
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El código de Ética y  Buen Gobierno fue actualizado en el mes de Marzo de la vigencia mediante resolución 087 
de 2014, con su respectiva socialización en el mes de Abril y se definió un plan de intervención para incorporar 
los valores éticos en la cultura organizacional a ser desarrollado durante todo el 2014, que incluye la promoción 
de los valores de honestidad y transparencia como parte de las estrategias planteadas en el plan anticorrupción. 
 
El Direccionamiento Estratégico  cuenta con un Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2012 – 2015, Plan 
Operativo Anual (POAI) 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.  
 
Se cuenta con un modelo de operación por procesos y una estructura organizacional que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
El Área de Talento Humano se encuentra adelantando una actualización al 100% de sus procedimientos 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).  
 
Los Planes de Capacitación, bienestar laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo han sido aprobados en los 
respectivos Comités y se encuentran en proceso de ejecución. 
 
Se llevó a cabo la evaluación de desempeño del período 2013 - 2014 de acuerdo a la metodología establecida 
por el DAFP en concordancia con la ley 909 para empleados de carrera administrativa; la misma permitió 
identificar brechas de desempeño que conllevaron al establecimiento de compromisos que serán evaluados en 
Enero de 2015, de igual manera se constituyó como fuente de información para actualizar el Plan Institucional 
de Capacitación. 
Cabe resaltar, que para la concertación de objetivos de desempeño 2014 - 2015 se contó con una asesoría 
externa que contribuyó con que los objetivos pactados fueran medibles y cuantificables. 
Se encuentra en desarrollo 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. 
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Los procesos cuentan con sus respectivas matrices de riesgos, con su correspondiente análisis y valoración en 
concordancia con la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP.  
 

 
No obstante, los resultados del seguimiento del POAI, así como de los indicadores de gestión se dan a conocer 
en diferentes Comités Institucionales, esta información no es socializada a su vez a los distintos equipos de 
trabajo tanto asistenciales como administrativos. 
 
EL modelo de operación por procesos no ha logrado integrar los requisitos de las normas NTCGP1000:2009, ISO 
9001:2008, MECI, Sistema Único de Habilitación en Salud y Pamec, lo cual genera continuos reprocesos. 
 
El Plan de Capacitación refleja un cumplimiento por debajo de lo esperado debido a que el mismo fue 
estructurado por temáticas, las cuales no han sido desarrollados en los tiempos programados. Lo anterior, 
debido a que la capacitación esta mayormente priorizada en los requisitos que exige la resolución 2003 de 2014, 
en aras de obtener la Certificación de Habilitación en Salud. Se estará ajustando el Plan de Capacitación. 
 
No se ha determinado en qué grado las políticas de administración de riesgos han sido eficaces en función de su 
capacidad para controlar los riesgos identificados en las matrices respectivas.  
 
 
 

 

 
El Sistema de Gestión Integral de la Calidad dispone a través de sus procesos de las políticas de operación,  
procedimientos, actividades de control e indicadores que definen el actuar de los funcionarios y permiten 
hacer seguimiento a la Gestión. 
 
La información de la Entidad se difunde 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, del 
cual ya se ha desarrollado un primer ejercicio de los dos programados para la Vigencia. 

 
La Entidad cuenta con un Plan de Comunicaciones para el cuatrienio 2012-2015, el cual tiene definido las 
políticas de comunicación e información interna y externa y las estrategias para su cumplimiento, con el fin 
de garantizar que la información fluya adecuadamente a distintos grupos de interés y permita el adecuado 
funcionamiento de los procesos.  
 
 

 
La oficina de control Interno cuenta con el apoyo de la dirección para su actuación independiente en el 
desarrollo de sus actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y controles. Adicionalmente, ha asignado 
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a un médico general con conocimientos específicos de auditoría para la realización de auditorías de gestión en 
los procesos asistenciales. 
 
La Entidad a través de la gestión de riesgos, el análisis de indicadores estratégicos y de procesos,  la aplicación 
de metodologías de control, aspectos que se revisan en los diferentes Comités Institucionales, realiza la 
autoevaluación a la gestión, tomando los correctivos correspondientes. 
 
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. 

 
Se ha incorporado el análisis de causas a la metodología de planes de mejoramiento, lo cual garantiza que se 
disminuya la ocurrencia de las fallas detectadas, o que se evite la materialización de riesgos en la Entidad. 

 

 
Por la falta de integración de los Sistemas que actualmente se implementan en la Entidad (MECI, NTCGP1000, 
ISO 9001, Resolución 2003 de 2014 y PAMEC), se generan multiples planes de mejoramiento que no se 
consolidan en un único instrumento, dificultando su seguimiento y generando continuos reprocesos. 

 

 
El ESE Hospital Mental de Antioquia, se encuentra realizando la actualización del MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, para lo cual se 
encuentra adelantando las 5 fases requeridas con responsabilidad del Representante del MECI ante la Alta 
Dirección. 
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