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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
1. ENTIDAD: 
E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 
 
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
3. PERIODO EVALUADO: 
1º DE FEBRERO DE 2020 A 31 DE ENERO DE 2021 
 
 
4. FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El informe de evaluación por dependencias se realiza conforme a lo establecido en: 
 

✓ Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control 
Intemo en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

✓ Ley 909 de 2004. "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa. gerencia pública y se dictan otras disposiciones."  

✓ Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la 
ley 909 de 2004. 

✓ Circular No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional 
por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.  

✓ Acuerdo 6176 DE 2018, "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación 
del Desempeño laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 
Periodo de Prueba. 

 
 
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 
 

• Adecuar el ambiente físico del hospital para garantizar la atención humanizada 
para los usuarios, sus familias y los colaboradores 

• Mejorar las competencias del talento humano para la atención del usuario y su 
familia 

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

• Estandarizar estrategias de seguridad del paciente 

• Ofrecer servicios de salud mental oportunos, accesibles, continuos y pertinentes 

• Prestar servicios de salud mental integrales con participación de la familia 
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5. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 
 
 
Durante la vigencia 2020, se suscribió el Plan de Acción Institucional, en el cual se 
incluyen el macroobjetivo, los objetivos estratégicos, actividades, metas, indicadores y 
responsables entre otros. 
 
El seguimiento del Plan de acción corresponde al responsable de las actividades y a la 
profesional de Planeación para determinar el cumplimiento del mismo. 
 
Desde la oficina de control interno se verifican las evidencias presentadas por los 
responsables de ejecutar las actividades con el fin de establecer el cumplimiento de la 
meta o resultado esperado, comparando con la evaluación realizada por el área de 
planeación. 
 
Como producto de esta actividad La Evaluación del Plan arrojo una calificación del 64%, 
como se detalla en el siguiente cuadro. 
 
 

Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Prestar servicios 
de salud mental 
con enfoque de 
respeto por los 
derechos del 
usuario. 

Ajustar la 
declaración de 
deberes y 
derechos de los 
pacientes de 
acuerdo con Ley 
1751 

Resolución de 
adopción 

100% 

Se revisó la 
declaración de 
deberes y derechos y 
la institución ha 
adoptado los derechos 
en salud mental según 
la Ley 1616 de 2012 
por lo tanto no fue 
necesario realizar el 
ajuste. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Prestar servicios 
de salud mental 
con enfoque de 
respeto por los 
derechos del 
usuario. 

Ejecutar, desde el 
plan de 
capacitación, 
procesos de 
sensibilización en 
los procesos de 
atención 
humanizada y 
habilidades para 
la comunicación y 
el diálogo. 

Evidencias de 
la ejecución de 
las 
capacitaciones 
según 
seguimiento 
del plan 

100% 

De acuerdo al 
cronograma de 
capación aportado por 
talento humano 
encontramos que 
desde el área de 
talento humano se 
programó y se 
ejecutaron 
capacitaciones 
teniendo en cuenta 
que muchas de ellas 
se realizaron a través 
de plataformas de 
redes sociales por 
medidas tomadas por 
la pandemia:  
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Prestar servicios 
de salud mental 
con enfoque de 
respeto por los 
derechos del 
usuario. 

A través del plan 
de capacitación, 
socializar el 
código de 
integridad y buen 
gobierno 

Evidencias de 
la ejecución de 
las 
capacitaciones 
según 
seguimiento 
del plan 

30% 

No se realizó 
capacitación del 
código de integridad y 
buen gobierno, sin 
embargo, se realizó a 
través de las 
olimpiadas 
HOMERIANAS, se 
aplicó el reto 3 el cual 
consistió en un test de 
integridad realizado 
por los participantes. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Prestar servicios 
de salud mental 
con enfoque de 
respeto por los 
derechos del 
usuario. 

Verificar la 
adherencia del 
código de 
integridad y buen 
gobierno 

Informe de 
verificación de 
adherencia del 
código de 
integridad 

0% 
No se realizó la 
actividad 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Ofrecer servicios 
de salud mental 
oportunos, 
accesibles, 
continuos y 
pertinentes. 

Realizar auditoría 
de procesos, 
incluyendo la 
verificación del 
cumplimiento al 
plan de 
mejoramiento 

1 informe de 
auditoría 

90% 

Se desarrollaron las 
auditorias definidas en 
el plan con su 
respectivo plan de 
mejoramiento suscrito. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Ejecución de 
actividades 
definidas en plan 
de acción de las 
necesidades 
identificadas 

Seguimiento 
plan de 
capacitación 
ejecución de 
actividades 
programadas 

88% 

I - IV Trimestre: Se 
realiza seguimiento 
trimestral a la 
ejecución del Plan 
Institucional de 
Capacitación. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Aplicar 
instrumento para 
identificar las 
necesidades del 
talento humano 
de la institución 
anual  

Informe de 
resultados de 
aplicación 
instrumento de 
necesidades 
del talento 
humano 

100% 

Se aplico encuesta por 
formulario web, a 
todos los funcionarios 
de planta fija y 
temporal para 
identificar necesidades 
de capacitación y 
bienestar social 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Analizar 
resultados y 
ejecutar plan de 
mejoramiento. 

Informe de 
resultados de 
aplicación 
instrumento de 
necesidades 
del talento 
humano 

100% 

Se realizo la 
tabulación de la 
encuesta y de esta se 
definieron las 
actividades a incluir en 
el plan de 
capacitación, 
bienestar e incentivos 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Aplicar los 
instrumentos 
definidos para 
planta de carácter 
temporal y a 
través de la 
CNSC y solicitar 
aplicación a la 
empresa de 
temporales 
contratada. 

Evaluación 
realizada 

0% 

IV Trimestre: Para la 
planta temporal se 
envió a las 
subdirecciones el 
correo electrónico los 
formatos para la 
evaluación, pero esta 
no se realizó al igual 
que con la empresa de 
empleos temporales 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Definir plan de 
mejoramiento 
individual de 
acuerdo a la 
calificación 
obtenida. 

Planes 
mejoramiento  

0% 

De acuerdo a la 
evaluación realizada 
por cada uno de las 
dependencias no se 
generó plan de 
mejoramiento. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Documentar plan 
de capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades 
identificadas en la 
encuesta 
aplicada, 
autoevaluación 
de acreditación, 
requisitos de 
habilitación y 
MIPG. 

Plan de 
capacitaciones 
documentado. 

100% 

I Trimestre: Se 
documentó el plan de 
capacitaciones de la 
entidad y se ajustó de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
capacitación 
generados por la 
COVID-19; sin 
embargo, por un fallo 
en el equipo de 
cómputo, se borró la 
información. 
 
II, III y IV Trimestre: 
Se documentó el plan 
de capacitaciones de 
la entidad y se ajustó 
de acuerdo a los 
requerimientos de 
capacitación 
generados por la 
COVID-19. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Ejecutar las 
actividades del 
plan de 
capacitación 

90% de las 
actividades 
realizadas 

88% 

Se ejecutaron 
actividades de 
capacitación, y se hizo 
un informe de 
seguimiento. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

Aplicar el proceso 
de selección 
documentado 
para la 
contratación del 
personal según 
modalidad de 
contratación 

100% 
personas 
contratadas 
con proceso 
de selección 

100% 

Para los funcionarios 
vinculados a través de 
la temporal esta 
realiza proceso de 
selección personal, 
pruebas psicotécnicas. 
Para el personal de 
planta temporal se 
realizó proceso de 
selección a través de 
empresa contratada 
para los que 
ingresaron en el 2020. 
Para el personal 
vinculado a través de 
contrato de prestación 
de servicios; se 
verifico su 
competencia y 
requisitos de acuerdo 
al manual de 
contratación 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia.  

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

Proceso 
implementado 

100% 

Para los funcionarios 
vinculados a través de 
la temporal esta 
realiza proceso de 
selección personal, 
pruebas psicotécnicas. 
Para el personal de 
planta temporal se 
realizó proceso de 
selección a través de 
empresa contratada 
para los funcionarios 
que ingresaron en el 
2020. 
Para el personal 
vinculado a través de 
contrato de prestación 
de servicios; se 
verifico su 
competencia y 
requisitos de acuerdo 
al manual de 
contratación 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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. 

Plan de 
capacitaciones 
documentado. 

90% 

I Trimestre: Se 
documentó el plan de 
capacitaciones de la 
entidad y se ajustó de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
capacitación 
generados por la 
COVID-19; sin 
embargo, por un fallo 
en el equipo de 
cómputo, se borró la 
información. 
 
II Trimestre: Se 
documentó el plan de 
capacitaciones de la 
entidad y se ajustó de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
capacitación 
generados por la 
COVID-19, se 
incluyeron temas de 
humanización, gestión 
del riesgo. 
 
 
IV Trimestre: se 
incluyeron los temas 
de seguridad del 
paciente para personal 
enfermería con su 
respectivo cronograma 
y seguimiento 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores.  

Realzar 
seguimiento a las 
necesidades 
identificadas y 
reportadas a 
través de ordenes 
mantenimiento, 
con sus 
indicadores 
respectivos 
presentando 
informe al comité 
de gerencia. 

Informes 
mensuales 

100% 

Se realiza seguimiento 
desde el técnico de 
mantenimiento quien 
registra en este cada 
una de las solicitudes 
realizadas por cada 
una de las áreas y 
realiza seguimiento 
mensual 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores.  

Socializar el 
programa de 
manejo de 
ambiente seguro 

Evidencia de 
socialización 

0% No se realizó actividad 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores.  

Realzar 
seguimiento a los 
indicadores del 
programa de 
manejo de 
ambiente seguro. 

Informes 
mensuales 

0% No se realizó actividad 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores.  

Realizar 
diagnóstico de 
infraestructura 
teniendo 
encuentra lo 
requerimientos 
para una atención 
humanizada, 
segura y definir 
plan de 
intervención 
documentado en 
plan de 
intervención de 
ambiente físico. 

Diagnóstico 
realizado y 
plan de 
intervención 
de ambiente 
físico 

100% 

Se realizo revisión de 
las necesidades en 
infraestructura tanto 
para el cumplimiento 
desde habilitación 
como para la atención 
humanizada para lo 
cual se determinaron 
las necesidades de:  
1, Ampliación, 
adecuación y 
reorganización físico 
funcional del servicio 
de urgencias de las 
áreas administrativas 
y otros ambientes de 
apoyo de la ESE. 
2, Construcción centro 
de atención para 
drogodependientes. 
3, construcción planta 
de tratamiento de 
aguas residuales. 
4, Construcción del 
área de sistemas y 
actualización de redes 
edificación antigua. 
Construcción área 
administrativa, 
docencia servicio e 
investigación. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores.  

Realizar 
seguimiento 
trimestral al plan 
de intervención 
de infraestructura 
para garantizar 
atención 
humanizada con 
respeto, 
privacidad y 
comodidad. 

Seguimientos 
trimestrales 

0% 

No se realizaron 
seguimientos debido a 
que durante la 
vigencia 2020 se dejó 
solo inscrito en plan 
bienal y para la 
vigencia 2021 se 
incluyó en plan de 
desarrollo institucional 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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

Buscar y 
presentar 
proyectos a 
través de las TIC 
para la 
modernización de 
la tecnología del 
hospital 

Proyectos 
subidos y 
aprobados en 
plan bienal 

100% 

Se identificó la 
necesidad desde el 
área de sistemas de 
reorganización y 
adecuación del área 
de rac 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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

Implementar call 
center para 
asignación de 
citas 

Call center 
implementado 

100% 

I Trimestre: La 
implementación del 
Call Center iniciará en 
abril. 
 
II Trimestre: Se 
implementó el Call 
Center en la E.S.E.  
 
III y IV Trimestre: se 
están dando citas de 
call center. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Actualización del 
sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 
del riesgo 
psicosocial y 
seguimiento 

Sistema 
vigilancia 
epidemiológico 
actualizado  

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Actualización del 
sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 
del riesgo 
biomecánico y 
seguimiento 

Sistema 
vigilancia 
epidemiológico 
actualizado  

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 

Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Convocatoria de 
personal a 
participación de la 
brigada de 
emergencias 

Circular 
convocatoria 
Asistencia a 
capacitaciones 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Socialización del 
reglamento de 
higiene y 
seguridad 
industrial 

Personas 30% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización de 
responsabilidades 
en el SST con los 
administrativos 

Evidencia 
asistencia  

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Jornada de la 
salud: tamizaje 
(EMI) 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: 
Actividad no realizada 
por la emergencia 
sanitaria. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización del 
SG-SST con los 
administrativos 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 

Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización SG-
SST con el área 
asistencial 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización 
procedimiento de 
reporte de 
accidente e 
incidente de 
trabajo 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Inducción en SST 
al personal nuevo 

Asistencia a 
las actividades 

80% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
estilos de vida y 
trabajo saludable 
y promoción de la 
salud 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación 
administración 
efectiva del 
tiempo 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización plan 
de emergencias 

Asistencia a 
las actividades 

0% 
I - IV Trimestre: Esta 
actividad no se realizó. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
primeros auxilios 
para 
administrativos 

Asistencia a 
las actividades 

0% 
I - IV Trimestre: Esta 
actividad no se realizó. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
manejo de 
extintores para 
administrativos y 
área asistencial 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
primeros auxilios 
para personal 
asistencial 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Apoyo a la 
actualización de 
documentos del 
SG-SST 

Documentos 
SST 
actualizado 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
manejo de estrés 
laboral (fatiga) 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
control de riesgo 
biomecánico / 
ergonomía 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
control de riesgo 
biológico 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en 
riesgo público y 
pautas de cómo 
reaccionar ante la 
presencia de 
riesgo publico 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Socialización del 
programa de 
limpieza orden y 
aseo  

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Verificación orden 
y aseo en 
puestos de 
trabajo 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Capacitación con 
los integrantes de 
la brigada de 
emergencias y los 
administrativos  

Actividades 
realizadas 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Socialización del 
programa de 
pausas activas 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Programa de 
ergoinfo para 
instalar en los 
equipos de todo 
el personal 
(nuevo programa 
de arl positiva) 

Programa 
instalado y 
socializado 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Realizar pausas 
activas grupales 
en los diferentes 
servicios y 
administración de 
HOMERIS 
mínimo 1 vez al 
mes   durante los 
12 meses del año 
2020 

Registros De 
Asistencia A 
La Pausa 
Activa 

50% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Capacitación de 
sensibilización de 
la cultura del auto 
reporte de 
condiciones de 
seguridad y 
cultura del 
autocuidado 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

 Capacitación 
trabajo en equipo 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación en y 
comunicación 
efectiva y   
asertiva -  

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación 
liderazgo  

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Reuniones con el 
COPASST, la 
asesora de la 
ARL e invitados 

Asistencia a 
las actividades 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitación de 
manejo de 
relaciones 
interpersonales y 
carga emocional 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Celebración del 
día de la 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Asistencia a 
las actividades 

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Inspección 
mensual de uso 
de EPP en: 
asistenciales, 
mantenimiento, 
servicios 
generales, 
servicio de 
alimentación, 
contratistas 

Inspecciones 
Realizadas  

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Auditoria a los 
SG-SST de los 
contratistas 

Auditorías 
Realizadas  

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Adecuar el 
ambiente físico 
del hospital para 
garantizar la 
atención 
humanizada para 
los usuarios, sus 
familias y los 
colaboradores  

Reunión con la 
asesora de la 
ARL, asesoría del 
SG-SST mensual 

Reuniones 
Programadas 

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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 

Inspecciones 
Realizadas  

60% 
Dato obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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) 

Inspecciones 
Realizadas  

70% 
Dato obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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) 

Inspecciones 
Realizadas  

100% 
Dato obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

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 cada 
dos meses a los 
servicios del 
hospital y el área 
administrativa) 

Inspecciones 
Realizadas  

0% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Aplicación de 
auto evaluación 
resolución 0312 
de 2019 

Auditorías 
Realizadas  

100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad y 
atención 
humanizada, con 
énfasis en 
acreditación 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Actualización y 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión 

Registros   100% 

I - IV Trimestre: Dato 
obtenido del 
seguimiento al Plan de 
SST. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. 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 la 
política de 
administración de 
riesgos 

Socialización 
efectuada 

100% 

Se publicó la política 
de Administración de 
riesgos en la página 
web, y se envió al 
correo de todos los 
funcionarios del 
Hospital. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Capacitar a los 
líderes de los 
procesos, en la 
herramienta para 
hacer 
seguimiento a la 
matriz de riesgos 

Capacitación 
realizada 

0% 

 Se diseñó el material 
de apoyo para realizar 
la capacitación. Sin 
embargo, dadas las 
restricciones 
generadas por la 
emergencia del 
COVID-19, no se ha 
podido llevar a cabo la 
capacitación. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Ofrecer servicios 
de salud mental 
oportunos, 
accesibles, 
continuos y 
pertinentes 

Asignar citas 
médicas a través 
del SISAP 

Citas médicas 
asignadas por 
SISAP 

100% 
Se han asignado citas 
médicas a través de 
SISAP. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Ofrecer servicios 
de salud mental 
oportunos, 
accesibles, 
continuos y 
pertinentes 

Asignar citas 
médicas a través 
del PBX 

  100% 

Se han asignado citas 
a través del Call 
Center. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Ofrecer servicios 
de salud mental 
oportunos, 
accesibles, 
continuos y 
pertinentes 

Disponer en línea 
los formularios 
para la 
realización de 
PQR 

Formularios 
PQR 
habilitados en 
la página web 

100% 

El formulario para 
interponer PQR se 
encuentra habilitado 
en la página web 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia 

Preparar y 
divulgar 
información 
pública 

Información 
preparada y 
publicada 

100% 

 Se preparó y divulgó 
la información pública 
para la rendición de 
cuentas. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia 

Convocar a los 
grupos de valor a 
participar en las 
consultas, 
diálogos y 
evaluación 

Convocatoria 
difundida 

100% 

Se habilitaron los 
espacios para: 
- Postular temas de 
interés. 
- Inscripción a la 
rendición de cuentas. 
- Inscripción de 
preguntas, 
aclaraciones o 
sugerencias. 
- Evaluación de la 
jornada de Rendición 
de Cuentas. 
 
Se publicaron también 
formularios a través de 
las redes sociales de 
la entidad. 

1. 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 

Convocatoria 
difundida 

100% 

La convocatoria se 
realizó a través de la 
página web, redes 
sociales y publicación 
en periódico. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia 

Habilitar los 
espacios para la 
inscripción en la 
audiencia pública 

Formularios 
habilitados en 
la página web 

100% 

Se habilitó el 
formulario para 
realizar la inscripción 
en la audiencia 
pública, a través de la 
página web. 
Es necesario aclarar 
que, en vista de la 
emergencia sanitaria 
causada por el 
COVID-19, y el 
cambio en la 
modalidad de la 
rendición de cuentas, 
este formulario casi no 
se utilizó. 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia 

Evaluar y verificar 
los resultados de 
la implementación 
de la estrategia 
de rendición de 
cuentas, 
valorando el 
cumplimiento de 
las metas 
definidas frente al 
reto y objetivos 
de la estrategia. 

Reporte 100% 

Se evaluó la estrategia 
de rendición de 
cuentas y se 
documentó en un 
informe, el cual se 
socializó con los 
miembros del equipo 
de Rendición de 
Cuentas, para luego 
publicarlo en la página 
web. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

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

Disponer en 
forma 
permanente los 
accesos a 
ConVerTic y 
Centro de Relevo, 
en la página web 

Sección 
habilitada con 
link a 
ConVerTic y al 
Centro de 
Relevo 

100% 

I - IV Trimestre: Los 
accesos a ConverTic y 
Centro de Relevo se 
encuentran habilitados 
en la página web de la 
entidad. 

1. Prestar 
servicios de 
salud mental con 
altos estándares 
de calidad 

Mejorar las 
competencias del 
talento humano 
para la atención 
del Usuario y su 
Familia 

Desarrollar 
actividades para 
apropiar el 
Código de 
Integridad 

Actividades 
realizadas 

30% 

No se realizó 
capacitación del 
código de integridad y 
buen gobierno, sin 
embargo, se realizó a 
través de las 
olimpiadas 
HOMERIANAS, un 
test de integridad 
realizado por los 
participantes. 

1. 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 
Programa de 
Gestión 
Documental que 
incluya cada una 
de las etapas 
estipuladas. 

Profesional 
Planeación 
Auxiliar 
Administrativo 
- Gestión 
Documental 

0% 

No se actualizo debido 
a las actividades 
definidas por la 
emergencia sanitaria. 

1. 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 

Profesional 
Planeación 
Auxiliar 
Administrativo 
- Gestión 
Documental 

0% 
No se ejecutó la 
actividad 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

1. 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 

Profesional del 
recurso 
humano-
profesional de 
calidad-
funcionario de 
área-auxiliar 
administrativa-
Gestión 
documental 

5% 

II Trimestre: Se 
presentó propuesta 
para actualizar el 
organigrama a la 
Gerencia y a la 
Subdirección 
Administrativa. 
 
III Trimestre: se 
aprobó en junta 
directiva el 
organigrama 
institucional. 

2. 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. 

Seguimientos 
trimestrales 

100% 

Se cuenta con los 
planes de 
mejoramiento 
enfocados en 
acreditación; las 
actividades que 
requieren recursos 
económicos se 
evidencian en la 
ejecución de su 
apropiación  

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazo 

Estandarizar el 
proceso de 
facturación y 
garantizar la 
auditoría interna 
de cuentas 
médicas. 

Ajustar los 
procesos de 
facturación con la 
funcionalidad de 
DGH 

Procesos 
actualizados 

50% 

Se inicio proceso de 
actualización de los 
procesos de 
facturación así: 
1, se actualizó 
caracterización  
2, Procedimiento de 
citas presenciales 
3, Procedimiento citas 
médicas call center 
4, Procedimiento 
Admisiones 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Ofertar servicios 
de salud mental 
mediante 
estrategias de 
mercadeo 
innovadoras.  

Ejecutar el plan 
de mejoramiento 
de los estándares 
de acreditación 
de accesibilidad.  

Seguimientos 
trimestrales 

100% 

Se ejecutaron el 90% 
de las actividades 
propuestas para la 
vigencia 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Ofertar servicios 
de salud mental 
mediante 
estrategias de 
mercadeo 
innovadoras.  

Revisar la 
capacidad 
instalada con el 
área nueva que 
entra en 
funcionamiento 

Informe  0% 

No aplica la actividad 
porque la nueva área 
no entro en 
funcionamiento 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Ofertar servicios 
de salud mental 
mediante 
estrategias de 
mercadeo 
innovadoras.  

Realizar estudio 
de mercados  

Estudio 
realizado 

0% 
No se realizó el 
estudio de mercados. 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Gestión de la 
eficiencia en el 
gasto 

Realizar 
seguimiento plan 
anual de 
adquisiciones 
trimestral. 

Seguimientos 
trimestrales 

70% 

Durante la vigencia se 
realizó seguimiento al 
plan anual de 
adquisiciones con sus 
respectivos ajustes 
adoptados por 
resolución 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Gestión de la 
eficiencia en el 
gasto 

Ajustar procesos 
financieros de 
acuerdo al nuevo 
sistema de 
información DGH 

Procesos 
actualizados 

0% Actividad no se realizó 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Gestión de la 
eficiencia en el 
gasto 

Socializar a todos 
los funcionarios 
de la ESE el plan 
de austeridad 

Evidencia 
socialización 

0% Actividad no se realizó 

2. Fortalecer la 
sostenibilidad 
financiera 
institucional para 
el mediano y 
largo plazos 

Gestión de la 
eficiencia en el 
gasto 

Realizar 
seguimiento al 
plan de 
austeridad 

Seguimientos 
trimestrales 

100% 
Se realizaron 
seguimientos desde el 
área de control interno 

3. Fortalecer la 
promoción de la 
salud y la 
prevención de la 
enfermedad 
mental en área 
de influencia. 

Participar en las 
actividades del 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas 
Departamental 
con propuestas 
integrales en 
Salud Mental 

Definir un plan de 
trabajo para la 
búsqueda de 
recursos y 
contratación de 
actividades de 
prevención y 
promoción. 

Plan de 
trabajo 

100% 

Se gestionaron 
recursos para la 
contratación del PIC y 
contrato de atención 
de pacientes de 
albergue 
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Macro objetivo 
Objetivos 

Estratégicos 
Actividades 

Meta / 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
 ANALIS DEL 
RESULTADO 

3. Fortalecer la 
promoción de la 
salud y la 
prevención de la 
enfermedad 
mental en área 
de influencia. 

Participar en las 
actividades del 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas 
Departamental 
con propuestas 
integrales en 
Salud Mental 

Identificar 
necesidades en 
salud mental, 
definir planes de 
intervención y 
llevarlo a través 
de proyectos al 
ente 
correspondiente. 

Necesidades 
identificadas 

100% 

I Trimestre: Se han 
realizado ajustes al 
proyecto presentado 
ante el Fondo 
Nacional de 
Estupefacientes, con 
el fin de ejecutar una 
estrategia de 
reducción de riesgos y 
daños, a través del 
programa CADRI. 
 
Se realizó contratación 
para el PIC y 
atenciones pacientes 
del albergue de 
Dosquebradas 

   TOTAL 64%  
 
 
 
Se pudo establecer que los indicadores planteados en el Plan de Acción, así como las 

metas establecidas para algunas actividades del Plan de Acción no permiten medir la 

eficacia y efectividad de la acción, dado que se establece la acción, pero no se puede 

determinar si se logró el efecto que se espera con la realización de la actividad.  

 

En algunas metas planteadas, se toman como evidencias actividades que no reflejan el 

verdadero cumplimiento de la meta. 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE 

LA DEPENDENCIA: 

 

 

Es necesario precisar que el gerente de la entidad como superior jerárquico de la E.S.E 

HOMERIS, dio cumplimiento al decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la Evaluación 

de la gestión gerencial, la cual se debe realizar con base en los Acuerdos de Gestión, 

documentos escritos y firmados entre el gerente y las dos subdirecciones de la entidad, 

con fundamento en los planes, programas y proyectos a ejecutarse durante la vigencia 

2020. 

 

En relación con la formalización de los acuerdos de gestión, se pudo evidenciar que 

durante la vigencia 2020, se elaboraron dos documentos de concertación seguimiento 
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retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, uno con fecha del 20 de 

febrero de 2020, el cual no fue suscrito por el gerente de la época, y el otro con fecha del  

19 de junio de 2020, suscrito entre el superior Jerárquico de la entidad gerente Dr. John 

Jairo Ramírez Naranjo  y la subdirectora administrativa y financiera de acuerdo a lo 

consagrado en el artículo 2.2.13.1.7 del Decreto 1083 de 2015. 

 

 
 

 

 
 

Se dio cumplimiento al artículo 2.2.13.1.1.0 del Decreto 1083 de 2015, que estipula que 

los compromisos pactados deben ser objeto de seguimiento permanente, del cual debe 

dejarse constancia escrita de los aspectos más relevantes para que sirvan de soporte en 

la evaluación, precisando que las evaluaciones se realizaron en el marco de los comités 

de gerencia realizados, en los cuales se presentaron las evidencias de avance, y los 

inconvenientes para el cumplimiento de algunas metas.  
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El acuerdo de gestión suscrito por la subdirectora administrativa presentó una evaluación 

del 29% al cierre de la vigencia, evaluación que solo se realizó por el segundo semestre 

de la vigencia. 

 

En las auditorías a los procesos se evidencia la falta de controles al interior de la entidad, 

y retrocesos en los procesos institucionales, situación que conlleva a la materialización de 

Riesgos. 

 

Se observa la necesidad de fortalecimiento de controles, que garanticen la calidad en la 

presentación de los informes. En algunos informes de gestión, se han observado algunas 

inconsistencias. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 

 

1. Es necesario documentar el proceso para la evaluación de los gerentes y 

funcionarios públicos, indicando actividades y plazos con el fin de que no se 

generen demoras en los procesos por el no suministro de la información.  

 

2. Suministrar la información para la realización de la evaluación por dependencias 

de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su 

momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber 

afectado el resultado final de la actividad. 

 

3. Revisar los indicadores establecidos para medir cada una de las actividades, ya 

que, en algunos casos, no son los adecuados para evaluar el cumplimiento de los 

compromisos concertados. 

4. Los acuerdos de gestión suscritos, así como sus evaluaciones deben hacer parte 

de la historia laboral de cada servidor público, con quien se suscriba.  

 

5. Así mismo, para el respectivo seguimiento y a fin de controlar el cumplimiento de 

las acciones establecidas, se recomienda realizar el seguimiento a las actividades 

con el acompañamiento de la profesional de planeación, determinando los 

periodos de seguimiento y evaluación. 

 

6. En los seguimientos a la ejecución de las actividades del Plan de Acción, se debe 

fortalecer los puntos de control de los procesos en el marco del autocontrol, ya que 

se debe tener en cuenta que los seguimientos son una oportunidad para mostrar 
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los avances puntuales de la gestión, por lo que se sugieren reportes más 

concretos, que de manera específica señalen adelantos y logros, en relación con 

la meta sobre la cual se está informando la gestión y que se cuente con las 

evidencias de los avances. 

 

7. Por último, se recomienda que los responsables de la ejecución de los Planes de 

acción, realicen informes cualitativos sin limitarse a la relación de cada actividad 

sin evidenciar los aspectos más importantes del impacto que puede generar el 

desarrollo de una actividad para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 

1. Como aspecto fundamental a fortalecer por parte de las dependencias, es el 

cumplimiento en los plazos establecidos para la comunicación de la información 

que se requiere por parte de las áreas receptoras. lo que permite generar informes 

a tiempo. Lo anterior como un elemento más de fomento del auto control de las 

actividades propuestas en el Plan de Acción y de fortalecimiento de la entidad en 

términos de calidad.  

 

2. Es necesario documentar el proceso para la evaluación de los gerentes y 

funcionarios públicos, indicando actividades y plazos con el fin de que no se 

generen demoras en los procesos por el no suministro de la información.  

 

3. Dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, para la concertación, formalización, 

seguimientos y evaluación, de los acuerdos de Gestión que deben suscribir los 

gerentes públicos y el superior jerárquico inmediato. 

 

4. Las Fuentes de verificación, es decir, todos aquellos instrumentos que permitan 

corroborar el cumplimiento de los compromisos institucionales deben estar a 

disposición, no solo de la oficina de control Interno, sino de funcionarios y público 

en general para su consulta. 

 

5. En los seguimientos a la ejecución de las actividades del Plan de Acción, se debe 

fortalecer los puntos de control de los procesos en el marco del autocontrol, ya que 

se debe tener en cuenta que los seguimientos son una oportunidad para mostrar 

los avances puntuales de la gestión, por lo que se sugieren reportes más 

concretos, que de manera específica señalen adelantos y logros, en relación con 
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la meta sobre la cual se está informando la gestión y que se cuente con las 

evidencias de los avances. 

 

6. Revisar los indicadores establecidos para medir cada una de las actividades, ya 

que, en algunos casos, no son los adecuados para evaluar el cumplimiento de los 

compromisos concertados. 

7. En aras de no generar reprocesos con las áreas se recomienda que el 

responsable de la Gestión de Talento Humano articule lo necesario con los 

Directivos para realizar el levantamiento de los compromisos paralelamente con el 

establecimiento del plan de acción para cada vigencia. 

 

8. Por último, se recomienda que los responsables de la ejecución de los Planes de 

acción, realicen informes cualitativos sin limitarse a la relación de cada actividad 

sin evidenciar los aspectos mas importantes del impacto que puede generar el 

desarrollo de una actividad para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

 

FECHA: febrero 3 de 2021 
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