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ACUERDO No. 20

(17 DE NoV|E|VBRE DE 2016)

'Por medio del cual se aprueba er plan de Geslión der Gerente de ra Empresa sociar der Estado Hospitar
lvental de Antioquia para las vigencias 2016-2019,,

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL IVENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DEóRETO 1876 DE 1994,

ORDENANZA 17 DE 1994, Y

Que la Ley 1438 de 2011 "Por medio de ra cuar se reforma er sistema Generar de sequridad soc¡ar
en Salud". en sus articulos 72,73 y 74 define los contenidos, lerminos y procedrmientos para la
presentación, aprobación y eva uación del plan de gestión por parte de lós direclores o Gerentes
de las Empresas Sociales de eslado delordenen teriilorial

Que,el Plan de Gestión se consliluye en el documenlo que reflela el compromiso que el Gerente
establece anle la Junta Direcliva de la institución y establece la! melas de qestión y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la catrdad y efic¡encra en ta preslación de sérvicios, y el
reporle de inforr¡ación a ta superintendencia Nacional de salud y ei l\4inisterio de la protecc¡ón
Social.

Que el articulo 73 de ra Ley 1438 de 20r 1 estabrece que er drrector o gerenle deberá presentar el
proyecto del plan de gestión denlro de los lreinla (30)días hábites sig;¡entes a su posesión como
Director o Gerente, y que la junta direciiva deberá aprobarto en io. lS UL.,il¡u,.ntu, . s,
presentac¡ón.

Que las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de.2113 eslablecen la metodologia para la elaboración y
oresenlación. del pran de gesrrón por oale de ros dr.ecrores o Gerentes dá ras gnpieias sociares
oer Estaoo det order lertor¿ sJ evalJaco.t oo,oa-e de as jJnlas d recltvas y diclan olras
disposiciones.
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Que es así como siguiendo todos los parámelros establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las

Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, el Gerente de esta entidad presentó a la Junta D¡rectiva

eldia 25 de octLrbre de 2016 el Plan de Gestión de las vigencias 2016-2019, para su esludio.

Que es función de la Junta oirecliva de la ESE H0[¡0 como máximo organismo colegiado de

dirección, aprobar el Plan de Gesiión presentado por el Gerente para las vigencias 2016-20'19.

Que en merito a Io expuesto, se

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERo: Aprobar el Plan de Gestión presentado por el Gerente de la Empresa Social del

Estado Hospital l\¡ental de Antioquia para el cuatrienio 2016-2019, el cual hace parte integral del presente

Acuerdo.

ARTICULo SEGUNDo La Junta Directiva podrá hacer las rnodificaciones que considere pedinentes al

Plan de Gestión y realizar los ajustes respectivos.

ARTICULO TERCERo: El presente Acuerdo riqe a partirde su aprobación por parte de la Junta Direcliva.

COT/IUN|AUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el lvlun¡cipio de Bello, I ? NOV 2!1!

I[TE GARRO YEPES

ta Drrectiva

,l
\l ur.t¡ t\¿,n tYlcli r C

MARCELA HERNANDEZ CARTAGENA
Secrelaria Ad Hoc Junta Directiva

e er\
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PROYECTO PLAN DE GESTIÓN

2016-2019

PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la E.S.E
Hospital Mental de Antioquia, para el periodo 2016-2019. En él se consol¡dan los
compromisos que la gerenc¡a acuerda con la Junta D¡rectiva del Hospilaly se plasman
las metas de gest¡ón y resultados, relacionados con la viabil¡dad financiera, calidad y
er¡ciencia en la prestación de los servic¡os.

La formulación del Plan de Gestión, permite establecer una carta de navegación a
mediano plazo para la entidad, ya que parte de la identilicación de aquellas
prioridades v¡tales para eldesarrollo inst¡tucional, las cuales tienen un impacto direclo
sobre el usuario, los procesos, el personal, la infraestructura y las principales variables
económicaS y financieras.

El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de
objetivos, con el f¡n de hacer explícita la estrategia de la organización e implementar
indicadores de evaluación del desempeño gerenc¡al de conformidad con la
normat¡vidad vigente, esto es, la Resolución 710 de 2012 y la Resolución 0743 de
2013.

Está diseñado y construido de acuerdo
actual Sistema General de Seguridad
Prestación de Servicios de Salud en
eficiencia y calidad.

Su estructura se apoya en tres Areas de

con los Principios, Politicas y D¡rectrices del
Social en Salud y la Política Nacional de
sus tres ejes estratégicos: acc€sib¡l¡dad,

Gest¡ón:

Dirección y Gerencia, Admin¡strativa y Financ¡era y Cl¡nica Asistenc¡al.

MARCO LEGAL

. Ley 1122 de 2OO7.. ley 1438 de 2011, aniculos 72, 73 y 74. Resolución 0710 de matzo 30 de 2Oj2 y sus anexos técnicos 01 y 05. Resoluc¡ón 0743 de marzo 15 de 20.13 y sus anexos técnicos.
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ELABORACIÓN

Las Resoluciones 710 de 20'12 y 743 de 2013, expedidas por el Min¡sterio de Salud y
Protección Social, definen los criterios y metodologías para la elaboración y
presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales
del Estado.

Este documento determ¡na los comprom¡sos, metas y aclividades a alcanzar para el
per¡odo objeto de evaluación, con el fin de cuantificar periódicamente (Anual), los
resultados obtenidos, relacionados con Ia viab¡l¡dad financiera, la calidad y eficiencia
en la prestación de los servic¡os de salud, en tres ámbitos:

. Dirección y Gerenc¡a 20olo.

. Gest¡ón Financ¡era y Administrativa 40olo.

. Gestión Clínica y As¡stenc¡al40%.

La formulación del Plan por área de Gestión ¡ncluye la ldentiflcac¡ón del lndicador,
segu¡do del diagnóstico o situación aclual, fórmula, actividades, línea base, meta y
observac¡ones.

MEfODOLOGIA

Elaborac¡ón

La Resolución 710 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Soc¡al,
define las condic¡ones y metodologia para la elaboración y presentación del plan de
gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Este
documento refleja los compromisos, metas y actividades que el Gerente presenta ante
la Junta Directiva del Hospital para el cuatrienio y es aquelen donde se consolida de
manera cuantitativa los compromisos para el período gerencial, estableciendo entre
otros aspectos las metas de gestión y resultados relacionados con la viab¡lidad
financiera, la cal¡dad y eficiencia en la prestac¡ón de los servicios, en las siguientes
áreas:

Gestión de D¡rección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos,
Desarrollo e implementación del S¡stema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención en Salud.
Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de
procesos orientados a la administración de los recursos requeridos para la
adecuada prestación de los servicios de salud.

2

. Gestión Clinica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de
proc€sos orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en

16lleIAggw
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concordancia con su n¡velde complejadad, portafolio de serv¡cios y capacidad
resolutiva de cada entidad.

Aprobación

Para la aprobación del plan de gestión, se s¡guen los lineamientos establecidos por
la Ley 1438 de 201 1:

El Gerente del Hospital, presenta el proyecto del Plan de Gestión, dentro de los treinta
(30) dias hábiles siguientes a su posesión.

La Junta Directiva del Hosp¡tal deberá aprobar el plan de gestión dentro de los quince
(15) dlas háb¡les siguientes a su presentac¡ón.

El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los cinco
(5)dias hábiles s¡gu¡entes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez (10)días
háb¡les siguientes.

En caso que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante el
término establec¡do, el plan de gestión inicialmente presentado por el gerente se
enlenderá aprobado.

La. Prttdg.l: c¡h 36 5t!10 B.llo . coloñbl. t.lx o: (1) ¡,¡¡ !3 30 F¡¡: la) ai2 t¡ ?! . !.d. añb!r.toñ.: c.c al c.ir! . Lú.t 2{a ¡.d.ltfr . co¡o6bt. . T.l¡Lno: {a) tt2 14
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FORMULACIÓN PLAN OE GESTIÓN GERENCIAL:

ÁREA DE DtREcctóN y cERENCtA

El objet¡vo de esta área es el de implementar y mantener la unidad de objetivos e
¡ntereses de la organizac¡ón en torno a la Misión y Objetivos institucionales, e;tablece
las políticas, el direccionamiento de la entidad, y se fundamenta en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad, como un elemento estratql¡co que plantea un
modelo de gestión que permitirá a la entidad avanzar en los arocesos de mejora
continua.

l. Me¡oram¡ento Continuo de la cal¡dad apl¡cable a ent¡dades no acreditadas
con autoevaluación en la vigenc¡a anter¡or

La implementación del Sistema Un¡co de Acreditación busca el logro de niveles
superiores de calidad en la prestación de servicios de salud y se desa;ro¡la mediante
la implementación del PAMEC.

4N'I lnd¡cador Me¡oramiento continu. dé la Calidád aplicable a las
Entidades Acreditadas con autoevaluación en ¡a
vigencia anterior

Fórmula Promedio de la cal¡ficación de autoevaluación en la
vigencia evaluada/ Promed¡o de la cal¡flcac¡ón de
autoevaluac¡ón en la vigenc¡a anterior

Estado actual Para las vigencias anieriores se realizó
autoevaluación fiente a los estándares contenidos
en la Resolución 123 de 2012, priorizac¡ón de
estándares y def¡nic¡ón de planes de mejoramiento
para los estándares priorizados.
Para la autoevaluación de la v¡gencta 20f5, se
obtuvo una calificactón de 2 'l

ESfANDAR PROPUESTO LINEA
DE

BASE

Estándar para cada añ-
20'16 20'17 2018 20'r9

EN ll-(E 1 y 1,19 2.1 Entre 'l

y 1,10
Entre
1,11 y

1 ,19

Entre
1,11 y
1,19

Entre I
v 1,'10

ACTIVIDAOES Y
ACCIONES

Conformación de equ¡ñs d; autoevaluacjón
Capac¡tación a equ¡pos en metodología de
autoevaluación de estándares

8.d. Pdiclp.lr c¡lh L !t¡10 L¡lo. coroúbh. T.laroio: {a) a¡l¡ !! ¡¡ F¡¡ l¡)15, ?.7t. s.d. ¡ñbur.b ¡:c.c.¡t c.¡ü!. Lq¡ 2.! r.i,.flrn. co¡N¡t.. T.¡alomr fa)2r2 5¡t 2a
Liú d. ¡r.ñ.tói: 01iaa0 a17a7¡t . t¡t m.9ortaa{ ñ.ñtu¡d$
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2. Efect¡vidad en la aud¡toría para el mejoramiento cont¡nuo de la cal¡dad de la
atenc¡ón en salud

El Hospital ha definido mecanismos para evaluación del cumplim¡ento del Programa
de Auditoria para el Mejoram¡ento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud,
dichos segu¡m entos son realizados por la Oflcina de Calidad, quien realiza el
monitoreo de los planes de mejora, revisando con los responsab¡es de los procesos
la eflcac¡a en el cumplimiento de acciones.

N'2lnd¡cador Efect¡v¡dad en la auditoría para el mejoram¡ento
continuo de la calidad de la atenc¡ón en salud

Fórmula Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas
de las auditorias real¡zadas/ total de acc¡ones de
mejoramiento programadas para la vigenc¡a der¡vadas
de los planes de mejora del componente de auditoria
reqistrados en el PAMEC

Estado actual Para ¡as vigencias anteriores se real¡zó seguim¡ento a
las acciones de mejora derivadas de los estándares
priorizados en el PAMEC, anojando un porcentaje de
cumplimiento cercano al 9070

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20'16 2017 2018 20'f 9

¡rayoroiguala90% 920/o >=90% >=90% >=900/o >=90%
Proyecc¡ón calificac¡ón 90% 9ovo 904/0 90%

ACTIVIDADES
ACCTONES

Definir las acciones de mejoram¡ento para las
oportunidades de mejora priorizadas de los
estándares de acreditac¡ón
ldentificar las posibles barreras o limitantes de las
acciones de mejoramaento establecidas
Definir cronograma de ejecución de la acciones de

iento

5
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Realizac¡ón de autoevaluación de estándares a la
luz de lo establec¡do en las normas v¡gentes.
Prior¡zación de estándares u oportunidades de
mejoram¡ento
Formulación, implementac¡ón y seguimiento a
planes de mejoramiento,
Comunicación y retroalimentac¡ón de resultados



GOBEFMCÓ{ OE A¡.IIOOI,T{

-{olno-
Hacer el seguimaento al cumplimiento y avance en
las acc¡ones de mejora establecidas.
Realizar la retroalimentac¡ón a los equipos de
mejora, y tomar los ajustes necesarios cuando se
presenten desv¡aciones-
Consol¡dar y presentar informes periód¡cos a
directivas

3, Gest¡ón de ejecuc¡ón del plan de desar¡ollo inst¡tucional

El plan de desarrollo institucional es la carta de navegación, que le perm¡te al gerente
y su equipo directivo tomar dec¡siones oportunas. La planeac¡ón nace de la
información que se tiene tanto del ambiente elerno como interno y del diagnóstico
de la inst¡tución para saber en dónde estamos y a donde queremos llegar.

6

N'3lndicador Gestión de ejecución del plan de desarollo institucional
Fórmula Número de metas del Plan Operativo anual cumplidas/

Número de metas del Plan operativo anual
Droqramadas.

Estado actual De acuerdo con lo defin¡do en procedimiento de
planeación institucional, la entidad real¡zó per¡ódica y
sistemát¡camente los seguimientos a cumplimiento de
los planes de acción, obteniendo resultados favorables

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20't6 2017 2018 2019

¡rayor o igual a 90% 90% >=90% >=90% >=90% >=90%

Proyecc¡ón
calif¡cac¡ón

90% 90% 90% 90%

ACTIVIDADES
acctoNEs

. Formular el Plan de Desarrollo 20'17-2020. Socializar el Plan de Desarrollo lnst¡tucional. Capacitar en la melodologia para la formulación de
los Planes Operativos Anuales-POA.. Formular los Planes Operativos Anuales. Consolidar la ejecución del Plan de Desarrollo
lnstitucional a través del seguimiento de tas
activ¡dades y avances de los POA. Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión
a Junta Directiva, entes de control, y c¡udadania en
general, a través de los mecanismos formales y de
rendición de cuentas.

tr]leIAg kd§t
!d. fttr¡.¡: C¡¡ ¡ t$10 ¡.{o . c.¡d¡l¡ . t ¡üm: (a) ¡t¡,¡ t3 ¡0 1ü: (a} 4!¡ ra ¡9 , La. ¡6b{t.t rt : C.C. ¡¡Brü! . Lur t¡ta ¡dt¡rr¡ . C.hh¡ . f.rím: {a) tI ta ¡¡t

L¡ñ.. d. t.rctón: 01L00 ¡t¡ara . ¡h. tga.ta!.1ae, [',hñ.¡0,6

-

H?Igrilt?]Trrrl



-{omo-

co€EÁN¡croN o€ al¡roouh

ÁREA DE GEST|óN FTNANcTERA y aDMrNrsrRATrvA:

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada
prestación de los servic¡os de salud y en ¡gual forma al cumpl¡miento de las
obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. lnvolucra los procesos y
recursos administrat¡vos y de logistica, necesarios y suficientes para desarrollar las
actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE.

4. R¡esgo F¡scal y Financ¡ero:

Tal como lo establece la Ley 1438 de 201 '1, Artículo 80 "el Ministerio de la Protección
Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y
distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las
Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de
equilibrio y viabilidad llnanciero, a partir de sus indicadores flnancieros, sin perjuicio
de la evaluación por indicadores de salud establecida en la mencionada ley".

5. Evolución del gasto por unidad de Valor Relat¡vo produc¡da

Establece el Total Gastos Comprometidos (en millones de pesos de año evaluado),
sobre ellNo. De UVR Producidas en la v¡gencia) y lo compara con la vigencia anier¡or.
Las Un¡dades de Valor relat¡vo producida, las homologa por n¡vel de atención, con el
fin de unif¡car la producción de los hosp¡tales.

7N'4lnd¡cador Riesgo Fiscal y F¡nanciero
Fórmula Categorización de la ESE por parte del Minister¡o de

Salud y Protecc¡ón Social en cuanto a la
cateoorizac¡ón del riesqo

Estado actual Con relación a este indicador, para elhospital no aplica
su califlcación, dado que no se encuentra dentro de las
instituciones con r¡esgo financ¡ero de acuerdo con la
Resolución 2184 de 2016 por med¡o de la
categorización del riesgo de las Empresas Sociales del
Estado para la v¡qencia 2016.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
2016 2017 2018 2019

Sin riesgo Sin riesgo No
aplica

Depende de categorización
de riesqo

fcfel^$ kc\g
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Este ¡ndicador de ef¡ciencia plantea la comparac¡ón entre dos vigencias consecutivas
de la relación entre el gasto y la producción anuales, pretendiendo que cada vez la
producción aumente más que proporcionalmente frente algasto.

N" 5lndicador

Fórmula

Estado actual

I

lrbñ1r.!.¡.cd¡¡t+!10t no.cor. hr.. L¡aIm: (a)/na !3 !0 Fo: (a) al2 7a n. $a. añb{hrotu c,c. ÁhEútú. Ldr r{ ¡r¡lh. c.hrü.. r.La!6. {a) ¡u !¡ ¡¡
Un d. .bft¡ó.: 01Ua ¡117a¡a . il¡t l5.'o5.1aúa ú,ñm{e6

Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo

(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 evaluación / número de UVR producidas en
la viqencia anterior
A pesar de los esfuezos real¡zados por la entidad
encaminados a mejorar la eficiencia en la prestación
de serv¡cios el ind¡cador no ha anojado resultados
favorables, puesto entre los años 2015 y 2014 el
inc¡emento de los costos y gastos superó el
crecimiento de la producción.
De otro lado es importante analizar la forma como se
def¡ne la medición de este indicador, ello implica que
cada año la relac¡ón entre la evolución de¡ gasto sobre
la UVR debe ser inferior al 90o/o de la del año
inmediatamente anterior, lo cual no siempre es viable
porque implica producrr más en cada vrgencta con

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
2015 2017 2018 2019

Entre 0,90 y 1,10 1,26 Entre 1

y 1,10
Entre
0,90 y
0,99

Entre
0,90 y

Entre
0,90 y
0,99

PIENSA EN GRANÍX
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6. Proporc¡ón de med¡camentos y mater¡al médico{u¡rúrgico adqu¡ridos
med¡ante mecan¡smos de compras con¡untas

A través de este indicador se busca la ef¡ciencia y transparencia en la contratac¡ón,
adquis¡ciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden
asociarse entre si, constituir cooperat¡vas o utilizar sistemas de compras electrónicas
o cualquier otro mecanismo que benefic¡e a las ent¡dades con economías de escala,
cal¡dad, oportunidad y eflciencia, respetando los principios de la actuación
administrat¡va y la contratación pública

¡d. ¡ri..¡.[ c¡¡ ta !&!lo L¡lo. c.¡cnt¡.. r.ldlm: (4)a¡lrl as lo fú: (¡)¡132 7a 7!. !x¡ añhr.brL: c.c. a¡rdt!. t¡.d r{ ¡.Hft _c.¡oñ¡¡. 'f{l.¡¡:(.l a¡ l a¡l

UN .h .i.*ió.i 0l¡.0 ¡1tata. f¡t m 941a3a ú.nñlds
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ACTIVIDADES Y . Revisar la capacidad instalada vs producción y
ACCIONES oferta de servicios. Optimizar la capac¡dad ¡nstalada fís¡ca y delrecurso

humano. Fortalecer el diligenciamiento de registros de
manera que se incluya toda la producción

. Revisión de la facturación por los servic¡os
prestados

. Ver¡ficar los costos de producción acorde a los
serv¡cios preslados

. Realizar seguimiento periódico y control a los
gastos de funcionamiento y de prestación de
servicios

. Realizar segu¡miento y medición periódica de los
indicadores de eficiencia y oroducción

N'6lndicador Proporc¡ón de medicamentos y material médico-
qu¡rúrgico adquiridos mediante mecanismos de
compras conjuntas, a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos
electrónicos
Valor total adquis¡ciones de medicamentos y material
médrco{urrúrgrco realzadas med¡ante mecañismos
de compras conjuntas a través de cooperativas de
Empresas Socrales del Estado y/o mecanismos
electrónicos /
Valor total de adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico qu¡rúrqico.

Estado actual Durante las vigencias anter¡ores el hospital realizó las
compras de medicamentos y material médico
quirúrgico a través de la Cooperativa de Hospitales de

e

PIEÍ{SA EN GRAND€
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7 Monto de la deuda super¡or a 30 días por concepto de salar¡os del personal
do planta y por concepto de contratación de servicios, y variac¡ón del monto
frente a la vig6ncia anter¡or

El capital humano es primordial para el desarrollo de los objet¡vos estratégicos y
fundamental para la prestación de servicios, por lo tanto se requiere que el págo por
concepto de su remuneración se realice de manera oportuna para todos los
colaboradores, independ¡ente del tipo de vinculación.

10
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valores del 100o/o de medicamentos y material méd¡co
uirúrgico adquir do medtante estos mecañismos.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
2016 2017 2018 2019

Mayor o igual a 0,70 1 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >=070
Proyección calif icación >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70

ACTIVIDADES
ACCIONES

Mantener las estrategias de negociación y conveñrcs
que permitan a la ent¡dad realizar las adquisicrones con
calidad, oportunidad y eficienc¡a, respetando los
princ¡pios de la actuación administrativa y ta
coñtratación pública

N'T lndicador

Fórmula

Estado actual

Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de
salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servic¡os, y variación del monto frente
a la viqencia anterior
A. Valor de la deuda superior a 30 dlas por conrepfo-
de salarios del personalde planta o externalización de
servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia
objeto de evaluación. B. l(Valor de la deuda superior a
30 días por concepto de salarios delpersonalde planta
y por concepto de contratac¡ón de seNicios, con corte
a 31 de d¡ciembre de la vigenc¡a objeto de evaluación)
- (Valorde 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)] Valor
total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y
material médico quirúroico.
La E.S.E, t¡ene como política institucional efectuar los
pagos por concepto de salar¡os y prestaciones de
servicios tan pronto sean con
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interventoría o supervisión del contrato, validando el
cumplimiento de las obligaciones contracluales de ley,
por tanto el resultado de este indicador arrojó
resultados óptimos para las ias evaluadas.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20r6 2017 20't8 2019

0 Cero o con variación
negativa

0 Cero o
con

var¡ación
neoat¡va

Cero o
con

var¡ación
neqat¡va

Cero o
con

variación
neoativa

Cero o
con

variación
neqativa

Proyecc¡ón
calificación

0 0 0 0

ACTIVIDADES Y . Gestionar los recursos suficientes que garanticen
ACCIONES I l¡quidez at Hospital. Cumplir y hacer cumplir las obl¡gaciones laborales

de confomidad con las dispos¡ciones legales y de
aontralac¡ón-. Hacer segu¡m¡ento a los pagos en los términos
establecidos. Fortalecer la gest¡ón de recaudo y cartera

8. Ut¡l¡zac¡ón de ¡nfomación de Registro ind¡v¡dual de prestaciones (RIPS)

Es el conjunto de datos minimos y bás¡cos que el Sistema General de Seguridad
Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como
soporte de la venta de servicios, cuya denominación, estructura y caracteristicas se
ha unif¡cado y estandar¡zado para todas las entidades en cumplimiento de la
Resoluc¡ón 3374 de 2000. El RIPS provee los datos que se requ¡eren para hacer
seguimiento a la prestac¡ón de servicios de salud en el marco delSGSSS. Su objet¡vo
es servir de herramienta para la determinación del perfil de morb¡l¡dad y producción
de serv¡cios.

N'8lnd¡cador Utilización de información de Registro ind¡vidual de
orestaciones - RIPS

Fórmula Número de ¡nformes del análisis de la prestación de
serv¡cios de la ESE a la junta d¡rectiva con base en
RIPS en la v¡oencia

Estado actual La información relacionada con la prestación de
seN¡cros v los oeúles eordemiolóorcosdela oobtrac¡ón
atendida en ta rnsiitución -"on 16¡ I Jf¡"hr/=ry

!ú rrhc¡.¡: c¡¡ t¡ tltlo a.xo. cr¡on6¡! .I.¡¿r.,8: {a) ¡¡a t3 ra t¡: {¡) at2 t¡l ti. Ld. a,ilrLr.rL: c¡. ¡¡ñ.crto. Ld¡ 2a h.lih. c.laü.. I{106: f¡)t !¡l¡a

uu ¡k .hlEjón: 01t0o al7a74 . ¡lt alo.rl.llG¡ ñ.h.ñ,9d,6
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9. Resultado Equilibr¡o presupuestal con recaudo

Este ind¡cador permite evaluar que la f¡nanciación de los gastos incluyendo las
cuentas por pagar de las vigencias anteriores, comparado con el recaudo de ingresos
recaudados durante Ia vigencia, incluyendo las cuentas por cobrar de vigencias
anteriores de manera que se genere el equilibrio financiero.

!.d. ¡Y¡.dr.l c¡¡ !a 5l1o !.ao . c!¡ort¡. . f.klon : l¡l ¡¡a u o Fú f¡) a5¡ 7a 7¡ . s.d. arb¡¡rod.: c,c. ¡¡rErú! . L.cd ¡a t d.ll¡i . c.¡oü. - L¡aloD: f¡) l!¡ !a ¡a

Lr¡ú ú tr.dónr O1taoo a17a7a - m at0,9o5,16cl w.h6.ed.c.

fundamental del informe de gestión que el Gerente
rinde periódicamente ante la Junta Directiva. donde a
partir de la ¡nformación que se presenta se realizan
análisis y se toman decis¡ones

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20'16 2017 2018 2019

4 lnformes
de RIPS al
año
presentados
a la Junta
Directiva

4 4 4 4

Proyecc¡ón cal¡f¡cac¡ón 4 4 4 4

ACTIVIDADES
ACCIONES

Formulación de acc¡ones para el mejoramiento de
la gestión de RIPS.
Social¡zar, sens¡b¡l¡zar y retroalimentar a los
profesionales de salud sobre la ¡mportancia del
adecuado registro de la información.
Procesar, val¡dar y anal¡zar el dato.
Consolidar y analizar la información generada en
los RIPS, con presentación de ¡nforme a la Junta
D¡rect¡va.

N" 9lndicador Resultado Equilibrio presupueslal con recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados
en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)/ Valor de la ejecución de gastos
comprometidos incluyendo CxP de vigencias
anteriores.

Estado actual Como resultado de las diferentes acciones
encaminadas a mejorar la efic¡encia,
un equilibrio financiero al finalizar la

AEf{SA EN GRANDE
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1,51 dando cumpl¡miento al ind¡cador de manera
satisfacloria. y ev¡denciando que los ¡ngresos logran
cubrú los costos V oastos de la cton

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20'r6 20'17 2014 20't9

lgual o mayor a1 '1,5'1 lgual o
mayor

a1

lgual o
mayor

a1

lgual o
mayor

a1

lgualo
mayor

a1
Proyección calif cac¡ón lgualo

mayor
a1

lgual o
mayor

a1

lgual o
mayor

a1

lgual o
mayor

a1

ACTIVIDADES Y . Def¡nir el plan de ventas -Cordé a capacidaO
ACCIONES instalada. Verificar contratación actual y def¡nir polít¡ca de

venta de servicios. Max¡mizar la producl¡vidad de la capac¡dad
¡nstalada.. Armonizar la producción, la facturación y el
recaudo.

. Evaluar el plan anual de compras y su
comportamiento.. lmplementar un Plan de Auster¡dad del casto. Verificar los costos de producción acorde a los
servicios prestados.

. Optimizar los costos

1_3

10. Oportunidad en la entrega del reporte de informac¡ón en cumplim¡ento
de la Circular Un¡ca expedida por la Super¡ntendencia Nac¡onal de Salud o la
norma que la sustituya

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se reporta
información relacionado con indicadores de calidad y financieros a la
Superintendencia Nacional de Salud.

!.Ltrt|cr.l.c¡r.!ati¡lot lio c.¡drtL.t ¡erqF: (a)a,l¡l !3 3a Fr: l{,§2 7. D &n Ann¡.!on¡: c,c. Á¡sÚ! Ldl z¡a ¡.d ¡h'c.¡o a¡. ' t{l...: (a),!¿ ¡¡l,l
Liú ¡h .Brdóñ 0ia6a ar7aIa . ll¡t a¡o,ro,.1aa¡ ü.ñ6.¡r.6

N'l0 lndicador Oportunidad en la entrega del reporte de información
en cumplim¡ento de la Circular única exped¡da por la
Superintendencia Nacionalde Salud o la norma que la

Fórmula Cumpl¡m¡ento oportuno
de la normatividad vi

de los
te

EIIItrHTrtrÍ.TT'I
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ACTIVIDADES Y . Generar la información de forma oportuna desde el
ACCIONES sistema de ¡n ormación

. Validar los datos. Realizar reporte oportuno

11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento
de la Circular Unica expedida por la Super¡ntendenc¡a Nac¡onal de Salud o la
norma que la sust¡tuya

Con el f¡n de facilitar las acciones de vig¡lancia, inspección y control, se reporta
información relacionado con ind¡cadores de calidad y flnancieros a la
Superintendencia Nacional de Salud.

N" ll lndicador Oportunidad en el reporte de ¡nformación en
cumplimiento del Decreto 2'193 de 2004 o la norma que
la sust¡tuva

Fórmula Cumplimiento oportuno de los informes, en términos
de la normatividad vioente

Estado actual La empresa presento los informes exigidos por el
decreto 2'193 del 2004, al Sistema de Gestión de
Hospitales Públicos, se cuenta con los soportes de
envió del Decreto en mención, dando cumplimiento a

1_4

Eslado actual La empresa realizó la presentación de informes a la
Superintendencia Nacaonal de Salud, en los términos
establecidos por la normatividad v¡gente, de lo cual se
cuenta con el sopole del S¡stema de Recepción y
Validación de Archivos de la m¡sma Superintendencia
Nacional.de Salud donde consta que el lnforme de la
C¡rcular Unica fue cargado con éxito y en los taempos
previstos dando cumplimiento a la meta establecida
de¡ indicador.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar Dara cada año
2016 2017 2014 2019

Reporte oportuno en
los términos de la
normatividad viqente

Reporte
oportuno

Reporte oportuno

Proyecc¡ón
calif¡cac¡ón

Reporte
oportuno

Reporte
oporluno

Reporte
oportuno

Reporte
oportuno

trt trtA
B kc\ü
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ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20't6 2017 2018 20'19

Reporte oportuno en
los términos de la

normatividad vioente

Reporte
oportuno

Reporte oportuno

Proyección calificación Reporte
oportuno

Reporte
oportuno

Reporte
oportuno

Reporte
oPortuno

AREA DE GESTIÓN CL¡NICA O ASISTENCIAL:

Son.las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de
serv¡cios salud a los usuarios, en concordancia con su nivelde compleiiáad, portafolio
de servicios y capacidad resolutiva a nivel asrstenctal.

27. Evaluación de apl¡cac¡ón de guías de mane¡o de las tres (3) primeras
causas de morb¡l¡dad de la ESE.

Las guías de práclica clínica se pueden definir como ,declaraciones 
desarrol¡adas de

forma ststemáltca para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones, para una
alenc¡ón en salud apropiada en circunstancias clinicas concretas.,. Suroen ante la
necesidad de reducir la variabitidad inJUstificada en ta práct¡ca ctinica y-meiorar ta
calidad del proceso asistenciat. La imptementacrón O" ra, lriii-"fi'n,"áJ 

"n 
r"

prestación de servic¡os de salud ha demostrado contr¡buir a me]orar la calidád de la
atención, la efectividad de las decis¡ones clínicas y ta disminuciói ¿e tos coitoi, raz¿n
por la cual se debe generar un proceso s¡stemático de evaluación y aplicación'de las
mrsmas_

15

los plazos estabtecidós, cumpiiendo loiEsu l
indicador

ACTIVIDAOES
ACCIONES

. Generar la información de forma oportuna desde el
sistema de información. Validar los datos. Realizar re

N'27lnd¡cador Evaluación de la aplicación de Guías de manejo de las
3 primeras causas de morbilidad de ta ESE
Numero de h¡storias clinicas con aplicación estícta de
la Gu¡a de manejo para las tres primeras causas de
morbilidad(hospitalaria y ambulatoria)de la ESE /Totat
de Historias Clínicas para las tres

!.d. tri..¡at c* !l !to Bdb. co¡c¡ll.. r.¡.hñ: (a)a¡( a:l ro ñü: (a)¡(t ta7! - !..¡ Ahh¡Lbrt.: c.c. ¡¡fsú!. (a.l I¡L lillh.c.¡ü ¡h.f.¡alqE o aa ta l¡
Ud ó. .Lclór: oi¡ao ¡ltata. ¡¡t úa.l06.lica ñ.|'dD-¡to
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28. Evaluac¡ón de apl¡cac¡ón de guías para prevenc¡ón de fugas en los
pac¡entes atend¡dos en la ESE

El Hospital, ha identificado la fuga como uno de los r¡esgos inherentes a sus procesos
de atención, y con el fin de poder intervenirlo y prevenir que se materialice ha
diseñado, implantado y evaluado una guía de atención, la cual fue elaborada
siguiendo las recomendac¡ones contenidas en la norma técnica de seguridad del
pac¡ente, emit¡da por el Ministerio de Salud y Protección Social,

morbilidad(hospitalaria y ambutatoria) auditadas en la
v¡gencia

Estado actual Para este indicador se tomó del perfil epidemiotógico
de la inst¡tución, en el cual se evidencja que las tres
primeras causas de egreso hospitalario para el año
2015 fueron Trastorno Afectivo Bipolar, perturbación
de la actividad y la Atenc¡ón y Esquizofrenia; en el caso
de adherencia a las guías de atención se tiene
estipulado que la revisión de las historias clínicas de
los pacientes con estos diagnóstico de egreso se
escogen mediante un muestreo aleatorio, y se evalúan
a través de una lista de chequeo derivada de los
parámetros establecidos en cada guia. El resuttado de
la auditoria arroja un resultado del 87% para el año
2015, siendo satisfactorio para este indicador.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
20'f 6 20'17 2014 20't9

lgual o superior al 80o/o 870/o Igual o
§uper¡or
at 80%

lgual o
suPerior
al 800/o

lgual o
suPerior
al 800/o

lgualo
superior
al 80%

Proyección calif icación lgual o
superior
at 800/0

lgual o
superior
at 800/0

lgualo
super¡or
al 80%

lgualo
superior
al800/0

ACTIVIDADES
ACCTONES

Revisar y ajustar las guías para et rnanelo de tas
tres primeras causas de morbil¡dad.
Socializar las guias ajustadas
Medir la adherencia a la guia.
Establecer planes de mejora acorde a los
resultados arrojados en el seguimiento.
Socializar y retroalimentar sobre los resultados a
los profesionales

EE@
¡d. i,t 4.t a¡t !a t!!to ¡.r. . corúúr. . T.leL.o: (a) ¡a,l ait ¡a Fú: {¡l) aa2 7¡ 7¡ a.h arrrLr.ih: c.c, ¡¡isú. . L.cJ ¿a l-.lh . co*xfi¡. - L¡.tu¡: I¡l 2!2 5a ra

túú & .Lídnt ottooo a1ra74 - ¡{t ¡9o,rt.iacl ú.h@.d.@
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29. Evaluac¡ón do apl¡cac¡ón de guias para prevención de ¡ntento de su¡c¡d¡o
en los pacientEs atendidos en la ESE

El Hosp¡tal, ha ident¡ficado el intento de suicidio como uno de los riesgos inherentes
al proceso de atención en salud mental, y con el fin de poder intervenirlo y prevenrr
que se materialice ha diseñado implantado y evaluado una guia de atención la cual
fue elaborada sguiendo las recomendaciones contenidas en la norma técnica de
seguridad del paciente, emitida por el Min¡sterio de Salud y Protección Social,

N' 28 lnd¡cador Evaluac¡ón de la aplicac¡ón de Guías para la
prevención de fugas en pac¡entes hospitalizados en la
ESE

Fórmula Número de historias clínicas con aplicación estricta de
la guia para prevención de fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la entidad/Totalde historias clinicas
auditadas de pacientes que registraron fugas durante
la viqencia

Estado actual La institución ha venido evaluando y ajustando la
medición de este indicador, obteniendo en el año
2015 un resultado del 87%.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar Dara cada año
2016 2017 2018 2019

lgual o superior al 80% 87o/o lgual o
superior
al 80%

lgual o
superior
al 80%

lgual o
superior
al 80%

lgualo
superior
al 80o/o

Proyección calificación lgual o
superior
al 80%

lgual o
superior
al 80%

lgual o
superior
al 80%

lgualo
superior
al 80%

ACTIVIDADES
ACCIONES

. Revisar y ajustar guía para la prevención de fugas,
de acuerdo con la actualización de los riesgos de
los procesos asistenciales. Socializar la guia ajustada. ¡redir la adherencia a la guia.

. Establecer planes de mejora acorde a los
resultados anojados en el seguimiento.. Socializar y retroal¡mentar sobre los resultados al

fefGrág Hg§7
!.d. Pdmh.l C.¡1. !¡ !&3i0 B.lh . Col.ñb|.. t !6ioio: (a)a,r. 33 30 Fs: (¡)4t2 7a tg . Ló. Añlollon¡: C.C. AIi.chlro. L6.l 216l.d.llh. C¡hñb¡.. f.lai:ño: (a) ¿U 

'. 
A
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N' 29lnd¡cador Evalúación de la aplacación de Guias para
prevención de su¡cidios en pacientes tratados en
ESE(ambulatorios v hosoitalarios)

la
la

Formula Numero de historias clínicas con aplicación estricta de
la Guia para la prevención de suicidio de pac¡entes
tratados en la ESE adoptada por la entidad /Totalde
Historias Cl¡nicas auditadas de pacientes que
reoislraron rniento de suicrdio durante la viqencia

Estado actual La institución ha venido evaluando y ajustando la
medición de este indicador, obteniendo en el año
2015 un resultado del 89o/o.

ESTANDAR
PROPUESTO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
2016 2017 2018 20't9

lgual o superior al 80% 89% lgualo
superior
al 80%

lgualo
superior
a|800/0

lgual o
superior
al 80%

lgual o
superior
al 80%

Proyección calificación lgual o
superior
al800/0

lgual o
superior
a¡ 80%

lgual o
superior
al EOo/o

lgual o
superior
al 80%

1_8

30. Oportunidad en la consulta psiquiátr¡ca

La medición del tiempo de espera traduc€ tiempo de
demanda de servicios y refleja la accesibilidad y
prestados por el Hospital.

respuesta de la institución a la
Oportun¡dad de los seNic¡os

ACfIVIDADES Y | . Rev¡sar y ajustar gu¡a para la prevención de intento
ACCIONES I de suicidio, de acuerdo con la actualización de los

mapas de riesgos.
. Socializar la gu¡a ajustada. Medir la adherencia a la guia.
. Establecer planes de mejora acorde a los

resultados arrojados en el seguimiento.. Social¡zar y retroalimenlar sobre los resultados al
uipo de salud

N" 30 lnd¡cador Oportunidad en la consulta psiquiátrica

Sumatoria total de los días calendario transcunidos
entre la fecha en la cual el pac¡ente solicita c¡ta, por
cualquier medio, para ser atendido en ta consulta de

u¡atria v la fecha oara la cual es asionada la cita /

e
tr'

a.LpiaCFtc¡t ¡rttlo !.t . cotnh¡!.I.rtñ: (a)«¡43 3a Fú: {4 a5, ra tt.3.d. ¡ñü¡l¡¡ori.: C.C, 

^¡n6t!. 
Ldl ¡a ka.rh. coldtt¡.. L¡roó: {al rn !¡ Al
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ACTIVIDADES
ACCTONES

Y | . Realizar seguimiento de las agendas,
implementando estrategias para evitar la demanda
¡nsat¡sfecha del servic¡o.

. Actualizar el anál¡sis de oferta y demanda para el
servicio en menc¡ón con elfin de mantener la oferta
suficiente de consulta de psiquiatria de acuerdo al
anterior análisis.

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL:

Elaborac¡ón y presentac¡ón del informe de anuall

Elgerente de La ESE Hospital Mentalde Antioquia presentará a la Junta D¡rectiva un
informe anual sobre el cumpl¡m¡ento del plan de gest¡ón, el cual deberá ser
presentado a más lardar el 1' de abril de cada año con corte al 3'1 de diciembre del
año ¡nmediatamente anterior. El informe anual de gestión consolidará los logros de
los indicadores de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparat¡vo
de los ind¡cadores de cumplimiento de las metas de gest¡ón y de resultados, junto con
un ¡nforme motivado de las causas de las desv¡ac¡ones en los indic¿dores
establecidos en el plan, cuando haya lugar, y de los efeclos de éstas en la gestión deraenrnad l@l lerl Atr@tt t-rltgihtriüv
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Número total de consultas consulta de psiqu¡atría
asiqnadas en la inst¡tución

Estado actual El hosp¡tal cuenta con el indicador de oportunidad de
atenc¡ón en consulta de psiqu¡atria, el cual permite la
realización del seguimiento e ¡ntervenciones frente a
las variaciones presentadas. Dentro del proceso de
asignac¡ón de citas, se d¡o aplicac¡ón a la resolución
1552 de 20l.3 lo que propicio el cumplimiento de la
meta del indicador. Para el año 2015 el resultado de
este ind¡cador fue de 3 días para la asignación de
consulta de psiouiatría de Drimera vez

ESTANDAR
PROPUESfO

LINEA DE
BASE

Estándar para cada año
2016 20'17 2018 20't 9

lgual o menor a d¡ez
días

3 días lgual
menor
diez
dias

o
a

lgual o
menor a
diez
dias

lgual o
menor a
diez
dias

lgual o
menor a
diez
d¡as

Proyección cal¡f icación o
a

lgual
menor
diez
d¡as

lgual o
menor a
diez
días

lgual o
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diez
días

lgual
menor
diez
días

o
a
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La no presentac¡ón del informe de cumplimiento del plan de gestión dentro de los
plazos señalados en la Ley 1438 de 20'1'1, conllevará a que la Superintendencia
Nacional de Salud, en los plazos y términos establecidos para tal fn, produzca de
manera ¡nmediata la evaluación No Satislaclor¡a, la cualserá causalde retiro.

Calificación del informe anual

La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión del gerente, dentro de
los quince (15) días hábiles sigu¡entes a la presentación del informe de gestión. Para
las ses¡ones de evaluac¡ón de la gest¡ón y resultados delgerente, podrá designaEe
secretario Ad-hoc, en el caso en que el secretario sea el gerente del Hospital.

La cal¡ficación del informe anual del plan de gest¡ón gerencial se realizará teniendo
en cuenta el Anexo N' 3 'lnstructivo para ¡a cal¡flcación' apl¡cado a los datos
dil¡genc¡ados en elAnexo N'4 "Matriz de Calificación' y los lineamienlos establecidos
en la Fase de Evaluación de la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013.

lnterpretac¡ón de Resultados

Para la ¡nterpretac¡ón de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en
elAnexo 5 de la Resolución 710 de 2012.

ESCALA DE RESULTADOS
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Notificación de Resultados

Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente
mot¡vado, el resultado de la sumatoria de las calif¡cac¡ones ponderadas,
detem¡nando si la m¡sma es satisfacloria o insatisfactor¡a, notificando del mismo al
gerente.

RANGO DE
CALIFICACION

CRITERIO CUMPLIMIENTO OEL
PLAN DE GESTIÓN

Puntaje total entre 0,0 y
3.49

lnsatrsfactoria Menor al 70 %

Puntaje total entre 3,50 y
5,0

Satisfactoria lgual o superior ai 70 %
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