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PRESENTACIÓN 
 
La gerencia estratégica permite a las organizaciones tener claridad frente a los objetivos que se 
desean alcanzar y la manera como se pretende hacerlo; administrar y llevar a cabo el cumplimiento 
de la misión y la visión institucional requiere de planeación, ejecución y evaluación constante, la 
conjugación de saberes y trabajo en equipo. 
 
Para la ESE Hospital CARISMA, es importante trabajar con procesos y procedimientos de calidad, 
gestión y autocontrol, donde la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, permiten 
responder de manera adecuada y oportuna a las demandas del entorno, manteniendo y/o superando 
cada año los objetivos propuestos. 
 
El plan de gestión gerencial se establece con el fin de fijar los compromisos, metas de gestión y 
resultados a establecerse ante la Junta Directiva y se desarrolla como la herramienta y marco de 
acción para la Gerencia de la ESE HOSPITAL CARISMA durante el periodo 2020 – 2023. Se 
construye bajo los principios, las políticas  y las directrices actuales del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, las metas del 
milenio; adoptó las condiciones y la metodología descrita en la Resolución 710 de 2012 Anexo 1, y la 
Resolución 000408 de 2018, Anexo no 2. Se constituye en el documento que refleja los 
compromisos para el actual período gerencial de la ESE, en los convenios suscritos con la Nación o 
con la entidad territorial si los hubiere, así como el reporte de información a la Superintendencia 
Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y aquellos organismos de control que 
los requieran, incluye aquellas dependencias que jerárquicamente dependen de la gerencia. Este 
proyecto contó con la participación y socialización del comité de gerencia. 
  
COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN  
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta el Plan de Gestión para el período del actual gerente de la 
E.S.E. Hospital Carisma, WILLIAM ÁNDRES ECHAVARRIA BEDOYA, ante la Junta Directiva, en el 
período iniciando el 1 Abril de 2020, y el desarrollo de una nueva normativa en el proceso de 
elección de los gerentes, (ley 1797 de 2016, Decreto 1427 de 2016, la circular 009 de 2016 y la 
resolución 680 de 2016) 
 
Las metas de gestión y resultados se definen en las siguientes áreas:  
 

ÁREA % 

DIRECCIÓN Y GERENCIA 20 

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40 

GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40 

TOTAL 100 
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1. GENERALIDADES DE LA ESE HOSPITAL CARISMA 
 

1.1 Caracterización Institucional 

 
En el marco del desarrollo de la ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias y en especial la Ley 

1566 del 31 de julio de 2012, la ESE HOSPITAL CARISMA, es una institución adscrita al 

Departamento de Antioquia, cuya misión es prestar servicios en salud mental especializados en 

conductas adictivas, bajo un modelo de atención integral y de reducción del daño. Igualmente, 

acciones orientadas a la promoción, prevención, asesoría e investigación en temas de adicciones; a 

través de un equipo interdisciplinario logrando a nivel nacional e internacional el mejoramiento de la 

salud de las personas y sus ecosistemas.  

Las diferentes modalidades de tratamiento en el desarrollo de la atención integral, han permitido 
abordar la problemática de las adicciones, basadas en las necesidades particulares de los usuarios 
que asisten en busca de atención humanizada y de calidad. 

La ESE HOSPITAL CARISMA buscará fortalecer los procesos de calidad, que contribuyan a mejorar 
los objetivos misionales, y, por ende, mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias. 

 

1.2 Plataforma Estratégica  

 

MISIÓN 

Prestar servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención 

integral y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, 

asesoría e investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a 

nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.  

 

VISIÓN 

La Empresa Social del Estado Hospital Carisma para el año 2030, será una institución referente en 

el ámbito nacional e internacional en salud mental, con énfasis en el manejo de conductas adictivas, 

reconocida por la atención integral, segura y humanizada para las personas y ecosistemas; 

integrando las TIC’s en los procesos institucionales. 
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NUESTROS VALORES 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 

Gestión transparente 

Inclusión social 

Trato digno 

Planeación 

Comunicación asertiva  

 
Objetivos Institucionales:  

En la Ordenanza número 43 del 16 de diciembre de 1994, se establecieron como objetivos 
generales de la Empresa los siguientes: 

 Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad 
establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito. 

 Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social de acuerdo 
con sus recursos pueda desarrollar. 

 Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera. 

 Ofrecer a las entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales y jurídicas que los 
demanden, paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

 Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 
funcionamiento. 

 Garantizar los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana, establecidos por la ley 
y los reglamentos. 
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1.3 Capacidad Instalada 

 
CARISMA cuenta con personal especializado de las diferentes áreas de la salud que dan respuesta 
a demanda de atención individual, familiar y grupal, para la promoción de la salud mental, 
prevención y atención de las conductas adictivas. 
 
Ofrecemos a los usuarios, familias, visitantes y comunidad en general, un espacio abierto con 
servicios de hospitalización total y parcial, servicios ambulatorios, telemedicina, promoción y 
prevención, investigación y docencia.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

. 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Grupo Código Nombre  Cantidad 

Camas 2 Adultos 0 

Camas 11 psiquiatría 0 

Camas 12 Farmacodependencia 96 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
 
Ley 1122 de 2007: Por el cual se hace modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud creado por la ley 100 de 1993. 
 
Artículo 28. De los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Los gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la junta Directiva así lo 
proponga 
Al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el 
reglamento, o previo concurso de méritos. 
 
Ley 1438 del 19 de enero de 2011: Por medio de la cual se reforma Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 72°. ELECCION Y EVALUACION DE DIRECTORES O GERENTES DE HOSPITALES. 
La junta directiva de la Empresas Sociales del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan de 
gestión para ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, durante el periodo para el cual ha 
sido designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. 
 
ARTICULO 73°. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL. 
 
ARTICULO 74°. EVALUACION DEL PLAN DE GESTION DEL DIRECTOR O GERENTE DE DEL 
PLAN DE GESTION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL. 
 
Resolución 0710 de marzo 30 de 2012: Por medio del cual se adoptan las condiciones y 
metodologías para la elaboración del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de las juntas directivas, y 
se dictan otras disposiciones. 
Resolución 0743 de marzo 15 de 2013: Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 
y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 408 del 15 de febrero de 2018: Por el cual se modifica la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 

3. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL PLAN DE GESTIÓN  
 
Este Plan de Gestión se construye con el fin de establecer los compromisos de gestión que dan 
cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 710 de 2012, con su anexo 1, en lo 
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correspondiente a la presentación, aprobación y evaluación del Plan de Gestión del Gerente que 
será ejecutado en esta administración. 
 

4. FORMULACIÓN DEL PLAN POR ÁREAS DE GESTIÓN 
 

4.1 Gestión de Dirección y Gerencia 

Esta área mantiene la unidad en torno a la Misión, visión y Objetivos institucionales, estableciendo 
las políticas, el direccionamiento de la entidad, que  se fundamenta en el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad, como un componente que plantea un modelo de excelencia y óptimo 
rendimiento en la calidad de la prestación de los servicios en salud.  
 

4.2 Gestión Administrativa y Financiera  

La gestión administrativa y financiera está orientada a planear, desarrollar, controlar y evaluar las 
acciones del área, a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos para la toma de 
decisiones, garantizando la sostenibilidad administrativa y financiera de la ESE HOSPITAL 
CARISMA. 
 
 

4.3 Gestión Asistencial 

La gestión asistencial está dirigida a planear, desarrollar, controlar y evaluar la prestación de 
servicios de salud, con oportunidad, pertinencia y calidad, teniendo como eje al paciente y su familia.  
 
 

5. FASES DEL PLAN DE GESTIÓN  
 

5.1 Fase de preparación 

Corresponde a la identificación de las fuentes de información para establecer las líneas base y 
formular el plan de gestión, donde será estudiada la situación actual de la entidad, sus indicadores y 
estándares establecidos para las áreas de Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y 
Asistencial. 
 

5.2 Fase de formulación 
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El plan de gestión gerencial de la ESE Hospital Carisma, para el período, 2020- 2023, formulado 
según lineamientos definidos en la resolución 710 de 2012, Anexo No. 1, y la resolución 408 de 
2018, Anexo No 2, se presentará formalmente a la junta directiva para su revisión análisis y 
aprobación. 
 
El proceso de aprobación se cumplirá de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de la ley 1438 de 
2011 

Artículo 73. Procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales 
del Estado del orden territorial. Para la aprobación del plan de gestión se deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 

73.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado deberá presentar a la Junta Directiva el 
proyecto de plan de gestión de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su 
posesión en el cargo, o para los ya posesionados a los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
expedición de la reglamentación. El proyecto de plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y 
metodología que defina el Ministerio de la Protección Social. 

73.2 La Junta Directiva de la respectiva Empresa Social del Estado, deberá aprobar el plan de 
gestión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del plan de gestión. 

73.3 El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los 5 días hábiles 
siguientes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

73.4 En caso que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante el término 
aquí establecido, el plan de gestión inicialmente presentado por el Director o Gerente se entenderá 
aprobado. 

5.2.1 Roles En El Plan De Gestión  

  
 DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 Analizar el proyecto de Plan de Gestión, presentado por el Gerente  

 Aprobar el Proyecto y convertirlo en Plan de Gestión para ejecución durante el periodo para 
el cual fue nombrado el Gerente, con o sin ajustes propios de la Junta  

 Resolver las Observaciones realizadas por el Gerente de la ESE Carisma, al Plan de gestión 
aprobado por la Junta, si hay lugar a ello.   

  
DEL GERENTE 

 Preparar el Plan de gestión que pretende ejecutar en el periodo para el cual fue nombrado  

 Presentar y sustentar el Proyecto de Plan de Gestión de la ESE Carisma, a la Junta 
Directiva, dentro de los términos previstos por la ley.   

 Realizar Observaciones al Plan de Gestión de la ESE Carisma aprobado por la Junta 
Directiva, si lo considera conveniente  

 Implementar el Plan de Gestión de la ESE Carisma, por su propia iniciativa, si durante el 
término establecido por la Ley, la Junta directiva no lo aprobó. 
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 Realizar la programación anual de las metas de gestión y resultados contenidos en el Plan 
aprobado por la Junta Ejecutar el Plan de gestión de la ESE Carisma durante el periodo 
para el cual fue nombrado 

 

 

 

 

5.3 Fase de ejecución  

Luego de ser aprobado el plan de gestión, será ejecutado por el Gerente, realizando el despliegue 
por áreas y unidades de gestión de la entidad en forma de plan de acción, el cual se le hará 
seguimiento de la ejecución de las actividades, con evidencias para garantizar la transparencia de 
las mismas. 

5.4 fase de evaluación 

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva del Hospital, se realizará 
acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011, las resoluciones 710 de 2012 y 408 
de 2018  del Ministerio de Salud y Protección Social. El seguimiento a los indicadores establecidos 
en el Plan se realizará de forma anual a más tardar el 1º de abril de cada año. Para ello, el Gerente 
deberá presentar a la Junta Directiva el Informe sobre el cumplimiento del plan de gestión de la 
vigencia anterior con corte a 31 de diciembre, este deberá contener los logros de los indicadores de 
gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo con los indicadores de cumplimiento 
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de las metas de gestión y de resultados, incluidos en el plan de gestión aprobado por la junta 
directiva.  
 

6. ANEXOS 
 

6.1 Diagnóstico inicial de la Empresa Social del Estado para cada uno de los indicadores 
definidos en el anexo 1 de la resolución 710 de 2012, A 31 de diciembre de 2019 

 
DIRECCIÓN Y GERENCIA  
 

Área de gestión No. Indicador Línea base 
2019 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección y Gerencia      

20% 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Mejoramiento continuo de calidad 
aplicable a entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la vigencia 
anterior 

 
 
 
 
 

1.05 

Para la vigencia 2019 se realizó 
la autoevaluación de 
estándares de acreditación, con 
sus respectivos planes de 
mejoramiento bajo la resolución 
123 de enero de 2012, bajo la 
modalidad de promedio de 1,05 
la cual nos permitió optimizar 
los avances de cumplimiento en 
los diferentes grupos de 
estándares obtenidos en la 
institución durante las 
autoevaluaciones realizadas 
con la resolución 1445 de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Efectividad en la Auditoría para el 
Mejoramiento Continuo de la Calidad 
de la atención en salud. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Los resultados previos de este 
indicador se basan en los 
planes de mejoramiento 
derivados del plan de auditorías 
de calidad realizada durante la 
vigencia 2019, de acuerdo a la 
priorización y cumplimiento del 
ciclo de mejoramiento continuo, 
ya que por medio de la 
auditoria de mejoramiento para 
la calidad se determina la 
calidad observada verificando 
la efectividad del proceso, 
obteniendo bases de 
comparación en cuanto a los 
resultados esperados a través 
de los indicadores. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

De acuerdo con la ejecución de 
estrategias y acciones 
establecidas en el cuadro de 
mando institucional en sus 
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3 

 
 
 
Gestión de ejecución del Plan de 
Desarrollo institucional. 

 
 
 

0.85 

distintas perspectivas de 
clientes, financiera, procesos 
internos y desarrollo humano y 
tecnológico se evidencio un 
desempeño satisfactorio del 
85% para la vigencia de 2019 
respectivamente. A 
continuación se describen las 
áreas del Plan de Desarrollo 
con su porcentaje de 
cumplimiento: Fortalecimiento 
Gerencial 6.17 %, 
Competitividad y Sostenibilidad 
9.12%, Infraestructura 3.30% y 
Asistencial 13.25% para un 
cumplimiento total anual de: 
31.84 equivalente al 95.5%. 
 

 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

Área de gestión No. Indicador Línea  base 
2019 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiera y 
Administrativa 40% 

4 Riesgo fiscal y financiero Sin riesgo Para la vigencia 2019 la 
institución esta categorizada 
sin riesgo (Resolución 1342 
del 2019), por tanto no se 
adoptó un programa de 
saneamiento fiscal y 
financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución del Gasto por Unidad de 
Valor Relativo producida (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

     1.12 

Con el ánimo de mantener una 
sostenibilidad económica y 
presupuestal para el Hospital, 
la entidad ha realizó esfuerzos 
representativos en fortalecer 
su eficiencia hospitalaria, 
identificando las actividades 
realizadas por el recurso 
humano y optimizando su 
reporte y consolidación, de tal 
manera que la recuperación de 
las mismas le permite a la ESE 
Hospital Carisma mejorar de 
manera ostensible, 
disminuyendo la unidad de 
valor relativa cada año UVR 
con respecto a la vigencia 
anterior. 

 
 
 
 

Proporción de medicamentos y 
material médico-quirúrgico adquiridos 
mediante los siguientes mecanismos:  
 

 
 
 
 

Durante las vigencias 
anteriores la E.S.E. Hospital 
Carisma realizó las compras 
de medicamentos y material 
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6 

1.Compras conjuntas.  
2. Compras a través de cooperativas 
de Empresas Sociales del Estado.  
3.Compras a través de mecanismos 
electrónicos 

0.95 médico quirúrgico a través de 
la Cooperativa de Hospitales 
de Antioquia, lo cual permitió 
que el indicador arrojara 
valores del 100% de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico adquirido 
mediante estos mecanismos. 
De igual forma se realizaron 
Compras conjuntas.  
y Compras a través de 
mecanismos electrónicos en 
Bionexo. 

 
 
 

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 

 
 

Cero (0) 

La E.S.E, tiene como política 
institucional efectuar los pagos 
por concepto de salarios y 
prestaciones de servicios tan 
pronto sean constatados por la 
interventora o supervisión del 
contrato, validando el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de 
ley, para la vigencia 2019 se 
evidenció como resultado del 
cumplimiento de estas políticas 
una variación negativa de las 
deudas por salarios de 
personal de planta y por 
concepto de contratación de 
servicios, teniendo un 
cumplimiento optimo en los 
resultados de este indicador . 

8 Utilización de información de Registro 
individual de prestaciones – RIPS. 

4 En cumplimiento de este 
indicador se realizaron los 
informes de registro individual 
de prestación de servicios 
(RIPS), los cuales fueron 
debidamente presentados y 
soportados ante la junta 
directiva de la institución, 
información que se encuentra 
registrada en las actas de junta 
directiva de la vigencia 2019, 
dando cumplimiento a la meta 
esperada en este  estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La entidad realizo diversas 
estrategias en el manejo 
enfocadas a la eficiencia de los 
resultados institucionales, 
contención de costos, 
optimización de la información 
de producción, descuentos por 
pronto pago, adquisición de 
medicamentos mediante la 



14 
 

 
9 

 
Resultado Equilibrio Presupuestal con 
Recaudo 

1.02 aplicación de estrategias 
jurídicas y aprovechamiento de 
economía de escala, aunado a 
los esfuerzos en la gestión de 
la cartera con las diferentes 
EPS; aspectos que 
favorecieron los resultados de 
eficacia institucional 
permitiéndonos terminar la 
vigencia con un indicador de 
equilibrio presupuestal de 1.02, 
dando cumplimiento al 
indicador de manera 
satisfactoria. 

 
 
 
 

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 
dentro de los 
términos 
previstos 

La entidad realizó la 
presentación de informes a la 
Superintendencia Nacional de 
Salud, en los términos 
establecidos por la 
normatividad vigente, de lo 
cual se cuenta con el soporte 
del Sistema de Recepción y 
Validación de Archivos de la 
misma Superintendencia 
Nacional de Salud donde 
consta que el Informe de la 
Circular Única fue cargado con 
éxito y en los tiempos previstos 
dando cumplimiento a la meta 
establecida del indicador. 

 
 
 
 

11 

 
 
 
Oportunidad en el reporte de 
información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 o la norma que 
la sustituya. 

 
 
 
Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

La entidad presento los 
informes exigidos por  el 
decreto 2193 del 2004, al 
Sistema de Gestión de 
Hospitales Públicos, se cuenta 
con los soportes de envió del 
Decreto en mención, dando 
cumplimiento a los plazos 
establecidos, cumpliendo los 
resultados del indicador 

 
GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 
 

Área de gestión No. Indicador Línea base 
2019 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 

Gestión Clínica o 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para este indicador se toma del 
perfil epidemiológico de la 
entidad, en el cual se evidencia 
que las tres primeras causas de 
egreso hospitalario de 
morbilidad atendida en las 
vigencias 2019 fue trastorno 
por consumo de cannabinoides, 
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Asistencial 40%  
 

27 

 
 
Evaluación de aplicación de guías, 
de manejo de las tres(3) primeras 
causas de morbilidad de la ESE 

 
 
 

0.78 

cocaína y heroína ; en el caso 
de adherencias a las guías 
médicas se tiene estipulado 
que la revisión de las historias 
clínicas de los pacientes con 
este diagnóstico de egreso 
serán escogidos por muestreo 
aleatorio, estas revisiones se 
realizan a través de una lista de 
chequeo derivada de los 
parámetros establecidos en 
cada guía. El resultado de la 
auditoria arroja un resultado del 
78% respectivamente para este 

indicador. 

 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
Evaluación de aplicación de guías, 
para prevención de fugas en 
pacientes hospitalizados en la ESE 

 
 
 
 
 

1 

Durante la vigencia 2019 se 
presentó 85% Evaluación de 
aplicación de guías para 
prevención de fugas, a la cual 
se les realizo procedimiento de 
auditoría, auditando el 100% de 
los historias clínicas, en el 
análisis realizado se 
identificaron que por la 
patología dual que manejan los 
pacientes se requiere se mas 
acompañamiento situaciones 
que llevaron a plan de mejora y 
generando acciones de para la 
optimización de los resultados 
institucionales enfocados en 
resultados clínicos. 

 
29 

Evaluación de aplicación de guías, 
para prevención de suicidio en 
pacientes tratados en la ESE 
(ambulatorios y hospitalarios) 

 
0.84 

La institución E.S.E Carisma ha 
venido evaluando y ajustando 
la medición de este indicador, 
obteniendo en el año 2019 un 
resultado del 0.84%. 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
Oportunidad en la consulta 
psiquiátrica 

 
 
 
 
 

6 

La entidad cuenta con el 
indicador de oportunidad de 
atención en consulta de primera 
vez de psiquiatría, el cual 
permite la realización del 
seguimiento e intervenciones 
frente a las variaciones 
presentadas. Dentro del 
proceso de asignación de citas, 
se dio aplicación a la resolución 
1552 de 2013 lo que propicio el 
cumplimiento de la meta del 
indicador. Para el Año 2019 el 
resultado de este indicador fue: 
6 respectivamente 
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6.2 Compromisos y Actividades para el Cumplimiento de las Metas se hace la claridad que para la primera vigencia (2020), se 
establecerán para siete (7) meses que se restan para culminar esta vigencia el cumplimiento de este.   

      
 Dirección y Gerencia 20%  

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 permitirá a la entidad avanzar en los procesos de mejora continua.  

 
 

Área de gestión No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dirección y Gerencia  20% 

 
1 

Mejoramiento continuo de calidad para 
entidades no acreditadas con  autoevaluación 
en la vigencia anterior 

 

Indicador nominal 

 

=>a 1.20 Documento de autoevaluación  

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Realizar capacitación a equipo directivo y calidad y mejoramiento continuo en metodología de autoevaluación de estándares a la luz de lo 
establecido en las normas vigentes. 

 Realizar cada año la autoevaluación con estándares de acreditación. 

 Socializar los resultados de la autoevaluación realizada a los actores Institucionales 

 Elaborar los planes de mejora siguiendo los resultados de la evaluación 

 Socializar los planes de mejora a líderes de proceso. 

 Ejecutar los planes de mejora teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación, garantizando los cierres de ciclo respectivos 

 Monitorear la ejecución de los planes de mejoramiento 

 Conformar el equipo de mejoramiento continuo 

 Capacitar en la ruta crítica PHVA, a los miembros del equipo de mejoramiento de la calidad de la ESE y formación de auditores internos de 
calidad. 

 Priorización de estándares u oportunidades de mejoramiento Formulación, implementación y seguimiento a planes de mejoramiento, 
Comunicación y retroalimentación de resultados. 

 La implementación del Sistema Único de Acreditación busca el logro de niveles superiores de calidad, en la prestación de servicios de salud, y 
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se realiza en forma conjunta con la implementación del PAMEC, y los demás subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. En 
este indicador la ESE ha venido realizando las autoevaluaciones de los grupos de estándares aplicables al hospital como IPS, con la 
participación de los grupos de autoevaluación y mejora, se han desarrollado los planes de mejoramiento respectivos con el enfoque de cierre 
de brechas en el ciclo de mejoramiento continuo.  

 Prospectivamente la ESE fija su meta no solo en la documentación y estandarización de procesos, sino que va más allá del entrenamiento, 
apropiación y aplicación de los mismos hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 Frente a este indicador se pretende lograr el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud, evidenciado en la valoración 
progresiva de la calificación cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación y posteriormente la acreditación.  

META:   Fortalecer el sistema de Garantía de la Calidad 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

 
 
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 
las auditorías realizadas/número de 
acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia 
derivadas de los planes de mejora 

 
 
    =>0.9 

 
 
Superintendencia Nacional de 
salud 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

    La E.S.E  Hospital Carisma  definirá mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del  plan de auditoria con enfoque en  el 
componente de Acreditación y  los planes de mejora derivados de la autoevaluación de los estándares, dichos seguimientos los realizará  la Oficina 
de Desarrollo Organizacional, quien realizará el monitoreo de los planes de mejora, revisando con los líderes la eficacia en el cumplimiento de 
acciones, a su vez hace seguimiento a la efectividad a través del resultado de los indicadores relacionados con el grupo de estándares trabajados 
en las oportunidades de mejora estableciendo no solo cumplimiento de las acciones sino también el impacto que se espera como institución 
producto de la implementación de dichas acciones. 

 Evaluar y definir los procesos   de la ESE a mejorar. 

 Priorización de procesos 

 Establecer las metas de calidad esperadas, a partir de la calidad observada   

 Medición inicial del desempeño de los procesos 

 Realizar auditorías periódicas para la verificación de estándares 

 Definir plan de acción y/o de mejoramiento para los procesos seleccionados 

 Ejecutar y seguimiento al plan de acción detallado para bloquear las causas y solucionar los hallazgos no deseados 

 Evaluación del mejoramiento y seguimiento con los comités de la ESE 

 Realizar cierre del ciclo de la ruta crítica, socializando los resultados para garantizar el aprendizaje organizacional. 

 Análisis de casos, seguimiento y monitorización a indicadores de calidad.  

 Análisis de casos, seguimiento y monitorización a  indicadores de Gestión clínica y Asistencial Nos. 21,22,23,24,25,26, establecidos en la  
Resolución 743 del 15 de marzo del 2013 Análisis de oportunidad en los servicios asistenciales y capacidad instalada.  
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 Análisis de casos, Seguimiento y monitorización a indicadores de Calidad Técnica y de gerencia de Riesgo Monitoreo de indicadores priorizados 

según el Plan de desarrollo institucional. 

 Monitoreo de tiempos de asignación de citas médicas y psicosociales. 

 Operativización de los comités institucionales (Comité de calidad, Cove, Comité e Historias clínicas entre otros conformados por acto 

administrativo).  

 Seguimiento y Gestión a Eventos Adversos, Incidentes y Complicaciones. 

 Seguimientos continuos a las acciones de mejora registrados en el PAMEC para las vigencias 2020-2023. 

 

META: Establecer el Programa de Auditoría para el mejoramiento de la Calidad 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 

cada año 

Fuente de información 

 
 
 
3 

 
 
 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
institucional. 

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

 
 
 
 
=>0.9 

Informe del responsable de 
planeación de la ESE. De lo 
contrario, informe de control 
interno de la entidad. El informe 
como mínimo debe contener: el 
listado de las metas del plan 
operativo anual del plan de 
desarrollo aprobado programadas 
en la vigencia objeto de 
evaluación. indicando el estado 
de cumplimiento de cada una de 
ellas(si/no); y el cálculo del 
indicador 

 ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Capacitar el comité directivo en temas relacionados con la elaboración y formulación de planes de desarrollo y planes de intervención 

 Diseñar e implementar estrategias de comunicación orientadas al cliente interno, para afianzar las políticas institucionales y estrategias 
encaminadas al mejoramiento continuo. 

 Fomentar la gestión ética institucional. 

 Promover la realización, cumplimiento y seguimiento de planes de capacitación y sensibilización al cliente interno. 

 Incentivar la generación de conocimiento a través del apoyo institucional de proyectos de investigación científica y competitiva. 

 Establecer un programa de renovación y adquisición de tecnología que permita mantener los más altos estándares en servicio de salud 
especializados. 

 Cumplir con los programas de gestión del talento humano, sistemas integrados de gestión de calidad, desarrollo del sistema obligatorio de garantía 
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de la calidad.  

 Realizar intervención integral en cada uno de los servicios, buscando una inclusión social y laboral. 

 Implementar y ejecutar la atención en telemedicina 

 Fortalecer estrategias que permitan la participación comunitaria, así como ejecutar un plan de mercadeo además de mejorar la atención al usuario 
para lograr posicionara la imagen institucional a nivel departamental 

 

Financiera y Administrativa 40%  

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.   

 

Área de gestión No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiera y Administrativa 

40% 

 
 
 
 

 
 
4 
 

 

Riesgo fiscal y financiero 

Adopción del programa de 

saneamiento fiscal y financiero 

 

Adopción del 
programa de 
saneamiento 
fiscal y financiero 

Acto administrativo mediante el 
cual se adoptó el programa de 
saneamiento fiscal y financiero 
para las ESAS categorizaciones 
en riesgo medio o alto. 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Depuración y sostenibilidad 100%  de la información 

 Conciliación y saneamiento contable periódico 

 Colaboración y trabajo permanente acorde a los requerimientos de Verificación del revisor fiscal al 100% 

 Fortalecer los procesos administrativos con enfoque hacia la prevención y mitigación del riesgo para salvaguardar la estabilidad y 
viabilidad financiera de la empresa en un 80% de avance 

 Actualizar y normalizar el Módulo de inventarios en la plataforma existente Xenco al 100% 

 Continuar con la implementación  del sistema de costos al año 2020 con un avance 50% 

 Actualizar periódicamente la información relacionada con los activos fijos patrimoniales 100% 

 Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, radicación y respuesta de glosas al 70%. 

 Implementar el proceso de facturación electrónica de acuerdo a los requerimientos establecidos por la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales DIAN. Al 100% 

 Depuración y conciliación constante a la cartera en un nivel satisfactorio entre otros procesos, y garantizar información contable al 100%. 

 Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional de los recursos al 100%. 

 Continuar y dar aplicación a  las normas contables NIIF 100% 
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Financiera y Administrativa 

40% 

 

 

 

 

META:     Equilibrio presupuestal 

 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

 
5 

Evolución del gasto por unidad del valor 

relativo producida (1) 

 
 

[(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 la 

evaluación) /(gasto de 

funcionamiento y operación 

comercial y prestación de 

servicios comprometido en la 

vigencia anterior en valores 

constantes de la vigencia objeto 

evaluación/número UVR 

producidas en la vigencia 

anterior)] 

 
<0.90 

     

Ficha técnica de la página web 
del SIHO del ministerio de salud 
y protección social (2) 
 
 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Realizar continuamente la Conciliación entre el área financiera para certificar de forma fidedigna los saldos financieros de la ESE 
mensualmente al 100% 

 Propender por la racionalización del gasto de operación con miras a que el mismo no sea superior a los ingresos por ventas de servicios 

 Articular los procesos financieros con la emergencia sanitaria decretada por la Presidencia de la Republica en función de minimizar la 
afectación financiera de la institución. 

 Adelantar acciones para la recuperación de cartera al 70% 

 Revisar la capacidad instalada vs producción y oferta de servicios para no subutilizar la misma 

 Revisión de la facturación por los servicios prestados al 100% 

 Realizar seguimiento y medición periódica de los indicadores de eficiencia y producción  mensualmente  

 META: Eficiencia administrativa 
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No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 

cada año 

Fuente de información 

 
 
 
6 
 
 
 

Pproporción de medicamentos y material 

médico-quirúrgico adquiridos mediante los 

siguientes mecanismos 

-compras conjuntas 

-compras a través de cooperativas 

-compras a través de mecanismos 

electrónicos 

 
 
 

Valor total de adquisiciones de 

medicamentos realizadas en la 

vigencia mediante uno o más 

de los siguientes mecanismos: 

-compras conjuntas 

- compras a través de 

cooperativas 

-compras a través de 

mecanismos electrónicos/valor 

total de adquisiciones de la 

vigencia evaluada 

 

 
 
 
       =>0.7 
 

Certificación suscrita por el 
revisor fiscal, en caso de no 
contar con revisor fiscal, suscrita 
por el contador y el responsable 
de control interno de la ESE. La 
certificación como mínimo 
contendrá: 1. Valor total de 
adquisiciones de medicamentos 
y material médico quirúrgico en 
la vigencia evaluada 
discriminada por cada uno de 
los mecanismos de compra a, b, 
c. 
2. Valor total de adquisiciones 
de medicamentos y material 
médico quirúrgico en la vigencia 
evaluada por otros mecanismos 
de compra. 
3. Valor total de adquisiciones 
de medicamentos y material 
médico quirúrgico en la vigencia 
evaluada 
4. aplicación de formula dl 
indicador. 
 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Revisión periódica y actualización cuando haya  lugar del Manual de contratación  

 Hacer Supervisión periódica  del área a cargo del manejo de inventarios al 100% 

 Realizar la Conciliación mensual contable Vs inventarios de almacén al 100% 

 Hacer seguimiento a Compras realizadas en la plataforma Bionexo. Periódicamente 

 Mantener las estrategias de negociación y convenios que permitan a la entidad realizar las adquisiciones con calidad, oportunidad y eficiencia, 
respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública 

 

META: Gestión transparente en cada una de las compras 
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Financiera y Administrativa 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

7 
 

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

Valor de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios 

del personal de planta y por 

concepto de contratación de 

servicios  

con corte a 31 de dic de la 

vigencia objeto de 

evaluación/valor de la deuda 

superior a 30 días por concepto 

de salarios del personal de 

planta y concepto de 

contratación de servicios con 

corte a 31 de diciembre de la 

vigencia objeto de la 

evaluación) -( valor de la deuda 

superior a 30 días por concepto 

de salarios del personal de 

planta y por concepto de 

contratación de servicios, con 

corte a 31 de diciembre de la 

vigencia anterior) 

Cero (0) Certificación suscrita por el 
revisor fiscal en caso de no 
contar con el revisor fiscal, 
suscrita por el contador, que 
como mínimo contenga el valor 
las variables incluidas en la 
fórmula del indicador y el 
cálculo del indicador. 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Redefinir perfiles, competencias y estructuras salariales acordes con la planta de cargos  

 Desarrollar competencias que permitan   optimizar el recurso humano en términos de eficiencia y efectividad 

 Hacer seguimiento periódico a la programación de pagos salariales y contractuales para conservar el indicador en cero  

 Revisar y ajustar las políticas y procedimientos de vinculación de personal 
 
 

META:   No deuda con salarios de personal de planta y contratación de servicios 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para Fuente de información 
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Financiera y Administrativa 

40% 

 
 

cada año 

 
8 

Utilización de información de registro 
individual de prestaciones-RIPS  

Numero de informes de análisis 
de la presentación de servicios 
de la ESE presentados a la 
junta directiva con base en 
RIPS de la vigencia objeto de 
evaluación. En el caso de 
instituciones clasificadas en 
primer nivel el informe deberá 
contener la caracterización de 
la población capitada, teniendo 
en cuenta, como mínimo, el 
perfil epidemiológico y las 
frecuencias de uso de los 
servicios 

 
4 

     

Informe del responsable de 
planeación de la ESE o quien 
haga sus veces, soportado en 
las actas se sesión de la junta 
directiva que como mínimo 
contenga: fecha de los informes 
presentados a la junta directiva, 
periodo de los RIPS utilizados 
para el análisis y relación de 
actas de junta directiva en las 
que se presentó el informe. 
 
 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Revisar y ajustar el sistema de información y registros estadísticos al 100% 

 Crear la cultura de proceso de generación de informes a partir de los registros disponibles (RIPS, ventas, egresos, recaudos, y demás) para 
su consolidación, análisis, y presentación de tal manera que pase de ser dato a ser información confiable, oportuna y veraz para la toma de 
decisiones. 

 Evaluar la calidad de los registros de información establecidos periódicamente 100% 

 Adoptar y Adaptar los procedimientos trasversales establecidos por la contaduría general de Nación para las áreas financieras de todas las 
entidades estales. 

 Fortalecer la gestión documental y el manejo adecuado bajo la ley general de archivos. 

 Formulación de acciones para el mejoramiento de la gestión de RIPS. Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales de salud 
sobre la importancia del adecuado registro de la información.  

 Consolidar y analizar la información generada en los RIPS, con presentación de informe a la Junta Directiva cada tres meses al 100%. 

META: Información y cumplimiento oportuno de RIPS 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 

cada año 

Fuente de información 

 
 
9 
 
 

 
Resultado equilibrio presupuestal con 
recaudo 
 
 

Valor de la ejecución de 
ingresos totales  recaudados en 
la vigencia objeto de 
evaluación(incluye el valor 
recaudado de CxC) de 

 
       =>1 

Ficha técnica de la página web 
del SIHO del ministerio de salud 
y protección 
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Financiera y Administrativa 

40% 

 vigencias anteriores)/ valor de 
la ejecución de gastos  
comprometidos en la vigencia 
objeto de avaluación(incluye el 
valor comprometido de CxP de 
vigencias anteriores) 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos al 100% 

 Verificar periódicamente el punto de equilibrio presupuestal frente a los recaudos efectivos. 

 Realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la ESE 

 Cumplir con la ejecución articulada mínima de mantenimiento institucional periódicamente que no se encuentre inferior al 5% de los ingresos 
corrientes 

 Evaluar el plan anual de compras y su comportamiento Verificando los costos de producción acorde a los servicios prestados evaluar 
periodicamente.   

META: Equilibrio presupuestal  

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 

cada año 

Fuente de información 

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. 

Cumplimiento 

dentro de los 

términos 

previstos 

Superintendencia Nacional de 

salud 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Verificación de análisis –conciliación y aplicación de todos los principios contables  

 Reportar de manera oportuna toda la información generada por la ESE de acuerdo a los tiempos y formatos establecidos por la 
supersalud.  

 Verificar de manera periódica en la página web de la supersalud cambios en los reportes de información y /o adicción de nuevos 
reportes. 

 Cumplimiento oportuno en el reporte de información contable 

META: cumplimiento oportuno 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para Fuente de información 
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cada año 

11 Oportunidad en el reporte de información en 

cumplimiento del decreto 2193 de 2004 

compilado en la sección 2 capitulo 8, titulo 3 

parte 5 del libro 2 decreto 780 de 2016- 

decreto único reglamento del sector salud y 

protección social o la norma que la sustituya. 

Cumplimiento oportuno de los 

informes en términos de la 

vigencia de la vigencia objeto 

de evaluación. 

Cumplimiento 

dentro de los 

términos 

previstos 

Ministerio de salud y protección 

social 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Verificación de análisis entre las áreas financieras para reportar de manera trimestral la información establecida por el ministerio de salud 
de acuerdo al decreto 2193 de 2004 por medio de su aplicativo SIHO  

 Evaluación de indicadores de gestión 

META: Cumplimiento oportuno en la actividad de la entidad 

 
Gestión Clínica o Asistencial 40%  

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.  

Área de gestión No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 
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Evaluación de aplicación de guía de manejo de 
las tres (3) primeras causas de morbilidad de la 
ESE 

Numero 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) de 

la ESE en la vigencia objeto de 

evaluación/ total historias 

clínicas de la muestra 

representativa para las 

=>0.8 Informe del comité de historias 
clínica   que mínimo contenga 
referencia al acto administrativo de 
adopción de guías de manejo de 
las tres primeras causas de 
morbilidad (hospitalaria y 
ambulatoria) de la ESE definición y 
cuantificación de la muestra 
utilizada y aplicación de la fórmula 
del indicador (4). 
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Gestión clínica o Asistencial 

40% 

primeras causas de morbilidad 

(hospitalaria y ambulatoria) de 

la ESE auditadas de la vigencia 

objeto de evaluación. 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Elaboración de un informe que incluya las intervenciones pertinentes para mejorar la adherencia a las recomendaciones  

 Implementar, evaluar y establecer acciones de mejora al cumplimiento de meta a la adherencia a las guías en un 100% 
 Aplicación de la adherencia a guías institucionales vs la  interoperabilidad de la historia clínica electrónica 

 Revisar y ajustar las guías para el manejo de las tres primeras causas de morbilidad.  

 Establecer planes de mejora acorde a los resultados arrojados en el seguimiento, Socializando los resultados a los profesionales de la salud 

META:   Adherencia a guías 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 
cada año 

Fuente de información 

 
 
28 

Evaluación de aplicación de guía para la 

prevención de fugas en pacientes 

hospitalizados 

Numero de historias clínicas 

con aplicación estricta a la guía 

de fuga de pacientes de la ESE 

adoptada en la vigencia objeto 

de evaluación/total de historias 

clínicas auditadas de pacientes 

que registraron fugas en la 

vigencia objeto de evolución 

 

 

=>0.8 
 
     

Informe conjunto del comité de 
historias clínicas y del referente o 
equipo institucional para la gestión 
de la seguridad del paciente (3) que 
como mínimo contenga referencia 
al acto administrativo de la 
adopción de la guía para la 
prevención de fuga en pacientes 
hospitalizados. Listado de 
pacientes con registro de fuga del 
servicio de hospitalización, con 
información sobre el cumplimiento 
o no de la guía y aplicación de la 
fórmula del indicador (4) 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Analizar el cumplimiento por criterio y categoría evaluada, así como calificación total del instrumento al 100%.  
 Articulación con el programa de seguridad del paciente 

 Auditorias historias clínicas 

 Elaboración de un informe que incluya las intervenciones pertinentes para mejorar la adherencia a las recomendaciones 

 Capacitación al equipo asistencial 

 Fortalecer programa de inducción en lo técnico científico 
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 Revisar y ajustar guía para la prevención de fugas, de acuerdo con la actualización de los riesgos de los procesos asistenciales  

 Socializar la guía ajustada a los profesionales asistenciales. 

 Establecer planes de mejora acorde a los resultados arrojados en el seguimiento. 

META: Adherencia a guías 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para 

cada año 

Fuente de información 
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Evaluación de aplicación de guía para la 

prevención de suicidio en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios 

Numero de historias clínicas 

con aplicación estricta a la guía 

con intento de suicidio de 

pacientes de la ESE y 

ambulatorios adoptada en la 

vigencia objeto de 

evaluación/total de historias 

clínicas auditadas de pacientes 

que registraron suicidio en la 

vigencia objeto de evolución 

=>0.8 
 
 
 
 

Informe conjunto del comité de 
historias clínicas y del referente o 
equipo institucional para la gestión 
de la seguridad del paciente (3) que 
como mínimo contenga referencia 
al acto administrativo de la 
adopción de la guía para la 
prevención de suicidio en pacientes 
hospitalizados. Listado de 
pacientes con registro de fuga del 
servicio de hospitalización, con 
información sobre el cumplimiento 
o no de la guía y aplicación de la 
fórmula del indicador (4) 
 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Analizar el cumplimiento por criterio y categoría evaluada, así como calificación total del instrumento al 100%.  
 Articulación con el programa de seguridad del paciente 

 Elaboración de un informe que incluya las intervenciones pertinentes para mejorar la adherencia a las recomendaciones 

 Auditorías a  historias clínicas 

 Capacitación al equipo asistencial 

 Fortalecer programa de inducción en lo técnico científico 

 Hacer seguimiento a las historias clínicas 

 Minimizar riesgos 

META: Adherencia a guías 

No. Indicador Fórmula del indicador Estándar para Fuente de información 
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cada año 

30 Oportunidad en la consulta de psiquiatría 

 

Sumatoria total de días 

calendario trascurridos entre la 

fecha en la cual el paciente 

solicita la cita, por cualquier 

otro medio para ser atendido en 

la consulta y la fecha para la 

cual es asignada la cita en la 

vigencia objeto/número total de 

consultas de psiquiatría 

asignadas en la vigencia 

=<10 Informe de la subgerencia científica 

o quien haga sus veces que como 

mínimo contenga fuente de 

información y aplicación de la 

fórmula del indicador. 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 

 Analizar el cumplimiento por criterio y categoría evaluada, así como calificación total del instrumento al 100%.  
 Socialización y diseminación de los resultados con el equipo asistencial. 
 Elaboración de un informe que incluya las intervenciones pertinentes para mejorar la adherencia a las recomendaciones. 
 Realizar auditoria a la oportunidad de la atención 

 Seguimiento a la oportunidad de la atención  

 Estándares de calidad satisfactorios  

 Realizar seguimiento de las agendas, implementando estrategias para evitar la demanda insatisfecha del servicio.  

 Actualizar el análisis de oferta y demanda para el servicio en mención con el fin de mantener la oferta suficiente de consulta de psiquiatría de 
acuerdo al anterior análisis.   

META: prestación del servicio en cita de psiquiatría a 10 días 
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6.3. Meta para los Años 1, 2, 3 y 4 del Período del Director o Gerente. Se hace la claridad que 
para la primera vigencia (2020), se establecerán para siete (7) meses que se restan para 
culminar esta vigencia   

Las metas fueron planteadas con los líderes de proceso de la ESE, los cuales se encargarán junto 
con la Gerencia de diseñar las estrategias y responsables para el cumplimiento de las mismas a 
través de los planes operativos anuales o planes de acción de cada área.  
 
 

Área de 
gestión 

No. Indicador 
Línea de 

base 2019 
Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 Observaciones 

Dirección y 
Gerencia 20% 

 1 

Mejoramiento continúo de 
calidad aplicable a 
entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la 
vigencia anterior. 

1.05 
 

 
1.20 

 
 

 
 
 

 
 

1.51 
 

 
 
 
 

 
1.81 

 

 
 
 
 

 
2.17 

 

La implementación del 
Sistema Único de 
Habilitación en la E.S.E 
Hospital Carisma 
buscará el logro de los 
niveles superiores de 
calidad en la prestación 
de los servicios de 
salud y se desarrollará 
mediante la 
implementación del 
PAMEC. 

2 

Efectividad en la Auditoría 
para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de 
la atención en salud. 

          
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    1 

El Hospital ha definió 
mecanismos para 
evaluación del 
cumplimiento del 
Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento 
continuo de la Calidad 
de la Atención en 
Salud, dichos 
seguimientos serán 
realizados por la oficina 
de Desarrollo 
Organizacional, quien 
realizará el monitoreo 
de los planes de 
mejora, revisando con 
los responsables de los 
procesos la eficacia en 
el cumplimiento de las 
acciones.  
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3 
Gestión de ejecución del 
Plan de Desarrollo 
institucional. 

 
 
 

0.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

El plan de desarrollo 
institucional será la 
carta de navegación, 
que le permitirá al 
gerente y su equipo 
directivo tomar 
decisiones oportunas. 
La planeación nace de 
la información que se 
tiene tanto del ambiente 
externo como interno y 
del diagnóstico de la 
institución para saber 
en dónde estamos y a 
donde queremos llegar, 
consolidado en el POA.  

Financiera y 
Administrativ

a 40% 

4 Riesgo fiscal y financiero. 
Sin  

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 

La E.S.E. Hospital 
Carisma seguirá 
trabajando para no 
entrar en riesgo. 
Resolución 
categorización del 
riesgo emitido por Min 
Salud. 

5 
Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor Relativo 
producida (1). 

1.12 0.97 

 
    
 
 
 
    0.96 

 
 
 
 
 
    0.96 

 
 
 
 
 

0.96 

La E.S.E. Hospital 
Carisma, acogiéndose a 
la medida de 
emergencia sanitaria 
emitida por la 
presidencia de la 
Republica asume una 
afectación en los dos 
primeros años de la 
ejecución, buscando 
una recuperación al 
final de la vigencia. 

6 

Proporción de 
medicamentos y material 
médico-quirúrgico 
adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos:  
 
1. Compras conjuntas.  
 
2. Compras a través de 
cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado.  
 
3. Compras a través de 
mecanismos electrónicos 

 
0.95 

 
0.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

      0.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.95 

La E.S.E. Hospital 

Carisma buscará la 

eficiencia y 

transparencia en la 

contratación, 

adquisiciones y 

compras de las 

Empresas Sociales del 

Estado, para lo cual se  

asociará con otras, 

utilizando sistemas de 

compras electrónicas o 
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cualquier otro 

mecanismo que 

beneficie con 

economías a  escala, 

calidad, oportunidad y 

eficiencia, respetando 

los principios de la 

actuación administrativa 

y la contratación pública 

contando que para el 

2020 y 2021 se afectará 

por la variable COVID. 

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 

Cero (0)  

Variación 

negativa

 

Cero (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cero (0)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cero (0)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cero (0)  

El capital humano será 
primordial para el 
desarrollo de los 
objetivos estratégicos y 
fundamentales para la 
prestación de servicios 
en la E.S.E. Carisma, 
por lo tanto se 
realizarán pagos por 
concepto de su 
remuneración de 
manera oportuna para 
todos los 
colaboradores, 
independiente del tipo 
de vinculación. 

 

8 
Utilización de información 
de Registro individual de 
prestaciones – RIPS. 

4        4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 

Teniendo en cuenta el 
compromiso de esta 
administración con la 
creación y 
fortalecimiento del 
sistema de gestión del 
conocimiento como 
apoyo para la toma de 
decisiones se hace 
necesario la 
formulación de acciones 
para el mejoramiento de 
la gestión de RIPS, 
como instrumento 
fundamental para la 
caracterización de la 
población, estimación 
de frecuencia de usos, 
determinación del perfil 
epidemiológico, para la 
correcta toma de 
decisiones, el 
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establecimiento de 
planes y programas 
orientados a satisfacer 
las necesidades de la 
población. Este análisis 
estará centrado en el 
mejoramiento de la 
calidad, oportunidad y 
efectividad en el 
proceso de recolección, 
procesamiento, 
validación y análisis del 
dato, para la generación 
de información 
confiable y válida que 
permita generar 
conocimiento sobre la 
situación de salud de la 
población y orientar de 
manera efectiva nuestra 
oferta de servicios, así 
como el desarrollo de 
nuevos servicios, 
orientación de los 
planes y programas de 

mercadeo. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo. 

1.02 1.02 1.02 

 
 
 
 
 
 

1.02 

 
 
 

     
 
 
     1.02 

Se evaluará 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 

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. 

 
Reporte 

Oportuno 

 
Reporte 

Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

Se facilitará las 
acciones de vigilancia, 
inspección y control, 
reportando la 
información relacionada 
con indicadores de 
calidad y financieros a 
la Superintendencia 
Nacional de Salud cada 
año de la presente 
vigencia.  
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11 

Oportunidad en el reporte 
de información en 
cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o la norma 
que la sustituya. 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

Se facilitará las 
acciones de vigilancia, 
inspección y control, 
reportando la 
información relacionada 
con indicadores de 
calidad y financieros a 
la Superintendencia 
Nacional de Salud cada 
año de la presente 
vigencia.   

Gestión Clínica 
o Asistencial 

40% 

27 

Evaluación de aplicación 
de guías, de manejo de las 
tres (3) primeras causas 
de morbilidad de la ESE 

0.78 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 

Se reducirá la 
variabilidad injustificada 
en la práctica clínica se 
mejorará la calidad del 
proceso asistencial. Se 
implementará las guías 
clínicas en la prestación 
de servicios de salud 
Mental y Adicciones 
demostrando la 
contribución mejorando 
la calidad de la 
atención, la efectividad 
de las decisiones 
clínicas y la disminución 
de los costos, razón por 
la cual se generará un 
proceso sistemático de 
evaluación y aplicación 

de las mismas. 
 

28 

Evaluación de aplicación 
de guías, para prevención 
de fugas en pacientes 
hospitalizados en la ESE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.80 

El Hospital, ha 
identificado la fuga 
como uno de los 
riesgos inherentes a 
sus procesos de 
atención, y con el fin de 
poder intervenirlo y 
prevenir que se 
materialice seguirá  
aplicando la  guía de 
atención a la Fuga, 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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WILLIAM ÁNDRES ECHAVARRIA BEDOYA  
Gerente 
ESE Hospital Carisma  

29 

Evaluación de aplicación 
de guías, para prevención 
de suicidio en pacientes 

tratados en la ESE 
(ambulatorios y 
hospitalarios) 

 
0.84 

 
0.80 

 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 

0.80 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.80 

El Hospital, ha 
identificado el suicidio 
como uno de los 
riesgos inherentes a 
sus procesos de 
atención, y con el fin de 
poder intervenirlo y 
prevenir que se 
materialice seguirá  
aplicando la  guía de 
atención al suicidio, 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  

30 
Oportunidad en la consulta 

psiquiátrica 
6 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
     
 
 
 
   10 

 
     
 
 
 
    10 

El tiempo de respuesta 
de la institución a la 
demanda de servicios 
en cita por primera vez 
en psiquiatría se 
reflejará en la 
accesibilidad y 
Oportunidad de los 
servicios prestados por 
la E.S.E. Hospital 
Carisma.   


