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1. INTRODUCCIÓN 

 

La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, es una entidad 

descentralizada, según ordenanza 022 del 30 de Julio de 1997, habilitado según 

código de prestador No 660010074701, ubicado en la ciudad de Pereira – 

Departamento de Risaralda; representado legalmente por el Dr. Zacarías Mosquera 

Lara, identificado con cédula de ciudadanía No 10.082.088 de la ciudad de Pereira 

y nombrado por el Decreto No 0721 del 17 junio de 2016. 

 

• Los servicios habilitados de acuerdo con el formulario de inscripción: 

 

Nombre del Servicio 
Tipo 

servicio 
Complejidad 

N° 
Distintivo 

103-PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE SALUD 
MENTAL 

Hospitalario 
Media 
complejidad 

DHS224836 

124-INTERNACIÓN PARCIAL EN 
HOSPITAL 

Hospitalario 
Media 
complejidad 

DHS224837 

127-INTERNACIÓN HOSPITALARIA 
CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Hospitalario 
Media 
complejidad 

DHS224838 

328-MEDICINA GENERAL Ambulatorio 
Baja 
complejidad 

DHS224839 

344-PSICOLOGÍA Ambulatorio 
Media 
complejidad 

DHS224840 

345-PSIQUIATRÍA Ambulatorio 
Media 
complejidad 

DHS224841 

501-SERVICIO DE URGENCIAS Ambulatorio 
Media 
complejidad 

DHS224842 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO Ambulatorio 
Media 
complejidad 

DHS224843 
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Nombre del Servicio 
Tipo 

servicio 
Complejidad 

N° 
Distintivo 

728-TERAPIA OCUPACIONAL Ambulatorio 
Baja 
complejidad 

DHS224844 

819-ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Ambulatorio 
Baja 
complejidad 

DHS224845 

 

• La capacidad instalada del hospital actual es la siguiente: 

 

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. 

 

 

 

 

Los usuarios del hospital pertenecen a las EPS del régimen subsidiado: Medimás, 

Asmetsalud, Pijao Salud, en el Régimen Contributivo: Nueva EPS y Medimás, 

además población pobre no asegurada, desplazados y Regímenes especiales: 

Sanidad de la Policía y Ejército, Régimen excepcional docentes a través de 
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Cosmitet, que en número de egresos anuales corresponde a 1655, con un 

porcentaje ocupacional del 100.6% para el año 2018. Los servicios de consulta 

externa y urgencias reciben la demanda de usuarios de acuerdo con los contratos 

vigentes de la ciudad de Pereira, todos los municipios de Risaralda y Norte del Valle, 

adicionalmente se tienen pacientes de otros Departamentos por solicitud de 

internación para paciente crónico. 

 

• Indicadores demográficos del Departamento de Risaralda. 

 

Fuente: DANE 

 

 

Fuente: DANE 

 

2005 897,509 438,368 459,141 546.50 0.325 95.48 27.68

2010 925,105 450,884 474,221 506.65 0.311 95.08 29.24

2015 951,945 463,438 488,507 493.27 0.309 94.87 30.80

2020 978,182 476,113 502,069 506.36 0.309 94.83 32.35

 Niños-

mujer 

(por mujer) 

 Risaralda. Indicadores demográficos 

2005-2020

Año

Población Relaciones de

 Edad 

mediana 

(años) 
Total Hombres Mujeres

 Depen-

dencia

 (por mil) 

 Masculi-

nidad 

(por 100

 mujeres) 

2005-2010 0.61 0.61 10.68 17.23 6.55 -21,048 -4.62

2010-2015 0.57 0.57 9.78 16.43 6.66 -19,037 -4.06

2015-2020 0.54 0.55 8.70 15.68 6.98 -15,743 -3.26

 Morta-

lidad 

Periodo

 Tasas medias 

anuales de 

crecimiento (%)  

 Tasas implícitas  

( por mil ) 
Migrantes netos

 Expo-

nencial 

 Geo-

metrico 

 Creci-

miento 

natural 

 Nata-

lidad 
Total

 Tasa

(por mil) 



 
 
 

Página 5 de 38 
 

 

Fuente: DANE 

 

Fuente: DANE 

1. INDICADORES HOSPITALARIOS  

 

1.1. TOTAL, DE EGRESOS.  

 

Corresponde al número de pacientes que después de haber permanecido 

internados egresan del hospital. 

2005-2010 1.04 1.01 2,135.00 64.60 26.15 78,498 29,854

2010-2015 1.02 0.99 2,085.00 63.40 26.06 77,118 31,241

2015-2020 1.01 0.98 2,064.50 62.80 26.02 75,649 33,669

 General 
 Nacimi-

entos 
 Global 

Periodo

 Tasa de reproducción 

(por mujer) 

 Tasa de la 

fecundidad

(por mil mujeres) 

 Edad media

 de la 

fecundidad 

(años) 

 Numero 

estimado de: 

Bruta Neta
 Defun-

ciones 

2005-2010 68.88 78.03 73.33 18.90 1499 1620 121

2010-2015 70.63 78.93 74.67 15.50 1209 1300 91

2015-2020 72.10 79.43 75.67 12.90 991 1060 69

0-4 años 1-4 años

Periodo

 Esperanza de vida al nacer 

(años) 

 Tasa de

mortalidad 

infantil  

(por mil) 

Defunciones

Hombres Mujeres Total < 1 años
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                           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: 

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 
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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% 

 

1.2. PORCENTAJE OCUPACIONAL. 

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

periodo estuvo realmente ocupada una cama.  



 
 
 

Página 8 de 38 
 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 

El aumento en el porcentaje ocupacional es directamente proporcional al aumento 

del número de egresos desde hospitalización, continua 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% 

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% 
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2019 P 91.14% -0.0946 -9.40% 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 

1.3. PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA.  

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

que egresaron durante ese periodo del servicio de hospitalización.  

 

 

 

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.  

Año 
Promedio Días 

Estancia 
Diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 17.55     
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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% 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 

1.4. 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.  

 

Fuente: Estadística HOMERIS 
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En concordancia con los indicadores hospitalarios anteriores, al aumentar los 

egresos hospitalarios y disminuir el promedio de días estancia, y ante la demanda 

de servicios hospitalarios aumenta el número de pacientes que cada año pasan en 

promedio por cada cama.  

Actualmente este Hospital se encuentra habilitado, reconocido y autorizado 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, diferenciado 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% 
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2017 20.01 -0.3 -1.48% 

2018 20.69 0.68 3.40% 

2019 P 20.7 0.01 0.05% 

 

1.5. CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA ELECTIVAS 

REALIZADAS. 

Corresponde a la sumatoria de consultas electivas realizadas por especialistas en 

Psiquiatría durante el periodo. 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 

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

servicio de consulta externa debido al aumento de demanda y la mayor cobertura 

que ahora presta la Institución dado por la contratación de servicios. Las razones se 

encuentran expuestas en el indicador 2.1  
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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% 

2018 17365 5788 50.00% 

2019 P 17539 174 1.00% 

 

 

1.6. 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. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

1707
1876

2144

2496
2350

2245
2401

2526

CONSULTA MÉDICA DE 
URGENCIAS



 
 
 

Página 14 de 38 
 

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% 

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% 

 

1.7. PRODUCCIÓN EQUIVALENTE EN UNIDADES DE VALOR RELATIVO – 

UVR. 

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

 

Año 
Producción 
Equivalente 

UVR 
Diferencia 

Diferencia 
Porcentual 

2012 304,721.00     

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% 
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2019 P 393,545.00 623.05 0.16% 

 

2. PROYECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Las necesidades que se pretenden resolver con la ampliación de los servicios de 

hospitalización y consulta externa son las siguientes: 

• Cubrir la demanda de pacientes que requieren consulta externa con la debida 

oportunidad.  

• Cubrir la demanda de pacientes que requieren hospitalización, teniendo en 

cuenta que actualmente el porcentaje ocupacional se encuentra 

sostenidamente por encima del 100%, indicador que debería permanecer 

entre 80 y 85%, lo que además se debe a que con frecuencia se sobrepasa 

la capacidad instalada como contingencia a la excesiva demanda de 

servicios de internación para paciente mental que se da en el Departamento 

de Risaralda.  

• Mejorar la capacidad instalada de la red para la atención de pacientes con 

enfermedad mental en el Departamento de Risaralda y áreas de influencia.  

Los beneficiarios del aumento de capacidad instalada será la población del 

Departamento de Risaralda y áreas de influencia, principalmente la más pobre y 

vulnerable, que es la que se encuentra afiliada al régimen subsidiado y población 

pobre no asegurada, sin dejar de lado a las demás Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios que han venido contratando históricamente con el hospital y 

que día a día requieren y exigen mayor capacidad de respuesta dado el aumento 

de la incidencia de patologías mentales en la región. 
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3. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

Hospitalización  

• Proyección de venta de servicios hospitalización – área nueva 

 

Actividades facturables 
hospitalización 

Tarifa SOAT 2019 
menos 20% - valor 

diario 

Días cama ocupada 
(20 camas) con % 
ocupacional 92% 

Total 

Día estancia $ 185,520     

Valoración diaria por médico 
especialista 

$ 44,400     

Terapia por Psicología $ 16,320     

Sesión terapia ocupacional $ 15,200     

Valoración trabajo social 
intrahospitalario  

$ 13,680     

Medicamentos (promedio día 
paciente) 

$ 16,500     

Laboratorio clínico (promedio día 
paciente) 

$ 2,500     

Total ingresos proyectados año 
por 20 camas  

$ 294,120 6716 $ 1,975,309,920 

Fuente: Facturación HOMERIS 

 

• Costos de operación por la oferta propuesta de servicios 

hospitalización.  

Recurso humano 
hospitalización 

Cantidad Costo unitario total mensual Costo total mensual Costo año 

Psiquiatra 1 $ 10,840,330 $ 10,840,330 $ 130,083,960 

Psicólogo 1 $ 3,686,373 $ 3,686,373 $ 44,236,476 

Enfermero Profesional 2 $ 4,096,368 $ 8,192,736 $ 98,312,832 

Auxiliar de enfermería 4 $ 1,887,246 $ 7,548,984 $ 90,587,808 

Médico general 1 $ 7,643,539 $ 7,643,539 $ 91,722,468 

Terapeuta Ocupacional 1 $ 3,686,373 $ 3,686,373 $ 44,236,476 

Trabajadora Social 1 $ 3,686,373 $ 3,686,373 $ 44,236,476 

Total 11   $ 45,284,708 $ 543,416,496 

Fuente: Programa de costos HOMERIS 
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Servicios de apoyo y otros gastos hospitalización Valor mensual para área nueva Valor año 

Alimentación $ 13,980,000 $ 167,760,000 

Vigilancia $ 4,477,758 $ 53,733,096 

Aseo $ 3,079,546 $ 36,954,552 

Lavandería $ 1,579,809 $ 18,957,708 

Servicios Públicos $ 1,823,250 $ 21,879,000 

Medicamentos $ 6,930,000 $ 83,160,000 

Laboratorio Clínico $ 1,050,000 $ 12,600,000 

Gastos logísticos (papelería, insumos de aseo) $ 2,483,212 $ 29,798,544 

Mantenimiento de la planta $ 2,409,669 $ 28,916,028 

Mantenimiento de equipos $ 167,432 $ 2,009,184 

Costo administrativo $ 1,843,318 $ 22,119,816 

Total $ 39,823,994 $ 477,887,928 

Fuente: Programa de costos HOMERIS 

Proyección Ingresos menos gastos Valor anual 

Ingresos proyectados anuales $ 1,975,309,920 

Gastos proyectados anuales $ 1,021,304,424 

Diferencia  $ 954,005,496 

 

Consulta externa 

• Proyección de venta de servicios consulta externa – área nueva 

 

Actividades facturables 
consulta por Psiquiatra 

Tarifa SOAT 
2019 

Número de consultas 
año para 2 consultorios 

Total 

Consulta ambulatoria 
especializada 

$ 47,800 8640 $ 412,992,000 

Total ingresos 
proyectados año 

    $ 412,992,000 

 

• Costos de operación por la oferta propuesta de servicios consulta 

externa.  
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Recurso humano 
consulta externa 

Cantidad 
Costo unitario 
total mensual 

Costo total 
mensual 

Costo año 

Psiquiatra 2 $ 10,840,330 $ 21,680,660 $ 260,167,920 

Valor total       $ 260,167,920 

 

Servicios de apoyo y otros gastos consulta externa Valor mensual para área nueva Valor año 

Vigilancia $ 447,776 $ 5,373,310 

Aseo $ 307,955 $ 3,695,455 

Servicios Públicos $ 182,325 $ 2,187,900 

Gastos logísticos (papelería, insumos de aseo) $ 27,376 $ 328,512 

Mantenimiento de la planta $ 240,967 $ 2,891,603 

Mantenimiento de equipos $ 16,743 $ 200,918 

Costo administrativo $ 184,332 $ 2,211,982 

Total $ 1,407,473 $ 16,889,680 

 

Proyección Ingresos menos gastos Valor anual 

Ingresos proyectados anuales $ 412,992,000 

Gastos proyectados anuales $ 277,057,600 

Diferencia  $ 135,934,400 

 

• Ganancia de la operación proyectada.  

La ganancia de la operación proyectada esperada es del 54.4%, con una venta de 

servicios esperada con un comportamiento ajustado en comparación con el actual, 

dado que actualmente se presenta un porcentaje ocupacional superior al 100%. Los 

recursos adicionales por venta de servicios en ambos servicios se calculan en 

$1.089.939.896 pesos moneda corriente año.  

• Proyección del punto de equilibrio e inicio de recuperación de la 

inversión económica del proyecto propuesto. 
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Con una venta sostenida de servicios, se espera recuperar la inversión de la 

infraestructura, dotación y equipos en 6,3 años. Lo anterior resultado de dividir 

la inversión inicial por la ganancia de la operación.  

Valor de la inversión infraestructura $ 6,088,360,260 

Valor inversión dotación y equipos $ 800,000,000 

Valor total de la inversión $ 6,888,360,260 

Ganancia anual de la operación $ 1,089,939,896 

Retorno en años  6.3 

 

 

Por la familia y la comunidad, 

humanizamos la salud mental. 

 

• Retorno de la inversión 

Se espera en el año seis (6) recuperar la inversión total, incluyendo dotación y 

equipos, proyecto que se encuentra en gestión. No se debe olvidar que la 

rentabilidad social es el principal objetivo del Estado, traducida a través de las 

ESEs, en el sector salud. Además, y dado el escaso número de camas en el 

Departamento para pacientes con enfermedad mental, se observa que las entidades 

administradoras de planes de beneficios en Risaralda remiten con alguna frecuencia 

sus pacientes a otros Departamentos, lo cual riñe con la normatividad en salud que 

obliga a que los usuarios sean atendidos en sus sitio de residencia, perdiéndose 



 
 
 

Página 21 de 38 
 

además la oportunidad de que el paciente comparta con su familia en el proceso de 

recuperación, particularmente en enfermos mentales.  

5. CALIDAD 

 

5.1. SERVICIOS HABILITADOS 

 

La institución al inicio de gestión de está gerencia encontró 10 servicios habilitados 

los cuales se han mantenido durante este periodo. 

Sin embargo, es necesario realizar remodelaciones en los servicios de urgencias 

proyecto el cual está inscrito en plan bienal. 

 

5.2. INFORME DE AVANCE Y DIAGNOSTICO DE AUTOEVALUACIÓN DE 

ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD. 

Se presenta cuadro resumen de la autoevaluación de estándares de Acreditación. 

ESTÁNDAR 2016 2017 2018 

HOSPITALARIOS 1.6 2.1 2.7 

AMBULATORIOS    

DIRECCIONAMIENTO 1.6 1.9 2.6 
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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 

 

Al inicio del periodo se realizó autoevaluación del cumplimiento de estándares de 

acreditación en salud en diciembre de 2016 cuyo valor en promedio fue de 1.7 esta 

se convirtió en línea de base para evaluar su avance y a diciembre de 2018 se tiene 

una calificación de 2.6 en promedio se han tenido avances representativos tales 

como: 

 

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 ESE, a través de una empresa de empleo temporal, 

mejorando así las condiciones laborales. 

• En el 2016 se logró la estructuración de 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. 
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• Jornada de inducción y reinducción al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCES DE 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. 
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• A través de convenio con el SENA y la Asociación de Hospitales, se capacitó 

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

humanización en la prestación del servicio. 
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• Se realizó el proceso de implementación de Guías de Práctica Clínica con 

medicina basada en la evidencia, mediante la asesoría del IETS, con un 

costo de 30 millones de pesos, ejecutado de junio a diciembre de 2017, 

definiendo los 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, que se implementaron 

durante la vigencia 2018, realizando el seguimiento a la adherencia mediante 

auditoría médica, obteniendo 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 y 

auditores médico y de calidad. 
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• Proceso de referenciación mediante visita realizada al Hospital Universitario 

del Valle. 

 

 

 

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

metálico rodante. 
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AVANCES DURANTE LA VIGENCIA 2018 

• Se construyó el área de bienestar para los funcionarios del ámbito asistencial, 

dotada de vestier, cafetín y sala de estar. 

• Se llevaron a cabo actividades recreativas de tipo deportivo con los pacientes 

y paseo de integración en el marco de la política de humanización del 

servicio. 
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• 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 mal denominada modalidad de pago global 

prospectivo a facturación por evento, pues se encontró que era una 

capitación disfrazada, a tarifa SOAT menos el 70%. 

• 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, a ejecutarse con recursos propios. 

• En la vigencia 2017, se inició el estudio para la formalización de los empleos 

de personas del área misional, que venían siendo contratadas a través de 

una empresa temporal, mediante la creación de la planta de carácter 

temporal, la cual fue aprobada en diciembre de 2018, por Acuerdo de Junta 

Directiva de la ESE. Como resultado, en febrero de 2019, se dio posesión a 

35 funcionarios en la planta temporal aprobada, previo proceso de selección. 

• 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 creó el grupo de investigación de la ESE, acerca del cual se 

documentaron los procedimientos, protocolos y formatos pertinentes; 

igualmente, se documentó la plataforma estratégica, se definieron las líneas 

de investigación y se inscribió el grupo en Gruplac e Institulac ante 

Colciencias. 
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• La Junta Directiva aprobó el proyecto presentado por la gerencia para la 

modernización del sistema de información institucional, por valor de 500 

millones de pesos a ejecutarse con recursos propios. 

• Se actualizo la página web de la ESE, dando cumplimiento a la normatividad 

vigente. 
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• Se realizó el autodiagnóstico de cumplimiento de MIPG. 

 

HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO 

• Desde el direccionamiento estratégico se adoptó la declaración de los 

deberes y derechos de los pacientes; además, se cuenta con un plan para la 

socialización de los mismos tanto a los pacientes como a los funcionarios, 

éstos se encuentran publicados en carteleras en sitios estratégicos de la 

institución al igual que en la página web de la ESE. 

• Se actualizó el Código de Integridad, adoptado desde el direccionamiento 

estratégico el cual se socializó a los funcionarios. 

• Se ha documentó e implementó la Política de Seguridad del Paciente 

enfocada al paciente mental. 

• Se instauró un proceso de auditoria concurrente mejorando los registros 
clínicos y la seguridad del paciente. 
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• Durante la vigencia 2018 se logró la reactivación de la asociación de 

usuarios, inactiva desde cuatro años atrás. 

• Se estableció la política de humanización adoptada desde el 

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 los procesos de referencia y 

contrarreferencia ajustados a las RIAS en salud mental. 

• Se está ejecutando el 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 la capacitad instalada en 40 

camas, así como 5 consultorios del servicio de consulta externa con toda su 

proyección centrada en el paciente, con enfoque de seguridad del paciente y 

ambientes humanizados. Los recursos para este proyecto fueron aportados 

por el Ministerio de Salud y PS, por un valor de $4.632’000.000.oo. 
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• Para llevar a cabo esta obra, fue necesario documentar e implementar un 

Plan de Contingencia, el cual tiene un costo aproximado de $700’000.000, 

asumido por la ESE, con recursos propios. 

 

 

AVANCES EN LA VIGENCIA 2019 

• 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. 
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• 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. 

• 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 están generando informes de costos bajo la metodología ABC, lo cual se 

ha utilizado para la negociación con las diferentes Entidades Responsables 

de pago. 

• Se formalizó la planta temporal de 35 cargos asistenciales, generando una 

mayor estabilidad y funcionalidad de la ESE. 
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• 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. 

• 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. 

 

 


