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Introducción 

El informe de gestión de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda – 

HOMERIS, pretende presentar los resultados alcanzados en la gestión institucional 

correspondiente al cuatrienio 2016 – 2019. 

En general, se exponen los logros alcanzados en materia de la gestión integral de 

la entidad, a través de tres aspectos importantes: 1) Grandes logros; 2) La Gestión 

del Desarrollo y del Desempeño Institucional; y 3) Políticas Estratégicas y Temas 

Transversales. 
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Grandes logros del 2016 – 2019 

1. Avances en Acreditación 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el empalme anterior (2015 – 2016), se 

identificó que la E.S.E. viene trabajando su programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad enfocado al cumplimiento de los estándares de 

acreditación, para el cual se encontró una línea de base de calificación promedio de 

2.6. En el año 2016, se realizó una autoevaluación que modificó este puntaje, dando 

un promedio de 1.7, el cual ha sido el referente para esta gerencia, y sobre la cual 

se ha venido trabajando los procesos de calidad, logrando un avance a la vigencia 

2018 de una calificación promedio de 2.6. 

Estándar 2016 2017 2018 

Hospitalarios 
1,6 2,1 2,7 

Ambulatorios 

Direccionamiento 1,6 1,9 2,6 

Gerencia 1,6 2,2 2,6 

Ambiente Físico 1,5 2,4 2,6 

Gerencia del R. Humano 1,6 2,3 2,6 

Gerencia de la Información 2,4 2,4 2,6 

Gestión de la Tecnología 1,9 2,2 2,6 

Mejoramiento de la Calidad 1,5 1,6 2,3 

Promedio 1,7 2,13 2,6 

Tabla 1. Avances en acreditación 

 

2. Avances en la Humanización del Servicio 

 Se ha adoptado desde el direccionamiento estratégico la declaración de los 

deberes y derechos de los pacientes, se cuenta con un plan para la 
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socialización de estos tanto a los pacientes como a los funcionarios, estos se 

encuentran publicados en carteleras en sitios estratégicos de la institución al 

igual que en la página web de la ESE. 

 Se actualizo el código de integridad, adoptado desde el direccionamiento 

estratégico y se socializo a los funcionarios. 

 Se ha documentado e implementado la política de seguridad del paciente 

enfocado a paciente mental. 

 Se cuenta con proceso de auditoria concurrente mejorando los registros 

clínicos y la seguridad del paciente. 

 Durante la vigencia 2018 se logró la reactivación de la asociación de 

usuarios, la cual conformó su Junta Directiva. 

 Se cuenta con política de humanización adoptada desde del 

direccionamiento estratégico, la cual cuenta con un plan para su 

implementación y evaluación 

 Se fortalecieron los procesos del SIAU, a través de 4 profesionales en trabajo 

social y un funcionario orientador en el servicio de consulta externa 

 Se tiene documentado el modelo de atención y procesos de referencia y 

contrarreferencia ajustados a las RIAS en salud mental. 

 Se está ejecutando proyecto de infraestructura, el cual fue aprobado 

mediante la Resolución 5263 del 21 de diciembre de 2017 del Ministerio de 

Salud y de la Protección Social, para ampliar capacitad instalada de 40 

camas, consultorios consulta externa con toda su proyección centrada en el 

paciente, con enfoque en seguridad del paciente y Ambientes Humanizados, 

los recursos para esta actividad fueron a través de proyecto aprobado ante 

el ministerio de salud por un valor de $4.632.000.000 
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3. Principales Avances en la Vigencia 2016 

 Cambio del tipo de vinculación del Recurso Humano, pasando de contrato de 

prestación de servicios a contrato laboral para el personal misional y 

administrativo de la E.S.E., a través de una empresa de empleo temporal, 

mejorando así las condiciones laborales. 

 Jornada de inducción y reinducción al personal. 

 

4. Principales Avances en la Vigencia 2017 

 Se realizó estudio de clima laboral, identificando los factores de riesgo 

psicosocial que requieren intervención. 

 En abril de 2017, se realizó jornada pedagógica en salud mental con la Red 

Hospitalaria. 

 A través del convenio con el SENA y la Asociación de Hospitales, se capacitó 

a 74 funcionarios, tanto del área asistencial como de apoyo, en humanización 

en la prestación del servicio. 

 Se realizó el proceso de implementación de Guías de Práctica Clínica 

basadas en la evidencia con la asesoría del IETS, la cual tuvo un costo de 

30 millones de pesos, ejecutado desde el junio a diciembre de 2017 

definiéndose planes de implementación y adopción de las guías de: 

Esquizofrenia, Depresión, Trastorno Afectivo Bipolar y Opiáceos. Se obtuvo 

adicionalmente la línea de base de estas guías, y en la vigencia 2018 se 

implementaron, con seguimiento de adherencia de auditoría médica, el cual 

de como resultado una adherencia promedio del 81% en el primer año de 

implementación. Para este proceso de implementación, la institución 

conformó el grupo de implementación de Guías en el cual participaron 

psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, químico de farmacia, 

profesionales de enfermería, subdirector científico auditor médico y calidad. 
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 Procesos de referenciación con la visita realizado al Hospital Universitario del 

Valle. 

 Se reorganizó el archivo central, adecuando el espacio físico con archivo 

metálico rodante. 

 

5. Principales Avances en la Vigencia 2018 

 Se adecuo área para vestier y cafetín para los funcionarios, el cual se ha 

denominado área de bienestar. 

 Actividades recreativas de tipo deportivo de los pacientes, paseo, integración 

en el marco de la política de humanización del servicio. 

 Fortalecimiento de los aspectos de seguridad en la ESE, con el cerramiento 

perimetral con malla de la zona verde e instalación de cámaras de vigilancia.  

 Se cambió la contratación con las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficio (EAPB) de la modalidad de pago global prospectivo a facturación 

por evento. 

 Fue aprobado el proyecto para la modernización equipos para la terapia 

TECAR (Máquina de anestesia y equipo TECAR) por un valor de 

$156’000.000, los cuales son recursos propios. 

 Desde la vigencia 2017, se inició el estudio para la formalización del empleo 

de planta de carácter temporal, la cual fue aprobada en diciembre de 2018 

por Acuerdo de Junta.  

 Ejecución de Concurso a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil 

(CNSC). 

 Se implementó el programa de educación al paciente y su familia, de acuerdo 

con el cronograma de actividades definido, logrando una cobertura superior 

al 50% de familias de pacientes hospitalizados a quienes se les realizaron 

actividades del programa. 
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 Se documentaron los procedimientos, protocolos, formatos del grupo de 

investigación de la ESE, se documentó la plataforma estratégica, se 

definieron las líneas de investigación, se inscribió el grupo en Gruplac e 

Institulac ante Colciencias. 

 Fue aprobado el proyecto para la modernización del sistema de información 

por un valor de $500.000.000, que corresponden a recursos propios. 

 Se actualizo la página web dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Se realizó autodiagnóstico de cumplimiento de MIPG. 

 

6. Principales Avances en la Vigencia 2019 

 En febrero de 2019, se le dió posesión en sus respectivos cargos a 35 

funcionarios del área misional, en la planta temporal ya aprobada en el 2018, 

previa realización del proceso de selección pertinente. 

 Se estableció y documentó el proceso de costos bajo la metodología ABC. 

Durante las vigencias 2017 y 2018, éstos se generaron a través de hojas de 

Excel y para la vigencia 2019 se realizará a través de un aplicativo ya 

adquirido por la institución; de esta manera la gerencia cuenta con costos 

actualizados y vigentes, entre otros, para la negociación con las diferentes 

entidades responsables de pago. 

 Se tiene actualizado el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, con su 

respectivo plan de trabajo para la vigencia. 

 Se tiene documentado e implementado el plan de emergencias hospitalario, 

así como el proceso de gestión de residuos. 

 Se inició obra de adecuación y ampliación de obra de infraestructura de 

hospitalización y servicios generales con recursos asignados por el Ministerio 

por valor $4.632 millones de pesos. 
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 Se inició implementación del sistema de información DGH para mejorar los 

procesos administrativos y asistenciales; este proyecto asciendo a un valor 

de $758 millones de pesos los cuales corresponde a recursos propios. 

 Se inició proceso de capacitación, sensibilización e intervención de clima 

laboral con enfoque en Humanización en atención en salud (6 sesiones). 

 Se continua con la aplicación de las 5 guías de práctica clínica, con los 

respectivos planes de implementación documentados y a los cuales se les 

está evaluando la adherencia a través de auditoria de historia clínica. 

 Se continua con la implementación y seguimiento de la política de 

Humanización en la cual está incluido la socialización de deberes y derechos 

de los pacientes; al ingreso de hospitalización y en consulta externa. 

 Se continua con la aplicación de procesos seguros a través de la política de 

seguridad del paciente, con su seguimiento y verificación a través de rondas 

de seguridad del paciente. 

 Se está ejecutando el programa de educación al paciente y su familia; dando 

una cobertura tanto a pacientes y familias hospitalizados como ambulatorios; 

se han ejecutado las siguientes actividades a junio de 2019: 46 talleres, total 

de asistentes 1156 personas. 

 Se formalizo la planta temporal de 35 cargos asistenciales, generando una 

mayor estabilidad y funcionalidad de la ESE. 

 Se tiene un líder para la oficina de talento humano, cuyo recurso humano 

está contratado a través de la empresa temporal porque en la planta de 

personal no está concebido este cargo. 

 Se tiene actualizado el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, con su 

respectivo plan de trabajo para la vigencia. 

 Se tiene documentado e implementado el plan de emergencias hospitalario, 

proceso de gestión de residuos. 
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 Se han documentado los planes de mejoramiento PAMEC enfocados al 

cumplimiento de estándares de acreditación del cual se ha ejecutado a 30 de 

junio en un 57% de las actividades planeadas. 

 Se adquirió equipo de TECAR y máquina de anestesia los cuales fueron 

instalados y se dio capacitación al personal asistencial; se iniciará de nuevo 

la aplicación de esta terapia a mediados del mes de octubre. 

 

 

 



Capítulo 1. Gestión del Desarrollo y de Desempeño Institucional 

1. Avances en el Plan Estratégico y en el Plan de Acción de la E.S.E. HOMERIS 

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PRIMER TRIMESTRE 2019 

Objetivos Indicadores Meta 
Seguimiento 

Primer 
trimestre 2019 

Observaciones 

Prestar servicios de salud mental 
con enfoque de respeto por los 

derechos del usuario. 

Porcentaje de personal entrenado y 
evaluado en el cumplimiento de la 

declaración de derechos y deberes. 
100% 50% 

Se socializó el nuevo folleto de derechos y 
deberes a los profesionales del área 

asistencial. 

Adicionalmente, en noviembre está programada 
una campaña de socialización con todo el 

personal de E.S.E., que incluye la temática de 
derechos y deberes. 

Ofrecer servicios de salud mental 
oportunos, accesibles, continuos 

y pertinentes. 

Porcentaje de adherencia a las guías 
médicas adoptadas en el hospital. 

80% 100%  

Prestar servicios de salud mental 
integrales con participación de la 

familia. 

Porcentaje de familias que participan en 
el plan de tratamiento del paciente 

intrahospitalario. 
50% 100% 

Se realizaron las actividades correspondientes 
a lo planeado. 

Estandarizar estrategias de 
seguridad del paciente. 

Porcentaje de eventos adversos 
gestionados. 

100% 75% 
Se han gestionado los eventos adversos 

durante la vigencia evaluada. 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la atención 

del Usuario y su Familia. 

Porcentaje de colaboradores de la 
empresa capacitados en atención al 

usuario. 
100% 76% 

Se realizaron jornadas de humanización para 
todos los colaboradores de la E.S.E. 
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EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PRIMER TRIMESTRE 2019 

Objetivos Indicadores Meta 
Seguimiento 

Primer 
trimestre 2019 

Observaciones 

Adecuar el ambiente físico del 
hospital para garantizar la 

atención humanizada para los 
usuarios, sus familias y los 

colaboradores. 

Calificación promedio de la 
autoevaluación del grupo de estándares 

de gestión de Gerencia del Ambiente 
físico del Sistema Único de Acreditación 

en Salud. 

3,5 N/A 
La evaluación de estándares se realiza de 

forma anual, entre los meses de noviembre y 
diciembre. 

Apoyar la atención con tecnología 
orientada a la eficiencia, la 

eficacia y la seguridad. 

Calificación promedio de la 
autoevaluación del grupo de estándares 
de gestión de la tecnología y Sistemas 
de Información del Sistema Único de 

Acreditación en Salud. 

3,5 N/A 
La evaluación de estándares se realiza de 

forma anual, entre los meses de noviembre y 
diciembre. 

Plan de gestión financiera. Equilibrio presupuestal con recaudo. >=1 100% 
El equilibrio presupuestal a septiembre, es de 

1,15. 

Plan de facturación. Porcentaje de glosas externas. <=3% 100% 
El porcentaje de glosas del tercer trimestre es 

del 0.003% 

Plan de mercadeo. 
Porcentaje incremento en la venta de 

servicios del hospital. 
>=10% 100% 

Con corte al tercer trimestre de la vigencia 
2019, se incrementaron las ventas en un 12%, 

con respecto al tercer trimestre del 2018. 

Plan de austeridad. Porcentaje de cumplimiento del plan. >=90% 23% 
Se está ejecutando de acuerdo a lo 

programado. 
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EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PRIMER TRIMESTRE 2019 

Objetivos Indicadores Meta 
Seguimiento 

Primer 
trimestre 2019 

Observaciones 

Gerencia del Costo. Proporción de productos costeados. < 0.90 0% 
Se han presentado dificultades en el sistema de 

costos. 

Programa Promoción e 
Intervención en salud mental 

comunitaria. 

Porcentaje de municipios del 
departamento en donde se realizan 

actividades de promoción y prevención 
en salud mental. 

100% 75% 
El PIC se está ejecutando de acuerdo a lo 

programado. 

Fortalecimiento del CADRI. Porcentaje de demanda insatisfecha. <=3% 100% 
Se realiza atención de todos los pacientes de 

las EPS con las cuales se tiene contrato. 

Fortalecimiento sub programa de 
Mantenimiento con Metadona. 

Número de sedes donde se dispensa 
Metadona a pacientes del programa. 

2 0% 

No fue posible dispensar metadona en otras 
sedes. Se realizó la gestión desde la gerencia, 
pero por condiciones externas de procesos de 

la Secretaria de Salud, no se pudo realizar 
dicha actividad. 

Desarrollo y fortalecimiento del 
subprograma consumo otros 

SPA. 

Porcentaje de adherencia a las guías 
médicas adoptadas en el CADRI. 

>=80% 100%  

Centro de Investigación del 
HOMERIS. 

Número de artículos científicos 
publicados. 

2 0%  
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EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PRIMER TRIMESTRE 2019 

Objetivos Indicadores Meta 
Seguimiento 

Primer 
trimestre 2019 

Observaciones 

Observatorio de salud mental. 
Observatorio de salud mental 

implementado. 
1 0% 

Se hizo una definición inicial de las variables de 
caracterización. 

Alianza estratégica con centros 
universitarios. 

Número de alianzas docencia - servicio 
e investigación establecidas. 

3 100% 
Se tiene con convenio con la Universidad 

Tecnológica, la Universidad de las Américas y 
la Universidad Libre. 

        

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 65%     

Tabla 2. Ejecución Plan de Desarrollo 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Elaborar instrumento para identificar las 
necesidades del talento humano: 
bienestar, educación continuada y clima 
organización. 
Aplicar instrumento semestral 
Analizar resultados y ejecutar plan de 
mejoramiento. 

33% 
El instrumento de identificación de 
necesidades se aplica en el último 

trimestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Elaborar instrumento de evaluación de 
competencias, similar al de desempeño, 
para todos los colaboradores del hospital. 
Aplicar el instrumento y definir plan de 
mejoramiento individual. 

40% 

Se cuenta con los instrumentos de la 
Función Pública para evaluar a los 

funcionarios de carrera, el cual se aplicó 
en el mes de febrero. 

Adicionalmente, AVANZA SAS 
estableció un formato para evaluar la 

calificación de los empleados 
contratados por la empresa temporal. 

Empezó la aplicación de la evaluación en 
el mes de julio. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Documentar proceso de selección tanto 
para personal contratado directamente 
como para la selección de prestadores de 
procesos tercerizados. 

Implementar el proceso de selección en la 
contratación de procesos y personal. 

15% 
Actividad programada para el segundo 

semestre 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Gestionar recursos 
financieros para garantizar la 
sostenibilidad económica de 

la institución 

Garantizar que se tengan recursos 
apropiados en el presupuesto para el 
desarrollo de las actividades de 
diagnóstico, implementación y 
seguimiento del sistema de gestión de 
calidad. 

75% 

Se cuenta con los planes de 
mejoramiento enfocados en acreditación 
y las actividades que requieren recursos 

económicos se evidencian en la 
ejecución su apropiación (Proyectos de 
Inversión: Infraestructura, sistemas de 
información, modernización de equipo 

TECAR, entre otros). 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Gestionar recursos 
financieros para garantizar la 
sostenibilidad económica de 

la institución 

Identificación de necesidades de la 
institución para inversión. 
Definir procedimiento para presentar 
proyectos ante entidades 
gubernamentales y no gubernamentales a 
nivel nacional e internacional. 

50% 

Las necesidades de inversión están 
documentadas en el Plan Bienal. 

Está en proceso la normalización del 
proceso para presentar proyectos. 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Gestión de la eficiencia en el 
gasto 

Revisar y ajustar implementar y socializar 
a todos los funcionarios el plan de 
austeridad existente. 
Definir instrumento para el seguimiento de 
las estrategias definidas en el plan de 
austeridad. 

50% 

Se definió el procedimiento para la 
recolección de información y seguimiento 

al plan de austeridad, el cual sirve de 
insumo para el informe presentado por 

Control Interno. 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Cuantificar 
metodológicamente los 

costos de operación 

Definir responsable para el procesamiento 
de costos. 

Generar informes de costos por área. 

33% 

Se definió el responsable de costos.  
El informe del primer trimestre de la 

vigencia de costos está bajo proceso de 
consolidación, debido a las dificultades 

presentadas en el sistema de 
información. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Cuantificar 
metodológicamente los 

costos de operación 

Incluir en el sistema de información un 
módulo o articular con el aplicativo de 
costo. 

100% 
Se cuenta con un aplicativo para la 

gerencia del costo. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Elaborar el Programa de Gestión 
Documental 

50% 
El Programa de Gestión Documental se 
encuentra documentado; sin embargo, 

es necesario revisarlo y ajustarlo. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Documentación y actualización de 
procesos y procedimientos de Gerencia 
de la 
información 

N/A 
Esta actividad se desarrollará después 
del segundo semestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Elaboración del diagnóstico integral de 
archivos 

N/A 
Esta actividad se desarrollará después 
del segundo trimestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Actualización de las tablas de Retención 
Documental (TRD) de los documentos y 
archivos electrónicos 

N/A 
Esta actividad se desarrollará después 
del segundo trimestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Definición de estrategias para la 
preservación a largo plazo 

N/A 
Esta actividad se desarrollará después 
del segundo trimestre de la vigencia. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Documentar proceso de convocatoria, 
selección, vinculación, retención, 
promoción, seguimiento y retiro 

5% 

Se inició la revisión de los procesos 
documentados de talento humano y los 

requerimientos y estándares de 
acreditación para su actualización. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Documentar, implementar y socializar un 
plan de protección a los usuarios y 
colaboradores e incluir estrategias para la 
generación de la cultura institucional para 
el buen manejo del ambiente físico. 
Además, investigar incidentes y 
accidentes relacionados con el ambiente 
físico 

50% 

El plan de protección a los usuarios y 
colaboradores se encuentra 

documentado. 
Está pendiente la socialización. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Definir y documentar el plan de 
readecuación de ambiente físico para la 
vigencia 

50% 
Se documentaron los proyectos que se 

encuentran en plan bienal, y a los cuales 
se les está haciendo actualizaciones. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Formulación de estudio para proyecto de 
cambio de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

40% 
Esta actividad se realizará en el segundo 

trimestre de la vigencia 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Revisar y ajustar el proceso de custodia 
de historias clínicas 

N/A 
Esta actividad se desarrollará después 
del segundo semestre de la vigencia. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Estandarizar estrategias de 
seguridad del paciente 

Ajustar el mapa de riesgos institucional 
con la inclusión de los riesgos de 
corrupción 

100% 

Se incluyó en el mapa de riesgos 
institucional, los riesgos de corrupción, 

pero no se actualizó el mapa de riesgos, 
conforme a la nueva metodologia 

expedida por el DAFP. 

No obstante, a partir del mes de junio, se 
comenzó la actualización de la matriz 

para adaptarla a la metodología. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 
Caracterizar los grupos de valor 100% 

Se documentó el Manual de Rendición 
de Cuentas que incluye la 

caracterización de los grupos de valor. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Crear un Manual de Rendición de 
Cuentas, basado en los lineamientos 
metodológicos y contenidos mínimos 
definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 
de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el 
CONPES 3654 de 2010  

100% 

Se documentó el Manual de Rendición 
de Cuentas, adoptado mediante la 

Resolución No. 155 del 22 de marzo de 
2019. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Establecer herramienta para evaluar la 
percepción del usuario en los trámites de 
Ventanilla Única 

100% 

Se estableció formato para evaluar la 
percepción en los trámites de Ventana 
Única. El formato fue aprobado en el 

Comité de Gestión y Desempeño. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Elaborar esquema de publicación de 
información 

100% 
Se documentó el esquema de 

publicación y se adoptó mediante la 
Resolución 306 de 2018. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Iniciar proceso de índice de información 
clasificada y reservada 

100% 
Se documentó el índice de información 

clasificada y se adoptó mediante la 
Resolución 305 de 2019. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental con enfoque de 

respeto por los derechos del 
usuario 

Capacitación al personal asistencial y 
administrativo en el contenido de la 
declaración deberes y derechos de los 
usuarios al igual que en el código de 
integridad y buen gobierno 

75% 

Se socializó el Código de Integridad, y 
derechos y deberes con el personal del 

área asistencial (11 de marzo de 2019) y 
administrativo (11 de junio de 2019). 

Asimismo, se han desarrollado jornadas 
sobre la declaración de derechos y 

deberes entre usuarios y funcionarios del 
Hospital. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental con enfoque de 

respeto por los derechos del 
usuario 

Verificación del cumplimiento de la 
declaración de los derechos y deberes y 
Código de Integridad y Buen Gobierno, 
por parte del personal de la Institución 

50%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 

Verificar la adherencia de las guías de 
práctica clínica implementadas en el 
Hospital 

75% 
Los auditores médicos realizan dicha 

verificación. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Ejecutar las actividades del programa de 
educación al paciente y su familia 

75% 
Se han desarrollado las actividades de 

acuerdo a lo programado. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Implementar cursos para usuarios y 
familiares. Cartillas, curso web.  

15% Se han publicado folletos para informar a 
los familiares de los pacientes acerca de: 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

altos estándares de 
calidad 

Trastornos bipolares, esquizofrenia y el 
ingreso de los alimentos en la institución. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Estandarizar estrategias de 
seguridad del paciente 

Seguimiento al programa de seguridad del 
paciente 

75% 

Se tiene documentado el programa de 
seguridad al paciente con las respectivas 

estrategias, las cuales se vienen 
ejecutando en la respectiva vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Incluir en el plan de capacitación los 
temas de seguridad del paciente, 
humanización, gestión del riesgo, gestión 
de tecnología y mejoramiento de la 
calidad. 

100% 
El plan de capacitación se actualizó de 

acuerdo a los requerimientos 
establecidos. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Documentar programa de manejo seguro 
del ambiente físico, socializar, 
implementar y evaluar su aplicación. 

80% 

El plan de protección a los usuarios y 
colaboradores se encuentra 

documentado. 
Está pendiente la socialización. 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Cuantificar 
metodológicamente los 

costos de operación 

Gerenciar cada unidad de negocio 
teniendo en cuenta los costos por 
producto y producción de la misma. 

60% 
Se terminó de consolidar la información 
del primer trimestre para presentar los 
informes a partir del segundo trimestre. 

Lograr el manejo 
integral de los 

pacientes 
consumidores de 
SPA en Risaralda. 

Atención Integral en Salud 
para consumidores de 

sustancias Psicoactivas 

Implementar las recomendaciones de las 
guías de práctica clínica definidas por el 
equipo de implementación de guías. 

75% 

Las guías de Práctica Clínica se 
encuentran implementadas y en proceso 

de seguimiento y evaluación de 
adherencia. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Establecer y 
desarrollar 

procesos de 
investigación en 

salud mental 

Establecer alianzas con 
centros universitarios 

articulados con las metas 
institucionales y con 

proyección en investigación 

Conformar el Comité de Investigación y 
documentar los procesos y 
procedimientos que incluya el 
consentimiento informado y análisis de 
eventos adversos 

80% 
Se documentó el grupo de investigación, 
con su respectiva plataforma estratégica 

y procesos y procedimientos. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Realizar capacitaciones, socializaciones y 
demás actividades contenidas en el Plan 
Anual de SST 

51% 
Dato obtenido del seguimiento al plan de 

SST. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Realizar la intervención del clima 
organizacional de acuerdo con el 
resultado del estudio y la aplicación de la 
batería 

33% 
Se realizó la intervención de clima 
laboral mediante la empresa SEA. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Recopilar las necesidades de 
capacitación desde todas las áreas e 
integrarlas en el plan de capacitación, 
incluyendo la modalidad virtual 

N/A 
La recopilación de las necesidades de 

capacitación se hace entre los meses de 
noviembre y diciembre. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Socializar el mapa de riesgos y la política 
de administración de riesgos 

50% 

Con los líderes de los procesos, se ha 
socializado la nueva metodología para 

evaluar y gestionar los riesgos. Además, 
se han adelantado reuniones para 

actualizar el mapa de riesgos 
institucional. 

Adicionalmente, en la jornada en la que 
se conmeró el día del servidor público, 
se realizó una capacitación a todo el 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

personal del Hospital, sobre la gestión y 
administración del riesgo. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Revisar el plan de mantenimiento 
existente y definir los indicadores (de 
oportunidad) y responsables en la 
verificación del proceso de 
mantenimiento. 

50% 
Se actualizo el plan de mantenimiento de 
la vigencia, se definido instrumento para 

su seguimiento. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 

Revisar, ajustar, aprobar, socializar, 
implementar y hacer seguimiento al plan 
de emergencias hospitalaria 

40% Se documentó el plan de emergencias. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Socializar y publicar la política de no 
fumador 

50% 
Se tiene documenta la política, su 

publicación y socialización se programó 
para el tercer trimestre.. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Implementar la señalización 80% 

Esta actividad se realizará en la totalidad 
de las áreas del hospital en el mes de 

noviembre y diciembre, incluyendo el que 
está interviniendo. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Actualizar, socializar y realizar 
seguimiento al PETI 

10%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 

Disponer en línea los formularios para la 
realización de PQR 

100% 
Se tiene dicho formulario en la página 

web. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

altos estándares de 
calidad 

eficiencia, la eficacia y la 
seguridad 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Revisar y actualizar los trámites 
publicados en el SUIT 

N/A 
Esta actividad se realizará en el último 

trimestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Habilitar la solicitud de Certificado de Paz 
y Salvo en el sitio web 

100% 
Se habilitó la solicitud de certificado de 

paz y salvo para funcionarios, en la 
página web de la E.S.E. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Convocar a través de medios electrónicos 
(Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, 
entre otros) a los ciudadanos y grupos de 
interés, de acuerdo a los espacios de 
rendición de cuentas definidos 

100% 
Esta incluido el manual de rendición de 

cuentas. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Establecer el formato interno de reporte 
de las actividades de rendición de cuentas 
que se realizarán en toda la entidad que 
como mínimo contenga:  
-Actividades realizadas. 
-Grupos de valor involucrados. 
-Temas y/o metas institucionales 
asociadas a las actividades realizadas de 
rendición de cuentas 
- Observaciones, propuestas y 
recomendaciones de los grupos de valor.  
- Resultado de la participación. 

100% 
Esta incluido el manual de rendición de 

cuentas. 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

- Compromisos adquiridos de cara a la 
ciudadanía.  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 
Elaborar Carta de Trato Digno 100% 

Se elaboró la carta de trato digno y se 
publicó en la página web. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 

Publicar en lugares visibles (diferentes al 
medio electrónico): Horarios de atención, 
teléfonos de contacto, trámites que se 
pueden hacer online 

100% 

Se diseñaron dos piezas, uno para el 
horario de atención y de visitas, 

publicadas en las carteleras 
institucionales. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Aplicar la matriz de autodiagnóstico 
desarrollada por la Procuraduría para 
medir la aplicación de la Ley 1712 de 2014 

100% Se diligenció matriz en el mes de enero 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Actualizar el directorio de funcionarios y 
contratistas de la Entidad 

100% 
Se actualizó directorio publicado en la 

página web 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Habilitar la sección accesibilidad en la 
página web donde están los enlaces para 
ingresar a la herramienta ConVerTic y el 
Centro de Relevo 

100% 
Se habilitaron secciones de accesibilidad 

en la página web 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 
Auditoria de historias clínicas 75% 

La actividad se ejecuta de acuerdo con lo 
planeado 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Ofrecer servicios de salud 
mental oportunos, accesibles, 

continuos y pertinentes 

Auditoría concurrente del plan de 
atención. 
Retroalimentar al equipo de salud. 
Generar acciones correctivas, preventivas 
y de mejora. 

50%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Prestar servicios de salud 
mental integrales con 

participación de la familia 

Auditoría concurrente diaria de los planes 
de cuidado y tratamiento.  

50%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Estandarizar estrategias de 
seguridad del paciente 

Medir anualmente el clima de seguridad 
del paciente y ejecutar el plan de 
mejoramiento. 

N/A 
Actividad programa para el último 

trimestre de la vigencia. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Revisar y ajustar el plan de capacitaciones 
de la institución que incluya las 
expectativas y necesidades identificadas 
del talento humano. 

100% 
Se identificaron las necesidades, se 

ajustó el plan de capacitación. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Revisar instrumento existente de reporte 
de mantenimiento, al igual que el 
instrumento de consolidación y definir 
estrategias para que las necesidades 
identificadas se intervengan según su 
prioridad. 

80% 
Se ajustó formato y se definido 

instrumento para el seguimiento del plan. 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

Gestionar recursos 
financieros para garantizar la 
sostenibilidad económica de 

la institución 

Revisar manual de procesos, auditar y 
ajustar incluyendo la asignación y gestión 
de los recursos. 

20%  
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

mediano y largo 
plazo 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Estandarizar el proceso de 
facturación y garantizar la 

auditoría interna de cuentas 
médicas 

Realizar auditoría concurrente de cuentas 
médicas.  

75% 
La actividad se ejecuta de acuerdo con lo 

planeado. 

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Gestión de la eficiencia en el 
gasto 

Revisar y ajustar el comité de compras 
existente. 
Realizar seguimiento plan anual de 
adquisiciones trimestral. 

20%  

Fortalecer la 
sostenibilidad 

financiera 
institucional para el 

mediano y largo 
plazo 

Gestión de la eficiencia en el 
gasto 

Revisar manual de procesos, auditar y 
ajustar para mejorar la accesibilidad, 
oportunidad y eficiencia de la atención. 

20%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Inspección de Botiquines, Camillas, 
Inmovilizadores de Extremidades y Rutas 
de Evacuación 

50%  
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Inspección Mensual de Equipos Contra 
Incendio (Extintores, Gabinetes Contra 
Incendio) 

50%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Inspección Mensual de Alarmas de Pánico 
(Mecanismo usado para informar de que 
un paciente esta agitado, activándolo se 
puede evitar una agresión física o evento 
adverso como una fuga) 

 
Esta actividad se realizará en el segundo 

trimestre. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Aplicación de Evaluación Resolución 1111 
de 2017 

100% 

Se realizó la evaluación la Resolución 
312 de 2019. 

Se realizó en un instrumento que aportó 
la ARL. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Adecuar el ambiente físico 
del hospital para garantizar la 

atención humanizada para 
los usuarios, sus familias y 

los colaboradores 

Inspecciones a puestos de trabajo (Se 
realizará una inspección mensual a los 
servicios del hospital y el área 
administrativa) 

50%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Realizar seguimiento a la ejecución el 
programa de inducción y reinducción 

60% 

El 11 de febrero de 2019 se realizó una 
jornada de inducción al personal de 

ingresaba a la planta temporal, así como 
el personal que ocuparía los cargo 

publicados en la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC). 
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Macro objetivo Objetivos Estratégicos Actividades 

% 
Seguimiento a 

30 de 
septiembre 

Observaciones 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Hacer seguimiento a la ejecución del plan 
de comunicaciones 

50% 

Se tienen los informes de interventoría 
del contrato de SOITAMA, y los 

cronogramas mensuales para hacer 
seguimiento a la ejecución del plan de 

comunicaciones. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Mejorar las competencias del 
talento humano para la 

atención del Usuario y su 
Familia 

Realizar seguimiento al SST 70% 
Se presenta el plan anual de SST con su 

respectivo seguimiento. 

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Apoyar la atención con 
tecnología orientada a la 
eficiencia, la eficacia y la 

seguridad 

Hacer seguimiento al plan de contingencia 
vigente 

75%  

Prestar servicios de 
salud mental con 

altos estándares de 
calidad 

Estandarizar estrategias de 
seguridad del paciente 

Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

20%  

     

  TOTAL CUMPLIMIENTO 65%  

Tabla 3. Ejecución Plan de Acción 



2. Gestión Misional de Prestación de Servicios e Indicadores de Calidad 

2.1. Servicios prestados en la institución 

2.2. Capacidad instalada 

La capacidad instalada actual de la E.S.E. se resume en el siguiente cuadro: 

Cantidad Concepto 

65 Camas de hospitalización para adultos (incluye farmacodependientes) 

15 Camas para la atención de población Inimputable 

12 
Consultorios para la atención ambulatoria en Psiquiatría, Psicología y 

Terapia Ocupacional. 

Tabla 4. Capacidad instalada actual 
Fuente: Elaboración propia 

2.3. Total de egresos 

Corresponde al número de pacientes que después de haber permanecido 

internados egresan del hospital. 

 

Figura 1. Total egresos 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

Se observa un incremento importante en el total de egresos desde el servicio de 

hospitalización debido a múltiples factores, entre ellos los siguientes: 
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1. La Ley 1616 de 2013 ha contribuido a fortalecer las rutas de atención del 

paciente con patología mental, y, en consecuencia, se ha aumentado la 

demanda de servicios en la Institución.  

 

2. El aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento 

conlleva a la presentación de casos de psicosis asociadas al consumo, lo 

que contribuye a aumentar los casos de hospitalización por este diagnóstico.  

 

3. La demanda de servicios hospitalarios se encuentra ligada a la contratación 

de servicios por parte de las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios – EAPB, lo que tiene como consecuencia mayor demanda de 

servicios.  

 

4. La implementación de las guías de práctica clínica ha mejorado la eficiencia, 

lo que se observa en tiempos promedio de estancia más cortos.  

 

5. El aumento en la producción de egresos hospitalarios ha venido con 

tendencia al aumento desde el año 2012, como se observa en la siguiente 

tabla: 

Año Total de egresos Diferencia Aumento Porcentual 

2012 1310 - - 
2013 1396 86 6.56% 
2014 1511 115 8.24% 
2015 1565 54 3.57% 
2016 1625 60 3.83% 
2017 1601 -24 -1.48% 
2018 1655 54 3.37% 

2019 P 1656 1 0.06% 
Tabla 5. Producción de egresos hospitalarios 2012 - 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 
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2.4. Porcentaje Ocupacional 

Este indicador expresa, en términos porcentuales, el número de días que en el 

periodo estuvo realmente ocupada una cama.  

 

Figura 2. Porcentaje ocupacional 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

El aumento en el porcentaje ocupacional es directamente proporcional al aumento 

del número de egresos desde hospitalización. Continúa en un porcentaje muy alto 

debido a que aún no se han aumentado el número de camas habilitadas.  

Este indicador demuestra la necesidad de la inversión en la infraestructura del 

Hospital, con el fin de habilitar, y, en consecuencia, ofertar más camas dado el 

aumento de la demanda.  

La siguiente tabla detalla el aumento en el porcentaje ocupacional desde el año 

2012: 

Año 
Porcentaje 

Ocupacional 
Diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 83.72% - - 
2013 87.15% 3.43% 4.10% 
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2014 84.10% -3.05% -3.50% 
2015 96.90% 12.80% 15.22% 
2016 97.98% 1.08% 1.11% 
2017 104.89% 6.91% 7.05% 
2018 100.60% -4.29% -4.09% 

2019 P 91.14% -0.0946 -9.40% 
Tabla 6. Porcentaje ocupacional 2012 - 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 

2.5. Promedio de días estancia 

Este indicador permite conocer el tiempo promedio de permanencia de los pacientes 

que egresaron durante un periodo del servicio de hospitalización.  

 

Figura 3. Promedio de días estancia 2012 – 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

Este indicador mide la capacidad resolutiva institucional, teniendo en cuenta que el 

estándar internacional es 21 días en promedio para la estabilización del paciente 

con patología mental, se puede inferir que la aplicación de las guías de práctica 

clínica ha contribuido de manera importante en la reducción del tiempo promedio de 

hospitalización.  
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Año 
Promedio 

Días 
Estancia 

Diferencia 
Aumento 

Porcentual 

2012 17.55 - - 
2013 17.13 -0.42 -2.39% 
2014 15.1 -2.03 -11.85% 
2015 16.97 1.87 12.38% 
2016 16.56 -0.41 -2.42% 
2017 18 1.44 8.70% 
2018 16.72 -1.28 -7.11% 

2019 P 15.07 -1.65 -9.87% 
Tabla 7. Promedio de días estancia 2012 - 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 

2.6. Giro Cama  

Es un indicador relacionado con la producción de servicios. Mide el número de 

pacientes que en promedio pasan por una cama en un período determinado de 

tiempo.  

 

Figura 4. Giro cama 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

En concordancia con los indicadores hospitalarios anteriores, al aumentar los 

egresos hospitalarios y disminuir el promedio de días estancia, y ante el incremento 

16.37

17.45

18.88
19.56

20.31
20.01

20.69 20.70

15

16

17

18

19

20

21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

GIRO CAMA



 
 

 

 

43 

de la demanda de servicios hospitalarios, aumenta el número de pacientes que cada 

año pasan en promedio por cada cama.  

Actualmente, la E.S.E. HOMERIS se encuentra habilitada, reconocida y autorizada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social como establecimiento especializado 

para la detención de quince (15) usuarios para prestar tratamiento psiquiátrico, 

atención en salud especial, integral, diferenciada y con perspectiva de género, para 

las personas declaradas jurídicamente inimputables por trastorno mental con 

fundamento en lo establecido en el artículo 33 del Código Penal, y a quienes se les 

impongan la medida de seguridad consistente en la internación. En la actualidad, la 

capacidad instalada para pacientes inimputables en este Hospital, autorizada por el 

Ministerio, se encuentra ocupada en su totalidad. 

Por lo anterior se debe aclarar que las camas, destinadas a pacientes inimputables 

y otros (15 pacientes en promedio), con cambios de medida de aseguramiento por 

Jueces de la República, tienen una rotación o giro menor o igual a 1. Lo que significa 

que durante todo el año permanecen ocupadas por el mismo paciente, incidiendo 

de manera importante sobre el indicador en análisis.  

Año Giro Cama Diferencia 
Aumento 

Porcentual 

2012 16.37 - - 
2013 17.45 1.08 6.60% 
2014 18.89 1.44 8.25% 
2015 19.56 0.67 3.55% 
2016 20.31 0.75 3.83% 
2017 20.01 -0.3 -1.48% 
2018 20.69 0.68 3.40% 

2019 P 20.7 0.01 0.05% 
Tabla 8. Giro cama 2012 – 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 
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2.7. Consultas de medicina especializada electivas realizadas 

Corresponde a la sumatoria de consultas electivas realizadas por especialistas en 

Psiquiatría durante el periodo. 

 

Figura 5. Consulta electiva especializada 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

El indicador muestra una tendencia creciente en la producción de actividades del 

servicio de consulta externa, debido al incremento de demanda y la mayor cobertura 

que ahora presta la Institución, dada por la contratación de servicios. Las razones 

se encuentran expuestas en el indicador Total de Egresos.  

Año 
Consultas 
Electivas 

Especializadas 
Diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 8221 - - 
2013 10120 1899 23.10% 
2014 12145 2025 20.01% 
2015 12658 513 4.22% 
2016 14516 1858 14.68% 
2017 11577 -2939 -20.25% 
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2018 17365 5788 50.00% 
2019 P 17539 174 1.00% 
Tabla 9. Consultas electivas especializadas 2012 - 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 

2.8. Consultas de medicina general urgentes realizadas 

Corresponde a la sumatoria de consultas urgentes realizadas por médicos 

generales en el servicio de urgencias durante el periodo. 

 

Figura 6. Consulta médica de urgencias 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

Se observa una tendencia al aumento en el número de consultas, dado que el 

consumo de sustancias psicoactivas en el departamento y el brote de gestos 

suicidas que particularmente ha aumentado en este último año.  

Año 
Consultas de medicina general urgentes 

realizadas 
Diferencia 

Diferencia 
Porcentual 

2012 1707 - - 
2013 1876 169 9.90% 
2014 2144 268 14.29% 
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2015 2496 352 16.42% 
2016 2350 -146 -5.85% 
2017 2245 -105 -4.47% 
2018 2401 156 6.95% 

2019 P 2526 125 5.21% 
Tabla 10. Consultas médicas de urgencias 2012 – 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 

2.9. Producción equivalente en Unidades de Valor Relativo - UVR 

Este indicador muestra en valores constantes la producción de la Institución.  

 

Figura 7. Producción en UVR 2012 - 2019 
Fuente: Estadística HOMERIS 

Las actividades en los últimos dos años muestran un aumento importante en la 

productividad debido principalmente al aumento de los días estancia y la consulta 

especializada ambulatoria.  
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2013 323,284.65 18563.65 6.09% 
2014 318,392.02 -4892.63 -1.51% 
2015 365,610.81 47218.79 14.83% 
2016 374,720.91 9110.1 2.49% 
2017 388,741.26 14020.35 3.74% 
2018 392,921.95 4180.69 1.08% 

2019 P 393,545.00 623.05 0.16% 
Tabla 11. Producción equivalente UVR 2012 - 2019 

Fuente: Estadística HOMERIS 

3. Avances en las Políticas de Gestión Institucional 

3.1. Talento Humano 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

70.9 52.8 21.2 48.7 
Tabla 12. Política Talento Humano 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Caracterización de funcionarios y contratistas del Hospital, a través del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 Ejecución de Concurso a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil 

(CNSC). 

 Aprobación por parte de la Junta Directiva de la planta de carácter temporal 

con 35 cargos misionales. 

 Documentación del Plan de Incentivos de la entidad, el cual se integró con 

los demás planes que se generan desde el área de recursos humanos, con 

el fin de articular la Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 Actualización del programa de Inducción y Reinducción. 
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 Proyección de la propuesta para implementar el programa de horarios 

flexibles en la entidad. Sin embargo, aún no ha sido aprobada. 

 

3.2. Integridad 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

69.2 48.7 1 11.4 
Tabla 13. Política Integridad 
Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Participación del personal de la Entidad en la selección de los valores 

institucionales. 

 Actualización del código de integridad 

 Socialización del Código de Integridad con el personal del área asistencial, 

el jueves 14 de marzo, en una de las reuniones programadas con los 

profesionales. Para el personal del área administrativa, se programó y 

desarrolló la capacitación el día martes 11 de junio. 

La herramienta empleada para evaluar estas, y las futuras capacitaciones 

que se realizarán para la temática del Código de Integridad, fue Quizziz. 

 Documentación de una actividad (Juego de escalera), para realizar la 

activación del Código de Integridad en la jornada del Servidor Público. 

 Programación de una campaña de socialización en noviembre, la cual incluye 

el tema de Código de Integridad. 

 

3.3. Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 
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(Según FURAG II 
2018) 

72.8 50.6 66 71 
Tabla 14. Política Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Contratación de un líder responsable del proceso y área de planeación. 

 Establecimiento de variables y la herramienta de caracterización de nuestros 

grupos de valor, a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE). 

 Actualización del directorio de funcionarios, colaboradores y contratistas en 

la página web. 

 

3.4. Plan anticorrupción 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

No registra 62.6 67.3 49.3 
Tabla 15. Política Plan Anticorrupción 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 A partir del mes de junio, se han programado reuniones con los líderes de los 

procesos del área asistencial y administrativa, con el fin de actualizar la 

matriz de riesgos institucional, en base a la nueva metodología establecida 

por la Función Pública (DAFP). 

 En la jornada del día del Servidor Público que realizó el Hospital, 28 de junio, 

la asesora de control interno brindó una capacitación sobre la gestión del 

riesgo y la nueva metodología del DAFP. 
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3.5. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

No registra No registra 93.4 98.1 
Tabla 16. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Mensualmente se están preparando los estados contables de la entidad, y 

se están publicando en la página web, en la sección de Transparencia. 

 

3.6. Gobierno Digital 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

69.2 56.2 22.2 22.2 
Tabla 17. Política Gobierno Digital 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Actualización del sitio web. 

 Implementación de Dinámica Gerencial. 

 Está en proceso de actualización el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información. 

 

3.7. Defensa Jurídica 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

No registra 52.5 28.9 47.5 
Tabla 18. Política Defensa Jurídica 
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Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Documentación de los perfiles de los asesores jurídicos. 

 Documentación de la política para la prevención del daño antijurídico para la 

E.S.E. 

 Seguimiento a los apoderados externos. 

 

3.8. Servicio al Ciudadano 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

71.1 58.9 53.9 68.3 
Tabla 19. Política Servicio al Ciudadano 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Documentación y socialización de los Protocolos de Servicios de Atención al 

Ciudadano. 

 Documentación del reglamento de PQRS. 

 Establecimiento de formato para evaluar la percepción en los trámites de 

Ventana Única. 

 Las encuestas de satisfacción se aplican periódicamente, y se presentan los 

resultados obtenidos en el Comité de Calidad. 

 Establecimiento de formato para evaluar la percepción en los trámites de 

Ventana Única. 

 Las botones de ConVerTic y Centro de Relevo se habilitaron en la página 

principal de la entidad. 

 Diseño de piezas para publicar en lugares diferentes al medio electrónico, los 

horarios de atención y de visitas, y los trámites que se pueden realizar online, 
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en nuestro caso, la gestión de PQRS. Estas piezas se publicaron en una de 

las carteleras del Hospital con mayor acceso a público. 

 Documentación y publicación de la Carta de Trato Digno, en el botón de 

Paciente y Familia, sección Derechos y Deberes. 

 Documentación y publicación de la política de tratamiento de datos. 

 

3.9. Racionalización de Trámites 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

75.8 53.9 37 36.9 
Tabla 20. Política Racionalización de Trámites 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Asignación de citas a través de la página web. 

 Inventario inicial de los principales trámites del Servicio de Servicio de 

Atención al Usuario SIAU. 

 Conformación de Equipo Técnico para la revisión de los trámites SUIT. 

 Realización de solicitud a la Función Pública para actualizar la información 

de los trámites, así como la solicitud de eliminación de los que no aplican. 

 

3.10. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

68.4 51.7 4.7 44.1 
Tabla 21. Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales avances por política 

 Reactivación de la Asociación de Usuarios, debidamente conformada, 

vigente y en operación, con el propósito de fortalecer los procesos de 

participación ciudadana. 

 

3.11. Rendición de Cuentas 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

69.7 54.1 67.3 54.3 
Tabla 22. Política Rendición de cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Adopción del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública, 

mediante la Resolución 155 del 22 de marzo de 2019. 

 Conformación del equipo líder de rendición de cuentas, con su respectiva 

acta y comunicado al área responsable. 

 Documentación del programa de audiencia pública de rendición de cuentas. 

 Envío de tarjetas de invitación, y se hizo difusión a través de WhatsApp y las 

redes sociales del Hospital.  

Se evidencian los soportes de envío por correo certificado, listado de entrega 

de tarjetas y listado de correos electrónicos. 

 

3.12. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

68.9 51.8 39.5 42.3 
Tabla 23. Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
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Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 Seguimiento a los indicadores a través del Comité de Calidad. 

 Rondas de seguridad diaria. 

 Realización de auditorías internas. 

 

3.13. Gestión Documental 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

73.2 56.6 46.3 60.2 
Tabla 24. Política Gestión Documental 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 El programa de Gestión Documental se encuentra documentado; sin 

embargo, es necesario revisarlo y ajustarlo, si es necesario. 

 Documentación del Índice de Información Reservada y Clasificada. 

 Documentación del Esquema de Publicación. 

 

3.14. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

71.2 56.6 54.8 58.8 
Tabla 25. Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Actualización de la página web. 
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 Mensualmente se elaboran y publican en la página web los informes de las 

PQRS, tanto del área SIAU como de Ventanilla Única. 

 Se tienen habilitados los formularios en línea, accesibles a partir del botón 

PQR de la barra lateral derecha. 

 

3.15. Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

61.5 49.2 No registra 11 
Tabla 26. Política Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Fuente: Elaboración propia 

3.16. Control Interno 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG 2017) 

Resultado 
Desempeño Política 

(Según FURAG II 
2018) 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

primer Autodiagnóstico 

% Política de Gestión y 
Desempeño según 

último Autodiagnóstico 

69.7 50.9 48.9 49.2 
Tabla 27. Política Control Interno 

Fuente: Elaboración propia 

Principales avances por política 

 Se han realizado jornadas para socializar la nueva metodología de gestión 

del riesgo del DAFP los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el 

mapa de riesgos institucional. 

 Se han evaluado las jornadas de socialización del Código de Integridad, con 

el fin de fortalecer los conceptos. 

 También se tiene documentado el test de Percepción de Integridad para 

implementarlo a partir del segundo semestre. 

 

  



Capítulo 2. Políticas Estratégicas y Temas Transversales 

1. Gestión Financiera y Presupuestal 

A continuación, se presenta la información financiera y contable de las vigencias 2016 a 2018, con corte a 31 de diciembre. 

Así mismo se presenta la información correspondiente al año 2019, con corte a 30 de septiembre. 

Para mayor información, consultar los documentos “3 – Estados Presupuestales 2016 – 2019”, “4 – Estados Financieros 

2016 - 2019” y “5 – Estados Contables 2016 – 2019”. 

 

1.1. Ingresos y Gastos de las cuatro últimas vigencias 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (Corte a 

septiembre 30) 
1. Ingresos totales  $ 9.304.862.466  $10.012.552.715   $ 16.654.707.622   $14.611.599.044  

2. Gastos Totales  $ 6.752.352.719  $  7.338.969.040   $ 8.568.423.034   $  9.749.808.749  

Tabla 28. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.  
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

 

NOTA: Obsérvese cómo en el cuadro anterior, la vigencia 2018 refleja un valor de ingresos de $16.654.707.622, dentro de 

los cuales está contemplada la suma de $4.632.000.000, correspondientes al giro del Ministerio de Salud y Protección 

Social para la construcción de la obra de infraestructura de la E.S.E., actualmente en ejecución. Si se resta esta suma, el 

valor final de los ingresos de la citada vigencia alcanzó un monto de $12.292.707.622.  
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Figura 8. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias 
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Figura 9. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias, sin considerar los ingresos y egresos del proyecto de infraestructura 
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1.2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias* 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (Corte a 

septiembre 30) 
0. Disponibilidad Inicial  $ 2.851.982.589   $ 2.452.031.600   $ 2.673.583.675   $ 8.086.284.588  

1. Ingresos totales  $ 6.452.879.878   $ 7.560.521.114   $ 13.981.123.946   $ 6.525.314.456  

1. Ingresos Corrientes  $ 4.833.176.095   $ 5.880.697.916   $ 11.927.999.519   $ 4.910.472.502  

1.1.1. Tributarios  $ -   $ -   $ -   $ -  

1.1. No tributarios (venta de servicios de 

salud) 
 $ 3.084.309.978  $ 4.092.557.766   $ 5.569.288.958   $ 3.967.122.424  

1.1.0.1.3.  Sgp  $    707.059.260   $ 692.782.008   $ 747.936.095   $    148.806.189  

1.2 Aportes no ligados a la venta de servicios  $ -   $ -   $ 4.632.000.000   $    305.161.312  

1.3 Otros Ingresos Corrientes  $ 1.041.806.857   $ 1.095.358.142   $ 978.774.466   $    489.382.577  

2. Recursos de Capital  $ 1.619.703.783   $ 1.679.823.198   $ 2.053.124.427   $ 1.614.841.954  

2.1.0.0. Recuperación de Cartera  $ 1.502.188.499   $ 1.545.318.229   $ 1.943.652.265   $ 1.513.102.099  

2.2.0.0. Reintegros  $ 17.240.224   $ 14.520.479   $ 2.164.654   $        2.732.870  

2.3.0.0. Rendimientos por Operaciones 

Financieras 
 $ 100.275.060   $ 119.984.490   $ 100.533.037   $      99.006.985  

2.7.0.0. Indemnizaciones  $ -   $ -   $ 6.774.471   $ -  

Tabla 29. Ingresos de las cuatro últimas vigencias  
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

* Los valores corresponden al recaudo. 
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Figura 10. Ingresos de las cuatro últimas vigencias 

* Los valores corresponden al recaudo. 

 

NOTA: Obsérvese cómo en el cuadro anterior, la vigencia 2018 refleja un valor de ingresos de $16.654.707.622, dentro de 

los cuales está contemplada la suma de $4.632.000.000, correspondientes al giro del Ministerio de Salud y Protección 

Social para la construcción de la obra de infraestructura de la E.S.E.  
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1.3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 
ajustado a la 

fecha 

Recaudo a 
septiembre 30 

Diferencia entre 
ingresos 

estimados y el 
recaudo 

0. Disponibilidad Inicial  $ 6.536.932.830   $ 8.086.284.588   $ 8.086.284.588   $ -  

1. Ingresos totales  $ 9.092.618.151   $ 9.504.568.927   $ 6.525.314.455   $ 2.979.254.472  

1. Ingresos corrientes  $ 7.158.516.135   $ 7.570.466.911   $ 4.910.472.501   $ 2.659.994.410  

1.1.1. Tributarios  $ -   $ -   $ -   $ -  

1.1 No tributarios  $ 6.001.059.682   $ 6.183.665.458   $ 3.967.122.423   $ 2.216.543.035  

1.1.0.1.3.1.3 SGP  $      61.425.505   $    290.770.505   $    148.806.189   $    141.964.316  

1.2 Aportes no ligados a la venta de 

servicios 

 $    457.741.970   $    457.741.970   $    305.161.312   $    152.580.658  

1.3 Otros Ingresos Corrientes  $    638.288.978   $    638.288.978   $    489.382.577   $    148.906.401  

2. Recursos de Capital  $ 1.934.102.016   $ 1.934.102.016   $ 1.614.841.954   $    319.260.062  

2.1.0.0 Recuperación cartera  $ 1.829.005.677   $ 1.829.005.677   $ 1.513.102.099   $    315.903.578  

2.2.0.0 Reintegros  $        9.000.000   $        9.000.000   $        2.732.870   $        6.267.130  

2.3.0.0 Rendimientos Financieros  $      96.096.339   $      96.096.339   $      99.006.985  -$        2.910.646  

Tabla 30. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
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Figura 11. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 
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1.4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 

Concepto 
Apropiación 

inicial 

Apropiación  
ajustada a la 

fecha 

Ejecución de 
gastos  a 

septiembre 30 del 
2019 

Diferencia entre 
apropiaciones y 

gastos ejecutados 

1. Gastos totales  $ 15.629.550.981  $ 17.590.853.515   $ 9.749.808.749   $ 7.841.044.766  

A.  Funcionamiento  $   9.544.787.819  $   9.983.458.721   $ 5.227.549.038   $ 4.755.909.683  

B. Gastos de Operación Comercial  $   1.731.211.751  $   1.861.959.213   $ 1.134.451.091   $    727.508.122  

1.2. Deuda  $ -   $ -   $ -   $ -  

D. Inversión  $      136.000.000  $      914.381.091   $    532.589.718   $    381.791.373  

E. Cuentas por Pagar  $   3.997.073.329  $   3.998.255.849   $ 2.855.218.902   $ 1.143.036.947  

F. Disponibilidad Final  $      220.478.082  $      832.798.641   $ -   $    832.798.641  
Tabla 31. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
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Figura 12. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual (Corte al 30 de septiembre de 2019) 
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1.1.2. No tributarios  $  9,800,000,000.00  $10,682,000,000.00  $11,643,380,000.00  $12,691,284,200.00  

1.1.3. SGP  $     200,000,000.00  $     150,000,000.00  $       50,000,000.00   

1.2. Recursos de Capital  $  2,000,000,000.00  $  2,060,000,000.00  $  2,121,800,000.00  $  2,185,454,000.00  

2.1.0.0 Recuperación cartera  $  1,850,000,000.00  $  1,905,500,000.00  $  1,962,665,000.00  $  2,021,544,950.00  

2.2.0.0 Reintegros  $       10,000,000.00  $       10,300,000.00  $       10,609,000.00  $       10,927,270.00  

2.3.0.0 Rendimientos Financieros  $     140,000,000.00  $     144,200,000.00  $     148,526,000.00  $     152,981,780.00  
Tabla 32. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias 

Fuente: MFMP 
 

 

NOTA: Como lo establece la norma, el porcentaje asignado para oferta es del 3%. Si bien a la fecha el Ministerio de 

Salud y Protección Social no ha definido su distribución, o si se hará para todo el país, o si solo aplicará solo a las 

zonas alejadas, la E.S.E. definirá un plan B para sustituir estos recursos.   

Los recursos del SGP tienden a disminuir por concepto de Población Pobre No Asegurada, ya que, esta población 

en específico, se está afiliando al régimen subsidiado.   
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Figura 13. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias 

 
 
 

1.6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (Corte al 30 
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2019) 
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A.  Funcionamiento  $             5.260.537.100   $    6.185.951.948   $     6.641.854.768   $    5.227.549.038  

B. Gastos de Operación Comercial  $             1.186.920.139   $    1.132.717.092   $     1.279.508.575   $    1.134.451.091  
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1.2. Deuda $                                  -   $                          -   $                           -   $                          -  

D. Inversión  $                139.431.741   $                          -   $        623.859.691   $       532.589.718  

E. Cuentas por Pagar  $                165.463.739   $         20.300.000   $          23.200.000   $    2.855.218.902  

F. Disponibilidad Final $                                  -   $                          -   $                           -   $                          -  
Tabla 33. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
 

 

Figura 14. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias 
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1.7. Gastos estimados para las siguientes cuatro vigencias 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1. Gastos totales  $ 14,150,000,000   $ 15,092,000,000   $ 16,165,180,000   $ 17,276,738,200  

1.1. Funcionamiento  $ 11,245,125,000   $ 11,807,381,250   $ 12,397,750,313   $ 12,565,842,225  

B. Gastos de Operación Comercial  $   2,350,147,885   $   2,467,655,279   $   2,591,038,043   $   2,694,679,565  

1.2. Deuda 
 

 $ -   $ -   $ -  

D. Inversión  $ 150,000,000   $ 157,500,000   $ 165,375,000   $ 171,990,000  

E. Cuentas por Pagar  $ -   $ -   $ -   $ -  

F. Disponibilidad Final  $ 404,727,115   $ 659,463,471   $ 1,011,016,644   $ 1,844,226,410  

Tabla 34. Gastos estimados para las siguientes cuatro vigencias 
Fuente: FUT 
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Figura 15. Gastos estimados para las siguientes cuatro vigencias 
 
 

1.8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias 

Concepto/Vigencia 
2016 
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2016 
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2017 

Asignados 
2017 

Ejecutados 
2018 

Asignados 
2018 

Ejecutados 

2019 
Asignados a la 

fecha 

2019 
Ejecutados a 
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septiembre 

1. Recursos totales 

SGP 
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1.1. Participación de 

Proposito General 
$                    -  $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  

 $ -
 $ 2,000,000,000
 $ 4,000,000,000
 $ 6,000,000,000
 $ 8,000,000,000

 $ 10,000,000,000
 $ 12,000,000,000
 $ 14,000,000,000
 $ 16,000,000,000
 $ 18,000,000,000
 $ 20,000,000,000

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

GASTOS ESTIMADOS SIGUIENTES CUATRO VIGENCIAS

Gastos totales



 
 

 

 

70 

1.2. Participaciones 

sectoriales 
 $                    -  $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  

1.2.1. Educación $                    -  $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  
1.2.2. Salud  $ 440.136.510   $ 380.070.310   $ 457.741.966   $ 390.272.959   $ 457.741.970   $ 381.301.669   $ 457.741.970   $ 305.161.312  

1.2.3. APSB $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  
1.2.4. Deporte $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  
1.2.5. Cultura $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  
1.2.6. Libre inversión 

en otros sectores 
$                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  

1.2.7. Primera 

infancia 
$                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -  

Tabla 35. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias 
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
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Figura 16. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias 

*Se aprecia una disminución en la asignación de recursos del SGP por concepto de PPNA. 
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1.9. Fuentes de ingresos más representativos en las últimas cuatro vigencias* 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (Corte al 30 

de septiembre del 
2019) 

1.      Ingresos Corrientes  $             4.833.176.095   $    5.880.697.916   $  11.927.999.519   $    4.910.472.501  

2.      Otros Ingresos Corrientes  $             1.041.806.857   $    1.095.358.142   $        978.774.466   $        489.382.577  
Tabla 36. Fuentes de ingresos más representativos en las últimas cuatro vigencias.  

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
* Los valores corresponden al recaudo. 

 

Figura 17. Fuentes de ingresos más representativos en las últimas cuatro vigencias 

* Los valores corresponden al recaudo. 
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NOTA: Obsérvese cómo en el cuadro anterior, la vigencia 2018 refleja un valor de ingresos de $16.654.707.622, dentro de 

los cuales está contemplada la suma de $4.632.000.000, correspondientes al giro del Ministerio de Salud y Protección 

Social para la construcción de la obra de infraestructura de la E.S.E.  

 

1.10. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (Corte al 30 

de septiembre 
del 2019) 

Adecuación y Remodelación para los servicios de 
consulta externa, Hospitalización, Terapia 
Ocupacional y áreas Lúdicas y de apoyo para la ESE 
Hospital 

$ 139.431.741   $                  -   $                     -  $                       -  

Ampliación y Adecuación de los Servicios 
Asistenciales Hospitalización Consulta Externa y 
Servicios Generales 

$                  -   $                  -   $  623.859.691   $  2.854.036.382  

Renovación de Equipos para la Terapia Electro 
Convulsiva 

$                  -   $                  -   $                     -   $     131.580.634  

Modernización del Sistemas de Información De La 
Empresa Social del Estado Hospital Mental 
Universitario De Risaralda 

$                  -   $                  -   $                     -   $     401.009.084  

Tabla 37. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias 
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 
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Figura 18. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias 
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1.11. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas 

Concepto/Vigencia Reservas 2018 
Ejecución de 
reservas a la 

fecha 
Cuentas x pagar 

Cuentas por 
pagar a la fecha 

Vigencias 
expiradas 

Pago de 
vigencias 

expiradas (Corte 
a 30 de 

septiembre) 
1. Total  $                        -   $                        -   $   3.998.255.579   $  1.143.036.946   $                        -   $                        -  

1.1. Funcionamiento  $                        -   $                        -   $          1.182.250   $                        -   $                        -   $                        -  

1.2. Inversión  $                        -   $                        -   $   3.997.073.329   $  1.143.036.946   $                        -   $                        -  
Tabla 38. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019 

 

Figura 19. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas 
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1.12. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias 

Concepto/Vigencia 

Monto total de 
sentencias y 

conciliaciones a 
la fecha 

2019 
Apropiado 

2019 
Ejecutados a 

la fecha 

2020 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2021 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2022 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

1. Sentencias y 

conciliaciones 
 $   3.413.624.442   $   297.500.000   $   33.340.110   $   193.000.000   $   230.000.000   $   330.000.000  

1.1. Sentencias  $   3.413.624.442   $   207.500.000  $                    -   $   153.000.000   $   200.000.000   $   300.000.000  

1.2. Conciliaciones $                          -   $     90.000.000   $   33.340.110   $     40.000.000   $   30.000.000   $   30.000.000  

Tabla 39. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias 
Fuente: Ejecución presupuestal y MFMP 
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Figura 20. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias 

 

1.13. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia 
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1.3.  Contingencias  $                  245.000.000   $               245.000.000  
Tabla 40. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia 

Fuente: MFMP, informes contables HOMERIS 

 

1.14. Pasivos pensionales 

Concepto 
Monto total de los pasivos 

pensionales  a la fecha 
Recursos ahorrados en el  

Fonpet 

1. Pasivos Pensional  $                                                    -   $                                              -  
Tabla 41. Pasivos pensionales 

Fuente: MFMP, informes contables HOMERIS 

 

1.16. Balance General comparativo 2016 – 2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 

 2016 2018 

Activo $ 14.505.954.000 $ 20.469.898.726 

Pasivo $      404.568.000 $   1.109.976.036 

Patrimonio $ 14.101.386.000 $ 19.240.598.961 

Tabla 42. Balance General comparativo 2016 – 2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 
Fuente: Contabilidad y Contaduría HOMERIS 
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Figura 21. Balance General comparativo 2016 – 2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 

 

1.17. Balance General 2019 (Corte 30 de septiembre) 
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Tabla 43. Balance General 2019 (Corte 30 de septiembre) 
Fuente: Contabilidad y Contaduría HOMERIS 

 

Figura 22. Balance General 2019 (Corte 31 de octubre) 
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Resultados $ 1,231,839,000 $   4,727,316,480 

Tabla 44. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 – 2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 
Fuente: Contabilidad y Contaduría HOMERIS 

 

Figura 23. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 – 2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) 
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Resultados -$      25,760,954 

Tabla 45. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 30 de septiembre) 
Fuente: Contabilidad y Contaduría HOMERIS 

 

Figura 24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre) 

 

 

 $(1,000,000,000)

 $-

 $1,000,000,000

 $2,000,000,000

 $3,000,000,000

 $4,000,000,000

 $5,000,000,000

 $6,000,000,000

 $7,000,000,000

 $8,000,000,000

 $9,000,000,000

Ingresos Gastos y costos Resultado

ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL 2019 (30 DE SEPTIEMBRE)



1.20. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 30 de septiembre) 

Concepto Valor 

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018   $ 19,240,598,961 

2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019 -$       25,760,954 

3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019   $ 19,214,838,007 

4. Detalle de las variaciones patrimoniales  

4.1. Incrementos   $   7,921,128,330 

4.2. Disminuciones   $   7,895,367,375 

4.3. Partidas sin variación   $   5,990,137,931 
Tabla 46. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 30 de septiembre) 

Fuente: Contabilidad y Contaduría HOMERIS 

 

2. Percepción Ciudadana 

En la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda – HOMERIS se trabaja por 

la calidad en la atención de sus pacientes y usuarios, gracias a los protocolos de 

atención al ciudadano, y a los medios, físicos y digitales, que facilitan la 

comunicación sobre la percepción de la prestación de los servicios en salud. 

Se cuenta con buzones de sugerencias, correo electrónico, ventanilla única y 

módulo de PQR de la página web, donde los usuarios manifiestan sus quejas, 

sugerencias, reclamos, peticiones y felicitaciones sobre los servicios prestados en 

la entidad.  

Desde Trabajo Social se lidera el proceso de gestión de PQR, realizando la apertura 

de los buzones de sugerencias, dos veces a la semana en compañía de funcionarios 

y/o usuarios de la entidad. A la vez se realiza el traslado de los asuntos a los 

diferentes líderes de los servicios. 

A continuación, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de PQR de la 

E.S.E., durante el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2019: 
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2.1. Gestión de PQR 

 

Figura 25. Gestión de PQR 

Se identificaron un total de 207 solicitudes a través de los diferentes canales de 

comunicación definidos en la entidad. Las quejas presentaron un mayor porcentaje, 

seguido de las felicitaciones y las solicitudes. Frente a los otros, corresponden a 

asuntos que por su naturaleza no se pueden clasificar, puesto que hacen parte de 

los relatos de los pacientes al presentar descompensación de su patología mental. 
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Figura 26. Quejas por periodo 

Las quejas del año vigente, en comparación con las registradas en el año 2018, 

presentan la siguiente tendencia:  

Se observa una disminución significativa de quejas en el mes de mayo, dado que, 

en el 2018, éste corresponde al mes con el mayor número de asuntos identificados. 

Se presenta, además, un comportamiento constante durante junio, julio y agosto. 

Finalmente, en el mes de septiembre de 2018 no se presentaron quejas, en 

contraste con el 2019 que se registraron 9 asuntos.  
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Figura 27. Sugerencias por periodo 

 

En el 2018 se presentó un mayor número de sugerencias, con un total de 14 

asuntos; en comparación del 2019, donde se han identificado, hasta ahora, 4 

asuntos. 

 

Figura 28. Peticiones y solicitudes por periodo 
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En el 2018 no se identificaron peticiones y solicitudes, por tanto, en la presente 

vigencia se han aumentado estos dos tipos de asuntos, los cuales, se relacionan 

con las áreas de consulta externa y citas. 

 
Figura 29. Felicitaciones por periodo 

 

En el año 2018 se presentaron noventa y ocho (98) felicitaciones, orientadas a la 

satisfacción de los usuarios por la atención recibida en las diferentes áreas del 

hospital; mientras que en el 2019 se han identificado cuarenta y cinco (45) asuntos.  
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Figura 30. Medio por el cual se interponen las PQRSD 

 

En el transcurso del presente año, se observó un aumento del uso del módulo de 

PQR en la página web, identificando cincuenta y seis (56) asuntos para realizar 

solicitudes principalmente orientados a: la gestión de las citas con diferentes 

especialistas, y solicitar información general o peticiones. Lo que permite 

comprender un aumento en el uso de las TIC para los procesos de atención al 

ciudadano en la entidad.  

2.2. Principales Motivos de las PQR 

En la siguiente tabla se presentan la categorización de los asuntos, realizando un 

comparativo 2018 y 2019. 

 

Motivo de Quejas 2018 2019 
Total 
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Calidad de los alimentos 
 

1 1 
Calidad en la atención 1 2 3 
Cambio de profesionales 

 
2 2 

Condiciones de higiene y de aseo inadecuadas 2 
 

2 
Demora en la asignación de citas 8 9 17 
Demora en la atención 7 11 18 

Desinformación sobre servicios 5 1 6 

El personal de la Institución no cumple debidamente su 
labor 

4 2 6 

Fallas en la gestión de citas por medios electrónicos 
 

2 2 
Falta de comunicación asertiva entre usuario y 
funcionario 

 
6 6 

Falta de educación a los pacientes sobre normas y reglas 
del servicio 

 
1 1 

Falta de gestión  de llamadas telefónicas 
 

22 22 
Falta de reconocimiento de procesos de atención al 
paciente 

 
1 1 

Funcionario externo a la entidad 
 

1 1 

Inconformidad con la atención recibida por el profesional 
 

10 10 
Incumplimiento de deberes de usuarios 

 
2 2 

Incumplimiento en la aplicación de procesos y 
procedimientos 

2 2 4 

Instalaciones físicas en malas condiciones 3 
 

3 
Mala atención al usuario/paciente 43 1 38 
Manejo de pacientes inapropiado 2 

 
2 

Otro 7 
 

7 

Pérdida de objetos personales 1 
 

1 

Presentación de Medicamento 
 

2 2 

Problemas de comunicación entre usuario y profesional 4 1 5 

Total general 90 80 170 

Tabla 47. Principales motivos PQR 2018 - 2019 

 
El principal motivo de queja en el año 2018, fue la mala atención al usuario/paciente. 

Sin embargo, en lo transcurrido del 2019, sólo se ha presentado un asunto para este 

tema.  
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Para el 2019, se ha presentado un aumento en las quejas debido a la falta de gestión 

de llamadas telefónicas, con 22 asuntos relacionados a la demora en la asignación 

de citas, y 31 asuntos para el área de citas. A la vez se observa un aumento en la 

inconformidad con la atención recibida por el profesional, en relación al año 2018, 

así como a la demora en la atención, sumando en total veintiún (21) asuntos que en 

su mayoría corresponden al área de consulta externa.   

 

Motivo de Sugerencias 2018 2019 
Total 

general 

Actividades programadas adecuadas y/o 
pertinentes 

  1 1 

Alimentación adecuada 2   2 

Alimentación inadecuada 1   1 

Ambiente de consultorios   1 1 

Calidad de los alimentos    1 1 

Cumplimiento en la aplicación de procesos y 
procedimientos  

1   1 

Incumplimiento de deberes de usuarios    1 1 

Otro 15   15 

Total general 19 4 23 
Tabla 48. Motivos de sugerencias 

 
Se presenta una disminución del número de sugerencias en relación con el año 

2018. Los asuntos del año 2019 se relacionan con cambios por el plan de 

contingencia realizados en la entidad por motivo de la ampliación de la planta física.  

 

Motivo de PQRS 2019 Solicitud Petición 
Total 

general 

Asignación de cita 13 3 16 

Cambio de área de Hospitalización 1   1 

Cambio de profesionales  3   3 

Cambio modalidad de medicamento 4   4 

Continuidad de tratamiento con profesional   1 1 
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Gestión de citas 3   3 

Historia Clínica  3   3 
Inconformidad con la atención recibida por el 
profesional  

1   1 

Incumplimiento de deberes de usuarios    1 1 

Información servicios de la entidad 1   1 

Información sobre convocatoria  1   1 

Información sobre paciente  1   1 

Información sobre servicios  4   4 

Información sobre trámites administrativos  1   1 

Total general 36 5 41 
Tabla 49. Motivo de PQR 2019 

 
En la vigencia 2019 se ha presentado un aumento de las solicitudes y peticiones de 

información, cambio de profesionales y/o medicamento y gestión de citas, las cuales 

se han sido identificadas en el módulo de PQR de la página web.  

 

Motivo de Felicitaciones 2018 2019 Total general 

Actividades programadas 
adecuadas y/o pertinentes 

4 1 5 

Alimentación adecuada 4   4 

Atención oportuna    5 5 

Buena atención al usuario/paciente 56   56 
Calidad en la atención    17 17 
Condiciones de higiene y de aseo 
adecuadas 

1   1 

El personal de la Institución cumple 
debidamente su labor 

39 2 41 

Instalaciones físicas en buenas 
condiciones 

1   1 

Otro 5   5 
Reconocimiento del desempeño del 
funcionario 

  19 19 

Uso de medios electrónicos    1 1 
Total general 110 45 155 
Tabla 50. Motivo de Felicitaciones 2018 - 2019 
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Frente a las felicitaciones, se identifica percepción en la satisfacción de los usuarios 

en cuanto a calidad en la atención y el reconocimiento del desempeño del 

funcionario en los diferentes servicios de la entidad. 

 

2.3. PQR por áreas o servicios 

 
Figura 31. PQR Hospitalización 

 

En el servicio de hospitalización se presentó una disminución en quejas y 

sugerencias, comparadas con el año 2018. En la vigencia 2019, se han identificado 

tres (3) asuntos relacionados con el servicio, los cuales se han enfocado a la falta 

de educación de los pacientes sobre normas y reglas del servicio, falta de 

comunicación asertiva entre usuario y funcionario, y una sugerencia sobre la calidad 

en los alimentos.  
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Figura 32. PQR Citas 

 

En el 2019 se ha presentado un aumento de los asuntos de quejas del servicio de 

citas, las cuales fueron identificadas así: 24 asuntos relacionados a la falta de 

gestión de llamadas telefónicas, 9 quejas sobre la demora en la asignación de las 

citas y 1 asunto sobre la insatisfacción debido a que el personal no cumple 

debidamente su labor. Respecto a las felicitaciones, se han identificado un aumento 

de expresiones de satisfacción por la atención oportuna, calidad en la atención y 

reconocimiento del desempeño del funcionario.  
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Figura 33. PQR Consulta Externa 

 

Realizando el análisis de las quejas en consulta externa se han presentado 11 

quejas en comparación a 20 asuntos presentados en el año 2018. Los asuntos 

estuvieron relacionados con la inconformidad con la atención recibida por el 

profesional, incumplimiento de deberes de los usuarios, demora en la atención, 

insatisfacción con la presentación de medicamento y el ambiente de consultorios.   

 

 
Figura 34. PQR Facturación 
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Frente a los asuntos de facturación, se han presentado quejas relacionadas con la 

calidad en la atención, incumplimiento de deberes de los usuarios, inconformidad 

con la atención recibida por el profesional y falta de comunicación asertiva entre 

usuario y funcionario. En la mayoría de los casos manifiestan insatisfacción durante 

la facturación de las citas de control ambulatoria.  

 
Figura 35. PQR Urgencias 

 

Los asuntos de quejas en el presente año han aumentado en relación al año 2018, 

dichos asuntos se han relacionado con la demora en la atención, el incumplimiento 

en la aplicación de procesos y procedimientos, e insatisfacción porque el personal 

de la Institución no cumple debidamente su labor.  
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2.4. Oportunidad en la respuesta de las PQR 

 

 
Figura 36. Oportunidad en la respuesta de las PQR 

 

Se realiza la gestión de las solicitudes y las respuestas a las mismas, estableciendo 

unos indicadores que permiten medir el tiempo de respuesta, de acuerdo con la 

norma vigente, y buscando la mejora en el proceso. Para ello, se definieron los 

siguientes rangos: 

Óptima: Respuesta entre 1 a 7 días hábiles. 

Adecuada: Repuesta entre 8 y menor o igual a 12 días hábiles. 

Sobre el tiempo: Respuesta mayor a 12 días y menor o igual a 15 días hábiles. 

Por mejorar: Respuesta superior a 15 días hábiles. 

 

De los asuntos gestionados, se identificaron dos (2) que fueron entregados a los 

usuarios en un día; y dos (2), después de los 15 días hábiles. Lo anterior debido a 

dificultades dentro de la entidad para realizar su entrega. 
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Como plan de mejoramiento frente al proceso de gestión y respuesta oportuna a los 

usuarios, se definió un control durante la recepción, remisión, trámite y respuesta al 

usuario, con el fin de identificar las dificultades, dentro de la institución, para la 

gestión de las mismas. A la vez, se han publicado en la página web de la E.S.E., 

aquellas PQR que, debido a dirección errada y/o anonimato, no pudieron ser 

entregadas a los usuarios. 

2.5. Encuestas de Satisfacción 

En la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda se realizan encuestas de 

satisfacción mensuales, en los servicios de consulta externa, hospitalización y 

urgencias. Dadas las condiciones de nuestros pacientes, estas encuestas son 

aplicadas a familiares o acudientes. 

Durante la vigencia 2018, en promedio, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 

99%, de las cuales se identificaron acciones de mejora en los canales para la 

asignación de citas, y manejo de custodia de pertenencias en el servicio de 

urgencias. 

En cuanto a la vigencia 2019, se ha obtenido un promedio de satisfacción del 98%, 

con corte al 30 de septiembre. Esta leve variación en la percepción de los usuarios, 

se ha debido, principalmente, a las dificultades en el proceso de citas y los ajustes 

ocasionados por el plan de contingencia, para el proyecto de readecuación y 

ampliación en la infraestructura.  

 

Porcentaje 
Satisfacción 

Vigencia 2018 

Porcentaje 
Satisfacción 

Vigencia 2019 

Enero 98% 96% 

Febrero 100% 92% 

Marzo 98% 98% 
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Abril 100% 98% 

Mayo 100% 100% 

Junio 100% 97% 

Julio 100% 100% 

Agosto 100% 100% 

Septiembre 100% 100% 

Octubre 95% N/A 

Noviembre 100% N/A 

Diciembre 98% N/A 

TOTAL 99% 98% 
Tabla 51. Resultados encuestas de satisfacción 2018 - 2019 

 

 

 

 


