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OBJETIVO 

En este documento se presenta el resultado de la evaluación por dependencias 
realizada por la Oficina Asesora  de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el acuerdo 6176 
de 2018 emitido por la  Comisión Nacional del Servicio Civil donde  el Jefe de la Oficina 
de Control Interno o quien haga sus veces darán 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. 

Para efectos de la realización del seguimiento se han tenido en cuenta los resultados de los 
indicadores definidos  en el POA y la matriz de la información enviada por la Dirección 
Técnica de Planeación y proyectos a esta dependencia con corte a diciembre 31 de 
2022. 

En el presente informe se encuentran las fichas de análisis elaboradas para cada uno 
de las dependencias de la entidad,  utilizando el formato establecido por el Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno mediante Circular 04 de 
2005. 

Cabe precisar que el objeto de este informe es servir como insumo para la calificación 
del personal de carrera administrativa de las entidades públicas, como lo estipula el 
acuerdo 6176 de 2018 emitido por la  Comisión Nacional del Servicio Civil; ya señalado. 
Finalmente, se destaca que, de acuerdo con lo señalado en la Ley 909 de 2004, éste 
informe debe presentarse el 30 de enero. 

 
ALCANCE 
 

El informe se refiere a toda la vigencia 2022. 
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METODOLOGIA 

 

Para efectos de la realización del seguimiento se han tenido en cuenta los 
resultados de los indicadores definidos en el POA y la matriz de ejecución 
enviada por la Dirección Técnica de Planeación y Proyectos con corte al 
diciembre 31 de 2022. 

 

RESULTADOS 
 

Los principales resultados del análisis realizado son los siguientes: 

 El plan de acción institucional de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia reporta 

un porcentaje de cumplimiento del 93%, se considera un porcentaje alto, la 

oficina de control interno recomienda se tomen medidas para que las actividades 

que no se han cumplido puedas ser ejecutadas y reportadas durante la vigencia 

2023.  

Detalle de cumplimiento por dependencia: 

DEPENENCIA 
% 
CUMPLIMIENTO 

SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 80% 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y 
PROYECTOS 100% 

ENFERMERO SEGURIDAD DEL PACIENTE 100% 

LÍDER GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 97% 

GERENCIA 100% 

GESTIÓN HUMANA 84% 

LIDER ATENCIÓN AL USUARIO 100% 

LIDER CENTRO DE INVESTIGACIONES 99% 

LIDER COMITÉ DE ÉTICA 100% 

LIDER COMUNICACIONES 100% 

LIDER GESTIÓN DEL RIESGO 100% 

LIDER SISTEMAS 98% 

LIDERES PROCESOS 100% 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 75% 

http://www.homo.gov.co/
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CONCLUSIONES 

 Una vez revisado el POA, con respecto a los porcentajes de cumplimiento de los 
proyectos, los cuales cuentan con unas actividades, puede observarse que pese 
a que algunas actividades no se ejecutan, o se realizan de forma parcial, al 
momento de totalizar el cumplimiento del proyecto, no se está generando 
incumplimiento. Lo anterior se da toda vez que, los proyectos no están 
parametrizados en relación con las actividades a ejecutar, se tienen proyectos 
con cumplimiento del 100% cuando sus actividades no se han ejecutado en su 
totalidad lo cual genera una incongruencia en la información plasmada en el 
POA.  
 

 De las 62 actividades programadas en el POA para la vigencia 2022 se 
realizaron pruebas de cumplimiento aleatoriamente a 27 actividades equivalente 
a una muestra del 44%; en términos generales se obtuvieron evidencias de 
ejecución, algunas parciales y otras en su totalidad entregadas por parte de los 
líderes de los procesos. 

 

 Se evidencian que dos proyectos cuentan con un porcentaje de ejecución inferior 
al 60%, los cuales son:  

 

 1.1.1. Sostenimiento de la prestación de  servicios habilitados- Porcentaje de 
ejecución 55% 

 1.1.3. Desarrollo de estrategias  enfocadas a mejorar la   gestión Farmacéutica- 
Porcentaje de ejecución 54%. 
 

 Teniendo en cuenta las pruebas de ejecución de cumplimiento del POA para la 
vigencia 2022 esta fue del 93%, el porcentaje fue calculado con promedio 
aritmético, es decir, cada una de las actividades desligadas de los proyectos, se 
califican con un igual valor, se considera que algunas de las dependencias del 
Hospital, tienen mayor relevancia sobre la razón social de la entidad por lo cual 
deberían tener una ponderación capaz de darle importancia que ameritan las 
actividades que realizan estas dependencias.  

 

 No fue posible realizar la medición cuantitativa de los proyectos, toda vez que no 
se cuenta con un POAI donde se detalle la ejecución de los proyectos en cifras.  

http://www.homo.gov.co/
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. SUBGERENCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar que los servicios que presta 

nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable. 

Prestar a nuestros usuarios servicios de salud mental integrales, con el mínimo de riesgos y en forma oportuna, con 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.1.1. Sostenimiento de la 

prestación de  servicios habilitados 

 

100% 

 
 

50% 
 

Al revisar la información del 

POA dada a conocer por la 

Dirección Técnica de 

Planeación y proyectos, se 

pudo observar que hay una 

falencia respecto a la 

contratación del talento 

humano, pues no existe la 

suficiente oferta de 

especialistas en psiquiatría, lo 

que repercute en que el 

número de consultas que se 

pudieron gestionar para la 

vigencia 2022, no cumplió con 

lo proyectado.  

http://www.homo.gov.co/
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Proyecto 1.1.3. Desarrollo de 

estrategias  enfocadas a mejorar la   

gestión Farmacéutica 

 

 

 

                 95% 

 
 
 
 
 

54% 

Se observa la implementación 

y ejecución de estrategias con 

miras a conservar la eficiencia 

en la gestión farmacéutica, 

como lo son la disminución en 

tiempos de espera en 

farmacia, entregas a domicilio 

de medicamentos, envío de 

formulación a las instituciones 

aliadas y trato humanitario a 

los pacientes.   

Ahora bien, se observa que 

desde el mes de abril se 

encontraba pendiente la 

ejecución de la actividad de 

automatización del proceso 

de inventarios del servicio 

farmacéutico; se adelantan 

conversaciones con COHAN, 

donde se concluye que se 

debe realizar negociación 

entre los gerentes de ambas 

entidades, no hubo avance 

adicional 

Proyecto 1.2.1. Desarrollo de 

unidades potencialmente 

generadoras de ingreso 

                        10% 100% Se han realizado las 

gestiones tendientes a 

cumplir con los estándares de 

giro cama y se está 

fortaleciendo desde la 

dependencia las acciones con 

miras a cubrir la demanda de 

servicios. 

http://www.homo.gov.co/
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Proyecto 1.2.2. Implementación de 

un modelo de prestación de 

servicios, articulados a rutas de 

atención integradas. 

20% 

 

97% 
 

Se llega a la meta respeto a 

la atención en telemedicina 

psiquiátrica. Se cumple con 

las actividades respecto del 

servicio de hospital día. Se 

encuentra como pendiente el 

inicio de operación del 

contrato de atención 

domiciliaria 

Proyecto 2.1.1. Alcance del 

equilibrio financiero 

100% 100% Se indica que el costeo del 

Comité de Ética y el Centro 

de Investigación al mes de 

septiembre arroja una pérdida 

de $80 millones, sin embargo, 

si se tiene en cuenta los 

ingresos no facturados por los 

acuerdos contractuales, pero 

que ya se encuentran 

generados, se tendría un 

superávit entre los 2 servicios 

y serían autosostenibles.  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 5 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 80% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Del análisis de los resultados se observa que se presenta una dificultad en cuanto a la contratación de especialistas por la 

poca oferta del medio, lo que repercute directamente en la capacidad de atención que puede brindar el Hospital Mental de 

los servicios que oferta. 

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

http://www.homo.gov.co/
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, 

es importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento 

por encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar que los servicios que presta 

nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 2.1.2. Diversificación de 

ingresos no operacionales 

 

25% 

 
100% 

 

Se indica que hay 

cumplimiento en los ingresos 

facturados por convenios.  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, 

es importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento 

por encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. ENFERMERO SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestar a nuestros usuarios servicios de 

salud mental integrales, con el mínimo de riesgos y en forma oportuna, con eficacia, eficiencia y efectividad.  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 3.1.2. Prestación segura 

de los servicios asistenciales 

100% 100% 
 

Se observa el cumplimiento de 

las actividades propuestas, 

siendo estas la realización de los 

Comités de Seguridad del 

Paciente e igualmente las rondas 

de seguridad en los procesos 

asistenciales.  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el  100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de cumplimiento 

por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la oportunidad del envió de 

la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por parte de los funcionarios 

responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, requiere 

y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la necesidad del 

envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LÍDER GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener y mejorar el Sistema Integrado de 
Gestión para asegurar la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 3.1.1. Implementación del 

programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad en 

salud (PAMEC) 

                         100%          100% 
 

Se indica que se da cumplimiento 

al POA en lo relacionado con los 

estándares y procesos 

priorizados en el PAMEC e 

igualmente a la totalidad del plan 

de acción del PAMEC 

Proyecto 3.1.2. Prestación segura 

de los servicios asistenciales 

 

 

100% 

 
 
 

 
             92% 

Se indica que la evaluación de 

percepción de seguridad del 

paciente ha arrojado buenos 

resultados. 

Las rondas administrativas se 

vienen realizando de manera 

parcial, según disponibilidad de 

funcionarios. 

3.1.4. Integración de los sistemas 

de gestión de la institución 

(Habilitación, Acreditación, ISO 

9001:2015, MIPG, Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SST) 

 

40% 

 
100% 

Se realiza integración de 

documentos a necesidad de los 

procesos y se avanzó en la 

revisión de algunos existentes. 

http://www.homo.gov.co/
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 3 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 97% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de cumplimiento 

por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la oportunidad del envió de 

la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por parte de los funcionarios 

responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, requiere 

y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la necesidad del 

envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. GERENCIA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Acompañar los programas de salud mental 

desde la atención primaria en salud en el departamento de Antioquia.  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.1.2. Implementación 

del plan de participación 

ciudadana institucional, para 

fortalecer la relación con los 

ciudadanos y grupos de interés 

 

100% 

 
100% 

 

Se realiza la audiencia de 

rendición de cuentas vigencia 

2021, en el mes de mayo.  

Proyecto 1.2.1. Desarrollo de 

unidades potencialmente 

generadoras de ingreso 

 

10% 

 
 
       100% 

Se indica que se logra la apertura 

de 4 consultorios 

Proyecto 2.1.1. Alcance del 

equilibrio financiero 

 

100% 

 
100% 

Se firman Contratos con el 

MHCP, Departamento de 

Antioquia y Municipio de Bello. 

Proyecto 2.1.2. Diversificación de 

ingresos no operacionales 

 

 

25% 

 

 
100% 

 

Se evidencia la indicación de que 

para el mes de septiembre de 

2022 ya se habían recaudado 

$20,000 millones del convenio de 

concurrencia y el saldo restante 

se recaudó en el mes de octubre 

de 2022. 

Proyecto 2.2.2. Gestión y ejecución 

de recursos para la terminación de 

la etapa 4 y 5 

 

50% 

 
100% 

En el mes de septiembre se 

contaba con los recursos para la 

construcción de la IV etapa de la 

obra del HOMO y se avanza en la 

construcción de los pliegos para 

la contratación de la etapa IV. 

http://www.homo.gov.co/
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 5 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de cumplimiento 

por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la oportunidad del envió de 

la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por parte de los funcionarios 

responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, requiere 

y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la necesidad del 

envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. GESTIÓN HUMANA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar que los servicios que presta 

nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.1.1. Sostenimiento de 

la prestación de servicios 

habilitados 

 

 

100% 

 
67% 

 

Desde la apertura del servicio de 

hospitalización de la nueva 

infraestructura, se ha cumplido al 

100%, con las necesidades de 

talento humano, sin embargo, se 

evidencia dificultad en oferta de 

especialista. 

Proyecto 3.2.1. Planificación y 

desarrollo de la gestión del talento 

humano 

 

Se mide cada dos años 

 
 
           100% 

No se evidencia meta para el 

proyecto en el POA 2022, sin 

embargo se observa que las 

actividades relacionadas para 

este proyecto en la vigencia 

2022, se han ejecutado con miras 

a mejorar el clima laboral para los 

servidores públicos del HOMO. 

3.2.2. Construcción y ejecución 

del plan de acción para el 

desarrollo de la gestión del 

conocimiento 

 

20% 

Cada dos años 

 
 

84% 

Se viene realizando Programa de 

capacitación institucional, 

igualmente inducciones al 

personal de planta que ingresa, y 

la inducción que se encuentra en 

la página web del HOMO. 

http://www.homo.gov.co/
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 3 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 84% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, es 

importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento por 

encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER ATENCIÓN AL USUARIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer la estrategia de educación al 

paciente, su grupo familiar y red de apoyo, orientando a mejorar las condiciones de su entorno y control de riesgos. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.1.2. Implementación 

del plan de participación 

ciudadana institucional, para 

fortalecer la relación con los 

ciudadanos y grupos de interés 

 

40% (100% año) 

 
100% 

 

Se cumple con la realización de 

las asambleas de usuarios 

programadas para la vigencia. 

Se ha realizado la labor educativa 

con usuarios internos y externos 

de la institución, en los espacios 

donde se tienen mayor número 

de usuarios 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER CENTRO DE INVESTIGACIONES 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover el desarrollo de Investigaciones 

científicas en las diferentes áreas de atención en salud mental con altos estándares de calidad ética y científica, brindando 

seguridad al usuario, con un talento humano competente, bajo el compromiso social, humano y científico. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.2.3. Fortalecimiento y 

desarrollo de la investigación 

 

5% 

 
99% 

 

Manual tarifario actualizado. 

Se han realizado las  sesiones 

del comité que estaban 

programadas hasta el mes de 

noviembre y  se han cumplido sin 

falta y sin retraso y se da 

continuidad al seguimiento de 

estudios en curso. 

Se encuentra vigente el vínculo 

contractual con los 

patrocinadores Gedeon Richter, 

Janssen, BI y Avanir, así como el 

desarrollo de los respectivos 

estudios clínicos contratados por 

ellos. 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 99% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Se observa desde el análisis de resultado que se presenta dificultad en temas de facturación y recepción de los pagos de 

patrocinadores internacionales en moneda extranjera, por lo que se podría ver afectado el flujo de caja del Hospital Mental.  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, es 

importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento por 

encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 

 

 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-02                                   Versión: 03                                  Fecha: 28/12/21 

1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER COMITÉ DE ÉTICA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener el control y supervisión 

permanente de las investigaciones durante la evaluación, aprobación, desarrollo, cambios, finalización, revisión de resultados 

y seguimientos  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.2.3. Fortalecimiento y 

desarrollo de la investigación 

 

5% 

 
100% 

 

Se cuenta con 5 Centros de 

Investigación a los cuales se les 

prestan servicios de Comité de 

Ética y se han mantenido las 

certificaciones del Invima para 

estos centros. 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER COMUNICACIONES 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar que los servicios que presta 

nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 3.3.1. Implementación 

del plan de comunicaciones y 

medios del HOMO 

 

100% 

 
100% 

 

Se cumple con la meta en la 

gestión de redes sociales 

mediante la publicación de 

información, la ejecución de 

campañas institucionales. 

Respecto a la realización de los 

dos eventos académicos no se 

ejecutaron en los meses 

establecidos 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

http://www.homo.gov.co/
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, es 

importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento por 

encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER GESTIÓN DEL RIESGO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión para asegurar la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes.  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 3.1.3. Administración de 

la gestión de riesgos 

 

100% 

 
100% 

 

Se ha realizado seguimiento a los 

riesgos y los controles de los 

procesos. La metodología de 

seguimiento, si bien permite 

evidenciar la materialización de 

los riesgos cuando ocurre, no es 

muy clara en materia de gestión 

de los controles. 

Se actualizó el mapa de riesgos 

de corrupción y el del SARLAFT 

en versión 5 del DAFP 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDER SISTEMAS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer procedimientos para la 

planeación, registro, almacenamiento, tratamiento, comunicación y presentación de información institucional, que garantice 

datos oportunos y confiables para la toma de decisiones. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 2.2.4. Renovación y 

actualización de la tecnología de 

la información y comunicación. 

 

25% (100% AÑO) 

 
98% 

 

Se avanza en la actividad de 

actualizar los equipos de 

cómputo del HOMO, respecto al 

sistema operativo se están 
actualizando los equipos 

corporativos para cambiar de 

Windows7 a Windows 10 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 1 proyecto durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 98% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. LIDERES PROCESOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener y mejorar el Sistema Integrado de 
Gestión para asegurar la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 3.1.1. Implementación 

del programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad en 

salud (PAMEC) 

 

100% 

 
100% 

 

Se dio por cumplido el PAMEC al 

100%, se realizó el análisis de 

aprendizaje organizacional y se 

dieron por cerradas las acciones 

en el último seguimiento 

Proyecto 3.1.2. Prestación segura 

de los servicios asistenciales 

 

100% 

 
100% 

Se han implementado acciones 

de mejora de acuerdo a las 

rondas administrativas de 

seguridad, en especial aquellas 

que obedecen a los procesos  

Proyecto 3.1.3. Administración de 

la gestión de riesgos 

 

100% 

 
100% 

Se realiza la totalidad de los 

seguimientos a los riesgos y los 

controles de los procesos. 

Se hace el análisis de riesgos 

materializados. 

Se avanza en la migración hacia 

la nueva metodología de riesgos 

propuesta por el DAFP 

http://www.homo.gov.co/
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

El Área participó en 3 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 100% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0%  estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, es 

importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento por 

encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2023 
 

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar que los servicios que presta 

nuestra institución se realicen por personal competente, comprometido y amable. 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

Proyecto 1.1.3. Desarrollo de 

estrategias  enfocadas a mejorar 

la   gestión Farmacéutica 

 

95% 0% Se observa que desde el mes de 

abril se encontraba pendiente la 

ejecución de la actividad de 

automatización del proceso de 

inventarios del servicio 

farmacéutico; se adelantan 

conversaciones con COHAN, 

donde se concluye que se debe 

realizar negociación entre los 

gerentes de ambas entidades, no 

hubo avance adicional. 

Proyecto 2.1.1. Alcance del 

equilibrio financiero 

100% 100% Se indica que el costeo del 

Comité de Ética y el Centro de 

Investigación al mes de 

septiembre arroja una pérdida de 

$80 millones, sin embargo, si se 

tiene en cuenta los ingresos no 

facturados por los acuerdos 

contractuales, pero que ya se 

encuentran generados, se tendría 

un superávit entre los 2 servicios 

y serían autosostenibles. 

Proyecto 2.2.3. Mantenimiento de 

la infraestructura actual y la nueva 

sede 

 

100% 

 
99% 

 

Se está dando cumplimiento de 

forma total al plan de 

mantenimiento, las peticiones de 

los reportes realizados son 

atendidas en un tiempo máximo 

de 24 horas. 
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Proyecto 2.2.4. Renovación y 

actualización de la tecnología de 

la información y comunicación. 

25% 100% Se observa cumplimiento del 

indicador. Con la elaboración del 

contrato.   

 

Proyecto 2.2.5. Implementación 

del plan de dotación de mobiliario 

hospitalario 

20% 75% La ejecución de las actividades 

para el cumplimiento del 

diagnóstico y seguimiento e 

implementación del plan de 

dotación hospitalaria para el 

HOMO está en proceso de 

avance.  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
El Área participó en 5 proyectos durante la vigencia 2022 para su ejecución, reporta el 75% de cumplimiento en las metas 

propuestas 

RIEGOS:  

Generación de los informes con porcentajes inexactos, ya que se evidencian porcentajes de cumplimiento de actividades 

superiores al 100% e inferiores al 0% estos datos pueden acarrear toma de decisiones erradas. 

De orden general, no se presentaron limitaciones administrativas que impidieran el desarrollo de las pruebas de 

cumplimiento por parte de la oficina de control interno; sin embargo, esta dependencia debe de tener presente la 

oportunidad del envió de la información a la oficina de control interno para su evaluación. Se resalta la colaboración por 

parte de los funcionarios responsables de los procesos para el desarrollo de las pruebas de cumplimiento. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

La oficina de control interno, Auditor Interno, Asesor o quien haga sus veces, para el mejoramiento continuo propio de las 

funciones que ejerce y con el fin de seguir realizando de forma más eficiente y eficaz el trabajo requerido como es la 

Evaluación de la Gestión en cada una de las dependencias, con el fin de que las funciones asignadas a esta oficina, 

requiere y considera de  suma importancia que las áreas que componen el Hospital Mental de Antioquia, recuerden la 

necesidad del envío de la información de forma oportuna.  

Teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentan respecto a los porcentajes de cumplimiento de las actividades, es 

importante que se tenga presente que la calificación debe realizarse teniendo como base el 0% cuando no se presenta 

ningún tipo de avance y el 100% cuando se cumple con el total de las actividades del plan, o se realice un cumplimiento por 

encima de lo planeado.  

8. FIRMAS: Juan Guillermo Henao Gómez 
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Luis Felipe Múnera Rúa                        Luz Deisy Tamayo Palacio                     

Contador- Contratista                            Profesional Universitario (e) 
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