INFORME DE GESTIÓN 2016
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA
La planeación se convierte en el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la
empresa, se analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los objetivos
generales, y se formulan las estrategias y planes necesarios para alcanzarlos.
Durante el año 2016, se formularon, acompañaron y monitorearon los planes de acción por áreas y
el Plan Operativo Anual.
Como parte de este proceso también se realizó la construcción y formulación del Plan de Desarrollo
Empresarial para el periodo 2017-2020 y del Plan de gestión gerencial, los cuales fueron aprobados
mediante acuerdos de junta directiva N° 23 y 20 respectivamente.
En cuanto a la gestión de proyectos, se celebraron 10 contratos interadministrativos para desarrollar
diferentes proyectos en el ámbito de la salud, protección social, derechos humanos, entre otros,
superando la meta anual proyectada (2 contratos) por valor de $ 18.014.849.070.
Los proyectos desarrollados se relacionan a continuación:
NÚMERO

ENTIDAD

OBJETO

4600063218
de 2016

Municipio de
Medellín

4600067692
de 2016

Municipio de
Medellín

Prestación de servicios para
la
atención
con enfoque
multimodal para niños, niñas
y adolescentes con trastornos
mentales.
Prestación de servicios para
la
Atención
terapéutica
especializada con enfoque
Multimodal
a NNA
con
Patología dual en situación
de y en calle

VALOR TOTAL

VR EJECUTADO

PORCENTAJ
E
EJECUCIÓN

$ 5.785.143.525

$

5.782.066.796

99,95%

$ 1.508.183.500

$

1.501.777.982

99,58%

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co

4600063710
de 2016

Municipio de
Medellín

210002601011-2016

Universidad
de Antioquia

21002601034-2016

Universidad
de Antioquia

21002601045-2017

Universidad
de Antioquia

4600064039
DE 2016

Municipio de
Medellín

Atención
con
enfoque
multimodal de la población
adulta en situación de calle con
trastorno dual
Prestación del servicio de
atención -15 cupos rotativos
para adelantar proceso de
deshabituación,
que
tiene
como objetivo principal el
manejo del Síndrome de
Abstinencia,
con
enfoque
diferencial, en la modalidad
internado, para niños, niñas y
adolescentes
que
se
encuentren en situación de
explotación sexual, comercial
infantil
Prestación del servicio de
atención -15 cupos rotativos
para adelantar proceso de
deshabituación,
que
tiene
como objetivo principal el
manejo del Síndrome de
Abstinencia,
con
enfoque
diferencial, en la modalidad
internado, para niños, niñas y
adolescentes
que
se
encuentren en situación de
explotación sexual, comercial
infantil
Prestación del servicio de
atención -15 cupos rotativos
para adelantar proceso de
deshabituación,
que
tiene
como objetivo principal el
manejo del Síndrome de
Abstinencia,
con
enfoque
diferencial, en la modalidad
internado, para niños, niñas y
adolescentes
que
se
encuentren en situación de
explotación sexual, comercial
infantil
Contrato
interadministrativo
para formular e Implementar

$ 3.389.556.643

$

$

429.422.756

$ 407.780.145

94,96%

$

61.533.200

$ 61.086.189

99,27%

$

123.697.170

$ 114.482.035

92,55%

$3.468.160.800

99,81%

$ 3.474.900.000

3.177.496.383
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93,74%

213 de 2016

Municipio de
Copacabana

4600005278

Gobernación
de Antioquia

4600005549

Gobernación
de Antioquia

una propuesta educativa y
pedagógica que fortalezca la
escuela oficial como entorno
protector.
Desarrollar
acciones
de
Desintoxicación- Adaptación,
Deshabituación
Y
Entrenamiento
para
la
Vinculación Social y Familiar
de
los
habitantes del
Municipio de
Copacabana
que requieren
de
dichas
intervenciones
Dar
sostenibilidad
y
seguimiento
al
proyecto:
“derechos humanos y atención
integral a la población víctima
del conflicto armado, con
énfasis en proceso psicosocial,
de
memoria
y
oferta
institucional en el marco de la
aplicación de la ley de víctimas
1448 de 2011.
Fortalecimiento de la estrategia
de
atención
primaria
desarrollando las actividades
propuestas en la dimensión de
convivencia y salud mental del
plan decenal de salud publica

TOTAL

$

297.648.000

$

238.917.920

80,27%

$ 2.272.642.435

$

1.669.920.957

73,48%

$

$

419.598.367

62,43%

$ 16.841.287.575

93,49%

672.121.841

$ 18.014.849.070

GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
Programa: Sistema Integral de Gestión de Calidad
Se desarrolló el plan de calidad, con un cumplimiento del 97%. Dentro de las actividades realizadas
podemos mencionar:
 Autoevaluación frente a los estándares del Sistema Único de Habilitación en Salud.
 Comités de Calidad
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Evaluación a la adherencia de Guías de Práctica Clínica
Evaluación de adherencia a los protocolos de prevención de fuga y suicidio
Realización de las rondas de calidad del servicio Hospitalización y Urgencias
Revisión y actualización de documentos.
Seguimiento al Sistema de Información para la Calidad
Auditoría interna de calidad
Seguimiento a los planes de mejoramiento.
Seguimiento a indicadores
Elaboración de informe de revisión por la dirección
Preparación y recepción auditoria del ICONTEC para la renovación del certificado bajo la
norma ISO 9001 Y GP1000.

PROGRAMA: CULTURA HOMO
La humanización de los servicios en salud está orientada a posibilitar la interacción del equipo de
salud con los pacientes y sus familias desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta aspectos
culturales, de comunicación, ambiente físico, accesibilidad, acompañamiento espiritual, entre otras;
de tal manera que el paciente y su familia tengan la posibilidad de sentir y vivenciar la dimensión de
la humanización.
Con este programa se pretende que dentro de la cultura organizacional, uno de los pilares
fundamentales sea la humanización de la atención, para lograr esto durante año se desarrolló el
programa de humanización, conforme a lo planeado.

PROGRAMA: SEGURIDAD DEL PACIENTE
El enfoque del programa de seguridad del paciente obtuvo un cumplimiento del 92,1% con una
inversión de 25 millones de pesos.
Durante el año se realizaron las siguientes actividades:




Documentación y despliegue al personal asistencial en el protocolo atención a víctimas de abuso
sexual.
Revisión y ajuste de la Guía de Sedación, Manual de Bioseguridad, modelo de consentimientos
informados
Capacitación en el protocolo de aislamiento hospitalario y prevención de ulceras por presión.
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Medición de la adherencia al Manual de Bioseguridad por parte de la ARL
Documentación del manual para la adopción de GPC de medicina basada en la evidencia con la
asesoría del IETS.
Evaluación de la adherencia a guías y protocolos: Fuga, suicidio, prevención de agresiones,
contención mecánica, correcta identificación de pacientes, correcta identificación de las muestras
de laboratorio, consentimientos informados, guía para disminuir la frecuencia de caídas, lavado
de manos, aislamiento hospitalario y prevención de ulceras por presión, código azul, guías de
atención basada en la evidencia, ulceras por presión, uso seguro de medicamentos, sedación.
Se realizó medición a la percepción de cultura de seguridad del paciente.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAHOSPITALARIOS
La programación de servicios asistenciales se ha cumplido acorde con lo esperado, a pesar de los
diferentes cambios normativos, que afectan la prestación de servicios de salud.

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR PSIQUIATRÍA
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SERVICIO

PROGRAMADO 2016

EJECUTADO 2016

Consulta externa
(psiquiatría, psicología,
neuropsicología)

49.200

43.793

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
89%

Urgencias
Egresos hospitalarios
Ayudas
diagnósticas(laboratorio
clínico)

6840
4.680
60.000

7.182
4.681
58.730

105%
100%
98%

Servicio farmacéutico
TOTAL

117.600

81.347

69%
92%

VARIACIÓN 2016-2015
ACTIVIDAD

2.015

2.016

Oferta Consultas externas (psiquiatría,
psicología, neuropsicología)
Producción Consulta externa
(psiquiatría, psicología,
neuropsicología)
Urgencias
Egresos hospitalarios
Ayudas diagnósticas(laboratorio
clínico)
Servicio farmacéutico

58.378

50.790

PORCENTAJE
VARIACION
2016/2015
-12,90%

51.678

43.793

-15,26%

6.850
4.860
77.412

7.182
4.681
58.730

4,85%
-3,68%
-24,13%

131.048

81.347

-37,93%

La programación de servicios asistenciales se cumplió en los siguientes porcentajes; consultas
Externas 89%, de Urgencias 155%, de Egresos 100%, Numero de Formulas Despachadas 69% y de
Exámenes de Laboratorio 98%.
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Se encuentra un cumplimiento cercano al 90% en las consultas externas. En cuanto a las urgencias
se observa un cumplimiento superior a lo programado, lo que responde a las dificultades externas a
la institución y que se derivan de las decisiones administrativas de SAVIA SALUD EPS que generó
cambio en las entregas de medicamentos y en las IPSS asignadas a los usuarios, en este aspecto
también Cafesalud EPS y NUEVA EPS, han tenido dificultades de cartera y los usuarios recurren a la
consulta urgente para la solución de situaciones que normalmente se venían atendiendo por
servicios electivos de consulta externa. Esta situación arriba expresada de SAVIA SALUD tiene
correspondencia con la disminución del número de fórmulas despachadas que ha bajado a un 69%
de lo que se había proyectado por valores históricos de la vigencia anterior. Incluso en el último
trimestre del año las fórmulas de medicamentos pertenecientes a la cápita de primeros niveles no se
venían entregando en el HOMO, así como los medicamentos del PGP COHAN y los medicamentos
NO POS que igualmente registraron una disminución, todo ello reflejado en el número de fórmulas
entregadas en el HOMO. En los egresos y los exámenes de laboratorio se observa un cumplimiento
cercano al 100%.
Indicadores hospitalarios

2015

2016

Porcentaje ocupacional

94%

94%

Promedio día estancia

15

14,97

Indicadores de Calidad

2015

2016

Oportunidad en asignación de consulta
especializada de primera vez
Tiempo promedio de espera para la atención
del paciente clasificado como triaje II en el
servicio de urgencias
Evaluación de la aplicación de Guías de
manejo de las 3 primeras causas de
morbilidad de la ESE
Aplicación de guías para la prevención de
fugas en pacientes hospitalizados
Aplicación de guías para la prevención de
suicidio en pacientes tratados en la ESE

3, 04 días

4,2 días

17 minutos

18 minutos

87,8%

93,6%

87%

90%

89%

98%
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PROYECTO: DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
El proyecto extramural impacta positivamente el acceso y la prevención de complicaciones de pacientes de
mayor vulnerabilidad y es una apuesta a la salud pública de gran impacto social que se orienta hacia la
gestión del riesgo de la población asignada.
La meta para la vigencia 2016 fue de 36 visitas extramurales y se realizaron en total 83 en municipios y 21 en
instituciones del área metropolitana, estando este resultado de ejecución de visitas por encima de la meta
propuesta
Se realizó presencia en Marinilla, Santuario y Guarne, municipios asignados a la ESE HOMO desde Savia
Salud EPS desde su contratación por georreferenciación y en instituciones del área metropolitana.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
NOMBRE DEL INDICADOR

SATISFACCION 2016
SATISFACCION 2015

ENE
98%
98%

TASA DE SATISFACCION GLOBAL

FEB
98%
98%

MAR
97%
99%

NOMBRE DEL INDICADOR
ENE FEB MAR
RESULTADO 2016
RESULTADO 2015

100
100

100
100

100
100

ABR
97%
98%

MAY
98%
99%

ABR

MAY

100
100

100
100

JUN
96%
98%

JUL
95%
99%

AGO
97%
96%

SEP
96%
96%

OCT
99%
97%

NOV
98%
98%

DIC
96%
93%

OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A QUEJAS
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100
100

100
100

100
0

67
83

75
50

100
100

100
100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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PROMEDIO
97%
97%

PROMEDIO
95%
86

PLANTA DE CARGOS

NIVEL
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
TOTAL

2011
3
2
44
5
68
122

2013
4
2
57
5
107
175

2015
4
2
72
8
139
225

Vacantes a dic 2016
0
0
8
0
8
16

PROGRAMA: CULTURA ORGANIZACIONAL
El plan institucional de capacitaciones durante el año logró un porcentaje de cumplimiento del 92%,
con avances en sus componentes de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. Con una
inversión de $ $ 32.047.464
PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DEL EMPLEADO Y SU FAMILIA
El plan de bienestar y estímulos e incentivos alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 96% con
una inversión de $ 158.139.067, en desarrollo de este plan se realizaron intervenciones en las áreas
de calidad de vida laboral y protección, y servicios sociales.
El plan de seguridad y salud en el trabajo se ejecutó en un 96%, con el acompañamiento de la ARL,
en cumplimiento de este plan se desarrollaron los componentes de Sistema General Seguridad y
Salud en el Trabajo, Sistema de Vigilancia Riesgo Psicosocial, Sistema de Vigilancia Riesgo
Biológico, Sistema Vigilancia Riesgo osteomuscular, Plan de Emergencias, Residuos Hospitalarios.
También se realizó un seguimiento estricto al nuevo sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con
un resultado del 81%, frente al cual se emprendieron las acciones necesarias para cerrar la brecha
en el mes de mayo de 2017, plazo establecido para dar cumplimiento a la norma.
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GESTIÓN FINANCIERA.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Se continuó avanzando en la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el
sector Público (NICSP 2014) de acuerdo con lo establecido en la Resolución 414 de 2014,
cumpliendo con las actividades planeadas en el cronograma. El énfasis del trabajo en el año 2016 se
realizó en la aplicación del Nuevo Marco Normativo durante el año 2016 de transición obligatoria. Se
desarrollaron las siguientes actividades:












Reconocimiento de diagnóstico bajo NMN
Reconocimiento de políticas contables aprobadas
Reconocimiento del ESFA a 1 de enero de 2015
Análisis de información según Nuevo Marco Normativo
Revisión de cálculos, mediciones y proyecciones según el NMR
Construcción ESFA a 31 diciembre de 2015
Recopilación de reportes contables y plantillas para el ESFA
Construcción del ESFA diciembre de 2015
Creación del Plan de Cuentas a nivel de auxiliar,
Registrar el ESFA como saldos iniciales para 2016
Generar interface de Homologación de enero a noviembre de 2016

PROYECTO: SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL:
Clasificación total de jubilados

JUBILADOS
(Beneficiarios convenio de concurrencia)
JUBILADOS
Beneficiario temporal
Fallecidos
JUBILADOS ACTIVOS

A 31
DIC
1993
281

82

A 31 DIC ACTIVOS RETIRADOS
2015
A DIC
A DIC 2016
2016
217
213
68
5
63
75
65
18
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Pensión concedida en 2015 X sentencia judicial
Pensión (11) pagada totalmente x ISS y
Colpensiones (entre ellos 4 de PS) y 1 extinta x
doble
Beneficiario temporal
Fallecidos
TOTAL JUBILADOS

1
12

363

293

2
4
86

278

CLASIFICACIÓN JUBILADOS ACTIVOS
Jubilados definitivamente del Hospital (con negación x Colpensiones).
Jubilado definitivamente del Hospital (fallo sentencia sept/15).
Pensión compartida (afiliados, con tiempo servicio y edad)
Pensión Compartida (pensión sanción)
Jubilados pensión sanción (afiliado, pero no cumple con semanas cotizadas)
Pensiones por invalidez en revisión
Jubilados para proceso de Compartibilidad
TOTAL

ACTIVOS
7
1
38
6
9
2
2
65

COMPATIBILIDADES RESUELTAS Y CUANTIFICABLES 2014 A 2016
NO.
1
34
9
total
NO.
22

RETROACTIVOS RECUPERADOS
EMPRESA ESTUPLAN
Pensión compartida sin retroactivo
Pensiones compartidas con retroactivos
Pensiones compartidas de pensión sanción con retroactivos

RETROACTIVOS RECUPERADOS GESTIÓN HOMO
Pensión compartidas y reliquidaciones a las anteriores con retroactivos

VALOR
0
1,467,854,713
322,186,285
$1,790,040,998
VALOR
400,727,940
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CONVENIO DE CONCURRENCIA

A la espera de firma del acta de liquidación por el ministro de hacienda e iniciar gestión de firmas con
gobernador, alcalde de bello y gerente.
Posteriormente: inicio gestión nuevo convenio de concurrencia, donde el hospital no concurre.
CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES:
Durante el periodo se reconocieron la totalidad de pagos exigidos por concepto de cuotas partes y
bonos, se han pagado 12 bonos por un total de $ 2.130.540.000 y pagos a entidades por cuotas
partes pensionales por valor total de $291.568.824.

PROYECTO: GESTIÓN DE ACTIVOS
Para la vigencia se propuso la actividad de venta de dos lotes, para la cual se realizó invitación
pública para recibir las ofertas para la compra de los referidos inmuebles, con estas características:
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LOTE

AREA BRUTA PRECIO BASE MT2 MÍNIMO MATRICULA INMOBILIARIA
(VENTA)
PARA OFERTAR
LOTES EN MAYOR EXTENSIÒN

7-4

21.370,17

$ 410.000

01N-5329090, 01N-539103, 01N5418419

7-5

8.975,45

$410.000

01N-5329090, 01N-539103, 01N5418419

La invitación pública declaratoria fue declarada desierta por falta de requisito habilitante
insubsanable del único oferente presentado, el cual fue Constructora Capital Medellín. S.A.S. dado
que en el proceso de selección y análisis de la propuesta por parte del comité de compras y
contratación de la entidad se determinó que el representante legal de la entidad proponente no
cumplía con uno de los requisitos habilitantes, el cual consistía en la autorización expresa de la Junta
o Asamblea de accionistas, para suscribir actos jurídicos que comprometieran a la empresa, hasta
por una cuantía de 2.000 salarios mínimos.

INFORME FINANCIERO

INDICE DE LIQUIDEZ
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La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo y como
la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo, durante el año 2016 se obtuvo
un promedio de cumplimiento de $8.74, el cual muestra una disponibilidad de efectivo para cubrir las
obligaciones adquiridas por la institución en el desarrollo de las actividades.

ÍNDICE ROTACIÓN CARTERA

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co

La situación presentada en el comportamiento de la recuperación de cartera, muestra un promedio
de 256 días y se observa que se ha venido deteriorando frente a periodos anteriores, como
consecuencia de los problemas del recaudo del régimen subsidiado.

ÍNDICE ROTACIÓN DE PAGOS
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El índice de rotación expresa el número de veces en que las cuentas por pagar se cancelan usando
recursos ilíquidos de la empresa, en lo referente al comportamiento de este indicador durante la
vigencia 2016, se observa un comportamiento satisfactorio con un promedio final de 11.13 días, el
cual se vio beneficiado por la liquidez de la institución y el flujo de caja.

ÍNDICE ENDEUDAMIENTO
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La capacidad de endeudamiento con que cuenta la ESE es favorable a pesar de tener una
disminución entre la vigencia anterior y la actual, su comportamiento durante el año 2016 presenta
un promedio de 10.87% reflejando el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de
los acreedores en la conformación de los activos de la ESE.

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Este resultado sirve como herramienta para la toma de decisiones frente a la participación de los
costos fijos y variables en el nivel de ingresos operaciones con el fin de no llegar a la pérdida, el
promedio acumulado de 1,49% por encima del estimado que es de 1, permite una maniobrabilidad
de desempeño, bastante satisfactorio al garantizar el manejo de los ingresos frente a los costos y
gastos operacionales.

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE FÍSICO.
Desarrollo del plan de mantenimiento, con ejecución del 100% y una inversión de $ 1.485.280.326.
También en este componente se desarrolló el plan de readecuación del ambiente físico como
estrategia para evaluar las condiciones ambientales y físicas que apuntan a la mejora continua y
mitigación del riesgo para el cliente interno y externo se ejecutó el 100% de lo planeado en cuanto a
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la adecuación de zonas verdes e infraestructura, adecuación física para atender los proyectos de
diversificación del portafolio institucional y mejoras, adecuación para la habilitación y certificación de
Servicios de Salud. Haciendo referencia a las siguientes actividades durante el año; mejoras
locativas en el patio del servicio H y en sus cuartos individuales; Jardines en parqueaderos
nuevos, mantenimiento sistema redes eléctricas y sanitarias fumigación, mantenimiento de zonas
verde, Adecuación depósito de cadáveres, suministros e instalación de muebles, pintura y resane de
muros techos y puertas de zonas administrativas y asistenciales, fijación de mayas para cerramiento
externo, adecuación botiquín servicio adolescentes, conexión red de acueducto tanque de agua,
cierre y desmonte sede Medellín, Mantenimiento, Equipos Admón. y Asistenciales. Adecuación de
oficinas de EPS Savia, entre otras.

PROYECTO: PLAN BIENAL DE INVERSIONES
En cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 el hospital estructuró el proyecto denominado
“Reposición infraestructura física”, que tiene por objeto dotar a la Empresa Social del Estado de unas
instalaciones nuevas con cumplimiento de normas de habilitación y sismo resistencia que sirvan de
apoyo al cumplimiento de su objeto social, esto es, servicios especializados en salud mental.
El proyecto está integrado por tres etapas:
1) Parqueaderos, urbanismo y obras complementarias: ejecutada
2) Estructura: en ejecución hasta diciembre 31 de 2017
3) Acabados: proyectada para iniciar en primer bimestre de 2018 y hasta junio de 2019.
En el año 2016 se terminó ejecución de primera fase de la obra de infraestructura de la nueva sede,
correspondiente a parqueaderos, con una inversión de $ 4.356.492.351, iniciando 6 de noviembre de
2015 y finalizado el 29 de abril de 2016.
Comprende:
ESTRUCTURA Y ACABADOS BLOQUE DE PARQUEADEROS:
 Excavaciones, estructura en concreto, redes hidrosanitarias y eléctricas, pasamanos y
pavimento rígido y flexible, para 82 celdas de parqueo vehicular, 65 celdas para motocicletas,
rampas de acceso y escaleras).
 Redes de acueducto y alcantarillado
 Redes eléctricas
 Vías de acceso y circulación interna y vías de servicio
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Deck en madera reciclada para zonas de estancia.
Placa Polideportiva.
Caseta de información y control de acceso.
Cerramiento perimetral del Hospital y puertas electrónicas de acceso vehicular.
Zonas Verdes.

En 2016 se dio inicio a la segunda etapa del proyecto, iniciando el ocho (8) de junio de 2016 hasta el
31 de diciembre de 2017, con un presupuesto estimado de$ 31.985.530.647, de los cuales $
29.987.677.147 corresponden a la obra la cual fue adjudicada a la empresa IDC construcciones y $
1.997.853.500 a la interventoría.
De este presupuesto se ejecutaron a 31 de diciembre de 2016, $16.632.787.797 (obra:
16.077.886.907 + interventoría: 554’900.890). Esta segunda etapa tiene un plazo de 18 meses y 23
días, y comprende 4 edificios distribuidos de la siguiente forma:





Dos edificios de 2 pisos uno con un área de 3.489,09 m2 y el otro con un área de 247,35 m2
Un edificio de 4 pisos, con un área de 5.818,89 m2
Un edificio de 7 pisos, con un área de 7.182,86 m2
Dos tacos de escaleras de emergencia, uno de 7 pisos con un área construida de 196.48m2 y
otro de 4 pisos con una área de 112.28m2
 Un foso de ascensor, el cual contará con una área de 3.549,02 m2
Como parte de un requisito ambiental de reposición y mantenimiento de árboles asociado al proyecto
de infraestructura física, se realizó la tala y siembra correspondiente de 268 árboles, acción que
contó con la autorización del Área Metropolitana.

PROYECTO: TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Se formuló el Programa de Gestión Documental, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 273
de junio 27 de 2016, a partir de su formulación y aprobación se avanzó en la implantación, con
actividades de:
Organización y clasificación de la documentación institucional, incluyendo las historias clínicas.
También se realizaron cambios de unidades conservación (carpetas), en archivo de gestión, retiro
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material abrasivo, elaboración de rótulos y guías, realización de asignatura topográfica, demarcación
de espacios y ruta de evacuación, aplicación inventario FUID, adquisición módulos rodantes y aires
acondicionados para la conservación de asuntos documentales, modificación de espacios locativos,
se realizaron los ajustes necesarios en el software XENCO-ADVANCE con el fin de seguir los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en el Acuerdo 042 de 2002, se
hicieron los registros y transferencias electrónicas, con el fin de hacer uso de las herramientas
tecnologías que cuenta el HOMO y transferencias electrónica de la historias que han cumplido el
tiempo de retención en el software

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016
Línea Estratégica

Proyecto

Avance a
marzo

Avance a
junio

Avance a
septiembre

Avance 2016

Gestión Integral
de Calidad

Sistema integral de gestión de
calidad (incluye ISO 9001 y
NTCGP 1000).
Cultura Homo: Atención
Centrada en el Usuario

32,40%

51,35%

89%

97%

35,70%

35,70%

69%

100%

Seguridad del Paciente

28,70%

40,50%

85%

92%

Cultura Organizacional

32%
20%

43%
51%

81%
73%

96%
93%

24%

52%

72,0%

94,7%

Fortalecimiento financiero

22%
25%

51,7%
50%

72,5%
75%

93,5%
100%

Saneamiento pasivo pensional

38%

75%

88%

100%

Avance Línea
Gestión del
talento humano
Avance Línea
Gestión financiera

Desarrollo Integral del
Empleado y su familia

Gestión de activos
Diversificación de ingresos

100%

100%

100%

100%

54%

75%

88%

75%

Prestar servicios de salud
intrahospitalarios

24%

51%

75%

92%

Descentralización de servicios
de salud mental

19%

100%

100%

100%

Avance Línea
Gestión de la
prestación de
servicios de salud

0
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Avance Línea

22%

76%

88%

96%

21,50%

51%

85%

100%

0%

100%
100%

88%
88%

100%
100%

Avance Línea

11%

84%

87%

100%

TOTAL AVANCE

28%

66%

83%

94%

Gestión del
ambiente físico y
tecnológico

Readecuación y
mantenimiento del ambiente
físico.
Plan Bienal de Inversiones
Tecnología de Información y
Comunicación TICs

EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
(POAI) VIGENCIA 2016
LINEA ESTRATEGICA

Gestión integral de calidad

$

116.990.000

$ 58.172.664

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
50%

Gestión del talento Humano

$

403.783.052

$ 172.513.565

43%

Gestión administrativa y
financiera
Prestación de servicios

$

25.000.000

0%

$

12.000.000

$ 1.475.669.518

$
$
$

1.485.280.326

101%

$ 2.033.442.570

$

1.715.966.555

84%

Gestión del ambiente físico y
tecnológico
TOTAL

RECURSOS
PRESUPUESTADOS

RECURSOS
EJECUTADOS

0%

Se presenta una ejecución de la inversión por debajo del presupuesto planeado, dado que algunos
de los proyectos que tenían recursos asignados se ejecutaron con recursos propios o el apoyo de
otras entidades tales como, la ARL, o los hospitales donde se hacía presencia en las diferentes
subregiones.
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