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PLAN DE GESTIÓNDE ANTlOQUlA 2020 - 2023
MENTAL
ESE HOSPITAL
PRESENTACIÓN
Plan de Gestión es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la ESE
Hospital Mental de Antioquia, para el periodo 2020 - 2023. En el se consolidan los
compromisos que la administración acuerda con la Junta Directiva del Hospital y se
plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera,
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
El

La formulación del Plan de Gestión, permite establecer una carta de navegación a
mediano plazo para la entidad, ya que parte de la identificación de aquellas prioridades
vitales para el desarrollo institucional, las cuales tienen un impacto directo sobre los
servicios de salud, la atención al usuario, los procesos, el personal, la infraestructura,
además, las variables económicas y ﬁnancieras de la entidad.

Esta' diseñado y construido de acuerdo con los Principios, Politicas y Directrices del actual
Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Nacional de Prestación de
Servicios de Salud en sus tres ejes estratégicos: accesibilidad, eficiencia y calidad.
Su estructura se apoya en tres Áreas de Gestión:
*

.

.

Dirección y Gerencia
Administrativa y Financiera
Clínica Asistencial.
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MARCO LEGAL

Ley 1122 de 2007. Por el cual se hace modificaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud creado porla Ley 100 de 1993
Ley 1438 de 2011. Define los contenidos, términos y procedimientos para la
presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión por parte delos Gerentes
o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial.
Decreto 2193 de 2004. Establece las condiciones y procedimientos para disponer
de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y

evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios salud
y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de prestación
de servicio de salud.
Resolución 0710 de marzo 30 de 2012 y $us anexos técnicos 01 y 05. Por medio
de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las
Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la
Junta Directiva y se dictan otras disposiciones,
Resolución 0743 de marzo 15 de 2013 y sus anexos técnicos. Por la cual se
modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 408 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de
2012, modificada porla Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposíciones.
Resolución 1097 de 2018. Por medio de la cual se corrige la Resolución 408 de
2018.
Circular 001 2 de 2016. Se imparten instrucciones en lo relacionado con el programa
de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud—PAMEC y el
sistema de información para la calidad.
_
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METODOLOGÍA

Elaboración
Ministerio de Salud y
Las Resoluciones 710 de 2012 y 408 de 2018 anexo 2, del
Gestión
Protección Social establecen las herramientas para la construcción del Plan de
del Gerente el periodo 2020—2023, en el que $e consolida los compromisos que se
acuerdan con la Junta Directiva del hospital y se plasman las metas de gestión y
viabilidad
resultados, en cuanto a calidad y eficiencia en la prestación de los servicios yla

financiera.

Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e
la
implementación del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de Atención en
Salud.
las relacionadas con el conjunto de
. Gestión Financiera y Administrativa: Son de
los recursos requeridos para la
procesos orientados a la administración
adecuada prestación de los servícios de salud.
de procesos
- Gestión Clínica 0 Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto
orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con
de cada
su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva
entidad.

*

Desde la Gerencia se conformó un equipo de trabajo para la construcción del Plan,
integrado por la Oficina de Calidad, la Dirección de Planeación y el acompañamiento de
la oficina de Control interno, que presentan a la gerencia un plan de trabajo y un
cronograma:
Corresponde a la identificación de fuentes de información
La linea de base
para establecer la línea de base y formular el Plan de Gestión.
será entendida, come el estudio de la Situación actual de la entidad para cada uno
de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de Dirección y
Gerencia, Financiera y Administrativa, Clínica 0 asistencial.

. Fase de preparación:

La programación realizada para esta fase:

Viernes 17 de abril de 2020, reunión del equipo de trabajo.
Lunes 20 de abril de 2020, presentación cronograma al Gerente Martes 21 de abril de
2020, reunión línea base y fase de formulación.
5
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Fase de Formulación: Diagnóstico inicial de la Empresa Sºcial del Estado para cada

uno de los indicadores incluidos en la matriz correspondiente.
Este diagnostico debe reflejar con evidencias suficientes, las condiciones en las
cuales, se encuentra cada indicador, tanto cuantitativa como cualitativamente de tal
manera que permita conocer desde donde se está partiendo y cuales son los retos
implicados para cambiar la Situación de la empresa mediante las actividades que se

plantean más adelante.
A partir de la información contenida en el Diagnóstico inicial, se diseña un
escenario en el cual, con la resolución de los problemas y/o el desarrollo de las
prioridades establecidas, se obtiene una nueva Situación 0 proyección de referencia.
Es decir, que, atendiendo a los estándares específicos de cada indicador, se
describirán lo logros a alcanzar por Área de Gestión, detal manera que se refleje en
esta descripción cualitativa, los cambios que se evidenciarán al final del periodo del
Director o Gerente.
A partir de los indicadores y su respectivo estándar, que se convierte en meta del
Plan de Gestión, se procede a determinar las metas anuales, por parte del Director o
Gerente. Debe tenerse en cuenta que, para la primera vigencia fiscal del Plan de
Gestión, no se contará con un año completo, por lo cual, en la etapa de formulación
y aprobación del mismo, el Gerente y Junta Directiva tendrán la precaución de
estipular las metas de la primera vigencia con base en el tiempo efectivo para la
ejecución de las actividades incluidos en dichas metas.
el proyecto de plan de Gestión
para estudio, análisis y aprobación por la Junta Directiva de la Empresa Social del
La

fase de formulación finaliza

al

ser presentado

Estado.

La programación realizada para esta fase:

Lunes 27 de abril de 2020, reunión Grupo Asistencial.
Miércoles 29 de abril de 2020, reunión Grupo Financiero
Jueves 30 de abril de 2020, Reunión Directiva y Gerencia
El primer objetivo definido es trabajar en equipo y con la participación activa de
diferentes procesos y líderes que garanticen el levantamiento de un diagnostico
Situacional en el Area de Dirección y Gerencia, Financiera Administrativa y Clinica
asistencial.

Diagnóstico inicial de la institución para cada uno de los indicadores incluidos en
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matriz correspondiente. Este diagnóstico debe reflejar con evidencias suficientes, las
condiciones en las cuales se encuentra cada indicador, tanto cuantitativa como
cualitativamente de tal manera que permita conocer desde donde se está partiendo y
cuáles son los retos implicados para cambiar la Situación de la empresa mediante las

actividades que se plantean. Para
área de gestión:

lo

cual se establece el Siguiente grupo de trabajo por

Grupo Asistenciai:

\\\\\\\'\

Gabriel Jaime Restrepo Botero (Médico Especialista—Psiquiatria)
Lina María Agudelo Baena (Médico Especialista-Psiquiatria)
Oscar Javier Ribero Salazar (Médico Especíalista-Psiquiatría)
David Santiago Zapata (Jefe de enfermería)
Julián Jaramillo Rico (Médico General)
Felicia Daele Ramos (Representante del Centro de lnvestigación)
Jorge ignacio Pérez (Asohomo) ,
Francisco Vélez (Representantes Area de la salud)

Grupo Financiero:

¡
!\\
¡

Alba Lucia Hernández Montes (Quimica farmacéutica)
Luz Deisy Tamayo Palacio (Técnica presupuesto)
Francia Cristina Correa Ramirez(Contadora)
Celmira Giraldo (Asesora)

Grupo Dirección y Gerencia
Alberto Aristizábai Ocampo(Gerente)

Oswaldo González (Profesional de la oficina de Planeación)
Paula Andrea Sa’enz Osorio (Jefe Oficina de Calidad)
Andrés Felipe Arroyave Chavarriaga (Director Técnico de Planeación y
Proyectos)
\/ Estefania Mosquera Montoya (Profesional Control interno)
\\\\

*

Fase Aprobación: En esta fase, el Director o Gerente de la Empresa Social del
Estado, presenta el proyecto de Plan de Gestión a la Junta Directiva de la entidad,
@
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dentro de los términos legales. La Junta lo aprueba, y el Gerente puede presentar
observaciones al plan de gestión aprobado, los cuales deberán ser resueltos por la
Junta Directiva. Dicho tramite conforme a los términos establecidos en el artículo 73
la Ley 1438 de 2011. En caso de que la Junta Directiva no ﬃpruebe el proyecto de
plan de gestión durante el término establecido en la Ley 1438 de 2011, el plan de
gestión inicialmente presentado por el Director o Gerente se entenderá aprobado. La
fase de aprobación estará terminada cuando se haya aprobado el Plan de Gestión
mediante Acuerdo de la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta de
la sesión en la cual fue aprobado dicho plan.

Para

la aprobación del plan de gestión,

por la Ley 1438 de 2011:
o

.

.
.

se siguen los lineamientos establecidos

Gerente del Hospital, presenta el proyecto del Plan de Gestión 2020-2023,
dentro de los treinta (30) días hábiles Siguientes a su posesión.
La Junta Directiva del Hospital deberá aprobar el plan de gestión dentro de los
quince (15) días hábiles Siguientes a su presentación.
El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los cinco
días
(5) días hábiles Siguientes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez (1 0)
hábiles Siguientes.
En caso que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante
el termino establecido, el plan de gestión inicialmente presentado por el gerente se
entenderá aprobado
El

La

fase de aprobación estará terminada cuando se haya aprobado

el Plan de

Gestión mediante Acuerdo de la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva
acta de la sesión en la cual fue aprobado dicho plan.

Fase de Ejecución: Aprobado

el plan de gestión,

este de e ser ejecutado por

el

Director o Gerente, lo cual comprende:
1. El despliegue del mísmo a las áreas y unidades de gestión de la entidad, en forma
de planes de acción, con la asignación de responsabilidades.
2. El seguimiento de la ejecución de las actividades de manera sistemática y con
sobre las decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o los

evidencias
ajustes de las mismas.
del plan
3. Presentación a la Junta Directiva del informe anual sobre el cumplimiento
de gestión.
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Fase de Evaluación:

La evaluación del Plan

es un proceso soportado en
información válida y confiable, de periodicidad anual. Para ello el Gerente debera
presentar a la Junta Directiva el informe anual sobre el cumplimiento del plan de
gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre, a más tardar el 1° de
abril de cada año.
El informe anual de gestión del gerente o director de la Empresa Social del Estado
deberá contener los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la
empresa y un análisis comparativo con los indicadores de cumplimiento de las metas
de gestión y de resultados, incluidos en el plan de gestión aprobado por la junta
directiva, junto con un | informe motivado de las causas de las desviaciones en los
indicadores establecidos en el plan, cuando haya lugar, y de los efectºs de éstas en

la gestión de la entidad…
En el informe anual sobre el Plan de Gestión,

se incluirá cuando haya lugar, un
informe especifico del estado de cumplimiento de las metas y los compromisos
adquiridos en los convenios de desempeño, suscritos con las entidades territoriales

y/o con la Nación, en el marco del “Programa de Reorganización, Rediseño y
Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud”. Aunque este
informe no genera como tal puntaje para la calificación en la Evaluación del Plan de
Gestión de la empresa, es un indicio para la Junta Directiva de la entidad sobre el

desarrollo de dicha gestión.
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HlSTORlA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTlOQUlA

fundada el 13 de
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia fue
Medellín con el
de
abril de 1878 mediante acuerdo de la Corporación Municipal
24 del
nombre de “Hospital para locos". El 27 de Julio de 1888, mediante ordenanza
mismo año se creó el “Manicomio Departamental".
el Municipio de
En 1958 se inauguró el nuevo Hospital Mental de Antioquia en
social
permitiendo
Bello y a partir de la decada de los 703 se introdujo la era del área
dejando de lado la idea de
que el Hospital cumpliera su función de hospitalización,
deberes.
lnstitución asilar, donde se ve al paciente como un todo, con derechos y

Desde 1994 con la transformación en Empresa Social del Estado, se han generado
los cambios en el
acciones en busca de la competitividad institucional acordes con
de calidad bajo la
entorno competitivo, para el año 2005 le fue otorgado el certificado
patología
Norma ISO 9001 versión 2000 para la atención integral a pacientes con
y hospitalización
psiquiátrica a través de los servicios de consulta externa, urgencias
Gestión Pública
de
la Norma Técnica Colombiana
y en el 2007 el certificado de
NTCGP 1000 versión 2004.
enfoco sus acciones en
A partir del año 2008 la ESE Hospital Mental de Antioquia
el mejoramiento continuo con
la diversificación del portafolio de servicios basados en
así como emprende el
altos estándares de calidad y seguridad para el paciente, es
investigaciones en
camino para la certificación Buenas Prácticas Clínicas—EPC para 2011
de
en visita del
11
octubre
el
de
seres humanos al centro de investigaciones, y
2011038910
a la
la Resolución
lNVlMA, le otorga la certificación en BPC mediante
ESE Hospital Mental de Antioquia.

alto reconocimiento
Con 142 años, la ESE HOSpital Mental de Antioquia logra un
integrales de salud
servicios
de
en Antioquia, Colombia y el Mundo, como prestadora
mental con altos estándares de calidad.

10
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
MISIÓN

“Prestamos servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos
proyectos e investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un talento
humano competente, comprometido y humanizado".
VISIÓN

“Para el año 2020 seremos un Hospital financieramente sostenible, diversificado y líder
en la prestación de servicios integrales y especializados en salud mental, con proyección
investigativa a nivel internacional"
OBJETIVOS

.

Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realicen por personal
competente, comprometido y amable.

.

Mantener y mejorar el Sistema lntegrado de Gestión para asegurar la satisfacción de
nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes.

-

Prestar a nuestros usuarios servicios de salud mental integrales, con el mínimo de
riesgos y en forma oportuna, con eficacia, eficiencia y efectividad.
PRINCIPIOS

.

'
*

.
.
11

Enfoque al usuario
Responsabilidad Social

Calidad

Transparencia
Eﬁciencia
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VALORES

-

Honestidad
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y Siempre favoreciendo el interés general.

-

Respeto

sus virtudes y
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con condición
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra

*

Compromiso
servidor público y estoy en
Soy consciente de la importancia de mi rol como
de las personas
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades
mejorar su
buscando
Siempre
con las que me relaciono en mis labores cotidianas,
bienestar.

-

Diligencia
mi cargo de la
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a así
optimizar
eficiencia, para
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y
el uso de los recursos del Estado.

-

Justicia

con equidad,
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas,
igualdad y sin discriminación.

12
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MAPA DE PROCESOS
RED DE PROCESOS
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MKSIONALES ESTRATÉGICOS
TRANSVERSALES
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FORMULAClÓN PLAN DE GESTlÓN GERENClAL 2020-2023 DIAGNÓSTICO IN|C|AL

Mejoramiento continuo

dela

Calidad aplicable a
Entidades
Las
no 1,18
con
acreditadas
autoevaluación en la
vigencia anterior

acreditación. Se debe tener en cuenta
que se requieren 3 ciclos de evaluación
para la preparación por consiguíente
para el 2022 se realizará la proyección
ante el ente acreditadºſ.

la
en
el
para
mejoramiento continuo 0,92
de la calidad de la
atención en salud

Se requiere partir como línea base con
meta propuesta por el Eslándar 0.90,
debido a que en la vigencia 2016 — 2019,
el indicador se mantuvo en promedio en
0,90.

Gestión de ejecución
del plan de desarrollo 0,90
institucional

Durante la anterior vigencia se alcanzó
la meta en el valor mínimo requerido
0.90. Los logros van dirigidos a la
definición de lineas del Plan de
Desarrollo que sean coherentes con el
Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero.

Efectividad
Auditoría

14
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En el periodo evaluado no se logró el
cumplimiento de la meta que es 1,2. La
institución inicia su preparación para la

¡

m
\ UNIDOS

la

¡contec

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

@

GOBERNAClÓN DE ANTlOQUlA
República de Colombia

¡…un mm un man
……
……
—-4lOIÏlO——
oe

Resolución 01342 de 2019
categoriza la lnstitución como de alto
riesgo. Los logros van dirigidos a la
de
del
Programa
ejecución
Saneamiento Fiscal y Financiero.
Meta para el fin del periodo: sin
riesgo.
La

Fiscal
Riesgo
Financiero

y

Evolución del gasto por
Valor
de
unidad
Relativo producida

de
Proporción
medicamentos
y
médicomaterial
adquiridos
quirúrgico
mediante mecanismos
de compras conjuntas, a
través de cooperativas
de Empresas Sociales
del Estado y/o de
mecanismos
electrónicos
deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
de
concepto
de
contratación
servicios, y variación
del monto frente a la
vigencia anterior
Monto

15

Si

de

En la vigencia 2019 se cumple con la
meta del indicador < 0,90. Los logros
la
aumentar
a
van dirigidos
producción.
En la vigencia anterior no se logró el
cumplimiento de la meta que es 2 0,70.
Los logros van dirigidos a generar
compras a través de la plataforma
electrónica. En actualidad se está
cumpliendo con las compras a través
de la plataforma sin embargo se
cuenta con un porcentaje del 20% de
medicamentos de control que no se
ofertan por la plataforma y un 10% con
Tutelas
lo
y
se
compran
la
medicamentos urgentes para
prestación del servicios.

la

UNIDOS

La lnstitución en la actualidad cumple
con los indicadores. MetaO.
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de
Utilización
información de Registro
de
individual
prestaciones - RlPS

4

Resultado
Equilibrio
con
presupuestal
recaudo

1,24

Continuar con la oportuna
presentación ante la Junta
Directiva de los RlPS.
Meta: 4 informes anuales.
Se requiere partir como línea base
con la meta propuesta por el
indicador 2 1, porque debido a la
pandemia del COVID-19 y al
riesgo financiero alto en que se
la
encuentra
categorizada
el
afectar
institución se puede
indicador, adicionalmente, debe
ser coherente con el Programa de
Saneamiento Fiscal y
Financiero.

Oportunidad en la
entrega del reporte de

información
cumplimiento
Circular

de

en

la
expedida
por
Superintendencia
Nacional de Salud o la
norma que lo sustituya
Oportunidad en el
reporte demiormacion
en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004
o la norma que la
sustituya
.

Se entrega a

la

única

E ntrega
oportuna

Entrega
oportuna

la

Superintendencia

Nacional de Salud oportunamente
.
la información
.

Se entrega

al Ministerio

de Salud

Social
Protección
oportunamente la información

y
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Evaluación de la
de
aplicación
Guías de manejo
de las 3 primeras
de
causas
morbilidad de la
ESE
Evaluación de la
de
aplicación
Guias para la
prevención

en
de
fugas
pacientes
hospilalizados en
la ESE
Eva…ación de la

de
aplicación
Guías para la
de
prevención
. .
en
SU'Ï'd'ºS
pacientes tratados
ESE
la
en
(ambulatorios y
hospitalarios)
.

Oportunidad en la
consulta
psiquiátrica

Se requiere partir como línea de base con

meta propuesta por el indicador 2 0,80,
debido a que en la vigencia de 2019 se
mínimo
0,84 alcanzó la meta en el valor
al
cierre
dirigidos
van
Los
logros
requerido.
de
informes
los
de brechas encontradas en
interno.
control
auditorías internas yde
Se requiere paﬂir como línea de base con
la meta propuesta por el indicador 2 0,80;
debido a que enla preslación del servicio
se ha observado aumento en la frecuencia
de fugas, por lo que se hace necesario
1.00 mejorar la forma de evaluación de la guia
de manera que concuerde lo observado
con lo reportado.
Los logros van dirigidos a la mejora en la
evaluación de la aplicación de la guía.
Se requiere partir como línea de base con
la nieta propuesta por el Indicador 2 0,_80;
deb|do a que enla prestacron del sewlcrº
barreras en la
se .h'a .ebservadd
identificamon del pac¡ente, por lo que se
0,80 hace necesario mejorar la forma de
evaluación de la guía que concuerde lo
observado con lo reportado.
Los logros van dirigidos a la mejora en la
evaluación de la aplicación de la guía.
Se requiere partir como línea de base con la
meta propuesta por el indicador 10 días;
en el
decido aque el resultado se mantuve
9,84 limite maX|mo durante el anterior periodo, y
días en el último año aumentó el tiempo de
espera para la consulta. Los logros van
dirigidos a corregir las barreras en la
asignación de cita.
la
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ESTABLECIMlENTO DE LOGROS O COMPROMISOS
Área? dei
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Gestió
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Fortalecimiento del
Sistema obligatorio
de Garantía de la
Calidad

Z,

el
Establecer
de
programa
auditoría para ¿|
mejoramiento de la
Calidad
en

cumplimiento

de
S|stema
de
Garantia
Cahdad en Sºn…

%

o

É
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É
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del

.

Realizar capacitacron en estandares de acredﬃacton a

los grupos responsables

2. Realizar cada año la autoevaluación cualitativa y
cuantitativa con estándares de Acreditación
3. Ejecutar los planes de mejoramiento
4. Monitorear la ejecución de los planes de mejoramiento
1. Realizar capacitación en PAMEC con base en los
estándares de acreditación
2. Diseñar el programa de auditorías en desarrollo del
programa PAMEC, teniendo en cuenta el resultado
obtenido de la autoevaluación con estándares de
acreditación
3. implementar el plan de auditorias para el mejoramiento
de la Calidad
4. Diseñar los planes de mejoramiento respectivos
5. Socializer los planes de mejoramiento propuestos
6. Ejecutar los planes de mejoramiento
1. Formular el plan de Desarrollo ínstitucional en coherencia
con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental

Local

Establecer los Planes Operativos Anuales por vigencia
Aprobar los planes operativos y los POAl.
ejecuqon del Plan de4 . E'
|
|
¡ecutar os Pl anes 0 perat'¡vos Anua es con sus
Desarrollo
respectivos PON
lnstitucional
5. Reahzar segu¡m|ento al Plan Operativo Anual y al POAl
para su cumplimiento
6. Realizar integración de MlPG con los procesos y planes
institucionales
_,

FPÏmUFÏº'º"

2.
3.

_

ﬃ

18

\

% UNIDOS

@

[center;

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

w

@

un“

Mu…u
Ïï'ﬃñomo—
ini-n_n» sociai del

1. Eaalborr el Pla de Desarrollo lnstitucional en
coherencia con el Plan de Saneamiento Fiscal y

Financiero
2. Gestionar el recaudo de cartera con estrategias de
coactiva.
el cobro persuasivo y
¡mplementaſ
mercadeo que permita aumentar la
de
plan
Elaborar
un
3.
de
programa
<saneamiento fiscal producción
nº
4. Solicitar a la Gobernación de Antioquia los apoyos
2 yfinanciero
requeridos para el pago de los pasivos prestacionales
%
5. Solicitar al ministerio de hacienda y crédito público la
g
actualización del convenio de concurrencia, en el marco
'.5
de la pandemia del COVlD—19; Flexibilizar requisitos.
5
de servicios
la
Implementar el plan1. Controlar el gasto ligado a producción
__ …
trimestral al plan de austeridad y el gasto de
É .g °° de austeridad en el2.la Monitoreo
entidad.
" z gastºAumentar el uso del Sºftware adquirido para compras
1.
Utilizar plataformas
®
lnversa.
e|ecfſónicas
y electrónicas, subasta
°°
Controlar
2.
la adherencia al uso de software para
cooperativas para
electronicas.
de compras
compras
%
medicamentos
y
@
médico
material
ﬃé
—
qwrurgico
Realizar el pago 1. Gestionar los recursos suficientes que garanticen la

º

-

Í

'.;
ºz

5
'g
…º

É
ºz
ﬃ
_g

3
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'É °°
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ºpºrtunº

pºr

liquidez al Hospital

de 2. Cumplir las obligaciones laborales de conformidad con
concepto
del las disposiciones legales y de contratación
salarios
personal de planta 3. Hacer seguimiento a los pagos en los términos
Y Pºſ ºº’lºº'ºtº de establecidos
de
4. Fortalecer la gestión de recaudo y cartera
ZZXÉÉÏ'M

Presentar

oportunamente el
informe de RlPS
Sea
que
para
evaluado por la
Junta Dlrectiva

sensibilizar y retroalimentar a los
profesionales de salud sobre la importancia del registro
adecuado de la información clínica
2. Procesar, validar y analizar los datos
3. Presentar informe a la Junta Directiva de los RlPS y su
respectivo análisis.

1.

Socializer,

19
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el 1. Parametrizar el Software en todos los módulos y áreas
lmplementar
sistema de costos
en la institución.
1. Generar la información requerida de forma oportuna
desde el sistema de información
Entregar
2. Validar la información generada
oportunamente la 3. Reportar periódicamente la información solicitada a la
información
Superintendencia Nacional de Salud
solicitada por los 4.
Reportar periódicamente la información solicitada por el
Entes de Control
Ministerio de Salud y Protección Social y SSSA
5. Verificar la carga oportuna del reporte

y

10
Nº

lndicador

11

Generar un programa de inducción en historia clínica y
uso correcto de los códigos de identiﬁcación de
enfermedades ClE10.
2. Capacitar en el diligenciamiento de Historia clínica.
3. Diligenciaſ completa y oportunamente las historias
1.

clinicas.
4.
Establecer plan de cuidados por patología de salud
el
Mejorar
registro clínico mental.
de atención de 5. Ejecutar el plan de auditorias a la historia clinica

pacientes
,ﬃ

:"

E
_g

8
'-E

Y

5
3

% ºz

E

“6

%}

>

electrónica donde se evalúe la adherencia.
6. Retroalimentar oportunamente al personal asistencial
evaluado
7. Realizar planes de mejora a los profesionales
auditados referentes al diligenciamiento de la historia

clínica.
8. Generar informes estadislicos que permiten prever los
riesgos de suicidio en los pacientes.
la1‘ Asignzr recursos para vidrios, puertas y chapas de
Mejorar
a
seguridad en l 28%…
encuentran ¡nesta bl es o en ma |
planta fisica; y . orregir muros que se
_

_
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mejorar
seguridad
paciente

Actualizar
protocolo
fuga
Gestionar
desarrollar

la estado

de

_

'
.
3. Modificar las manillas por multicolores y con mejor

resistencia

4. Garantizar la suficiencia de personal acorde a las
patologías manejadas en la institución, y el grado de
dificultad de atención de estos pacientes.
5. Asignar el personal con restricciones médicas a
labores de bajo riesgo, debido a que no puede proceder
o aplicar protocolo de contención mecánica.
6. Asignar recurso asistencial de enlace que informe a la
familia cobre la evolución del paciente y alerte al personal
de salud del servicio.
7. Mejorar los mecanismos de contención mecánicos y
de farmacológicos para pacientes con riesgo de fuga o

agitación.

y8. Mejorar los canales de comunicación con el equipo
interdisciplinario.
adecuada
9. Fortalecer entrega de turno con la especificación de
comunicacwn diagnóstico de mayor riesgo.
entre el ﬃpersona 10. Sensibilizar el equipo de trabajo en la prevención de
.
aSistencial.
.
al .interior de las instalacwnes del hospital.
surmdio
1. Actualizar el procedimiento de asignación de citas de
forma que incluya asignación presencial para pacientes
que salen de alta en el servicio de hospitalización o de
consulta externa, además de la asignación por medio
electrónico, y por medio de Call center.
de 2. Controlar y monitorear la efectividad de las llamadas al
Asignar
forma oportuna Call center
las citas
3. Generar información confiable de indicadores de
.

30
Nº

Indicador

.

.

.

.

oportunidad en la asignación de citas y en la demanda no
atendida
4. Informar oportunamente al usuario el cambio de las
citas programadas
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METAS ANUALES
,
GESTION DE DIRECClON Y GERENCIA 20%
1.

Mejoramiento continuo de la Calidad aplicable a las Entidades Acreditadas
con autoevaluación en la vigencia anterior

Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia
evaluada/Promedio de la calificación de autoevaluación de la
LOGROS PARA LA VIGENCIA
2020
>=1.20

2022
>=1.20

2021
>=1.20
1.70

1.42

1,98

2023
>=1.20

2.26

1,18

2. Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la

atención en salud

Pla.

,,
-

—

,

.

Numero de accwnes de mejora ejecutadas derivadas de las
auditorias realizadas] total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia del
componente de auditoria registrados en el PAMEC
LOGROS PARA LA VIGENCIA

'

2020

2021

2022

2023

>=0.90

>=0.90

>=o.90

>=0.90

0,90

0,90

0,90

0,90

0.92
22
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3. Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional

Número de metas del Plan Oeſativo Anualcumplidas/
Número de metas del Plan Operativo Anual programadas.
LOGROS PARA LA VIGENCIA
2023

2022

2021

2020
>=O.90

>=O.90

>=O.90

>=O.90

0,90

0,90

0,90

0,90

0.90

GESTlÓN FlNANClERA Y ADMlNISTRATIVA 40%
4. Riesgo ﬂscal y ﬁnanciero
\‘é—ﬃar—xïgﬃ

"

,

y

‘

Categorización de la ES p paert del Min’setro'dﬃ'sﬃud
Protección Social en cuanto a la Categorización del
Riesgo
LOGROS PARA LA VlGENCIA
2020

2021

2022

2023

Sin riesgo

Sin riesgo

Sin riesgo

Sin riesgo

Rlesgo a to
-

[

Riesgo
me dio

.

.

Rlesgo bajo

.

Riesgo alto

23
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5. Evolución del

gasto por unidad de valor

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de
servicios comprometido en el año objeto de la evaluación/ número de
UVR producidas en la vigencia) [ (Gasto de funcionamiento y
operación comercial y prestación de servicios comprometido en la
vigencia anterior en valores constantes del año objeto de la
evaluación / número de UVR producidas en la vigencia anterior)]
LOGROS PARA LA VIGENCIA
2021

2022

2023

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

2020

0.88
6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos

mediante mecanismos de compras.

¡

'

.

Valor total de adquisicíones de med icamentos y
quirúrgico realizadas mediante uno o más de los
mecanismos (a) compras conjuntas (b) compras a
mecanismos electrónicos] Valor total de adquisiciones
por medicamentos y material médico-quirúrgico.

materiales
Siguientes

través de
de la ESE

LOGROS PARA LA VIGENCIA
2020

2023

2022

2021

>=0.70

>=0.70

>=O.7O

>=0.7O

0.70

0.70

0.70

0.70

0.28
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7. Monto de la deuda superior a 30 días por

concepto de salarios del personal

variación del monto
de planta y por concepto de contratación de servicios, y
frente a la vigencia anterior.

de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del
31
personal de planta o externalización de servicios, con corte a de
la
B.
deuda
de
diciembre de la vigencia objeto de evaluación [(Valor
y
superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta
31
de
corte
a
servicios,
con
de
contratación
por concepto de
diciembre de la vigencia objeto de evaluación)— (valor de la deuda
superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta
y por concepto de contratación de servicios con
corte a 31 de diciembre, de la vigencia anterior, en valores
constantes)]

A. Valor

‘

}

.

LOGROS PARA LA VlGENCIA
2020
Cero (0) o
variación negativa

2022
Cero (0) o
variación
negativa

2021

Cero (0) o
variación
negativa

0.00

0.0

0.0

2023
Cero (0) o
variación
negativa
0.00

0

8. Utilización de información de Registro individual de

Prestaciones (RlPS)

¡Westnde

servc'os de
Número de informes el nalisis
la
vigencia
la ESE a la junta directiva con base en RIPS en
LOGROS PARA LA VIGENCIA

Y UNIDOS
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Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de 0x0 de vigencias anteriores)l
Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de

vigencias anteriores.

LOGROS PARA LA VIGENCIA
.

2020
>=1.0
1.0

2023

2022

2021
>=1.0
1.0

>=1_0

>=1ﬃo

1.0

1.0

1.24

10.0portunicÏad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Unica expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la
norma que la sustituya.

ﬃ

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la
normatividad vigente

O
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LOGROS PARA LA VIGENClA

f

Cumplimiento
de
oportuno de los oportuno de oportuno
informes,
en los informes, los informes,
términos de la en términos de en términos de
Cumplimiento

Cumplimiento

normatividad

la

;

Ï

1

la

normatividad
vigente

vigente
'

2023

2022

2021

Cumplimiento Cumplimiento
de
oportuno de los oportuno de oportuno
informes,
en los informes, los informes,
términos de la
en terminos de en términos de
normatividad

vigente

la

normatividad
vigente

normatividad
vigente

Cumplimiento

Cumplimiento
oportuno de
los informes,
en términos de

Cumplimiento
de
oportuno
los informes,
en términos de

la

la

la

normatividad
vigente

normatividad
vigente

normatividad
vigente

Entrega oportuna

11.0portunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004 o la norma que la sustituya
¡¡?ﬃzﬃ
iz—
"'lﬃ'
Cumplimiento oportuno de os informes, en té nmnos de la
normatividad vigente
\…

ﬃ

]

LOGROS PARA LA VIGENCIA
2020

27
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2021

2023

2022
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Cumplimiento

oportuno
los

Cumplimiento

informes, los

Cumplimiento

de oportuno

de oportuno

informes, los

de

informes,

en términos de en términos de en términos de
la

la

la

normatividad

normatividad

normatividad

vigente

vigente

vigente

Cumplimiento

Cumplimiento

oportuno de los oportuno de
en los informes,
|nf0rmes,
la
términos de
en términos de
la
normatiwdad
normatividad
vigente
vigente

]

Cumplimiento
los

Cumplimiento

de oportuno

oportuno

informes, los

de

informes,

en términos de en términos de
la

la

normatividad

normatividad

vigente

vigente

Entrega oportuna
GESTIÓN CL|N|CA Y AS|STENCIAL 40%
27. Evaluación de la aplicación de Guías de manejo de las 3 primeras causas de
morbilidad de la ESE.
”

‘

'

.l

Numero de Historias clinicas que hacen parte de la muestra
representativa con aplicación estricta de la guia para las tres
la
primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de
clínicas
historias
evaluaciónſſotal
la
ESE en la vigencia objeto de
"
de la muestra representativa para las tres primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE auditadas en la
vigencia objeto de evaluación.
';

i

2020

LOGROS PARA LA VIGENCIA
2022
2021
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28.Eva|uación de la aplicación de Guia para la prevención de fugas en pacientes
hospitalizados en la ESE.

¡

Numero de Historias el cas con aplicamon de la guia para
la
prevención de fugas de pacientes de la ESE adoptada por
clinicas
historias
Evaluación/Total
entidad en la vigencia objeto de
auditadas de pacientes que registraron fugas en la vigencia objeto
de evaluación.
LOGROS PARA LA VIGENClA
2022
2021

2020
>=0.8

0.8

>=O.8

>=0.8

>=0.8

0.90

0.86

0.83

2023

1.00
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29.Eva|uación de la aplicación de Guía para prevención de suicidio en pacientes
tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios).

Numero de Historias clínicas de pacientes ambulatorios y
ospitalarios tratados en la ESE con intento de suicidio en la
vigencia objeto de evaluación, a quienes se les aplico
strictamente la guía para prevención de suicidios adoptada por
entidad/Total hislorias clinicas de pacientes que registraron
lento de suicidio en la vigencia
bjeto de evaluación.
LOGROS PARA LA VlGENClA

2020
>=0.8

>=0.8

0.83

0.8

2023

2022

2021

>=0.8

>=0.8

0.86

0.90

0.80

30.0portunidad en

Ia

consulta psiquiátrica.

.

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha
en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser
atendido en la consulta de psíquiatria yla fecha para la cual es
asignada la cita, en la vigencia objeto de evaluación/número total
de consultas de psíquiatría asignadas en la institución objeto de
evaluación.
LOGROS PARA LA VlGENCIA

2020

30

!"

<= 1 0

2021
<=10

2023

2022
<=10
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ELABORAClÓN Y
EVALUACIÓN PLAN DE (_;ESTIÓN GERENCIAL
PRESENTACION DEL INFORME DE ANUAL

a la Junta Directiva un
El gerente de La ESE Hospital Mental de Antioquia presentará
el cual deberá ser presentado &
informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión,
del año inmediatamente
más tardar el 1° de abril de cada año con corte al 31 de diciembre indicadores degestión
los
anterior. El informe anual de gestión consolidará los logros de
análisis comparativo de los indicadores de
y de resultados de la empresa y un
un informe motivado de
cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, junto con

el plan, cuando haya
las causas de las desviaciones en los indicadores establecidos en
la entidad.
lugar, y de los efectos de éstas en la gestión de
dentro de los
La no presentación del informe de cumplimiento del plan de gestión
la Superintendencia Nacional
plazos señalados en la Ley 1438 de 2011, conllevará a que tal fin,
produzca de manera
de Salud, en los plazos y términos establecidos para
inmediata la evaluación No Satisfactoria, la cual será causal de retiro.
CALlFlCAClÓN DEL INFORME ANUAL
del gerente, dentro de
La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión
Para las
los quince (15) días hábiles Siguientes a la presentación del informe de gestión.
sesiones de evaluación de la gestión y resultados del gerente, podrá designarse
secretario Ad-hoc, en el caso en que el secretario sea el gerente del Hospital.

teniendo

realizará
en
La calificación del informe anual del plan de gestión gerencial se
datos
diligenciados
los
cuenta el Anexo Nº 3 “lnstructivo para la calificación" aplicado a
establecidos en la Fase de
en el Anexo Nº 4 “Matriz de Calificación” y los lineamientos
Evaluación de la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013.
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|NTERPRETAC|ÓN DE RESULTADOS
Para

la

el Anexo 5

interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en
de la Resolución 710 de 2012.

ESCALA DE RESULTADOS
A

FIÏÍﬃA‘C'lON‘
_

Puntaje total entre 0,0 y
3,49
Puntaje total entre 3,50 y
5,0

lnsatisfa oría

,

Satisfactoria

enor al 70

o

Igual o superior al 70 %

NOTIFICAClÓN DE RESULTADOS
Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente
motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si
la misma es satisfactoria o insatisfactoria, notificando del mismo al Gerente.

LBERTO ARISTIZABAL OCAMPO

Gerente

_

ESE Hospital Mental de Antioquia.
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