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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo de la vigencia 2021-2024, “Unidos por tu Salud Mental”, 
presenta objetivos estratégicos, programas, proyectos y actividades que el Hospital 
Mental de Antioquia seguirá, orientado al alcance de la visión para el 2024, mediante 
el cumplimiento de su misión, estableciendo directrices bajo las cuales se 
desarrollarán los objetivos misionales.

Este refleja los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes a la 
planificación realizada por la Institución, el cual será ejecutado según las metas 
relacionadas por la norma, por el Gerente del Hospital, los diferentes comités, los 
empleados y contratistas, contiene entre otros aspectos como; las metas de gestión 
y resultados relacionados con la recuperación y viabilidad financiera, la calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios, las metas y compromisos incluidos en los 
convenios suscritos con los diferentes actores y aseguradores.

El Plan de Desarrollo está enmarcado en los servicios que presta la institución los 
cuales corresponden a Segundo Nivel de Complejidad, presentados en el Portafolio 
de Servicios y la definición de la Plataforma Estratégica, desagregando una serie de 
metas y actividades para el período comprendido entre el año 2021 hasta el año 
2024.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2021-2024, se empleó la metodología 
basada en la elaboración de metas y estrategias, con la participación de todos los 
funcionarios y contratistas tanto de las áreas administrativas como asistenciales, los 
cuales por su conocimiento y experiencia serán los que orientan o limiten los 
alcances del Plan. De igual forma, conscientes de que las instituciones de salud 
tienen la misión de prestar servicios de salud en busca de la satisfacción de los 
usuarios y la comunidad en general se involucró a la comunidad con el fin de incluir 
las expectativas y las necesidades de la población objeto.

El Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Mental de Antioquia “Unidos por tu 
salud mental”, en atención a los principios de coherencia, coordinación eficiencia, 
viabilidad y concurrencia; se articula con las políticas públicas y, por ende, con los 
planes de desarrollo del orden Nacional 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD”, Departamental 2020-2023 “UNIDOS POR LA VIDA” y Municipal 
de Bello 2020-2023 “POR EL BELLO QUE QUEREMOS”.
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El Hospital Mental de Antioquia, ajusta su accionar y proyección con los objetivos 
del sistema de salud, encaminando siempre todos sus esfuerzos al mejoramiento 
del estado de la salud mental de la población que presenta patología relacionadas 
a la misma en el Departamento Antioquia, para garantizar el goce efectivo de un 
derecho fundamental, como lo es el acceso a los servicios de salud, por eso se tiene 
como desafío mejorar la accesibilidad al servicio de salud mental de forma integral, 
brindado por nuestra institución, partiendo de un talento humano altamente 
capacitado, implementado políticas de calidad y humanización de los servicios, 
fortaleciendo y renovando la infraestructura y dotación hospitalaria, mejorando y 
actualizando todos sus procesos y procedimientos, así mismo la ESE Hospital 
Mental de Antioquia seguirá trabajando con las políticas en salud que define 
acciones bajo el enfoque de Gestión Integral de Riesgo y el sistema de la garantía y 
gestión de la calidad.
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2. JUSTIFICACIÓN

La ESE Hospital Mental de Antioquia es un referente en la prestación de servicios de 
salud con enfoque de salud mental, es por ello imperativo trabajar constantemente 
en la mejora continua, propendiendo porque la ESE responda a las necesidades y 
expectativas de la situación actual de la región.

El plan de desarrollo es un instrumento fundamental para el direccionamiento de 
la institución a todos los niveles y se enmarca en los Planes de desarrollo Nacional y 
Departamental mediante la articulación de objetivos, programas y proyectos frente 
a las problemáticas en salud mental de la población.

De igual forma, siguiendo los lineamientos de la Constitución Política, el plan de 
desarrollo se estructura de una descripción general y un plan de inversiones, que 
permitirán identificar y ejecutar los propósitos y objetivos institucionales, sus 
programas y proyectos, así como sus metas e indicadores a cumplir en mediano y a 
corto plazo.

Acorde a esto se construye el plan de desarrollo institucional “Unidos por tu salud 
mental” es la carta de navegación para un nuevo periodo de gestión que enmarca 
la visión de la Junta Directiva y la administración acorde, producto de un trabajo 
engranado, amplio y participativo, enfocado en la prestación de servicios acordes 
con los estándares de calidad y con un enfoque de crecimiento y desarrollo 
económico, entendiendo que su desarrollo social es fundamental pero que el 
enfoque de negocio permitirá desarrollar nuevas estrategias en la prestación de 
servicios que a su vez aportaran en el fortalecimiento de la competitividad y por 
ende en el alcance de mayores estándares de calidad.
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3. METODOLOGÍA

El plan de desarrollo 2021-2024 fue construido desde un enfoque participativo 
conscientes de ser una institución prestadora de servicios de salud y que se 
desarrolla con todos sus actores, nuestro intención fue involucrar a la Alta dirección, 
líderes de procesos y Servicios, personal operativo, contratistas y comunidad en 
general, mediante la participación en las diferentes actividades de identificación de 
la situación actual de la ESE frente a las factores internos y externos que pueden 
generar oportunidades o amenazas para la misma, o en actividades más sencillas 
como indagación frente a las necesidades y expectativas desde su participación, ya 
sea como colaborador o como usuario.

3.1. Revisión de la plataforma estratégica

Como primer insumo se partió de la plataforma estratégica, de una revisión y 
análisis en conjunto con los directivos, encontrando la necesidad de realizar los 
respectivos ajustes frente a las metas institucionales y las expectativas de la 
comunidad propendiendo por la inclusión de la utilización de tecnologías de 
información y comunicación.  

Se hacen nuevos planteamiento de la estructura de la empresa y fortalecer las 
unidades de negocio para que se den propuestas nuevas que permitan mejorar las 
condiciones financieras de la institución.

3.2. Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la ESE

Una vez revisada e interiorizada la razón de ser de la ESE y la ruta dada por su 
plataforma estratégica se realiza un diagnóstico juicioso y participativo para la 
identificación de la situación institucional frente a los factores internos y externos 
para la extracción de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que serán 
el segundo enfoque para la construcción de las líneas estratégicas y programas 
específicos frente a la plataforma estratégica.

Para este análisis se realizaron reuniones con directivos, líderes de áreas y personal 
operativo donde se realizaron Focus Group por cada uno de los procesos con base 
en el mapa de procesos institucional, se presentó la metodología de una forma 
sencilla para los participantes mediante la aplicación de herramientas de 
observación directa. 
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En el análisis de la DOFA, se escogieron los factores críticos más relevantes a nivel 
interno y externo para la clasificación de estos en fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades. Una vez establecidas los factores se comenzaron a implementar 
las estrategias genéricas, cruzando las oportunidades con las fortalezas y 
debilidades con amenazas.

Se realizó un contraste con las estrategias genéricas dando como resultado la 
construcción de 11 iniciativas estratégicas:

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1
Experiencia clínica D1 Call center

F2

Comité de ética D2
Talento humano 

inducción y reinducción
F3

Referentes D3
Adherencia de los 

procesos
F4

Telesalud D4
Estructura de costo

F5

Servicio D5

Dependencia del ingreso 
y recaudo

F6 Centro de 
Investigación D6

Riesgo fiscal

O P O R T U N I D A D E S POSIBLES INICIATIVAS FO INICIATIVA - FO POSIBLES INICIATIVAS DO INICIATIVAS - DO

O1
Métrica (Indicadores) F2-O1 - Diversificación 

Concéntrica

Desarrollo de producto 
y/o mercado

D1-O2 - Penetración de 
Mercado

Desarrollo de productos 
y/o mercados

O2
Nuevos servicios F2-O4 - Desarrollo de 

producto D3-O1 - Otras

O3
Infraestructura (física 
y de costos)

F4-O3 - Desarrollo de 
mercado

D4-O3 - Desarrollo de 
Mercados

O4
Modelo innovador -
Diversificación

F1-O4 - Desarrollo de 
mercado y producto

D5-04 - Desarrollo de 
producto

AMENAZAS POSIBLES INICIATIVAS FA INICIATIVA - FA POSIBLES INICIATIVAS DA INICIATIVA - DA

A1
Formación en 
indicadores

F2-A1 - Diversificación de 
Conglomerados

Desarrollo de alianzas 
estratégicas

D1-A4 - Asociación

Diversificación 
concéntrica

A2
Recaudo - cartera F3-A2 - Mixtas D2-A4 Diversificación 

concéntrica

A3 Pasivo pensional F5-A3 - Mixtas D6-A3 Mixtas

A4

Modelo de 
contratación y 
servicio

F1-A4 - Desarrollo de 
Alianzas y/o asociación D4-A3 Mixtas

A5 Estadística detallada F1-A5 - Mixtas D3-A1 Otras

Con la matriz DOFA se pudieron crear diversas iniciativas, de las cuales la institución 
se debe en enfocar en cumplir las que estén dentro de su alcance, esta matriz 
también es importante ya que algunos de los datos harán parte de la matriz CPE 
(cuantitativa de la planificación estratégica) que se presenta a continuación.

3.3. Formulación de estrategias

Para la Matriz C.P.E. se cogieron todos los factores críticos de éxito internos y 
externos, para realizar un contraste con las estrategias de la matriz DOFA y 
determinar qué tan atractivas son para su implementación, la calificación va desde 
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cero donde no se relacionan en nada, hasta 4 donde tienen relación alta. Al analizar 
los resultados de estos se tomaron los valores más altos de 6 estrategias, que se 
presentan a continuación:

• O2-F2 (estrategia - penetración de mercado): Adquirir más participación en el 
mercado de los productos ofrecidos por el Hospital teniendo en cuenta que no debe 
darse ningún proceso.
• O3-F3(estrategia - penetración de producto) 
• A2-F2 (estrategia - desarrollo de mercados): Introducción de servicios presentes en 
áreas geográficas diferentes, lo cual permite llegar en los modelos de telemedicina 
a los municipios del departamento inicialmente desde la estructura tecnológica
• O3-D1 (estrategia alianza empresarial): Realizar alianzas público-privadas para 
ofrecer mucho más servicio que permitan crecer el ingreso corriente 
• A2-D3 (estrategia - desarrollo de producto)
• A3-D2 (estrategia alianza estatal) 

Una vez seleccionadas las 6 estrategias estas se convierten en insumo de la matriz 
OE (objetivos - estrategia), las cuales se califican desde 4 dimensiones: Finanzas 
(aumentar ingresos, reducir costos y rentabilidad); Mercadeo (posicionamiento, 
competitividad, crecimiento y participación); Procesos (mejoramiento de calidad, 
eficiencia operativa, cadena de valor); Personas (desarrollo organizacional, 
mejoramiento de clima, capacitación).

Finalmente se llega a la matriz MEE (Estrategias efectivas), donde se contrastan las 
estrategias más relevantes en las matrices CPE y OE, tomando las 3 estrategias de 
mayor valor, para seleccionar solo aquellas que realmente tienda a cumplir la visión 
de la institución.

De las 3 estrategias efectivas que se seleccionaron se optó por escoger la estrategia 
de penetración de mercado pues es la más importante en el momento y que tiene 
mayor viabilidad para su ejecución, impactando directamente en el crecimiento del 
Hospital, con esta estrategia se da continuidad al diseño de un cuadro de mando 
integral para traducir la estrategia en objetivos, representado en el plan operativo 
anual.

Ver Anexo 1 - Análisis competitivo
Ver Anexo 2 - Modelo Matricial
Ver Anexo 3 – Modelo Canvas actual 
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Participación de la comunidad

De igual forma la ESE Hospital Mental de Antioquia, realizó el proceso de inclusión a 
los interesados, haciendo parte de estos (Colaboradores, Vecinos, Usuarios), se tomó 
una muestra de 180 personas, lo cual demostró algunas variables que generan una 
visión del pensar de la institución y las oportunidades de mejora que debe tener en 
cuenta en su plan de desarrollo, haciendo parte integral su crecimiento sostenible y 
con un pensamiento que permita integrar todas las partes.

El resultado en general nos permite visualizar oportunidades de mejora enfocadas 
en la experiencia de servicio del usuario, mejora de tiempos de respuesta en la 
entrega de medicamentos y asignación de citas médicas, como también en mejora 
de infraestructura y activos fijos operativos, el sentir de la comunidad va un poco 
más allá y nos permite crear oportunidades de mejora en los procesos internos 
enfocados en clima laboral y procesos de selección.

Si juntamos todas las variables anteriores, podremos crear un plan de acción que 
está inmerso en las distintas observaciones puestas en el plan de desarrollo y que 
hacen parte del mismo, sirviendo como foco de trabajo para la nueva 
administración.
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4. SOPORTE TEÓRICO

El análisis estratégico, es el punto inicial del proceso de direccionamiento 
estratégico para el Hospital, siendo un trabajo requerido para formular e 
implantar las estrategias de forma eficaz. 

Este análisis incluyó la evaluación de las condiciones internas del Hospital, así 
como el efecto de las condiciones del entorno que lo afecta o lo beneficia, y desde 
aquí se identificaron las exigencias que este le genera en su operación, con el fin 
de verificar si generan ventajas o le imponen barreras para su competitividad, 
definiéndose su nivel de atractividad.

Es de aclarar que los componentes del análisis estratégico fueron evaluados de 
una forma cualitativa y luego cuantitativa, mediante los análisis del sector por 
metodología Porter y del entorno por metodología Pestel, lo cual nos llevó a 
identificar las diversas fuerzas considerando los impactos sobre el Hospital. 

Luego bajo la metodología del modelo matricial de Ansoff, se analizaron los 
factores claves de éxito y desde allí se construyó el modelo matricial el cual 
entregó como resultado las posibles iniciativas estratégicas para el Hospital, toda 
esta información base para parte de los análisis del plan operativo anual.  
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La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia fue fundada el 13 de abril 
de 1878, mediante acuerdo de la Corporación Municipal de Medellín, con el nombre 
de “Hospital para locos”. El 27 de julio de 1888, mediante ordenanza 24 del mismo 
año se creó el “Manicomio Departamental”.  

En 1958 se inauguró el nuevo Hospital Mental de Antioquia en el Municipio de Bello 
y a partir de la década de los 70s, se introdujo la era del área social, permitiendo que 
el Hospital cumpliera su función de hospitalización, dejando de lado la idea de 
Institución asilar, donde se ve al paciente como un todo, con derechos y deberes.

Desde 1994 con la transformación en Empresa Social del Estado, se han generado 
acciones en busca de la competitividad institucional acordes con los cambios en el 
entorno competitivo, para el año 2005 le fue otorgado el certificado de calidad bajo 
la Norma ISO 9001 versión 2000 para la atención integral a pacientes con patología 
psiquiátrica a través de los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización 
y en el 2007 el certificado de la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública 
NTCGP 1000 versión 2004.

Para la gestión a partir del año 2008, la ESE Hospital Mental de Antioquia, centralizó 
sus acciones en la diversificación del portafolio de servicios basados en el 
mejoramiento continuo con altos estándares de calidad y seguridad para el 
paciente, como resultado de los esfuerzos en la calidad de los procesos y posterior a 
una visita del INVIMA, mediante la Resolución 2011038910 del 11 de octubre de 2011, 
se otorgó la certificación en Buenas Prácticas Clínicas para investigaciones en seres 
humanos al centro de investigaciones de la ESE Hospital Mental de Antioquia.

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

La ESE Hospital Mental de Antioquia presta servicios especializados en salud mental 
con altos estándares de calidad y eficiencia, a través de un talento humano 
competente, comprometido a nivel social, humano y científico, orientado a 
satisfacer las necesidades de los usuarios. Igualmente actúa como centro de 
investigación, enseñanza y formación del personal requerido por el sector salud, 
para lo cual se coordinan acciones con otras entidades públicas y privadas.
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Luego de la ley 100, se ha dado un proceso paulatino de “des-hospitalización” 
(externalización de las personas con trastornos mentales). Sin embargo, la 
reducción de las estancias hospitalarias no ha significado un cambio de paradigma 
en la atención de las personas con trastornos mentales, siendo aún la clínica o el 
hospital psiquiátrico el eje de la atención de las mismas, mientras que las 
alternativas de atención y rehabilitación en comunidad son pocas.

En el 2013 en el marco del Convenio de Cooperación Internacional el Ministerio de 
Salud y Protección Social, en convenio con la OIM (Organización Internacional de 
Migraciones) y en alianza estratégica con el HOMO (Hospital Mental de Antioquia) 
ha empeñado sus esfuerzos en la construcción de un modelo de 
desinstitucionalización de personas con trastorno mental en el sistema de 
seguridad y protección social para Colombia, que desde un enfoque Gestión de 
riesgo genere un marco de referencia de estrategias para lograrlo. 

Documento elaborado en el Marco del Convenio de Cooperación Internacional 363 de 2013 entre el Ministerio 
de Salud y Protección Social – Organización Internacional para las Migraciones.

Cómo E.S.E. está regida por la Ley 10 de 1990 en cuanto a sus competencias, 
régimen de personal, estructura administrativa y cumplimiento de normas 
técnicas. Posee autonomía administrativa y financiera, maneja su patrimonio y 
tiene Personería Jurídica (Leyes 60 y 100 de 1993).

En la actualidad el Hospital Mental es un centro de atención de segundo nivel, que 
ofrece una atención integral en los servicios de salud mental al paciente y 
acompañamiento psicosocial a su familia, mediante el análisis de riesgo y dentro de 
un sistema de red pública y privado, de una forma sistemática buscando 
caracterizar las fortalezas de cada uno de los actores en salud del Departamento 
Antioquia.

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Departamento “Unidos por la vida”, en su 
lineamiento social, componente de la salud, buscamos satisfacer la demanda de 
sus usuarios con atención médica prioritaria a pacientes vulnerables y en condición 
de pobreza, con patologías asociadas a la salud mental.

El Hospital Mental de Antioquia está ubicado estratégicamente en el Municipio de 
Bello, con un ambiente campestre, rodeado de ecosistemas y naturaleza, en la 
actualidad está siendo rodeado por el urbanismo de unidades residenciales que se 
expanden por sus alrededores, con facilidad de acceso, para atender 
oportunamente las demandas de urgencias y demás servicios ofertados. 
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El Hospital Mental Antioquia, contribuye a darle bienestar a la población más pobre 
y vulnerable del Departamento, con los programas especiales con diferentes 
entidades estatales a través de contratos interadministrativos tales como: Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia (CENTRO DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL) para menores de edad (niños, niñas y adolescentes) y con el Municipio 
de Medellín (Hogar AMARAS) para niños, niñas y adolescentes en situación de y en  
calle;  con la Gobernación de Antioquia-Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia:  a) Apoyo técnico y operativo para la implementación del 
componente de atención psicosocial del Programa PAPSIVI y el fortalecimiento del 
talento humano en salud para la implementación del componente de atención 
integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado; b) Definir 
los insumos para la Política de Salud Mental a través de la vigilancia epidemiológica 
del comportamiento de los eventos de Salud mental notificados y con la 
Organización Internacional para Migrantes O.I.M., para la atención ambulatoria 
integral en salud mental, a población migrante venezolana, colombianos 
retornados y comunidad de acogida. 

Garantizando el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación y la rehabilitación de 
los pacientes que pertenecen a estos programas.
 
Con el devenir del proceso SALUD- ENFERMEDAD se ha desarrollado a nivel 
mundial la pandemia COVID-19, para trabajar en las etapas de PREPARACIÓN, 
CONTENCIÓN y MITIGACIÓN de esta enfermedad, mediante un plan de acción que 
contienen actividades y tareas y un cronograma con fechas precisas para contribuir 
a la salud de todos nuestros habitantes.
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6. MARCO NORMATIVO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Artículo 49. La atención de la salud 
y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. 

La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

Las normas que regulan la prestación de los Servicios de Salud en Colombia son: 

LEY 9 DE 1979. Establece las normas generales necesarias para preservar, restaurar 
u mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana.

LEY 10 DE 1990. Por medio del cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se 
dictan otras disposiciones.

LEY 80 DE 1993. Por la cual se expide el estatuto general de Contratación de la 
Administración Pública.

LEY 100 DE 1993. Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud, 
y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los 
afiliados y no afiliados a dicho sistema.

LEY 152 DE 1994. Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y 
tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 
de desarrollo.

LEY 715 DE 2001. Define las competencias y recursos para los entes territoriales del 
orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con cargo 
al sistema de participaciones.
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LEY 909 DE 2005. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa 
y gerencia pública. 

LEY 1122 D 2007. Artículo 2: evaluación por resultados, con respecto a las Empresas 
Sociales del Estado, los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, las 
condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares 
internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para la 
atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus 
servidores y acatamiento a las normas de trabajo. 

LEY 1419 DE 2010. Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la 
Telesalud en Colombia.

LEY 1438 DE 2011. Artículos 72, 73 y 74 definen la elección y evaluación de Gerentes 
de Hospitales, el procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial y la evaluación del Plan de Gestión 
del Gerente de Empresa Social del Estado del orden territorial. 

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá 
aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, 
durante el período para el cual ha sido designado y respecto del cual dicho 
funcionario deberá ser evaluado. 

LEY 1616 DE 2013 “Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan 
otras disposiciones”

LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015. Por medio del cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

LEY 1955 DE 2019. Por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 
por Colombia, Pacto Por la Equidad”.

DECRETO 1876 DE 1994. Reglamentación de las Empresas Sociales del Estado.

DECRETO 1757 DE 1994. Por medio del cual se reglamenta la Participación en el 
Sistema de Seguridad Social en Salud.

DECRETO 1011 DE 2011. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DECRETO 1083 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública
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DECRETO 780 DE 2016.  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector salud y Protección Social.  

DECRETO 1499 DE 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo  2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para 
el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de 
Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG.

Artículo  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional 
y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades 
descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en 
que el Estado posea el 90% o más del capital social.

RESOLUCIÓN 710 DE 2012.  Por medio de la cual se adoptan las condiciones y 
metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte del 
Gerente de la Empresa Social del Estado del orden territorial, su evaluación por parte 
de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones”.
 
RESOLUCIÓN 1841 DE 2013. Plan Decenal de Salud Pública.

RESOLUCIÓN 743 DE 2013. Por la cual se hacen unas modificaciones a la Resolución 
710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

“Artículo 1. Modifíquense los Anexos Nos. 2, 3, Y 4 del artículo 2° de la Resolución 710 
de 2012, que hacen parte integral de la misma, los cuales quedarán tal y como se 
reflejan en la presente resolución”.

 Artículo 2. Modifíquese el artículo 3 de la Resolución 710 de 2012, el cual quedará así: 
''Artículo 3. Estándares e indicadores de evaluación. Para la evaluación del plan de 
gestión de los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden 
territorial, se adoptan los estándares e indicadores contenidos en los anexos que 
hacen parte integral de la presente resolución, los cuales son de obligatoria 
aplicación en la evaluación de la gestión y resultados de los gerentes o directores. 
Cuando uno de los indicadores no sea aplicable a la Empresa Social del Estado, la 
ponderación establecida para ese indicador definida en el Anexo No,3, se distribuirá 
proporcionalmente de acuerdo con el peso de cada una de las ponderaciones de los 
indicadores restantes que hacen parte de la misma área de gestión, aplicables de 
acuerdo con el nivel de atención de la ESE. 
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Las Empresas Sociales del Estado sólo aplicarán los indicadores del área clínica o 
asistencial que les correspondan de acuerdo con su nivel de atención, definido en el 
acto administrativo de creación, independientemente de que tenga habilitados 
servicios de baja, media y alta complejidad. 

RESOLUCIÓN 429 DE 2016. Política de Atención Integral en Salud PAIS. Art 1: “…. El 
objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de 
la salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los 
integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de 
la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en 
condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad 
y capacidad de resolución”.

RESOLUCIÓN 4885 DE 2018: Por la cual se adopta la Política Nacional de Salud 
Mental.

RESOLUCIÓN 408 DE 2018. “Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.

RESOLUCIÓN 1342 DE 2019. Evaluación del Riesgo fiscal y financiero de las ESEs.

RESOLUCIÓN 3100 DE 2019. Por la cual se define los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los prestadores de servicios de salud, se habilitación de los 
servicios de salud, se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación 
de servicios de salud.

RESOLUCIÓN 2654 DE 2019: Por la cual se establecen disposiciones para la 
telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país. 

PLAN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA 
ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2014-2021. “Este plan 
define una actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y 
comunitarios que crea condiciones para garantizar el bienestar integral y la calidad 
de vida en Colombia”, tiene dentro de sus líneas: el fortalecimiento institucional, la 
promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y 
daños, en relación al consumo de sustancias psicoactivas.
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En la actualidad, el Hospital Mental de Antioquia, es un centro de atención de 
segundo nivel, para el uso y servicio de todos los habitantes del Departamento de 
Antioquia, (incluyendo Valle de Aburrá y demás subregiones), brindando una 
atención, con calidad, seguridad, humanizada e integral a todos sus pacientes y 
sus familias; con adecuados protocolos de bioseguridad, en un sistema de red 
pública y privada; buscando caracterizar las fortalezas de cada uno de los actores 
en salud del departamento y el país.

Este plan busca contribuir al desarrollo de la política mundial en salud mental. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2015), con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y sus metas se pretende formular acciones e 
iniciativas alrededor del mundo para integrar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental, y de esta manera trabajar a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad. Para lograr el desarrollo sostenible es 
fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a 
cualquier edad. 

Con relación a la salud mental, este objetivo cuenta con las metas: 3.4 Para el año 
2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud 
mental y el bienestar; meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol” 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del departamento “UNIDOS” 2020-2023, en 
su Línea cuatro Nuestra vida, Componente dos, Bienestar activo y saludable para 
Antioquia: Programa 4.2.5. Programa 5: Fortalecimiento de la red de prestadores 
de servicios de salud: Antioquia le apuesta al fortalecimiento de las Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS) como una expresión operativa que 
contribuye al desarrollo de sistemas de salud basados en la Atención Primaria 
en Salud (APS) – Renovada.  La prestación de servicios de salud más accesibles, 
equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las 
expectativas de los ciudadanos, que están estrechamente relacionadas con la 
contingencia COVID-19.

7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2

1

  https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/

  Tomado del plan de desarrollo Unidos por la vida 2020-2023, Programa 5: Fortalecimiento de la red de prestadores de 
servicios de salud, página 435. 

1

2
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En este sentido la razón social de la ESE Hospital Mental, es contribuir a mejorar el  
bienestar a la población más vulnerable del departamento, con la prestación de 
servicios enfocados a los diferentes tareas de la medicina, protección específica, 
detección temprana, tratamiento y recuperación de la salud, mediante el desarrollo 
de programas para la atención en todas las patologías de salud mental, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1616 de 2013; garantizando la atención para 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que presentan patologías asociadas a 
la salud mental; cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud 
Mental, a la población que tiene como principal prioridad la atención a los niños, 
niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, a través  de  la promoción de la salud 
y la prevención del trastorno mental.
 
La Atención Integral e Integrada en Salud Mental, define “la salud mental como un 
estado dinámico, que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y 
la interacción con los demás seres en la vida cotidiana, de manera tal que permite a 
los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos 
y mentales para transitar por la vida en todos sus momentos, para trabajar, para 
establecer relaciones personales e interpersonales muy significativas y así 
contribuir a un bienestar colectivo de toda la comunidad.” 

“La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, 
es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de 
interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de colombianos y colombianas.”

El Hospital, en cumplimiento a la Resolución 147 de 2020: “cuidar y salvar la vida en 
los pacientes con COVID-19, mediante la optimización de recursos”, del Ministerio de 
Salud y Protección Social, ha desplegado diversas acciones: 

Creó el comité COVID-19 para trabajar un plan de acción para las etapas de 
preparación, contención y mitigación; además se consolidó un equipo de reacción 
inmediata - ERI de atención con tareas específicas y responsables, en cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad.

El Hospital Mental de Antioquia, tiene un abanico de servicios enfocados en la 
protección de la salud mental para la población departamental, estos servicios se 
detallan en el siguiente listado:

3

Tomado del ABECE; sobre la salud mental, sus trastornos y estigma, Minsalud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf 
 

3



Plan de Desarrollo 2021- 2024

25

• Urgencias Psiquiátricas. 
• Consulta Externa.
• Hospitalización.
• Laboratorio Clínico.
• Servicio farmacéutico.
• Centro de Investigación.
• Terapia Electroconvulsiva.
• Comité de Ética en Investigación.
• Tele psiquiatría.
• Grupos Psicoeducativos.
• Terapia Ocupacional.
• Programas Extramurales de Atención en municipios.
• Programas de Capacitación a personal asistencial.
• Programas de Promoción y Prevención.
•Atención de Programas Especiales.

*Ver Portafolio en www.homo.gov.co

7.1. Análisis del Contexto externo e interno

Después de estudiar las fuerzas competitivas del sector y las condiciones del 
entorno, el hospital queda en condiciones de establecer el atractivo de su sector 
“en términos de su potencial para obtener un rendimiento adecuado o 
sobresaliente del capital que se haya invertido”.

Puede afirmarse que cuánto más fuertes sean las fuerzas de la competencia, 
valores cercanos a cinco (5) menor será la posibilidad del Hospital, que como 
organización obtenga utilidades. Es un sector atractivo, “tiene barreras para el 
ingreso, sus proveedores y compradores no tienen posiciones sólidas para 
negociar en mediano porcentaje, los productos sustitutos no representan una 
fuerte amenaza competitiva y existe gran rivalidad entre los competidores”. En un 
sector con estas características se hace medianamente fácil, que las instituciones 
logren ser competitivas y obtener utilidades superiores al promedio.

De otra parte, “El Hospital tiene barreras muy altas para el ingreso, proveedores y 
compradores con bajo poder de negociación, pocas amenazas competitivas de 
productos sustitutos y una rivalidad relativamente moderada”. 
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FUERZA Ponderación 

Intensidad 
de la 

fuerzas 

 
Nulo 

Muy 
Bajo 

 
Bajo 

 
Alto 

Muy 
Alto 

Calificación de los niveles 0 1 3 7 9 
 

FUERZAS DEL SECTOR 

RIVALIDAD DE COMPETIDORES 
EXISTENTES 

10% 2.88 20.00%  6.67%  13.33%  20.00%  40.00%  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
PROVEEDORES 

10% 2.50 12.50%  0.00%  25.00%  50.00%  12.50%  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 10% 1.67 25.00%  0.00%  12.50%  25.00%  37.50%  

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 10% 2.00 29.63%  0.00%  3.70%  29.63%  37.04%  

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 10% 2.90 50.00%  0.00%  25.00%  25.00%  0.00%  

 
FUERZAS DEL ENTORNO 

 
FUERZAS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 
10% 

 
3.92 

41.67%  8.33%  0.00%  33.33%  16.67%  

FUERZAS DEL ENTORNO 
POLÍTICO-LEGAL 

 
10% 

 
5.92 

8.33%  8.33%  16.67%  33.33%  33.33%  

 
FUERZAS DEL ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 
10% 

 
4.29 

28.57%  14.29%  0.00%  50.00%  7.14%  

 
FUERZAS DEL ENTORNO SOCIAL 

 
10% 

 
4.29 

28.57%  14.29%  0.00%  50.00%  7.14%  

 
FUERZAS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 
10% 

 
5.00 

18.18%  0.00%  27.27%  36.36%  18.18%  

 
INDICADOR DE ATRACTIVIDAD DEL 
SECTOR 

 
100% 

 
3.53 

 

•En esta matriz de análisis, se observa que el cliente (usuario final) tienen de manera 
coherente con lo que se observa en el día a día un gran poder sobre la operación de 
la institución. El riesgo de una migración masiva de usuarios obedeciendo a la falta 
de gestión del riesgo en salud que actualmente tienen varios aseguradores, haría 
que la siniestralidad de la población que se reciba afecte dramáticamente los 
costos de la operación y la utilidad neta de la institución.
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• Debe considerarse también que la alta normalización del sector y el control 
estrecho ejercido por los entes de control, se suman al alto costo de la prestación en 
salud explicado por la aparición de un número cada vez mayor de nuevas 
tecnologías que generan un impacto negativo en los resultados financieros de este 
tipo de instituciones. El riesgo de ingreso y de crecimiento en el sector es alto aún 
para los actores que hoy están inmersos en el sistema.

• Por su parte, los proveedores entran a la ecuación agregando mayor presión al 
sistema de salud en la medida que implementan o adoptan nuevas tecnologías las 
cuales son de mayor costo a las incluidas hoy en el PBS, ejerciendo un gran poder 
ya que su direccionamiento científico puede mejorar o empeorar los resultados 
económicos de los pagadores, dependiendo de que sean pertinentes con la 
utilización de las tecnologías en salud y no establezcan posiciones dominantes con 
las tarifas en la negociación de servicios.

• Si bien los competidores y los sustitutos se vislumbran en el horizonte, no se 
considera una amenaza para la compañía, pues al trabajar con altos estándares la 
gestión del riesgo en salud sabemos que somos una excelente opción en 
aseguramiento. Es más preocupante la falta de gestión de algunos competidores 
que motiva la migración de usuarios, que la gestión misma, pues conocemos 
nuestras fortalezas como Institución.

Se debe trabajar fuertemente en la gestión de los usuarios que se siguen 
recibiendo, para lograr controlar sus patologías no compensadas y lograr la 
disminución del costo médico. Simultáneamente, las generaciones de alianzas con 
los proveedores de servicios ayudaran a estabilizar la creciente demanda de 
servicios y la utilización de nuevas tecnologías. La implementación de modelos de 
contratación diferentes a la atención por evento será eje fundamental de la 
conservación de los recursos del sistema de salud en el futuro, como por ejemplo 
grupos relacionados por el diagnóstico.

7.2 Situación financiera

ANÁLISIS INTEGRAL – RELACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS PRIORIZADAS

GASTOS

El Hospital Mental de Antioquia (HOMO), es una institución que gracias a su servicio 
especializado y a su nivel de concentración tan bajo no tienen competencia directa, 
puede a partir de la diversificación y aumento de extensión en los servicios tener 
una salud financiera muy favorable, esto basado en la conexión del análisis 
estratégico, financiero realizado, se gestiona un análisis de distintas variables 
consideradas, los sistemas de información se han fortalecido, sin embargo, falta 
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más recursos para encaminar la organización en un crecimiento sostenible basado 
en Tecnología de Información y Comunicación “T.I.C”.

El COVID-19 a nivel general no ha traído a la organización, dificultades en la 
disminución de ingresos, al contrario es una oportunidad para la ESE ya que las 
enfermedades mentales ha venido en aumento, sin embargo, el aumento en los 
gastos de operación debidos en gran medida a la situación actual del país frente al 
abordaje de la epidemia que causa especulación en precios de elementos de 
protección, servicios públicos, insumos de laboratorio, desinfección y aseo, 
lavandería, pruebas rápidas y elementos para el cumplimiento de los protocolos en 
los diferentes servicios.

Sin embargo, de acuerdo a la Resolución No. 0001342, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en 2019, en la cual, se efectúa la categorización del riesgo 
de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial para la vigencia 2019, en la 
que se determina que la E.S.E Hospital Mental de Antioquia en Riesgo Alto, en tal 
sentido y en cumplimiento de los artículos 80, 81 y 82 de la Ley 1438 del 2011, el 
artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Guía Metodológica 
adoptada por el Ministerio de Hacienda, la Empresa Social del Estado Hospital 
Mental de Antioquia, formula su Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

En consecuencia, el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, se convierte en 
una herramienta determinante de la situación financiera de la E.S.E y a su vez, de los 
resultados esperados de la misma.  

La Institución cuenta en la actualidad con el proceso de cobro coactivo lo cual 
permitirá la mejora de la gestión de cartera, en pro de aumentar el recaudo 
corriente de la institución, aumentando la posibilidad de mejorar en la liquidez de la 
institución. 

La estructura del Estado de Resultado Integral nos permite evidenciar que la 
institución no cuenta con un equilibrio operativo; lo que lleva a que tenga que 
recurrir a buscar recursos distintos a la operación (objeto de costos) para poder 
operar y garantizar la permanencia, esto pone en riesgo la sostenibilidad de la 
institución, la operación no genera equilibrio, gracias a el costo que tiene el pasivo 
pensional, que equivalen al 24,5% del total del gasto y costo, esto se verá reflejado 
favorablemente cuando se ejecute el fallo del consejo de estado, adicional a la 
posibilidad de recuperar alrededor de $27.500.000.000 con corte al 30 de junio de 
2020, recursos  que el hospital tuvo que aplicar para cubrir las obligaciones del 
pasivo pensional desde el año 2012, esta onerosa carga pensional ha forzado 
decisiones de enajenación y venta de  sus activos en pro de cubrir dicho pasivo 
pensional.

La organización viene equiparando el aumento de los ingresos con la proporción del 
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incremento del costo, sin embargo, esto no le está permitiendo equiparar la 
operación, es muy importante que la institución realice una integración de todas 
las variables de salida de dinero (estructura de costos y gastos) mejorando la 
posición del costo por medio de la integración de un sistema de costos a la gestión 
estratégica de la institución.

Después de analizar los indicadores basados en los resultados de la institución, se 
puede identificar que la organización si bien cubre algunos métricas financieras, 
esto no lo genera por su operación, generando en la misma desequilibrio en los 
resultados integrales de la institución, basados en la salida de activos, dependencia 
de ingreso en una proporción muy alta de Saviasalud EPS y servicios restringidos 
(no aprovechamiento de nuevos ingresos), la liquidez es muy buena, generando 
estabilidad con respecto al pago de las obligaciones, sin embargo se ve la 
disminución progresiva del 2017 al 2019, y esta liquidez se viene generando  por los 
activos de uso restringidos para usos específicos que no aportan a la operación. 

Las metas de rentabilidad están bien en los últimos años, sin embargo, lo 
preocupante es la no generación de equilibrio operativo, lo cual nos llevaría a 
replantear la estructura estratégica, llevándonos a integrar este Plan de Desarrollo 
con un enfoque claro y es la consecución de nuevos ingresos para alcanzar dicho 
equilibrio.

La institución cuenta con un riesgo financiero y de sostenibilidad gracias al exceso 
de costos de operación VS los ingresos generados.

Recomendaciones Financieras.

• Aumento de los ingresos de otros clientes, en pro de no tener una dependencia 
tan alta de Savia Salud (Savia dependientes)

• Crear una composición de ingresos que permita aumentar los mismos en las 
unidades de negocio (Investigación - Comité de Ética en Investigación - Telesalud – 
Promoción y Prevención y capacitaciones, Servicio domiciliario (particulares), esto 
permite mejorar el mix del costo y crear ingresos que generen más liquidez y 
aumenten la rentabilidad.

• Aumentar los ingresos no operacionales vía parqueaderos – arrendamientos.

• Implementar un sistema de costos que permita alinear la eficiencia con la 
estrategia (en ejecución).

• Identificar los procesos del objeto de costos principales que permitan generar más 
eficiencia a través de la ejecución directa, en pro de aumentar los niveles de 
rentabilidad a través del control.
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• Mejorar los niveles de recaudo de cartera corriente buscando aumentar el ingreso 
y generar equilibrio (de acuerdo al análisis se podría llegar a un 60% de la misma y a 
un 140% incluyendo de periodos anteriores).

• Analizar la estructura de costos y gastos en pro de garantizar que cada una de las 
áreas sean productivas (indicadores).

• Implementar los indicadores de rendimiento por área.

• Implementar el Cuadro de Mando Integral.

• Mejorar la posición financiera a través de la conexión de la 
estrategia-mercadeo-finanzas

• Realizar un plan de mejora que permita aumentar positivamente la imagen del 
servicio del HOMO para aumentar los niveles de servicios.

• Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo 2021-2024 y convertirlo en su hoja de ruta.

Ver Anexo 4: Gestión Financiera y Administrativa

7.3 Análisis de los servicios

Gráfico 1 - Primeras Causas de Morbilidad por Psiquiatría por género 2019
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•  Al analizar el comportamiento general por consulta externa en el Hospital 
Mental de Antioquia, se evidencia un número total de consultas externas de 44.190 
en el año 2019 con un 48.8% de hombres y un 51,2% de las mujeres.
•  La primera causa de consulta es el trastorno afectivo bipolar-TAB, donde es más 
relevante el número de trastorno en las mujeres, ocupando un 62,1% y los hombres 
con un 38,9%.
• La segunda causa de consulta es el retraso mental donde los hombres 
predominan en esta enfermedad con un 57,3% y las mujeres con un 42,7%.
•   La tercera causa de consulta es la Esquizofrenia donde los hombres predominan 
en esta enfermedad con un 68,7% y las mujeres con un 31,3%.

Al analizar el comportamiento general de casos ingresados por psiquiatría en el 
Hospital Mental de Antioquia, se evidencia una mayor morbilidad en las mujeres 
con un 50,3% del total de las consultas por Psiquiatría, con relación a un 49,7% que 
corresponden a los hombres.

• La primera causa de consulta es el trastorno afectivo bipolar-TAB, donde es más 
relevante el número de trastorno en las mujeres, ocupando un 59,95% y los 
hombres con un 40,05%.
• La segunda causa de consulta es la Esquizofrenia donde los hombres 
predominan en esta enfermedad con un 70,7% y las mujeres con un 29,3%.
• La tercera causa de consulta es la Depresión mental donde las mujeres 
predominan en esta enfermedad con un 70,7% y los hombres con un 29,3%.

Gráfico 2 - Primeras Causas de Morbilidad en el Servicio de consulta externa
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Gráfico 3 - Primeras Causas de Morbilidad en el Servicio de Hospitalización

Al analizar el comportamiento general en el servicio de Hospitalización en el 
Hospital Mental de Antioquia, se evidencia un número total de usuarios 
hospitalizados de 4.006 en el año 2019 con un 60,03% de hombres y un 39,97% de las 
mujeres.

• La primera causa de hospitalización es el trastorno afectivo bipolar-TAB, donde es 
más relevante el número de trastorno en las mujeres, ocupando un 50,4% y los 
hombres con un 49,6%.
• La segunda causa de hospitalización es la Esquizofrenia donde los hombres 
predominan en esta enfermedad con un 76,8% y las mujeres con un 23,2%.
• La tercera causa de hospitalización es por uso de sustancias Psicoactivas donde los 
hombres predominan en esta enfermedad con un 70,19% y las mujeres con un 
29,81%.
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Grafico 4 - Causas de Morbilidad del Servicio de Urgencias

Al analizar el comportamiento general en el servicio de urgencias en el Hospital 
Mental de Antioquia, se evidencia un número total de usuarios de 6.097 en el año 
2019 con un 54,04% de hombres y un 45,96% de las mujeres.

• La primera causa de consulta por urgencias es el trastorno afectivo bipolar-TAB, 
donde es más relevante el número de trastorno en las mujeres, ocupando un 54,4% 
y los hombres con un 45,6%.
• La segunda causa de consulta por urgencias es la Esquizofrenia donde los 
hombres predominan en esta enfermedad con un 75,9% y las mujeres con un 24,1%.
• La tercera causa de consulta por urgencias es la depresión mental donde las 
mujeres predominan en esta enfermedad con un 67,78% y los hombres con un 
32,22%.

Los trastornos mentales más comunes en el mundo son los siguientes: depresión 
unipolar, trastorno bipolar, esquizofrenia, epilepsia, consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias psicoactivas, Alzheimer y otras demencias, trastornos por 
estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico e 
insomnio primario (WHO, 2001). 4

Tomado del ABECE sobre la salud mental, sus trastornos y estigma, Minsalud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf
 

4
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8. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

8.1 Misión

“Prestamos servicios especializados en salud mental, bajo un modelo integral 
humanizado y seguro, enfocado en el paciente y su familia y generando 
conocimientos con enfoque investigativo. “

8.2 Visión

“Para el año 2024 seremos un Hospital innovador, líder en la prestación de servicios 
integrales en salud mental, con un Centro de Investigación como referente a nivel 
nacional e internacional y financieramente sostenible.”

8.3 Objetivos corporativos

• Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realicen por personal 
competente, comprometido y amable.
• Mantener y mejorar el Sistema Integrado 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.
• Fortalecer la estrategia de educación al paciente, su grupo familiar y red de apoyo, 
orientando a mejorar las condiciones de su entorno y control de riesgos.
• Acompañar los programas de salud mental desde la atención primaria en salud en 
el departamento de Antioquia.

8.4 Principios

• Enfoque centrado en el usuario, su familia y red de apoyo
• Humanización
• Responsabilidad social
• Calidad
• Eficiencia

8.5 Valores

• Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
• Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
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otra condición
• Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi ro como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono con mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.
• Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación.
• Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 
eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

8.6 Mapa de procesos 
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8.7 Estructura funcional 
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La ESE Hospital Mental de Antioquia, actualmente cuenta con una planta 
de cargos de 226 plazas, de las cuales se encuentran 214 ocupadas y 12 
vacantes.
Para el año 2020 el HOMO cuenta con 214 servidores públicos de los cuales 
145 se encuentran en carrera administrativa, 57 en provisionalidad, 10 de 
libre nombramiento y remoción y 2 de periodo fijo, así como 12 vacantes, 
para un total de 226 cargos creados, tal como se detalla a continuación.

9. PLANTA DE CARGOS

CODIGO GRADO DENOMINACION
CARGOS 
CREADOS

NATURALEZA DEL 
CARGO PROVISTOS VACANTES

009 03 Gerente 1 Periodo Fijo 1 0

085 01
Director técnico de 
planeación y proyectos 1 Libre Nombramiento 1 0

090 02
Subgerente- Prestación de 
Servicios 1 Libre Nombramiento 1 0

090 02
Subgerente - Financiero y 
administrativo 1 Libre Nombramiento 1 0

NIVEL DIRECTIVO

CODIGO GRADO DENOMINACION
CARGOS 
CREADOS

NATURALEZA DEL 
CARGO PROVISTOS VACANTES

105 01 Asesor de Control Interno 1 Periodo Fijo 1 0
115 01 Jefe Oficina - Asesoría Jurídica 1 Libre Nombramiento 1 0

NIVEL ASESOR

CODIGO GRADO DENOMINACION
CARGOS 
CREADOS

NATURALEZA DEL 
CARGO

LIBRE 
NOMBRAMIENT

O

CARRERA 
ADMINISTRATIV

A
PROVISIONA

LIDAD PROVISTOS VACANTES
201 05 Tesorero 1 Libre Nombramiento 1 0 0 1 0
206 06 Líder de programa 1 Libre Nombramiento 1 0 0 1 0
211 04 Médico general 9 Carrera Administrativa 0 3 6 9 0
213 06 Médico especialista 27 Carrera Administrativa 0 9 18 27 0
219 01 Profesional Universitario 13 Carrera Administrativa 1 12 0 13 0
219 03 Profesional Universitario 2 Carrera Administrativa 1 1 0 2 0
222 05 Profesional Especializado 5 Carrera Administrativa 1 3 0 4 1

237 01
Profesional Universitario Area 
de la Salud 5 Carrera Administrativa 0 5 0 5 0

243 02 Enfermero 10 Carrera Administrativa 0 7 2 9 1

NIVEL PROFESIONAL
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CODIGO GRADO DENOMINACION
CARGOS 
CREADOS

NATURALEZA DEL 
CARGO

LIBRE 
NOMBRAMIENT

O

CARRERA 
ADMINISTRATIV

A
PROVISIONA

LIDAD PROVISTOS VACANTES
407 01  Auxiliar Administrativo 33 Carrera Administrativa 0 28 3 31 2
407 02  Auxiliar Administrativo 6 Carrera Administrativa 0 4 2 6 0
407 03  Auxiliar Administrativo 2 Carrera Administrativa 0 2 0 2 0
407 06  Auxiliar Administrativo (LNR) 1 Carrera Administrativa 0 0 0 0 1
412 01  Auxiliar área de la salud 5 Carrera Administrativa 0 2 0 2 3
412 02  Auxiliar área de la salud 1 Carrera Administrativa 0 1 0 1 0
412 04  Auxiliar área de la salud 87 Carrera Administrativa 0 57 26 83 4
440 05  Secretario 3 Carrera Administrativa 0 3 0 3 0
480 01  Conductor 1 Libre Nombramiento 1 0 0 1 0

NIVEL ASISTENCIAL 

CODIGO GRADO DENOMINACION
CARGOS 
CREADOS

NATURALEZA DEL 
CARGO

LIBRE 
NOMBRAMIENT

O

CARRERA 
ADMINISTRATIV

A
PROVISIONA

LIDAD PROVISTOS VACANTES
367 01 Técnico Administrativo 8 Carrera Administrativa 0 8 0 8 0

NIVEL ASISTENCIAL 
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10. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

Acorde con el análisis interno y externo desde su plataforma estratégica se define 
la estrategia global el desarrollo de productos como unidad de negocio además 
del mantenimiento y fortalecimiento de la prestación de servicios de forma 
integral alineados con los estándares de calidad, con un enfoque incluyente 
donde se garantice el desarrollo del talento humano como primer insumo y 
centro del desarrollo institucional.

Cabe destacar, que en aras de lograr de manera efectiva la consecución final de 
las estrategias, se presentan a continuación, las tres Líneas Estratégicas, sobre los 
cuales, se especifican los programas, proyectos, indicadores, metas anualizadas 
de seguimiento y el origen de los recursos; este último, en atención a las 
situaciones financieras por la que atraviesa la E.S.E Hospital Mental de Antioquia 
para efectos de alcanzar con éxito el cumplimiento de la planificación cuatrienal. 

Es así como se definen tres líneas estratégicas:

1. Desarrollo e innovación de la atención en salud mental:

Se pretende prestar servicios en salud mental centrada en el usuario, la familia y 
la red de apoyo, mejorando la relación con los ciudadanos y ofreciendo nuevos 
servicios 

2. Crecimiento y sostenibilidad financiera

La ESE Hospital Mental de Antioquia busca alcanzar el equilibrio financiero que 
permita continuar con prestación de servicios integrales en salud mental a través 
de la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de la gestión 
de recursos que permitan nuevas inversiones. 

3. Proyección y estrategia organizacional

En esta línea se aborda el fortalecimiento institucional a través de intervenciones 
dirigidas al mejoramiento continuo, de la calidad del servicio, del clima 
organización y la comunicación estratégica institucional
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LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA
INDICADOR DE 

RESULTADO
META 2021 2022 2023 2024 PROYECTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

1.1.2. Implementación 
del plan de 

participación 
ciudadana 

institucional, para 
fortalecer la relación 
con los cuidadanos y 

grupos de interés.

Proporción de 
cumplimiento del 

plan de 
participación 

ciudadana

1.2.1. Desarrollo de 
unidades 

potencialmente 
generadoras de 

ingreso

Aumentar la 
capacidad 
instalada en la 
prestacion del 
servicio

1.2.3. Fortalecimiento 
y desarrollo de la 

investigación

Porcentaje de éxito 
de ejecución de los 
estudios clínicos en 
el años

LINEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

Tasa de reingreso 
de pacientes 

hospitalizados en 
menos de 15 días

Menor o 
igual a 4%

Menor o 
igual a 

4%

Menor o 
igual a 

4%

Menor o 
igual a 

4%

Menor o 
igual a 

4%

1.1. Atención integral 
en salud mental 

1.1.3 Desarrollo de 
estrategias  

enfocadas a mejorar 
la   gestión 

Farmacéutica

Porcentaje de 
satisfacción del 

usuario.

Diversificación del 
ingreso

1.2. Diversificación 
de negocio

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE LA 

ATENCIÓN EN 
SALUD MENTAL

30% 5% 10% 10% 5%

1.2.2, Implementación 
de un modelo de 

prestación de 
servicios, articulados 
a rutas de atención 

integradas.

Proporción de 
modalidades 

implementadas

1.1.1. Sostenimiento de 
la prestación de  

servicios habilitados

Porcentaje de 
servicios prestados 
que se mantienen 

Línea estratégica 1. Desarrollo e innovación de la 
Atención en Salud Mental
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Línea estratégica 2. Crecimiento y sostenibilidad 
financiera

LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA
INDICADOR DE 

RESULTADO
META 2021 2022 2023 2024 PROYECTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

2.2.1 Terminacion de 
construcción de la 
tercera etapa de 

nueva sede 
Hospitalaria

Porcentaje de 
Cumplimiento del 

plan de 
construcción de la 
tercera etapa de la 

nueva 
infraestructura 

física.

LÍNEA ESTARTÉGICA 2: CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA

CRECIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD  

FINANCIERA 

Clasificación del 
riesgo financiero

sin riesgo
riesgo 
medio

2.2. Infraestructura y 
equipamiento 

2.1. Gestión eficiente 
de los recursos y 

diversificación del 
ingreso no operativo 

2.1.1. Alcance del 
equilibrio financiero

Proporcion del 
Resultado de 

equilibrio de lo 
facturado con 
relacion a lo 
recaudado.

2.2.3 Mantenimiento 
de la infraestructura 

actual y la nueva sede

2.2.5 Implementación 
del plan de dotación 

de mobiliario 
hospitalario

Porcentaje de 
ejecución del plan 

de dotación  

2.1.2. Diversificación 
de ingresos no 
operacionales 

Porcentaje de 
Cumplimiento del 

PETI

Incrementar los 
ingresos no 

operacionales

2.2.4 Renovación y 
actualización de la 

tecnologia de la 
informacion y 
comunicación.

2.2.2 Gestón y 
ejecución de recursos 

para la terminacion 
de la etapa 4 y 5

Porcentaje de 
Cumplimiento del 

plan de 
construcción de la 

4 y 5 etapa de la 
nueva 

infraestructura 
física.

Porcentaje de 
cumplimiento del 

plan de 
mantenimiento de 
la infraestructura 

actual  y nueva sede

riesgo 
bajo

sin riesgo

Porcentaje de 
espacios fisicos 

habilitados para su 
uso

100% 30% 30% 20% 20%

sin riesgo
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Línea estratégica 3. Proyección y estrategia 
organizacional

LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA
INDICADOR DE 

RESULTADO
META 2021 2022 2023 2024 PROYECTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

3.2.2 Construccion y 
ejecucion del plan de 

accion para el 
desarrollo de la 

gestión del 
conocimiento

Aumentar 
Porcentaje del 
resultado del 

autodiagnostico

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PROYECCIÓN Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

3.1. Gestión de la 
calidad y el 

mejoramiento de 
procesos

3.1.4. Integración de 
los sistemas de 

gestión de la 
institución 

(Habilitación, 
Acreditación, ISO 
9001:2015, MIPG, 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SST)

3.1.3. Administración 
de la gestión de 

riesgos

Porcentaje de 
Monitorización del 

riesgo

PROYECCIÓN Y 
ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL 

Porcentaje de 
actividades 

ejecutadas del plan 
de comunicaciones.

80% 80% 80%

3.2.1. Planificación y 
desarrollo de la 

gestión del talento 
humano3.2. Gestion de 

talento humano y 
gestión del 

conocimiento

Aumentar el 
porcentaje de 

satisfaccion  del 
clima laboral

3.1.2. Prestación 
segura de los 

servicios asistenciales

Porcentaje de 
integración de los 

sistemas de gestión 
de calidad

Porcentaje de 
Cumplimiento de la 

ruta crítica

Porcentaje de 
Implementación 
del programa de 

seguridad del 
paciente

3.3. Comunicación 
estrategica para la 

proyeccion 
institucional

3.3.1 Implemetación 
del plan de 

comunicaciones y 
medios del HOMO

3.1.1. Implementación 
del programa de 
auditoria para el 

mejoramiento de la 
calidad en salud 

(PAMEC)

80% 80%
Porcentaje de 

aceptación de la 
imagen institucional

Efectividad en la 
auditoría para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad de la 

atención en salud

90% 90% 90% 90% 90%

Porcentaje  de 
personal con 
proceso de 
inducción y 
reinducción 

100% 100% 100% 100% 100%
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11. PLAN DE GESTIÓN 2020 – 2024

Dirección y Gestión estratégica

Acorde con el área de gestión se plantean proyectos que incluyen las actividades 
generales a desarrollar dentro del programa de Gestión de la calidad y el 
mejoramiento de procesos, estos se articulan a la vez con los tres indicadores de 
esta área de gestión referentes a la calificación de acreditación y al cumplimiento 
de las acciones del plan de acción, incluyendo las actividades de planeación, 
ejecución y evaluación planteadas en el plan de gestión para el Programa de 
Auditoria para el mejoramiento de la calidad y de los respectivos planes operativos 
anuales.

Área de gestión financiera y administrativa

En congruencia con lo planteado frente al fortalecimiento de la ESE desde un 
enfoque financiero y unidades de negocio se definen acciones que propenden por 
el equilibrio presupuestal, mismo que se verá reflejado directamente en el 
indicador de evolución del gasto por unidad de valor relativo producida e 
indirectamente a los indicadores 4, 7 y 9 del plan de gestión. Las actividades por 
desarrollar en articulación a esta área corresponden al programa de gestión 
eficiente de los recursos desde el proyecto de sostenibilidad financiera y plan de 
austeridad.

Área de gestión clínica o asistencial

Como centro de la razón de ser de la ESE se presenta el programa de atención 
integral al usuario que apunta a la continuidad de la prestación de servicios frente 
a los retos de la situación actual ocasionada por la pandemia del COVID-19 y a la 
renovación y crecimiento de los servicios, lo cual permitirá impactar los indicadores 
correspondientes a esta área mediante la mejora de la seguridad y de la planta 
física y la asignación oportuna de las citas
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12. POLÍTICA PAIS E IMPLEMENTACIÓN
 DEL MAITE

La Política de Atención Integral en Salud “Un sistema de salud al servicio de la gente, 
que obedece al Modelo integral de atención en Salud tiene la premisa de 
“encaminar sus esfuerzos al mejoramiento del estado de salud de la población y el 
goce efectivo del derecho a la salud, para lo cual se hace necesario aumentar el 
acceso y el mejoramiento de la calidad de los servicios, fortalecer la infraestructura 
hospitalaria, recuperar la confianza pública en el sistema de salud y el 
aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema y privilegiar estrategias 
preventivas y de medicina familiar y comunitaria” esto mediante la articulación de 
los diferentes actores del sistema de salud y sus respectivos planes de desarrollo y el 
seguimiento juicioso frente al cumplimiento de los logros propuestos.

12.1. Articulación con los planes de desarrollo nacional y departamental 

Plan de Desarrollo Nacional “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

Dentro del Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y conectada a mercados se contempla la línea Salud para todos 
con calidad y eficiencia, sostenible por todos, la cual propone “pacto por construir 
una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al 
paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud 
pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que 
enfrenta Colombia”, esto mediante en énfasis en la promoción de hábitos 
saludables, como la alimentación, la actividad física, los derechos sexuales y 
reproductivos y la salud mental, siendo este el punto de articulación con los 
programas y proyectos institucionales donde se plantean implementación de rutas 
de atención y el fortalecimiento de la atención por grupos de riesgo.
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El programa de Atención integral de este plan de desarrollo apunta directamente y 
es el fin último de la implementación del mismo al comprender la atención 
continua del usuario mediante la implementación y adecuación de nuevas áreas, 
además del mantenimiento de la prestación de los servicios frente a la situación de 
pandemia ocasionada por el COVID-19 sin la afectación de los estándares de calidad 
exigidos por los entes de control y prometidos a nuestros usuarios dentro la 
plataforma estratégica.

De igual forma en un mandato desde la función pública y desde el mismo 
crecimiento institucional se alinean los programas planteados frente el Pacto por la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro y el Pacto por la transformación digital; llevando a la ESE a 
plantear procesos de renovación tecnológica y desarrollos de herramientas de 
comunicación, transversales a toda la institución que permitirán propender por la 
eficiencia en la utilización de los recursos, tanto para la institución como para el 
usuario.

Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR LA VIDA” 

Estos planes estarán asociados en Línea 4 - Nuestra Vida, abordan un aspecto 
importante a considerar y es la deficiente situación financiera en la que se 
encuentran los prestadores de servicios de salud en el departamento.

El flujo de recursos se ve afectado por múltiples razones entre las que se encuentran 
las deficiencias en los sistemas de información, las fallas en el proceso de 
facturación, la intermediación, las cuentas por pagar acumuladas, entre otros.

Con el objetivo de mejorar el flujo de recursos, apoyar financieramente a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), en el año 2019 la Gobernación de 
Antioquia firma con el Ministerio de Salud y Protección Social, el acta de 
compromiso para la ejecución del Acuerdo de Punto Final (APF), para así lograr el 
saneamiento de las deudas que se encuentran pendientes por pagar a las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) del Departamento. Por lo tanto, es necesario darle continuidad al 
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desarrollo del Acuerdo de Punto Final, mediante la interrelación permanente con el 
Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr el saneamiento del 100% de la deuda 
certificada y finalizar con éxito las tres fases planteadas en el compromiso inicial. 

Los programas de Telesalud, se convierten en soluciones que requieren una 
adecuada gestión del cambio para impulsar la innovación en procesos soportados 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Este conjunto de 
actividades tales como la  telemedicina, teleeducación, tele asistencia pre 
hospitalaria, tele asistencia domiciliaria, interconsultas, asesoría médica, 
información médica y en salud, tele diagnóstico, tele rehabilitación, entre otros, los 
cuales ofrecen oportunidades para una atención efectiva y brindan la posibilidad de 
enlazar a los actores del sistema, mediante el intercambio de datos a distancia, con 
el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población que vive en 
lugares remotos, aislados de las instituciones de salud y apartados 
geográficamente, llevando la atención a las casas, contribuyendo a la prevención de 
enfermedades y el mejoramiento de la oportunidad de la atención en salud, sin 
eximir a los prestadores de servicios, y a las entidades responsables del pago de la 
responsabilidad de priorizar la prestación personalizada de servicios de salud, en el 
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Componentes 2: Bienestar Activo y Saludable para Antioquia que tiene como 
objetivo la realización de alianzas intersectoriales que fortalezcan el abordaje 
integral de los determinantes sociales (que  explican la mayor parte de las 
inequidades sanitarias, las diferencias injustas y evitables), que reduzcan los riesgos 
de enfermar y morir para alcanzar poblaciones saludables y equitativas, que 
permitan que el don de la vida se preserve y se disfrute plenamente para que cada 
habitante del territorio antioqueño pueda gozar de sus derechos en igualdad de 
condiciones, desarrollando plenamente sus capacidades cumpliendo con su 
proyecto de vida de manera digna.

Dimensión Convivencia Social y Salud Mental

Se cuenta con una red prestadora de servicios de salud poco fortalecida, con 
deficiente asignación de recursos económicos, aunado a esto, el talento humano es 
escaso y no cuenta con habilidades para la aplicación de programas, estrategias y 
proyectos  de  participación, acción y desarrollo de capacidades desde lo individual, 
familiar, transectorial y comunitario, para la promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad mental, encaminados al fortalecimiento de la movilización, 
construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y 
la corresponsabilidad social por una cultura que promueva y proteja la salud mental 
y la sana convivencia.

Por otro lado, el Departamento no cuenta con políticas públicas de salud mental y 
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y consumo de sustancias psicoactivas y atención psicosocial a víctimas del 
conflicto armado, implementadas en todo el territorio y no se cuenta con un 
trabajo articulado con otras entidades que existen que en su misión está la 
atención de salud mental.

Se encuentra articulado en los siguientes programas:

Programa: P2 Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

Este programa tiene como objetivo principal, propender por un abordaje 
ecológico, intersectorial y multidimensional que incluya estrategias individuales, 
intrapersonales, institucionales y comunitarias para la gestión de la salud en los 
territorios, así como el fortalecimiento de las herramientas de vigilancia y control 
de aseguradores y prestadores. Esto implicará el fortalecimiento de las 
capacidades locales, mediante asistencias técnicas pertinentes y sistemáticas.

Programa: P5 Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud

Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) se definen como una red de 
organizaciones que prestan, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud 
equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir 
cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la 
población a la que sirven.

Antioquia le apuesta al fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de 
Salud (RISS) como una expresión operativa que contribuye al desarrollo de 
sistemas de salud basados en la Atención Primaria en Salud (APS) – Renovada, 
mejorando con esta estrategia la cobertura y el acceso universal, el primer 
contacto, la atención integral, integrada y continua, el cuidado apropiado, la 
organización y gestión óptimas, la orientación individual, familiar y comunitaria 
y la acción intersectorial y por ende, a la prestación de servicios de salud más 
accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan 
mejor las expectativas de los ciudadanos, que están estrechamente 
relacionadas con la contingencia COVID-19.

Este programa tiene como objetivo fortalecer las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) del Departamento de Antioquia, bajo los principios de eficiencia, 
transparencia, disponibilidad, accesibilidad y calidad, incluyendo procesos y 
mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios 
de salud en redes integradas, con el fin de garantizar el acceso efectivo y la 
atención con calidad oportuna, continua, integral y resolutiva, contando con los 
recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de información, para 
garantizar la gestión adecuada de la atención y mejorar los resultados en salud.
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Programa: P6 Telesalud.

Los programas de Telesalud se convierten en soluciones que requieren una adecuada 
gestión del cambio para impulsar la innovación en procesos soportados en las tecnologías 
de la información y la comunicación. Este conjunto de actividades tales como la 
telemedicina, teleeducación, tele asistencia pre hospitalaria, tele asistencia domiciliaria, 
interconsultas, asesoría médica, información médica y en salud, tele diagnóstico, tele 
rehabilitación entre otros, ofrecen oportunidades para una atención efectiva y brindan la 
posibilidad de enlazar a los actores del sistema, mediante el intercambio de datos a 
distancia con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población que 
vive en lugares remotos, aislados de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 
apartados geográficamente, llevando la atención a las casas, contribuyendo a la 
prevención de enfermedades y el mejoramiento de la oportunidad de la atención en 
salud, sin eximir a los prestadores de servicios y a las entidades responsables del pago de 
la responsabilidad de priorizar la prestación personalizada  de servicios de salud, en el 
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es así como se fortalecerán los servicios de Telesalud, para ofrecerlos a la población 
Antioqueña de una manera innovadora, a través de Tecnologías de Información y 
Comunicación integradas a los modelos de atención para desarrollar acciones educativas, 
asistenciales y de gestión de la información y conocimiento, incluidas las adoptadas por el 
gobierno nacional para COVID-19. A fin de disminuir barreras de acceso a los servicios y 
mejorar la calidad de vida.

Programa 7: Salud para el alma, salud mental y convivencia  

“Este programa estará orientado a proteger, promover y mejorar la salud mental de la 
población antioqueña, será el soporte para el diseño y ejecución de planes y programas 
relacionados con la salud mental, con los cuales se posibilitará enfrentar de manera 
pertinente y coherente las problemáticas en este campo. 

Su alcance es el fortalecimiento de las habilidades para la vida y fomentar la resiliencia a 
través de la prevención de las adicciones y consumo de sustancias psicoactivas, 
prevención de cualquier forma de violencia y un abordaje integral e integrado a las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, cuyo fin es la generación y 
gestión de nuevo conocimiento, promoción, prevención, atención y rehabilitación para 
apoyar procesos de formación e intervención del consumo problemático de sustancias 
psicoactivas.”

Programa: P11 Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19)

Unidos para la respuesta integral en salud frente a la atención del SARS-Cov 2 (COVID-19) 
con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión y respuesta en los territorios del 
Departamento, de tal manera que se genere una transformación técnica y operativa 
eficiente y eficaz que responda a los lineamientos nacionales frente a la atención de la 
contingencia en el área de la salud, la cual permita disminuir los impactos ocasionados 
por la pandemia, salvar el mayor número de vidas y reducir un colapso en los servicios de 
salud. 





Plan de Desarrollo 2021- 2024

50

Línea estratégica 1. Desarrollo e innovación de la 
Atención en Salud Mental

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

POAI 2021 POAI 2022 POAI 2023 POAI 2024

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA INDICADOR DE 
RESULTADO PROYECTO PRESUPUESTO DEL 

CUATRENIO
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2021

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2022

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2023

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2024

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE 
LA ATENCIÓN EN 
SALUD MENTAL

1.1. Atención 
integral en 

salud mental 

Tasa de 
reingreso de 

pacientes 
hospitalizados 

en menos de 15 
días

1.1.1. Sostenimiento de la 
prestación de  servicios 

habilitados
$      181.865.996.179 $      35.153.876.961 $      45.238.114.601 $     49.530.131.556 $      51.943.873.061 FUNCIONAMIENTO

1.1.2. Definir e  implementar un 
plan de participación 

ciudadana institucional, para 
fortalecer la relación con los 

cuidadanos y grupos de 
interés.

$             296.571.081 $            68.808.000 $            72.248.400 $            75.860.820 $ 79.653.861 FUNCIONAMIENTO

1.1.3 Definir y desarrollar 
estrategias  enfocadas a 

mejorar la   gestión 
Farmacéutica.

$             401.267.893 $             99.230.780 $             99.873.421 $          100.316.973 $           101.846.719 FUNCIONAMIENTO

1.2. 
Diversificación 

de negocio

Diversificación 
del ingreso

1.2.1. Definir y desarrollar 
unidades potencialmente 
generadoras de ingreso.

$              80.000.000 $             80.000.000 $                            - $                           - $                            - GESTIÓN

1.2.2, Definir e implementar  un 
modelo de prestación de 

servicios,articulados a   rutas 
de atención integradas.

$              2.511.786.736 $        1.517.905.680 $           492.000.000 $          251.780.423 $           250.100.633 GESTIÓN

1.2.3. Fortalecimiento y 
desarrollo de la investigación

$             4.850.854.589 $        1.125.455.663 $        1.181.728.446 $       1.240.814.868 $        1.302.855.612 FUNCIONAMIENTO
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Línea estratégica 2. Crecimiento y sostenibilidad 
financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA

POAI 2021 POAI 2022 POAI 2023 POAI 2024

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA INDICADOR DE 
RESULTADO PROYECTO PRESUPUESTO DEL 

CUATRENIO
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2021

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2022

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2023

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2024

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

CRECIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD  

FINANCIERA 

2.1. Gestión 
eficiente de los 

recursos y 
diversificación del 

ingreso no 
operativo 

Clasificación del 
riesgo financiero

2.1.1. Alcanzar el equilibrio 
financiero $        10.827.704.591 $        2.659.842.562 $        2.689.762.119 $       2.714.471.400 $        2.763.628.510 FUNCIONAMIENTO

2.1.2. Diversificar ingresos no 
operacionales $          1.797.043.242 $           420.378.944 $           442.076.555 $          459.260.811 $         475.326.932 FUNCIONAMIENTO

2.2. 
Infraestructura y 

equipamiento 

Porcentaje de 
espacios fisicos 
habilitados para 

su uso

2.2.1 Terminacion de 
construcción de la tercera 

etapa de nueva sede 
Hospitalaria

$.           8.500.000.000 $.        8.500.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 FUNCIONAMIENTO

2.2.2 Gestionar y ejecutar 
recursos para la terminacion 

de la etapa 4 y 5
$.         25.000.000.000 0 $        5.000.000.000 $     12.500.000.000 $       7.500.000.000 GESTIÓN

2.2.3 Mantener la 
infraestructura actual y la 

nueva sede
$          6.351.575.528 $        1.552.890.776 $        1.577.009.342 $       1.597.893.882 $.          1.623.781.528 FUNCIONAMIENTO

2.2.4 Renovación y 
actualización de la 

tecnologia de la informacion 
y comunicación.

$          2.222.417.630 $           520.544.320 $           545.800.786 $          575.604.408 $           580.468.116 FUNCIONAMIENTO

2.2.5 Definir y ejecutar el plan 
de dotación de mobiliario 

hospitalario
$          3.000.000.000 $           900.000.000 $           600.000.000 $          600.000.000 $           900.000.000 GESTIÓN
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Línea estratégica 3. Proyección y estrategia 
organizacional

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PROYECCIÓN Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

POAI 2021 POAI 2022 POAI 2023 POAI 2024

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA INDICADOR DE RESULTADO PROYECTO PRESUPUESTO DEL 
CUATRENIO

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2021

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2022

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2023

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2024

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

PROYECCIÓN Y 
ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL 

3.1. Gestión de la 
calidad y el 

mejoramiento 
de procesos

Efectividad en la 
auditoría para el 

mejoramiento continuo 
de la calidad de la 
atención en salud

3.1.1. Implementar el 
programa de auditoria para 

el mejoramiento de la 
calidad en salud (PAMEC)

$             436.196.782 $           102.720.000 $           106.828.800 $          111.101.952 $           115.546.030 FUNCIONAMIENTO

3.1.2. Garantizar la prestación 
segura de los servicios 

asistenciales
$             216.450.980 $             53.900.324 $             54.065.345 $            54.097.255 $             54.388.056 FUNCIONAMIENTO

3.1.3. Administrar la gestión 
de riesgos $             216.870.356 $             54.193.988 $             54.200.897 $            54.220.435 $             54.255.036 FUNCIONAMIENTO

3.1.4. Integrar los sistemas de 
gestión de la institución 

(Habilitación, Acreditación, 
ISO 9001:2015, MIPG, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SST)

$             196.670.000 $             48.756.000 $             49.098.433 $            49.167.500 $             49.648.067 FUNCIONAMIENTO

3.2. Gestión de 
talento humano 

y gestión del 
conocimiento

Porcentaje  de personal 
con proceso de inducción 

y reinducción 

3.2.3. Liderar, planificar y 
desarrollar la gestión del 

talento humano
$             690.661.216 $           171.956.630 $           172.500.887 $          172.865.304 $           173.338.395 FUNCIONAMIENTO

3.2.5 Construccion y 
ejecucion del plan de accion 

para el desarrollo de la 
gestión del conocimiento

$             198.560.000 $             49.534.000 $             49.590.762 $            49.640.000 $             49.795.238 FUNCIONAMIENTO

3.3. Comunicación 
estrategica para la 

proyeccion 
institucional

Porcentaje de aceptación de 
la imagen institucional

3.3.1 Desarrollar, implemetar 
y ejecutar el plan de 

comunicaciones y medios 
del HOMO

$             591.576.160 $           146.745.000 $           147.300.866 $          147.994.040 $           149.536.254 FUNCIONAMIENTO

$      250.252.202.963 $      53.226.739.628 $      58.572.199.660 $     70.285.221.627 $      68.168.042.048 
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La ejecución del plan de desarrollo tendría un valor total para el 
cuatrenio de:

Compuestos por:

Funcionamiento: $ 219.660.416.227 correspondiente al 88%.
 
Gestión de recursos: $ 30.591.786.736 correspondiente al 12%

La gestión de recursos tiene las siguientes posibilidades reales:

1. Reembolso o recuperación de recursos de mesadas 
pensionales

2. Venta de lotes

3. Recuperación de cartera

4. Aumento de venta de servicios

5. Ingresos derivados de convenios: Dual, PAPSIVI, Vigilancia 
Epidemiológica, ICBF, OIM.

6. Recursos Área Metropolitana

$ 250.252.202.963  
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El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a direc-
ción, y a la comunidad en general, verificar el progreso de los planes, proyectos y 
programas, es así como el gerente debe presentar un informe de cumplimiento de 
logros establecidos en el plan mediante la presentación de acciones cumplidas del 
plan operativo.

Cada mes de enero se consolidará la evaluación de la gestión del Plan de Desarro-
llo, teniendo como base los informes y evaluaciones de ejecución de los Planes 
Operativos, las cuales permitirán hacer seguimiento a los indicadores de cada 
meta.

La retroalimentación fortalece la implementación de las acciones de manera siste-
mática. Los planes, proyectos y programas propuestos, se medirán a través de 
indicadores y las acciones concretas mediante la verificación de cumplimiento por 
parte del área de planeación de forma semestral.

El plan de inversión estará sujeto a seguimientos semestrales por parte del proce-
so de Planeación, quien interactuará de manera periódica con los responsables de 
la ejecución de sus proyectos. 

14. MONITOREO, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN
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Plan de Desarrollo Nacional de Colombia 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”

Plan de Desarrollo Territorial de Antioquia 2020-2023 “UNIDOS POR LA VIDA”

Plan Decenal de Salud Pública de Antioquia, 2012-2022, 

Plan de Desarrollo Municipal de Bello “Bello”

OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD MENTAL, (ONSM) de Colombia Guía 
Metodológica 

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles Grupo Funcional: Gestión 
Integrada para la Salud Mental, Bogotá, enero de 2017.

Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para 
la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 3. diciembre de 2019.

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Dirección de Ges-
tión y Desempeño Institucional. Versión 4. octubre de 2018.

Información suministrada desde las diferentes áreas y servicios de la ESE Hos-
pital Mental de Antioquia. 
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