las PQRS a través de la página web de la Entidad permitiendo que la misma haga interface 
con el Software de Gestión Documental el cual es el sistema de información oficial para gestionar la información 
de la Entidad. 
 
Finalizar la automatización de los trámites priorizados a través de la página Web (Copia de Historia Clínica, 
Prueba de Laboratorio, Atención por Urgencias y Atención por Hospitalización), con el fin de facilitar el acceso 
de la ciudadanía a los servicios de la Entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Antitrámites y la estrategia Antitrámites del Plan Anticorrupción del Hospital..  
 
Avanzar en el establecimiento de mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes 
de los funcionarios internos de la Entidad. 
 
 

 
La Entidad a través de la gestión de riesgos, el análisis de indicadores estratégicos y de procesos,  la aplicación 
de metodologías de control, realiza la autoevaluación a la gestión; los resultados se revisan en los diferentes 
Comités Institucionales. 
 
El informe Ejecutivo Anual de Control Interno y  la Evaluación del Plan de Gestión del Gerente establecido por la 
resolución 743 de 2013 se constituyen como mecanismos que contribuyen a alimentar el proceso de 
autoevaluación. 
 
Teniendo en cuenta los informes de auditoría interna de calidad y de control interno, las visitas de la Contraloría 
General de Antioquia, el análisis de indicadores, el análisis de eventos adversos y la información relativa a la 
satisfacción del usuario, se establecen los planes de mejoramiento respectivos. 
 
El Plan Anual de Auditorías coordinado por la Oficina Asesora de Control Interno se viene desarrollando de 
acuerdo a lo previsto. Las auditorías internas y de gestión de planifican y ejecutan en concordancia con los 
procedimientos establecidos. Los informes de auditoría han sido rediseñados en coherencia con las prácticas 
internacionales para ejercicio profesional de la Auditoría. En este sentido el ejercicio de la Auditoría se 
encuentra concebido para agregar valor, estableciendo recomendaciones a partir del análisis de causas de los 
hallazgos y la identificación de los riesgos asociados. 
 
Se cuenta con herramientas de evaluación definidas para la elaboración y seguimiento de planes de 
mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. 
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Revisar por parte de la Gerencia todos los informes de auditoria realizados a la Entidad por parte de terceros 
(Auditorías de Entes Verificadores, Auditorías de Clientes, Auditorías de Entes de Control) con el fin de 
garantizar su divulgación al Comité Directivo y consolidar las acciones tendientes a la eliminación de los hallazgo 
en un plan único de mejoramiento. 
 
Determinar la eficacia de los planes de mejoramiento y realizar su socialización en los distintos Comités de la 
Entidad. 
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