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Bello, Enero 30 de 2019  

 

Dr.  

Elkin Cardona Ortiz 

Gerente E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

Asunto: Informe de Evaluación por Dependencias 2018 

 

La Ley 909 de 2004, en su Artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga 

sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la 

obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin 

de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual 

hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 

 

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 establece que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno 

o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, 

deberá tener como referente: 

a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo  

b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados 

c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 

planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 

Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de 

Control Interno”. 

Por su parte el Acuerdo 565 de 2016,  “por el cual se establece el sistema Tipo de Evaluación 

de Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de 

prueba “, según capitulo ll articulo 8 Responsables en el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral, Ítem 4, modificó los componentes que hacen parte de la Evaluación del 

Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% a la Evaluación de 

Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control Interno o quien haga sus 

veces en la entidad. 

Por consiguiente y en cumplimiento de las directrices anteriormente mencionadas, la Oficina 

de Control Interno presenta el informe de la gestión por dependencias, el cual tiene como 

referente el reporte de avance del Plan de Acción, los indicadores de gestión de la vigencia 

2018, y lo reportado por cada una de las dependencias consolidado por la encargada de la 

Oficina de Planeación, en dicho informe se presenta de manera resumida el cumplimiento 

obtenido por cada dependencia, conforme a las compromisos y metas establecidas para para 

la vigencia 2018. 

 

                                  
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Asesora de Control Interno   
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Verificar el cumplimiento de los compromisos definidos por cada proceso tanto en el 

Plan de Acción, como en los indicadores de gestión de la vigencia 2018, generando 

recomendaciones que contribuyan a fortalecer la mejora continua de los procesos. 

 

 

La evaluación se sustenta en la gestión adelantada por cada una de las dependencias, 

conforme a los compromisos y metas definidos en el Plan Operativo Anual  y en los 

indicadores de gestión por procesos de la vigencia 2018, así como la información que 

reporta la dependencia. 

 

 

➢ LEY 909 DE 2004 - por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u 

organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir 

las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 

tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 

seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.  

 

➢ Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. El Jefe de la Oficina 

de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la 

gestión de las dependencias, deberá tener como referente: 

a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 

organismo. 

b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados. 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces 

Margarita María Moncada 

Zapata  

Fecha de Elaboración:  

Enero 25 del 2019 

1. Objetivo 

2. Alcance  

3. Marco legal  
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c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 

planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 

Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas 

Oficinas de Control Interno. 

 

La Evaluación Institucional a que se refiere el presente lineamiento será anual y se 

efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia. 

 

➢ Acuerdo No. 565 del 25 de Enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil: 

entre otros, artículo 1º numeral 1.5, artículo 7º literal f, artículo 8º numeral 4º, 

artículo 16, artículo 26 literales a y b. 

 

 

Los componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral, se encuentran definidos 

en el artículo primero del Acuerdo 565 de 2016 y son los siguientes: 

➢  Las metas institucionales establecidas por la entidad y los resultados de su gestión. 

➢ Competencias comportamentales.  

➢  Los compromisos laborales. 

➢ El Portafolio de evidencias. 

➢  Evidencias. 

➢ La Evaluación de gestión por áreas o dependencias.  

➢  Los planes de mejoramiento individual. 

 

 

La evaluación definitiva del periodo anual u ordinario de los sujetos a quienes se les 

practica la evaluación de desempeño laboral, corresponderá a la sumatoria de las 

calificaciones resultantes de las dos evaluaciones parciales semestrales, 

encontrándose dentro de los componentes de esta evaluación definitiva la Evaluación 

de gestión por áreas o dependencias, cuyo resultado solamente será tenido en cuenta 

en la evaluación definitiva correspondiente al periodo anual u ordinario; se realizará 

por el Jefe de la Oficina de Control Interno  y tendrá en cuenta como referente lo 

establecido en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno nacional en 

Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial o la que 

la modifique, esto es:  

a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo 

b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados  

4. Componentes de la evaluación de desempeño laboral  

5. Evaluaciones definitivas en período anual u ordinario  
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c) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en 

la planeación institucional. En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal 

o administrativo se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado 

la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. A su turno, la 

evaluación definitiva corresponde a la sumatoria de la calificación de los compromisos 

laborales, del desarrollo de las competencias comportamentales y de la evaluación de 

gestión por áreas o dependencias, según los siguientes pesos porcentuales:  

 

a) Compromisos laborales 80% 

b) Competencias comportamentales 10%  

c) Evaluación de gestión por áreas o dependencias 10%  

 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 8 del acuerdo 565 de 2016, son responsables 

quienes por mandato legal estén obligados a adoptar, administrar y vigilar el Sistema, 

estos son: la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Director de Planeación 

Institucional, el Jefe de la Oficina de Control Interno, el Director de Gestión de Talento 

Humano, la Comisión de Personal, los Evaluados, los Evaluadores o Comisiones 

Evaluadoras según sea el caso y el Superior Jerárquico del Evaluador.  

 

En el Hospital Mental de Antioquia cada Jefe de área y Líder de proceso es el 

responsable de entregar las evidencias del cumplimiento en su dependencia. 

 

 

Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias en la ESE Hospital Mental de 

Antioquia,  se tomó como referente el POA,  los indicadores, la información entregada 

por cada dependencia con sus evidencias y la estructura del Hospital Mental de 

Antioquia, con cada uno de sus 14 procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Responsables en el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral  

7. Resultado de la evaluación  
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COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL 

 
 

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

POR ÁREAS O  DEPENDENCIAS 

PROCESO: 

EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

CÓDIGO:  F-ED-006 

FECHA 

EMISIÓN 

27/12/201

6 

Página 1 de 1 

Versión  2.0 

  

PERÍODO DE 

VIGENCIA  

DÍ

A 

ME

S AÑO 
al 

DÍA MES AÑO 

01 02 2018 31 12 

201

8 

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias 

N° 
ÁREA O 

DEPENDENCIA. 

CALIFICACIÓ

N DEL ÁREA O 

DEPENDENCI

A 

OBSERVACIONES 

1 

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios- 

Hospitalización 

90.06 

Se tiene en cuenta Auditoria realizada y 

quejas de los usuarios por insatisfacción 

en el servicio. 

2 

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios consulta 

Externa  

96.76 

Se tiene en cuenta quejas presentadas 

hacia algunos psiquiatras y situaciones 

presenciadas por OCI. 

3 

Subgerencia 

Prestación de 

Servicios-Urgencias  

90.35 

Se tienen en cuenta insatisfacción de los 

usuarios antes del triaje por tiempo de 

espera  

4 Toma de Muestras 98.02 

Se tiene en cuenta que no existe 

ninguna queja ni observación de este 

servicio 

5 Servicio Farmacéutico 86.6 

Se tienen en cuenta las quejas 

presentadas por el servicio, demora y no 

entrega de medicamentos completos   

 



  
 

7                                                                                                                                          
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 

6 
Centro de 

Investigaciones 
100.00 

Se tiene en cuenta que la percepción del 

servicio es excelente. 

7 
Comité Ética 

Investigación 
100.00 

Se tiene en cuenta informe presentado 

por el comité con resultados excelentes. 

8 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera- Área 

Administrativa  

96.5 

Se realiza un ponderado de Servicios 

generales, Gestion documental y 

Sistemas. 

9 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera- Área 

Financiera 

81.7 
Se tiene en cuenta la no entrega de 

información como se requirió. 

10 Planeación 77.75 

Se tiene en cuenta que durante el año la 

Dirección de Planeación no entregaba 

información ni evidencias solicitadas por 

la OCI y la entrega de información no 

verificable. 

11 Gestión Humana 90.03 

No se tuvo en cuenta el ítem cuotas 

partes pensionales ni el ítem 

concurrencia porque sus productos sn 

externos a la entidad. 

12 Calidad 98.6 

Se tuvo en cuenta la calidad y 

oportunidad en la entrega de 

información solicitada por la OCI y que 

no hay quejas reportadas. 

13 Jurídica 95.00  

Se tuvo en cuenta la oportunidad en la 

entrega de información solicitada por la 

OCI y los seguimientos realizados a 

SECOP, comité de conciliación, 

respuesta a tutelas y contratación. 

14 Comunicaciones  90.03 

Se tuvo en cuenta la disponibilidad y 

oportunidad para presentar la 

información a la OCI. 

15 Atención al Usuario  96.01 

Se tiene en cuenta los indicadores del 

área, la información enviada por la 

dependencia y el seguimiento que hace 

la oficina de control interno  

16 Auditoria Médica  100.00 
Se tuvo en cuenta el informe presentado 

de glosas y devoluciones 

Observaciones generales: Para la Evaluación por Dependencias de la OCI se tuvo en 

cuenta la consolidación POA, los porcentajes enviados por cada dependencia de sus 

indicadores, la oportunidad y calidad de la información enviada por las dependencias . 

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación: 
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i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;  

ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;  

iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo  programado en la 

planeación institucional. 

En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben 

describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes 

institucionales en cada dependencia. 

 

 

 

Atentamente,  

 

                                  

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Asesora de Control Interno   

 


