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Bello, diciembre 30 de 2021  

Dr. Alberto Aristizábal 

Gerente  

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

Asunto: Informe de Evaluación por Dependencias 2021 

 

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”. 

 

El Acuerdo No.6176 de 2018 (CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018) por el cual 

se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, tiene un Anexo técnico del 

sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de 

carrera administrativa y en período de prueba", el cual hace parte del presente 

acuerdo: 

“El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los 

evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 

año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 

concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación”. 

Deroga el Acuerdo 565 de 2016, “por el cual se establecía el sistema Tipo de 

Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera administrativa 

y en período de prueba y daba 10%de peso porcentual a la calificación de desempeño. 

 

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: La planeación institucional enmarcada en 

la visión, misión y objetivos del organismo, Los objetivos institucionales por 

dependencia y sus compromisos relacionados, 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”. 
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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 2020, y lo reportado por cada una de las dependencias.  

 

                      

 

 

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 2021, 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 2021, así como la información que 

reporta la Dirección de Planeación y cada dependencia según lo solicitado. 

 

 

➢ 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.  

 

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:  

Diciembre 30 de 2021 

1. Objetivo 

2. Alcance  

3. Marco legal  
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➢ 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. 

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. 

 

El Acuerdo No.6176 de 2018 (CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018) por el cual 

se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, tiene un Anexo técnico del 

sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de 

carrera administrativa y en período de prueba", el cual hace parte del presente 

acuerdo: 

“El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los 

evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 

año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 

concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación”. 

 

 

Los componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral a tener en cuenta para esta 

evaluación son: 

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

➢ Competencias comportamentales conocidas por Control Interno  

➢ El Portafolio de evidencias 

 

 

4. Componentes de la evaluación de desempeño laboral  

5. Evaluaciones definitivas en período anual u ordinario  
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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  

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.  

 

 

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 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.  

 

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los 

evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 

año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 

concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 

En el Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui-HOMO cada Jefe de área y Líder de 

proceso es el responsable de entregar las evidencias del cumplimiento en su 

dependencia. 

 

 

 

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

7. Resultado de la evaluación  
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Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias en la E.S.E. Hospital Mental 

de Antioquia Maria Upegui –HOMO, 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. 

 

 

Observaciones: Revisión del Plan de acción e indicadores.  

 

-La oficina consolida durante todo el año la información de todas las dependencias. 

-La Oficina realiza seguimientos a los riesgos y a los Planes de acción de todas las 

dependencias. 

-La Oficina es la encargada de la Gestión y ejecución de proyectos. 

-La Oficina ha realizado la implementación de MIPG. 

-La Oficina pública a tiempo los planes e informes de su competencia. 

-La Oficina entrega a tiempo la información solicitada para seguimiento y control. 

 

 

Observaciones: Revisión POA, indicadores e información, seguimientos en SECOP y 

Comité de Conciliación. 

 

-La Jefe de la Oficina deja manifiesto el compromiso de todos los funcionarios a su 

cargo. 

-Se muestran evidencias de mejoramiento al proceso de Gestión Contractual, además 

acogiendo plan de mejoramiento según hallazgos de la Contraloría. 

-Se trabaja sobre el nuevo Manual de Supervisión que se ajusta a la realidad del 

Hospital. 

-Se muestran evidencias de la información consolidada de la Contratación celebrada 

para el año 2021. 
-Se evidencia avance en identificación de riesgos del área. 

-Se muestran evidencias del mejoramiento que tuvo la entidad en la rendición a tiempo 
de la información contractual en la plataforma de Gestión Transparente 
-Se evidencia adopción de Política de prevención del daño antijurídico. 

-La Entidad ha tenido una buena defensa jurídica y se contestan demandas y tutelas en 
los tiempos de ley. 

-Se evidencia buen manejo en el Comité de Conciliación reuniéndose dos veces al mes 
según normatividad de lo cual reposan las actas y se observa actualización del Comité 

7.1. Dirección de Planeación y Proyectos 

7.2. Oficina Jurídica  
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con las resoluciones 0432 del 24 de septiembre de 2018 y 0568 del 10 de diciembre del 

2018.  
 

 

Observaciones: Revisión del Plan de acción e indicadores. 

-Se ha realizado gestión para lograr Saneamiento cuotas partes pensionales  

-Se ha mejorado el procedimiento de nómina. 

-Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.  

-Se trabaja fuerte el Código de Integridad 
-Formulación y ejecución del plan de bienestar, y todos los planes del área para la 

vigencia. 
-En el Plan de Bienestar a diciembre 31 de 2021, se realizaron actividades como: 
Celebración Cumpleaños a funcionarios del HOMO, día de la mujer, ayuda con apoyos 

visuales, apoyos educativos, procesos de capacitación, crecer en la aventura para 
directivos, integraciones para los funcionarios, cena e integración de navidad, etc.  

-La Oficina entrega la información solicitada para sus seguimientos y control en los 
plazos establecidos. 
 

 

Observaciones: Revisión del Plan de acción e indicadores. 

-La Oficina de Calidad cumple a cabalidad con las auditorias y seguimientos de su Plan 

Anual de Auditorias, además atiende y gestiona auditorías externas como ICONTEC, 

EPS, etc.  

-En el Programa Fortalecimiento del Sistema integral de gestión en los proyectos 

PAMEC, Gestión del riesgo y Seguridad, ISO: 9001, Modelo integral de planeación y 

gestión el cumplimiento de la meta fue del 100 por ciento. 

-Seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de acuerdo a los plazos 

establecidos. 

-El líder de calidad es el secretario técnico del comité de calidad. Se realizaron todos 

los comités programados para el año.  

-Presentación del informe de eventos adversos. 

-Se presta asistencia técnica y acompañamiento a los líderes y funcionarios en general 

en el manejo del módulo de planes de mejoramiento en SAIA 

-La Líder de Calidad es la Oficial de cumplimiento de SARLAFT, realizando los 

seguimientos y actividades encomendadas. 

- La Oficina realiza seguimiento oportuno a los informes a presentar en la Entidad 

7.3. Gestión del Talento Humano   

7.4. Gestión de Calidad  
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-La Oficina entrega la información solicitada para sus seguimientos y control en los 

plazos establecidos 

 

 

Observaciones: Revisión de cumplimiento de metas en cartera.    

-Dentro de los objetivos institucionales, se integraron seis líneas estratégicas, de las 

cuales la Subgerencia Administrativa y Financiera tiene la responsabilidad de adelantar 

dos (2):- La gestión financiera, logrando mediante la gestión adecuada de los recursos, 

la sostenibilidad financiera de la organización, y - fortalecer la Infraestructura, dotación 

e información para garantizar la infraestructura, equipamiento y sistemas de 

información adecuados para la prestación de servicios de salud con altos estándares de 

calidad. 

-Durante el año esta dependencia a través de la Oficina de Contabilidad fue la encargada 

de realizar los seguimientos necesarios para el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

del Hospital. 

-Capacitación en organización de documentos en su fase de archivos gestión de 

conformidad con las Tablas de Retención Documental a los funcionarios de distintas 

oficinas y/o dependencias del Hospital 

-La dependencia ha realizado esfuerzos importantes para lograr recursos económicos 

para la Entidad. 

-La dependencia ha adelantado gestiones para lograr la firma de la concurrencia 

 

 

Observaciones: Revisión planes de sistemas con Tics y Gestión Documental. Se tiene 

en cuenta información POA, información del área de sistemas y Auditoría realizada a 

ambiente físico y de tecnología. 

-En el año 2021 se mejoró la capacidad tecnológica de la Entidad. Se implementó a 

gran escala la telemedicina y se apoyó el trabajo en casa.  

-Se formuló y ejecutó el plan estratégico de tecnologías de información PETI, 
planeando actividades para realizar en la vigencia 2021.  

 
-Seguridad: política de seguridad y privacidad de la información y de datos personales 

para la Entidad. 
-Plataforma Computacional: Se realizaron actividades de mantenimiento en los equipos 
de cómputo y teléfonos digitales de la Entidad.  

7.5. Gestión Financiera  

7.6. Ambiente físico y tecnológico y Sistemas de información    
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-Sistema de información: Se sigue entregando soporte en el aplicativo Xenco a las 

dependencias: 
-Apoyo a cartera, nomina, inventarios. 
-Análisis de brechas, o propuesta de ajuste. 

-Cuenta con un SGSI implementado formalmente y cumple con las necesidades de 
seguridad de la información de la entidad.  

-El alcance del SGSI se actualiza de acuerdo con los cambios en el contexto de la 
entidad.  

-Cuenta con un SGSI implementado formalmente y cumple con las necesidades de 
seguridad de la información de la entidad.  
-Se cuenta con un MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION que entrega 

lineamientos para el comportamiento seguro en la plataforma tecnológica de la entidad. 
-La entidad cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información de 

datos personales que están aprobados, implementados y se actualizan mediante un 
proceso de mejora continua.  
  

 

 Observaciones: Se revisa indicadores del área, POA, satisfacción de usuarios, se 

tiene en cuenta la Auditoria al servicio de Hospitalización realizada en el año 2018 y 

sus mejoras 

-El Jefe del proceso informa que, evaluado el porcentaje ocupacional, giro cama, días 

estancia, egresos hospitalarios se encuentra que los indicadores se han cumplido con 

relación a los estándares propuestos.  

-El servicio TECAR mejoró su funcionamiento. 

-Se observa mayor compromiso de parte de los Jefes de enfermería. 

-Muy buen desempeño en la Oficina de Atención al Usuario 

 

 

Observaciones: Se revisa indicadores del área y POA, se tiene en cuenta quejas 

entregadas del servicio e información entregada por el Jefe de la Dependencia. 

-El Jefe del proceso informa que, evaluada la oportunidad de consultas de primera vez 

de la especialidad, datos de producción de número de consultas, incumplimiento de 

citas por psiquiatría, se encuentra que los indicadores cumplen con los estándares 

propuestos.   

-En general hay buena percepción de los usuarios con el servicio. 

 

7.7. Hospitalización    

7.8. Servicios Ambulatorios   
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Observaciones: Revisión del Plan de acción e indicadores.  

-El año 2020 fue un año donde producto de la pandemia se incrementó la insatisfacción 

de los usuarios. 

-Se resalta que el servicio farmacéutico ha evidenciado mejoras en la oportunidad y 

los tiempos de atención, con las acciones tomadas para fortalecer estos aspectos. 

-Hay Planes de mejora en marcha, luego de auditorías internas y externas. 

 

 

Observaciones: Servicio tercerizado 

-Se toman muestras en el servicio. 

-Hay buena atención y conocimiento en el laboratorio de toma de muestras. 

 

 

Observaciones: Se revisa información del área y se tiene en cuenta el factor 

reputacional favorable para el Hospital con sus actuaciones. 

-Se prestan servicios a Centros de Investigación 

-Hay estudios activos en seguimiento 

-El Jefe de la dependencia informa que evaluados los indicadores de número de 

estudios y teniendo en cuenta lo facturado en el periodo se encuentra un desempeño 

excelente en el año 2020 a pesar de la Pandemia. 

 

 

Observaciones: Revisión del Plan de acción e indicadores. 

-Se encuentra en la líder del proceso desde la Oficina de atención al usuario un gran 

compromiso con la Entidad y el desarrollo de sus funciones 

-Se evidencian informes de consolidación de quejas semestrales, y de manifestación 

de usuarios recibida a través de los diferentes canales de comunicación de la 

institución, cumpliendo con la normatividad vigente. 

-Para la recepción de las quejas, se tienen canales de comunicación que promueven y 

facilitan la participación del ciudadano y la comunidad.  Estos canales son telefónico, 

presencial, virtual y buzones. 

7.9. Servicio Farmacéutico 

7.10. Laboratorio clínico  

7.11. Centro de Investigaciones  

7.12. Información y Atención al Usuario   
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Observaciones: se tiene en cuenta informes dados. 

-La Oficina de Control Interno asistió a charlas programadas por el Comité de Ética en 

Investigaciones pudiendo evidenciar en su informe detallado, el buen desempeño de 

esta área y la importancia reputacional que tiene para el Hospital Mental de Antioquia 

y para el país.   

 

 

Observaciones: El líder auditor presenta un informe mensual de glosas y 

devoluciones dando como resultado la gestión de respuesta oportuna para cada 

entidad. 

 

              RESULTADO EVALUACIÓN OFICINA CONTROL INTERNO:  

 

El Jefe de la Oficina de Control Interno califica según el resultado de la verificación de 

las evidencias aportadas por cada área o dependencia evaluada. 

 

 

  
 

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 2020 30 12 

202

1 

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias 

7.13. Comité ética en investigaciones 

7.14. Auditoría en Cuentas médicas  
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N° 
ÁREA O 

DEPENDENCIA. 

CALIFICACIÓ

N DEL ÁREA 
O 

DEPENDENCI
A 

OBSERVACIONES 

1 

Subgerencia 
Prestación de 

Servicios- 

Hospitalización 

94 

Se tiene en cuenta Auditoria realizada 
con Plan de mejora y quejas de los 
usuarios por insatisfacción en el 

servicio. 

2 

Subgerencia 

Prestación de 
Servicios consulta 

Externa  

97 
Se tiene en cuenta Auditoria realizada 
por OCI 

3 
Subgerencia 
Prestación de 

Servicios-Urgencias  

94 

Se tiene en cuenta Auditoria realizada 

por OCI y se tienen en cuenta 
insatisfacción de los usuarios antes 
del triaje por tiempo de espera  

4 Toma de Muestras 95 
Se tiene en cuenta la materialización 
de riesgos por toma de muestras  

5 
Servicio 

Farmacéutico 
95 

Se tiene en cuenta mejoramiento 
notable en los tiempos de atención, 

entrega de medicamentos a 
domicilio, implementación programa 

inyectables    

6 
Centro de 

Investigaciones 
98 

Se tiene en cuenta que la percepción 
del servicio es excelente. 

7 
Comité Ética 
Investigación 

98 
Se tiene en cuenta que la percepción 
del servicio es excelente. 

8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera- Área 
Administrativa  

94 

Se realiza un ponderado de Servicios 

generales, Gestión documental y 
Sistemas. 

9 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera- Área 

Financiera 

96 
Se tiene en cuenta POA y entrega de 
informe con actividades 
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10 Planeación          97 

Se tiene en cuenta la entrega 
oportuna y completa de la 

Información y la responsabilidad para 
cumplimiento de funciones. 

11 Gestión Humana 97 
Se tiene en cuenta la cantidad de 
actividades realizadas en el año por el 

bienestar laboral. 

12 Calidad 100 

Se tuvo en cuenta la calidad y 
oportunidad en la entrega de 

información solicitada y el 
seguimiento a actividades 

recomendadas por la OCI 

13 Jurídica 99 

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 
Se tuvo en cuenta la disponibilidad y 
oportunidad para presentar la 

información a la OCI  

15 Atención al Usuario  96 

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  92 
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, la oportunidad y calidad de la información enviada 
por las dependencia y el seguimiento con cumplimiento a las recomendaciones dadas 

por la OCI . 

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación: 

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. 
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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. 

 

 

1. La evaluación por dependencias es una actividad que si es tenida en cuenta por los 

evaluadores tal como dice la Ley, afecta a toda la organización por tal razón se 

recuerda el enfoque por procesos en la que todas las áreas deben suministrar la 

información con oportunidad, integralidad, pertinencia, para no afectar los resultados 

de las demás.  

 

2. La entidad sigue en el proceso de implementación de MIPG por esta razón son 

importantes los ejercicios de autoevaluación que permiten identificar debilidades para 

generar la ruta de adecuación de cada dimensión articulando el control y la gestión 

del riesgo para el logro de metas institucionales. 

 

3. Según indicadores se refleja el esfuerzo institucional para que los procesos 

asistenciales tengan mejora cada día.  

 

4. Se insiste en recomendar al Gerente y Líder de la Oficina de Talento Humano que 

se organicen unas políticas claras en cuanto a pares laborales de cada funcionario, de 

manera que no se afecte la entrega de información cuando se requiere para informes 

y demás acciones administrativas. 

 

5. Se insiste en recomendar al Gerente y Líder de la Oficina de Talento Humano definir 

claramente personas en encargo de funciones ante vacancias temporales o definitivas 

de los funcionarios y hacer los nombramientos se forma ágil y estableciendo 

procedimientos que denoten transparencia.  

 

6. Se recomienda revisión prioritaria y oportuna de las metas que reportaron bajo 
cumplimiento en POA. 

 
7. Se recomienda en la fase de planeación, considerar de manera particular las 

externalidades que puedan afectar el logro de los objetivos, en aras del alcance y la 
oportunidad de los mismos, el Director de la Oficina de Planeación debe llevar un 
liderazgo fuerte y claro para los seguimientos respectivos y evaluaciones que deban 

realizarse en la Entidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



  

 

15                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          
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 

8. Se recomienda a todas las áreas tener en cuenta los lineamientos establecidos en 

las políticas de gestión documental, para la organización de documentos electrónicos 

y disposición final de documentos. 

 

9. Por la gran afluencia de usuarios en el Hospital se recomienda ubicar más personal 

en la Oficina de Atención al Usuario y en el Call center. 

 

10. Se hace la recomendación al Subgerente Asistencial crear mecanismos para 

mejorar la asignación de citas y disminuir así la insatisfacción de los usuarios y el 

riesgo reputacional que podría afectar la Entidad.  

 

11. En farmacia se recomienda dar más capacitación con los temas fundamentales 

para la atención al usuario, entre otros:   Servicio al cliente, calidad en la   atención,  

humanización en la atención, deberes y derechos de los usuarios, corrupción. 

 

12. Se debe insistir a las personas que laboran en el servicio de Hospitalización la 

importancia y de bajar a un índice de 0 los eventos adversos por administración de 

medicamentos y por caídas de los usuarios y también se recuerda que todos los casos 

deben ser reportados y que la buena atención a los usuarios es indispensable en la 

Entidad, igualmente los riesgos reportados en toma de muestras deben bajar a 0. 

 

13. Ante la nueva realidad producto de la Pandemia, se debe fortalecer el área de 

sistemas en la entidad, tanto con personal como con tecnología para poder responder 

a los desafíos diarios de lo que se va requiriendo. 

 

14. Se resalta en todas las áreas del Hospital su compromiso y tenacidad para actuar 

y sacar adelante los procesos ante la nueva normalidad por Covid 19.  

 

Atentamente,  

 

                                                      
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
E.S.E. Hospital Mental de Antioquia Maria Upegui -HOMO  
 

 


