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PRESENTACIÓN 
 

El presente informe de Gestión, contiene los logros y resultados de los compromisos de la Institución frente a 

los indicadores de gestión para la vigencia 2018, en el Plan de Gestión 2016-2019 que fue aprobado en el 

Acuerdo N° 20 del 17 de noviembre de 2016, que fue ajustado y aprobado en el Acuerdo de Junta Directiva N°3 

del día 14 de marzo de 2018, en cumplimiento de la Resolución 408 de 2018, que modificó la Resolución 710 

de 2012 y 403 de 2013, en la cual se adopta la metodología para la presentación del plan de gestión y la 

evaluación del mismo. 

El informe de Gestión, se presenta en cinco (5) títulos; dirección y gerencia, gestión administrativa y financiera, 

gestión clínica o asistencial, matriz de calificación y escala de resultados. 

En cada título se exponen los resultados, logros y compromisos de cada uno de los indicadores, realizando una 

comparación con la línea de base formulada a partir de los resultados del año 2015 y la meta establecida para 

el año 2018 y un análisis de las causas en los casos que se presentaron brechas entre la meta y el resultado.  

El informe de Gestión se complementa con un soporte para cada uno de los indicadores de acuerdo a lo descrito 

en el Anexo N°2 Indicadores y estándares por áreas de gestión en la columna “Fuente de Información” de la 

Resolución 408 de 2018, los cuales son anexados.  

Los resultados presentados en el informe, corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre de 2018. 
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1. DIRECCIÓN Y GERENCIA 
 

El objetivo de esta área es el de implementar y mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización 

en torno a la Misión y Objetivos institucionales, establece las políticas, el direccionamiento de la entidad, y se 

fundamenta en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, como un elemento estratégico que plantea un 

modelo de gestión que permite a la entidad avanzar en la calidad del servicio que presta y en el proceso de 

mejora continua. 

 

1.1. Indicador 1. Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable a entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la vigencia anterior. 
 

La implementación del Sistema Único de Acreditación busca el logro de niveles superiores de calidad en la 

prestación de servicios de salud, en la ESE se desarrolla como el primer paso en la implementación del 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud- PAMEC. 

 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

ENTRE 1 y 1,19 2,1 2,3 2,7 

 

En la autoevaluación frente a los estándares de acreditación contenidos en la Resolución 123 de 2012 de la 

vigencia 2017, se obtuvo una calificación de 2,3.  

En el año 2018 se realizó la autoevaluación frente a los estándares aplicables a la ESE, contenidos en la 

Resolución 123 de 2012, con la escala de calificación de la Resolución 2082 de 2014, obteniendo un resultado 

de 2,7.  

Formula del indicador 1. Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable a entidades no 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 vigencia anterior.  

Resultado: 2,7 ÷ 2,3 = 1,17 

La variación del resultado del año 2018 en relación al año 2017 es 1,17 cumpliendo con la meta propuesta entre 

1 y 1,19. 
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Grupo de  Estándares 
Resolución 123 De 2012 

Numero de Estándares 
Autoevaluados Que Aplican a 

La ESE 

Sumatoria Calificación Por Grupo de 
Estándares 

Año 2017 Año 2018 

Asistenciales 51 133,5 145,2 

Direccionamiento 13 29,9 30,95 

Gerencia 15 34,1 39,65 

Gerencia del talento 
humano 

16 39,6 49,4 

Gerencia del ambiente 
físico 

10 20,7 22,9 

Gestion de la tecnología 7 10,9 15,4 

Gerencia de la 
información 

14 31,3 43,4 

Mejoramiento continuo 5 11,3 14,3 

Total 131 311,3 361,2 

Promedio de calificación  2,3 2,7 

 

Para la autoevaluación del año 2018 se enviaron los estándares de acreditación a los funcionarios con 

conocimiento de los procesos organizacionales y posteriormente se realizaron reuniones en las que antes de 

iniciar se sensibilizaron los participantes en la metodología para la aplicación técnica de los instrumentos de la 

autoevaluación cualitativa y cuantitativa de cada uno de los estándares. 

Ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad-PAMEC 2018: 

Paso 1: La autoevaluación de acreditación del año 2017 

Paso 2: Proceso seleccionado: Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes 

Paso 3: Se priorizaron las oportunidades de mejora por encima de 100 puntos. 

 

Grupo de Estándares 
Priorización Oportunidades de Mejora 

< 50 >75<100 >100 Total 

Direccionamiento 16 3 11 30 

Gerencia 12 8 8 28 

Talento humano 9 4 17 30 

Ambiente físico 16 3 8 27 

Sistemas de información 13 10 7 30 

Gestión de la tecnología 5 2 4 11 

Mejoramiento continuo 0 0 5 5 

Cliente asistencial 47 14 44 105 
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Grupo de Estándares 
Priorización Oportunidades de Mejora 

< 50 >75<100 >100 Total 

Total 118 44 104 266 

 

Paso 4: Se definió de la calidad esperada, para cada una de las oportunidades de mejora priorizadas: se 

establecieron, indicadores, fichas técnicas y productos para hacer el seguimiento. 

Paso 5: Medición inicial del desempeño: se midieron los indicadores definidos para el seguimiento de las 

oportunidades de mejora. 

Paso 6: Se elaboraron los planes de acción para cada uno de los grupos de estándares. 

Paso 7: Ejecución de los planes de acción de cada uno de los grupos de estándares.  

Paso 8: Seguimiento a los planes de acción para evaluar el mejoramiento; resultado: 92% 

Paso 9: Aprendizaje organizacional por medio del ajuste y estandarización de los procesos como resultado de 

la implementación de los planes de acción. 

 

Con la autoevaluación cualitativa del año 2018 se identificaron oportunidades de mejoramiento en todos los 

grupos de estándares que serán utilizados en el ciclo de mejoramiento de la vigencia 2019 siguiendo 

nuevamente los pasos de la ruta crítica. 

Ver anexos indicador 1:  

 Informe autoevaluación acreditación 2017 

 Informe autoevaluación acreditación 2018 

 Autoevaluación acreditación 2017 (estándares direccionamiento, gerencia, cliente asistencial, gestión 
humana, ambiente físico, gestión de la tecnología, gerencia de sistemas de información, mejoramiento 
continuo) 

 Autoevaluación acreditación 2018 (estándares direccionamiento, gerencia, cliente asistencial, gestión 
humana, ambiente físico, gestión de la tecnología, gerencia de sistemas de información, mejoramiento 

continuo) 
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1.2. Indicador 2. Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención 
en salud 

 

Este indicador refleja la ejecución del Programa de Auditoría para El Mejoramiento Continuo de la Calidad de 

la Atención en salud del Hospital.  

ESTÁNDAR PROPUESTO LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>= 0,90 0,92 0,91 0,92 

 

En el año 2018 se formularon planes de acción de todos los grupos de estándares de acreditación, partiendo 

de la autoevaluación cualitativa en el marco del desarrollo de la ruta crítica del PAMEC- 2018, la oficina de 

calidad de manera conjunta con los líderes de los procesos realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento.  

Formula del indicador 2. Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

atención en salud: relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de la auditorías 

realizadas/ Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de 

mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC. 

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías: 36 

Número de acciones de mejora planteadas: 39  

Resultado: 36÷39= 0,92 cumpliendo con la meta propuesta. 

 

La información fue presentada a la Súper Intendencia Nacional de Salud oportunamente de acuerdo a la Circular 

externa 012 de 2017.  

La Súper Intendencia Nacional de Salud emitió un reporte con el resultado del archivo tipo ST002 de acuerdo a 

la Circular 012 de 2016, que corresponde al indicador N°2 del anexo técnico de la Resolución 408 de 2018 en 

el que se establece que éste es el soporte que debe tener en cuenta la Junta Directiva para la evaluación del 

mismo. Ver anexo 02. Indicador 2.  

En la siguiente imagen se puede observar el reporte de la Súper Intendencia Nacional de Salud del año 2018 
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1.3. Indicador 3. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 

El Plan de Desarrollo 2017-2020 se aprobó con el Acuerdo de Junta Directiva Nº 24 del 12 de diciembre de 

2016, convirtiéndose en la carta de navegación de la ESE. A partir del Plan de Desarrollo se formulan Planes 

Operativos Anuales para cada vigencia, el Plan Operativo Anual-POA vigencia 2018 fue aprobado con el 

Acuerdo de Junta Directiva N°27 del 6 de diciembre de 2017. 

La ejecución del Plan Operativo Anual – POA vigencia 2018, permite avanzar en el cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo 2017-2020. Las metas del Plan Operativo Anual-POA vigencia 2018 están 

enmarcadas dentro de la plataforma estratégica institucional en los objetivos estratégicos y en 6 líneas 

estratégicas: 1. Prestación de servicios, 2. Infraestructura, dotación e información, 3. Sistema integral de 

gestión, 4. Desarrollo del talento humano, 5. Gestión financiera y 6. Gestión del conocimiento. 

El Plan Operativo Anual se convierte en una herramienta de seguimiento y monitoreo de las áreas y líderes de 

los procesos. 

En el plan operativo se formulan actividades que permitan alcanzar los objetivos estratégicos y éstas 

plantean tareas que señalan el tiempo de ejecución, responsable y resultado que se obtendrá al final del período. 
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ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>= 0,9 0,90 0,893 0,91 

 

LINEA ESTRATEGICA 
METAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS 

Prestación de servicios de salud 3 0 

Infraestructura, dotación e información 4 0 

Sistema Integral de gestión 8 0 

Desarrollo  del talento humano 5 0 

Gestión financiera 5 3 

Gestión del conocimiento  4 0 

Total  29 3 

 

Formula del indicador N°3 Gestión de ejecución del plan de desarrollo: Número de metas del plan operativo 

anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación/ Número de metas del plan operativo anual programadas 

en la vigencia objeto de evaluación. 

 

Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación: 29 

Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación: 32 

 

Resultado: 29÷32= 0,91 cumpliendo con la meta propuesta. 

Ver anexo indicador 3. Informe Seguimiento Plan de Desarrollo. 

 

 

 

 

 
 

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


 

 

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  

 

1.4. Matriz de calificación Dirección y Gerencia 
 

 

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los servicios 

de salud y en igual forma al cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. Involucra 

los procesos y recursos administrativos y de logística, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, 

alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE. 

 
2.1. Indicador 4. Riesgo Fiscal y Financiero 

 
Tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, 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 financiera, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por 
indicadores de salud establecida en la mencionada ley" 

 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESUTADO 2018 

Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Riesgo bajo 

 
Para el hospital no aplica la calificación de este indicador dado que el Ministerio de Salud y Protección Social 

mediante la Resolución 2249 de 2018 clasificó a la ESE Hospital Mental de Antioquia en riesgo bajo para la 
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vigencia 2018. Y el indicador N° 4 Riesgo fiscal y financiero del anexo técnico N°2  de la Resolución 408 de 

2018 aplica para ESE(S) Nivel I, II y III con categorización riesgo medio o alto. 

La ESE pasó de estar “sin riesgo fiscal y financiero” a “riesgo bajo” debido a la disminución en los ingresos 

operacionales por varios factores como son la terminación del convenio interadministrativo con el Municipio de 

Medellín, la liquidación paulatina de las fiducias a medida que se iba adelantando la construcción de la nueva 

sede del Hospital, dado que dichas fiducias generaban intereses mensuales que se dejaron de recibir; las 

fiducias fueron constituidas con recursos generados con la venta de los lotes y con destinación exclusiva para 

la construcción de la obra. Adicionalmente otro factor que contribuye a la disminución de la liquidez es que en 

la actualidad el pago de las mesadas de los jubilados se hace con recursos propios debido a que el convenio 

de concurrencia se encuentra agotado desde junio de 2012.  

La ESE Hospital Mental de Antioquia incluyó dentro de su plan de desarrollo 2017-2020 dentro de su línea 

estratégica de gestión financiera, un proyecto de diversificación del portafolio de servicios, el cual le apunta al 

objetivo estratégico de "alcanzar la estabilidad financiera, mediante un manejo adecuado de los recursos y la 

aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren el crecimiento y capacidad de competir en el 

mercado".   Para su cumplimiento se formuló un Plan de Mercadeo, el cual se revisa y ajusta de acuerdo a los 

cambios del sector y la normatividad.  

La Entidad buscando mayor cobertura a la atención en salud mental ha celebrado convenios con distintos 

Municipios del Departamento de Antioquia, con lo cual se ha logrado la descentralización de los servicios. 

El Hospital ha avanzado en el proceso de actualización  de los procedimientos de facturación, glosas y cartera 

en el sistema de gestión de la calidad de la ESE HOMO, que se encuentran dentro del proceso de Gestión 

Financiera, se ha venido actualizando y fortaleciendo los controles en el módulo del software con el fin de 

minimizar riesgos en la información, dar agilidad a los procedimientos y realizar trazabilidad en la información 

financiera.   

Otros ingresos estimados es, la liquidación del convenio de concurrencia que se encuentra pendiente debido a 

que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está revisando los concurrentes del convenio 001 de 2010, La 

ESE ya presentó toda la información debidamente conciliada al 100%. 

Dentro de las políticas financieras, está la de hacer una avaluación estricta de  los costos y gastos necesarios 

para operar el servicio de salud, se ha venido fortaleciendo el proceso de costos y profundizado las 

especificaciones de los servicios facturados, igual situación se presenta en relación de los gastos, tanto los 

costos como los gastos han presentado un comportamiento controlado dado que se han implementado políticas 

orientadas hacia la racionalización de los gastos y los costos. 
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La institución ha operado proyectos interadministrativos con la Gobernación de Antioquia, y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF entre otros lo que ha permitido en ingreso de recursos diferentes a la 

prestación de servicios de salud de la forma tradicional.   

En la siguiente imagen se observa la Resolución 2249 de 2018 en la que se clasifica a la ESE Hospital Mental 

de Antioquia con riesgo fiscal y financiero bajo. 
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2.2. Indicador 5. Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida 
 

Establece el Total Gastos Comprometidos (en millones de pesos de año evaluado), sobre el /No. De UVR 
Producidas en la vigencia) y lo compara con la vigencia anterior. Las Unidades de Valor Relativo Producida, las 
homologa por nivel de atención, con el fin de unificar la producción de los hospitales. 

 
Este indicador de eficiencia hace una comparación de dos (2) vigencias consecutivas entre el gasto y la 

producción, pretendiendo que la producción aumente más que el gasto anualmente de manera proporcional. 

 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

Entre 0,90 y 1,10 1,26 1,079 1,24 

 
 

Este indicador es decreciente el resultado  del año 2018 es 1,24 por debajo de la línea de base y por encima 
de la meta propuesta entre 0,90 y 1,10. En relación al año anterior se observa un aumento del 14,9% 

 
A pesar de los esfuerzos realizados por la Entidad encaminados a mejorar la eficiencia en la prestación de los 
servicios entre los años 2017 y 2018, los costos y gastos superan la producción.  
 
La capacidad instalada de la ESE, permite la ejecución de contratos que en la actualidad se vienen efectuando 
y que pueden ayudar a mejorar el resultado de este indicador, se ha diversificado la prestación de los servicios 
en proyectos especiales que se encuentran debidamente habilitados, como son el caso del Centro de Protección 
Integral de Restablecimiento de Derechos de niños e infancia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF, para lo que en la actualidad el Hospital cuenta con licencia de funcionamiento para 245 cupos y el 
desarrollo de convenios para la prestación del servicio de salud mental con algunos municipios del 
Departamento de Antioquia; así mismo, se ha avanzado de manera importante en la  implementación de un 
sistema de costos para generar información de las actividades y procesos, y así, poder evaluar los resultados y 
soportar la toma de decisiones en la contratación, adicionalmente, en la actualidad se están adelantando 
diligencias para contratar con Promedan IPS para que el Hospital Mental de Antioquia haga parte de la red de 
prestadores de servicios de salud mental de los usuarios del Departamento de Antioquia.   
 
En la siguiente imagen se observa el resultado reportado por el Ministerio de Salud en la ficha técnica del SIHO. 
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Formula del indicador 5 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida: [(Gasto de 
funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la 
evaluación/ Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y 
operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de  
la vigencia objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)] 
 
(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicio comprometido en la vigencia objeto 
de la evaluación/ Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación): 60.439,35 

 
(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior 
en valores constantes de  la vigencia objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior): 
48.641,7 

 
Resultado: 60.439,35 ÷ 48.641,7= 1,24 
 
Ver anexo indicador N°5 Ficha técnica SIHO evolución del gasto por unidad de valor relativo producida. 
 
 

2.3. Indicador 6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos: a) Compras conjuntas, b) Compras a través de cooperativas de ESE, c) 
Compras a través de mecanismos electrónicos 
 

A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación, adquisiciones y compras de 

las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar 

sistemas de compras electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con economías de 
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escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la 

contratación pública. 

 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>=  0,70 1 0,38 0,31 

 
 
Formula del indicador 6 Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante 
los siguientes mecanismos: a) Compras conjuntas, b) Compras a través de cooperativas de ESE, c) 
Compras a través de mecanismos electrónicos: Valor total adquisiciones de medicamentos y material 
médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos a) 
Compras conjuntas, b) Compras a través de cooperativas de ESE, c) Compras a través de mecanismos 
electrónicos/ Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en vigencia 
evaluada. 

 
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada 
mediante compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado (COHAN): 3687 millones de 
pesos 
Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en vigencia evaluada: 
11990 millones de pesos. 

 
Resultado: 3687 millones de pesos÷11990 millones de pesos= 0,31. 

 
Ver anexo indicador 6 Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico. 

 
 

2.4. Indicador 7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta 
y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior 
 

El capital humano es primordial para el desarrollo de los objetivos estratégicos y fundamental para la prestación 

de servicios, por lo tanto se requiere que el pago por concepto de remuneración se realice de manera oportuna 

para todos los colaboradores, independiente del tipo de vinculación. 
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ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

Cero (0) o con variación 

negativa 
0 0 0 

 
El resultado del indicador cumple con la meta propuesta que es cero (0) o con variación negativa 

Durante el año 2018 se realizaron actividades orientadas a la consecución de recursos para mantener la liquidez 

en el Hospital como la continuidad de algunos proyectos interadministrativos con la Gobernación de Antioquia, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, capacitaciones a IPS (S) en el manejo del paciente en 

salud mental, el aumento de los proyectos de investigación y la contención del gasto. También se fortaleció la 

gestión del recaudo y la cartera: 174 días en el año 2016, 163 días en el año 2017 y 127 días en el año 2018. 

 
2.5. Indicador 8. Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS) 

 
Es el conjunto de datos mínimos y básicos 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 características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades en cumplimiento de la 

Resolución 3374 de 2000. El RIPS provee los datos que se requieren para hacer seguimiento a la prestación 

de servicios de salud en el marco del SGSSS. Su objetivo es servir de herramienta para la determinación del 

perfil de morbilidad y producción de servicios. 

 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

4 4 4 4 

 
Durante el año 2018 se presentaron a la Junta Directiva cuatro (4) informes RIPS, con el perfil de morbilidad  

con los siguientes cortes: I trimestre, II trimestre, III trimestre y septiembre octubre de 2018, todos de la misma 

vigencia cumpliendo con la meta propuesta. 

La caracterización de los pacientes atendidos en el HOMO, además de la morbilidad, tiene variables de 

georeferenciación, esto permite la planeación de la atención. Durante el año 2018 se continúa con las consultas 

extramurales de psiquiatría logrando 291 jornadas en las que se atendieron 5354 pacientes. El informe de 
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morbilidad también se utiliza para seleccionar la muestra para la evaluación de la adherencia a las guías de 

práctica clínica en las que se tienen en cuenta los tres (3) primeros diagnósticos. 

Formula indicador 8. Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS): Número 

de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE presentados a la Junta Directiva con base en RIPS 

de la vigencia objeto de evaluación. 

Resultado: 4 Informes presentados 

Ver anexo indicador 8 utilización de información de RIPS. 

 
2.6. Indicador 9. Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo 

 
Este indicador permite evaluar que la financiación de los gastos incluyendo las cuentas por pagar de las 

vigencias anteriores, comparado con el recaudo de ingresos recaudados durante la vigencia, incluyendo las 

cuentas por cobrar de vigencias anteriores de manera que se genere el equilibrio financiero. 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

1,51 1 1,13 1,15 

 

Como resultado de las acciones encaminadas a mejorar la eficiencia se obtuvo como resultado en el equilibrio 

financiero 1,15 al finalizar la vigencia 2018, dando cumplimiento al indicador de manera satisfactoria, los 

ingresos cubren los costos y gastos de la operación. Ver informe indicador 9. Ficha técnica SIHO resultado 

equilibrio presupuestal con recaudo. 

En la siguiente imagen se puede observar el resultado registrado en la ficha técnica SHIO. 
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2.7. Indicador 10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya 

 

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se debe reportar la información relacionada 

con los financieros a la Superintendencia Nacional de Salud. 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

Reporte oportuno en los 

términos de la 

normatividad vigente 

Reporte oportuno Reporte inoportuno Reporte inoportuno 

 
Formula indicador 10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 

Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya: 

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

Resultado: inoportuno no se cumple con la meta propuesta. 

Con el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud publicado en abril de 2018, que evaluaba la 

oportunidad del reporte del indicador N° 10 de la vigencia 2017, el Hospital se dio cuenta del incumplimiento en 

el reporte del año 2017 en relación al archivo 502 (Mantenimiento hospitalario), que debe ser presentado con 
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una periodicidad semestral de acuerdo con los siguientes cortes y vigencias; en el 25 de febrero 2017 se debió 

presentar el segundo semestre del año 2016, el 31 julio de 2017 se debió presentar el primer semestre del año 

2017 y el 25 de febrero de 2018 se debió presentar el segundo semestre del año 2017. En el mes de abril de 

año 2018 con el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud se generó la alerta del incumplimiento en el 

Hospital, situación que se procedió a subsanar de manera inmediata presentando extemporáneamente en el 

mes de abril de 2018 el archivo 502 (Mantenimiento hospitalario) del segundo semestre del año 2017, situación 

que generó el incumplimiento en el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud publicado el 20 de marzo 

de 2019 que evalúa la vigencia 2018. 

 

Archivo 502 Mantenimiento Hospitalario 2do Semestre de 2017 
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Durante el año 2018, se presentaron todos los archivos que el Hospital está obligado a reportar y que son objeto 

de evaluación de acuerdo al anexo técnico N°2 de la Resolución 408 de 2018, quedando subsanado para la 

vigencia 2019, como se muestra a continuación: 

Evidencia del archivo FT002 correspondiente a la vigencia 2017 que se reporta en el 2018 
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Evidencia del archivo FT004 correspondiente al año 2018 reportado (Trimestralmente) 1er TRIM 
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Evidencia del archivo FT004 correspondiente al año 2018 reportado (trimestralmente) 2do TRIM 

 

Evidencia del archivo FT004 correspondiente al año 2018 reportado (trimestralmente) 3er TRIM 
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Evidencia del archivo FT004 correspondiente al año 2018 reportado (trimestralmente) 4to TRIM 
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Archivo 502 Mantenimiento hospitalario Reporte Semestral 1er Semestre 
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Archivo 502 Mantenimiento hospitalario Reporte Semestral 2do Semestre 

 

 

2.8. Indicador 11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional 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. 

ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

Reporte oportuno en los 

términos de la 

normatividad vigente 

Cumplimiento dentro de los 

términos previstos 

Cumplimiento dentro 

de los términos 

previstos 

Cumplimiento dentro 

de los términos 

previstos 

 

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


 

 

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  

 

Se presentaron los informes exigidos por el decreto 2193 del 2004, al Sistema de Gestión de Hospitales Públicos 

oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente.  

Formula Indicador 11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 

Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya: 

Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de 

evaluación. 

Resultado: Oportuno cumpliendo con la meta propuesta 

Ver anexo 11 oportunidad en el reporte en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004. 

En la siguiente imagen se observa el reporte del Ministerio de Salud con el cumplimiento en la presentación de 

los archivos del Decreto 2193 de 2004. 
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2.9. Matriz de calificación Gestión Administrativa y Financiera. 

 

3. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 
 

Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de servicios salud a los usuarios, 

en concordancia con su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva a nivel asistencial. 

 
3.1. Indicador 27. Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres (3) primeras causas de 

morbilidad de la ESE. 
 

Las guías de práctica clínica se pueden definir como "declaraciones desarrolladas de forma sistemática para 

ayudar a los profesionales en la toma de decisiones, para una atención en salud apropiada en circunstancias 

clínicas concretas". Surgen ante la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y 

mejorar la calidad del proceso asistencial. La implementación de las guías clínicas en la prestación de servicios 
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de salud ha demostrado contribuir a mejorar la calidad de la atención, la efectividad de las decisiones clínicas 

y la disminución de los costos, razón por la cual se debe generar un proceso sistemático de evaluación y 

aplicación de las mismas. 

ESTÁNDAR PROPUESTO LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>= 0,8 0,87 0,84 0,81 

 
La evaluación de la aplicación de las Guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE 
se realiza trimestralmente, la selección de la muestra se define a partir del perfil de morbilidad del trimestre 
inmediatamente anterior, de las tres (3) primeras causas de consulta hospitalaria y ambulatoria en la institución. 

 

Formula del indicador 27. Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres (3) primeras causas 
de morbilidad de la ESE: Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con 
aplicación estricta de la guía para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria)/Total 
historias clínicas de la muestra representativa para as tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y 
ambulatoria) de la ESE auditadas en la vigencia objeto de evaluación. 

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía 
para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria): 481 

Total historias clínicas de la muestra representativa para as tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y 
ambulatoria) de la ESE auditadas en la vigencia objeto de evaluación: 590 

Resultado: 481÷590= 0,81 Cumpliendo con la meta propuesta 

 
3.2. Indicador 28. Evaluación de aplicación de guías para prevención de fugas en los pacientes 

atendidos en la ESE 
 

El Hospital, ha identificado la fuga como uno de los riesgos inherentes a sus procesos de atención, y con el fin 

de prevenir que se materialice ha diseñado, implantado y evaluado una guía de atención, la cual fue elaborada 

siguiendo las recomendaciones contenidas en la norma técnica de seguridad del paciente, emitida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
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ESTÁNDAR 

PROPUESTO 
LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>= 0,8 0,87 1 1 

 
La evaluación de la aplicación de la Guía para la prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE se 
aplica a todas las historias clínicas de los pacientes que registran fuga durante la atención. 
 
El resultado se obtiene de la relación entre el número de historias clínicas con aplicación estricta de la guía para 
prevención de fugas de pacientes de la ESE adoptada por la entidad en la vigencia objeto de evaluación y el 
total de historias clínicas evaluadas. Ver informe anexo indicador 28 Evaluación de aplicación de guía para 
prevención de fugas. 
 
Formula indicador 28. Evaluación de aplicación de guías para prevención de fugas en los pacientes 

atendidos en la ESE: Número de historias clínicas con aplicación estricta de la guía para prevención de fugas 

de pacientes de la ESE adoptada por la entidad en la vigencia objeto de evaluación/Total de historias clínicas 

auditadas de pacientes que registraron fugas durante en la vigencia objeto e evaluación. 

Número de historias clínicas con aplicación estricta de la guía para prevención de fugas de pacientes de la ESE 

adoptada por la entidad en la vigencia objeto de evaluación: 18 

Total de historias clínicas auditadas de pacientes que registraron fugas durante en la vigencia objeto e 

evaluación: 18 

Resultado: 18÷18= 1 Cumpliendo con la meta propuesta. 

 
1.1. Indicador 29. Evaluación de aplicación de guías para prevención de intento de suicidio en los 

pacientes atendidos en la ESE 
 

El Hospital, ha identificado el intento de suicidio como uno de los riesgos inherentes al proceso de atención en 
salud mental, para prevenir la ocurrencia de la materialización se han diseñado, implantado y evaluado una guía 
de atención, la cual fue elaborada siguiendo las recomendaciones contenidas en la norma técnica de seguridad 
del paciente, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 

ESTÁNDAR PROPUESTO LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

>= 0,8 0,89 0,92 0,83 
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La evaluación de la aplicación de la Guía para la prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE 
ambulatorios y hospitalarios) se aplica a todas las historias clínicas de los pacientes que registran intento de 
suicidio y las historias de todos los pacientes en los que los psiquiatras utilizan los códigos CIE 10 para intento 
de suicidio tanto en pacientes hospitalizados y ambulatorios.  

Formula indicador 29. Evaluación de aplicación de guías para prevención de intento de suicidio en los 
pacientes atendidos en la ESE: Numero de historias clínicas de pacientes ambulatorios y hospitalarios 
tratados en la ESE con intento de suicidio en la vigencia objeto de evaluación, a quienes se les aplicó 
estrictamente la Guía para la prevención de suicidio adoptada por la entidad / Total de Historias Clínicas de 
pacientes que auditadas de pacientes que registraron intento de suicidio en la vigencia objeto de evaluación. 

Numero de historias clínicas de pacientes ambulatorios y hospitalarios tratados en la ESE con intento de suicidio 
en la vigencia objeto de evaluación, a quienes se les aplicó estrictamente la Guía para la prevención de suicidio 
adoptada por la entidad: 125 

Total de Historias Clínicas de pacientes que auditadas de pacientes que registraron intento de suicidio en la 
vigencia objeto de evaluación: 149 

Resultado: 125÷149= 0,83 Cumpliendo con la meta propuesta 

Ver informe indicador 29 Aplicación guía prevención intento de suicidio. 

 

1.2. Indicador 30. Oportunidad en la consulta psiquiátrica 
 

La medición del tiempo de espera traduce tiempo de respuesta de la institución a la demanda de servicios y 

refleja la accesibilidad y Oportunidad de los servicios prestados por el Hospital. 

 

ESTÁNDAR PROPUESTO LÍNEA DE BASE RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

<= a 10 días 3 días 7,85 días 9,08 días 

 
El resultado del indicador oportunidad en la asignación de citas fue 7,85 días en el año 2017, en el año 2018 

9,08 días presentando una variación de 15,66% manteniéndose por debajo del estándar que es de máximo 10 

días. Ver informe oportunidad consulta psiquiatría. 
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1.3. Matriz de Calificación Gestión Clínica y Asistencial 
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2. MATRIZ DE CALIFICACIÓN 
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3. ESCALA DE RESULTADOS 2018 
 

Tabla de resultados de la calificación. 

RANGO DE CALIFICACIÓN CRITERIO 
CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

Puntaje total entre 0,0 y 3,49 Insatisfactoria Menor al 70 % 

Puntaje total entre 3,50 y 5,0 Satisfactoria Igual o superior al 70 % 

 

De acuerdo al resultado de la matriz de calificación podemos concluir que la calificación de la vigencia 2018 es: 

4,1 que en términos porcentuales equivale a 82% ubicándose en el rango de calificación satisfactoria. 

 

 

 

 

Elkin de Jesús Cardona Ortiz 

Gerente. 

Hospital Mental de Antioquia. 
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