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1. ENTIDAD: 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA 

3. PERIODO EVALUADO: 

 

1º DE FEBRERO DE 2020 AL 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 
Interno 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. 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

 

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

usuario. 

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

• Prestar servicios de salud mental integrales con participación de la familia. 

• Estandarizar estrategias de seguridad del paciente. 

• Lograr el manejo integral de los pacientes consumidores de SPA en Risaralda 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
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. 

Socializar la 
declaración de 
los derechos y 
deberes de los 
usuarios. 

Socialización 
realizada 

50% 

Se realizó 
socialización de 
los deberes y 
derechos de los 
pacientes a 
través de los 
diferentes 
medios como 
fueron videos 
publicados en 
redes sociales, 
actividades con 
los pacientes en 
el mes de 
octubre 

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. 

Realizar 
verificación 
periódica 
mediante 
estrategias de 
auditoría, el 
cumplimiento de 
la declaración de 
derechos y 
deberes por 
parte del cliente 
interno y externo. 

2 informes 
presentados 

0% 

Esta actividad no 
se realizó 

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. 

Desarrollar el 
plan de 
humanización, de 
conformidad con 
la política 
aprobada por la 
institución. 

Evidencias de la 
ejecución de las 
actividades 
según 
seguimiento del 
plan 

100% 

Se realizaron 
actividades de 
socialización de 
derechos 
deberes  
Identificación de 
la ruta de 
atención en 
salud 

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. 

Realizar auditoría 
concurrente, 
continua y 
sistemática, del 
cumplimiento de 
la política de 
humanización y 
los criterios de 
los estándares 

Informes 
trimestrales 

0% 

No se tuvo 
contratación 
para auditoria 
concurrente sin 
embargo a 
través de trabajo 
social se 
realizaron 
actividades 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

de acreditación 
que le aplican. 

relacionadas con 
la política de 
humanización 

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. 

Actualizar el 
modelo de 
atención de 
acuerdo con la 
Resolución 2626 
de 2019 - MAITE. 

Modelo de 
atención 
actualizado 

100% 

I - IV Trimestre: 
Se actualizó el 
Modelo de 
Atención de 
Atención del 
Hospital, y el 11 
de marzo de 
2020 se socializó 
vía correo 
electrónico. 

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. 

Socializar el 
modelo de 
atención. 

una socialización 
realizada 

100% 

I - IV Trimestre: 
Se actualizó el 
Modelo de 
Atención de 
Atención del 
Hospital, y el 11 
de marzo de 
2020 se socializó 
vía correo 
electrónico. 

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. 

Verificar la 
adherencia del 
modelo de 
atención 

Informes 
auditoria de 
adherencia de 
guías  

100% 

IV Trimestre: Se 
realiza auditoria 
de adherencia 
de guías de 
práctica clínica 
implementadas 
en la institución 
(TAB, 
Esquizofrenia, 
Depresión 
Opiáceos y 
Suicidio); de 
igual manera se 
evalúa la calidad 
del registro con 
informes 
mensuales 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

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. 

Revisar el 
manual de 
procesos 
asistenciales y 
ajustarlo de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente y el 
modelo de 
atención. 

Procesos 
actualizados 

0% 

I al IV Trimestre:  
Esta actividad no 
se ejecutó se 
revisaron y se 
ajustaron los 
documentos 
correspondientes 
a procesos 
prioritarios como 
manual de 
bioseguridad, 
protocolo de 
lavado de 
manos, manual 
de limpieza y 
desinfección se 
documentó 
protocolo covid.  
Esto debido a la 
medida sanitaria 
de emergencia 
por el covid. 

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. 

Socializar 
manual de 
procesos 
asistenciales. 

Evidencia 
socialización 
realizada 

0% 

I al IV Trimestre:  
Esta actividad no 
se ejecutó se 
revisaron y se 
ajustaron los 
documentos 
correspondientes 
a procesos 
prioritarios como 
manual de 
bioseguridad, 
protocolo de 
lavado de 
manos, manual 
de limpieza y 
desinfección se 
documentó 
protocolo covid.  
Esto debido a la 
medida sanitaria 
de emergencia 
por el covid. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 
COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

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. 

Auditoria de 
Procesos 
asistenciales 

Informe de 
auditoría de 
adherencia a 
guías de práctica 
clínica 0% 

I al IV Trimestre:  
Desde auditoria 
médica se aplicó 
instrumento de 
paciente 
trazador para 
evaluar el 
proceso de 
atención 

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 ronda 
de seguridad del 
paciente, 
aplicando la 
metodología de 
paciente 
trazador. 

Informes de 
rondas de 
seguridad 
paciente trazador 

0% 

I al IV Trimestre:  
Desde auditoria 
médica se aplicó 
instrumento de 
paciente 
trazador para 
evaluar el 
proceso de 
atención 

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. 

Implementar 
acciones de 
mejora frente a 
las desviaciones 
encontradas. 

Informe de 
seguimiento a 
desviaciones 
indicadores 

100% 

I al IV Trimestre:  
Desde la 
subgerencia 
asistencial se 
han venido 
implementando 
acciones para 
mejorar las 
desviaciones 
encontradas en 
los procesos de 
atención. 

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. 

Hacer análisis y 
seguimiento a los 
indicadores de 
accesibilidad a la 
atención. 

Informe 
presentado 

33% 

I IV Trimestre: 
La Coordinadora 
de Consulta 
Externa realiza 
análisis y 
seguimiento a 
los indicadores 
de accesibilidad 
a la atención. 

Solo se presenta 
informe del 
primer trimestre, 
la actividad era 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

por todo el año 

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. 

Implementar 
acciones de 
mejora frente a 
las desviaciones 
encontradas. 

Informe de 
seguimiento 

33% 

I Trimestre: En 
la socialización 
de los 
indicadores de 
consulta externa, 
se incluyen los 
logros de la 
institución frente 
al servicio y 
oportunidades 
de mejora. 

Solo se presenta 
evidencias de 
actividades del I 
trimestre. 

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 

0% 

Actividad que no 
se realizó, se 
realizaron 
rondas de 
seguridad 
verificando 
cumplimiento y 
aplicación de 
protocolo de 
bioseguridad 
covid. 

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. 

Auditoria de 
historias clínicas 

Informes de 
auditoria 

100% 

IV Trimestre: Se 
realiza auditoria 
de adherencia 
de guías de 
práctica clínica 
implementadas 
en la institución 
(TAB, 
Esquizofrenia, 
Depresión 
Opiáceos y 
Suicidio); de 
igual manera se 
evalúa la calidad 
del registro con 
informes 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

mensuales 

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. 

Hacer análisis y 
seguimiento a los 
indicadores de 
accesibilidad a la 
atención. 

Informe 
seguimiento a 
indicadores 

100% 

I IV Trimestre: 
La Coordinadora 
de Consulta 
Externa realiza 
análisis y 
seguimiento a 
los indicadores 
de accesibilidad 
a la atención. 

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. 

Revisar el perfil 
epidemiológico y 
los planes de 
implementación 
de las guías, 
ajustarlas y 
socializar a todos 
los funcionarios 
asistenciales 

Guías de práctica 
clínica revisadas 
y planes de 
implementación 
ajustados, 
socializados 

100% 

I IV Trimestre: 
Se consolido 
información del 
perfil 
epidemiológico 
trimestral, se ha 
determinado que 
para la vigencia 
2021 se van a 
implementar 4 
guías más y se 
realizó 
socialización de 
las guías 
implementadas 

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. 

Fortalecer la 
asesoría 
farmacológica 
por parte de la 
Química 
farmacéutica 
garantizándolo 
en el 100% de 
los egresos 
hospitalarios y en 
los pacientes 
ambulatorios los 
indicados por el 
profesional 
tratante. 

100% de los 
pacientes 
hospitalizados 
con atención por 
parte de la 
Química 
100% de los 
pacientes 
ambulatorios 
referidos por 
profesional 
tratante 
atendidos por la 
química 
farmacéutica 

0% 

I IV Trimestre: 
Durante la 
vigencia se 
realizó 
acompañamiento 
al equipo de 
trabajo 
interdisciplinario 
por parte de la 
profesional 
Química 
Farmacéutica, se 
realizó 
acompañamiento 
a los pacientes 
atendidos en el 
albergue de 
Dosquebradas y 
dos consultas de 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

asesoría de 
pacientes 
CADRI, debido a 
la emergencia 
sanitaria no fue 
posible realizar 
esta 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. 

Auditoría 
concurrente del 
plan de atención 
y adherencia a 
protocolos y 
guías. 

Informes de 
auditoria 

100% 

IV Trimestre: Se 
realiza auditoria 
de adherencia 
de guías de 
práctica clínica 
implementadas 
en la institución 
(TAB, 
Esquizofrenia, 
Depresión 
Opiáceos y 
Suicidio); de 
igual manera se 
evalúa la calidad 
del registro con 
informes 
mensuales 

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. 

Generar 
acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora. 

Informe de 
seguimiento 

80% 

IV Trimestre:  
Se socializa con 
el personal 
médico la 
adherencia de 
las guías por 
cada uno de los 
profesionales 
indicando la 
importancia de 
cumplir con lo 
estipulado en 
estas 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Incluir en el 
programa de 
educación al 
paciente y su 
familia, las 
acciones a 
realizar con el 
paciente 

Programa 
actualizado 

100% 

I Trimestre: Se 
proyectó el 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; no 
obstante, dada la 
situación de 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

ambulatorio emergencia 
ocasionada por 
el COVID-19, es 
necesario 
ajustarlo 
nuevamente. 
 
II Trimestre: Se 
tiene el 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
Familia; y se 
proyectó su 
respectivo plan 
de acción, con la 
claridad que su 
ejecución está 
sujeta al 
comportamiento 
de la pandemia. 
 
III IV Trimestre: 
Se realizaron las 
actividades, 
después del 
respectivo ajuste 
del cronograma 
de actividades 
en el cual se 
dejó una 
actividad por 
mes la cual se 
realizó de 
manera virtual 
sin embargo hay 
meses en los 
cuales se 
realizaron más 
actividades 
como se muestra 
en el informe. 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
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 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Ejecutar 
actividades y 
evaluar el 
impacto del 
programa de 
educación al 
Usuario y su 
familia.  

4 informes 
trimestrales 

100% 

I IV Trimestre: 
Se ejecutaron 
actividades del 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; sin 
embargo, por 
directriz del 
hospital, se 
suspendieron las 
actividades 
grupales 
presenciales 
como medida 
preventiva para 
evitar el contagio 
del COVID-19. 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Realizar 
intervención 
psicosocial con 
las familias de 
los pacientes que 
se identifiquen 
con riesgo 
moderado o alto. 

100% pacientes 
con riesgo 
moderado o alto 
psicosocial con 
intervención 

100% 

Los pacientes 
que ingresan a la 
ESE a los cuales 
se les identifique 
riesgo 
psicosocial 
moderado o alto 
son valorados 
por trabajo 
social, con su 
seguimiento de 
acuerdo a las 
necesidades 
identificadas a 
nivel individual o 
familiar. 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Seguimiento a 
los eventos de 
interés en salud 
pública. 

100% de 
pacientes 
reportados en 
SIVIGILA con 
seguimiento al 
proceso de 
atención 

100% 

Se realiza 
reporte a través 
de la plataforma 
SIVIGILA, de los 
casos 
identificados y se 
realiza 
seguimiento por 
el funcionario 
encargado. 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 
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RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
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 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Ejecutar el 
cronograma del 
programa de 
educación al 
paciente y su 
familia 

90% de las 
actividades 
realizadas 

100% 

I IV Trimestre: 
Se ejecutaron 
actividades del 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; sin 
embargo, por 
directriz del 
hospital, se 
suspendieron las 
actividades 
grupales como 
medida 
preventiva para 
evitar el contagio 
del COVID-19. 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Dar continuidad a 
las actividades 
de los equipos 
multidisciplinarios 
para los servicios 
de urgencias y 
hospitalización.  

Equipos 
multidisciplinarios 
conformados y 
activos 

100% 

Se realiza ronda 
en cada uno de 
los servicios con 
equipo 
multidisciplinario 
conformado por: 
Psiquiatra, 
Psicólogo, 
Trabajo Social, 
Enfermería y 
médico general.  
Con 
acompañamiento 
de internos y 
residentes. 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Implementar los 
briefings de 
seguridad 

Briefings 
implementados 

0% 

Debido a la 
emergencia 
sanitaria no fue 
posible continuar 
con la estrategia 
de briefing de 
seguridad 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
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 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Ejecutar las 
actividades del 
programa de 
educación y su 
familia 

90% de las 
actividades 
realizadas 

100% 

I IV Trimestre: 
Se ejecutaron 
actividades del 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; sin 
embargo, por 
directriz del 
hospital, se 
suspendieron las 
actividades 
grupales como 
medida 
preventiva para 
evitar el contagio 
del COVID-19. 

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

Prestar servicios 
de salud mental 
integrales con 
participación de la 
familia.  

Implementar 
actividades de 
educación para 
usuarios y 
familiares. 
Cartillas, curso 
web.  

90% de las 
actividades 
realizadas 

0% 

No se realizó la 
actividad 

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

Estandarizar 
estrategias de 
seguridad del 
paciente.  

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

Informe de clima 
de seguridad del 
paciente y plan 
de mejoramiento 

0% 

No se realizó 
actividad 

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

Estandarizar 
estrategias de 
seguridad del 
paciente.  

Hacer un plan de 
implementación 
de buenas 
prácticas de 
seguridad del 
paciente y 
ejecutarlo. 

Plan 
documentado y 
ejecutado 

100% 

Se realizó listado 
de guías de 
buenas prácticas 
en seguridad del 
paciente, 
identificando 
cuales aplican a 
la ESE y se 
priorizaron 4 
para 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 
COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

implementar en 
la vigencia 2020. 

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

Estandarizar 
estrategias de 
seguridad del 
paciente.  

Incluir en el 
programa de 
educación al 
paciente y su 
familia, las 
acciones a 
realizar con el 
paciente 
ambulatorio 

Programa 
actualizado 

100% 

I IV Trimestre: 
Se proyectó el 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; no 
obstante, dada la 
situación de 
emergencia 
ocasionada por 
el COVID-19, es 
necesario 
ajustarlo 
nuevamente. 

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

Estandarizar 
estrategias de 
seguridad del 
paciente.  

Ejecutar 
actividades y 
evaluar el 
impacto del 
programa de 
educación al 
Usuario y su 
familia.  

Informes 
trimestrales 

100% 

I IV Trimestre: 
Se proyectó el 
programa de 
Educación del 
Paciente a su 
familia; no 
obstante, dada la 
situación de 
emergencia 
ocasionada por 
el COVID-19, es 
necesario 
ajustarlo 
nuevamente. 

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.  

Socializar el 
manual de 
gestión de la 
tecnología, 
realizando 
seguimiento 
periódico a su 
aplicación. 

Informe de 
gestión de 
proyectos 

0% 

Actividad que no 
se realizo 

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

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

Actualizar los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano, 
incluyendo la 
atención 

Protocolos de 
atención al 
ciudadano 
actualizados 

100% 

I Trimestre: N/A. 
 
II Trimestre: Se 
actualizó el 
documento de 
los protocolos de 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 
COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

preferencial para: 
Mujeres 
embarazadas, 
niños, niñas, 
adolescentes y 
adultos mayores 

atención al 
ciudadano. Falta 
revisión y 
aprobación por 
parte de la 
Subdirección 
Científica y 
Gerencia. 
 
III Trimestre. A 
través de 
Resolución de 
gerencia se 
aprueban 
modificaciones 

2. 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. 

actas comités 

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. 
 
II Trimestre: Se 
han hecho 
revisiones con 
diferentes áreas, 
para determinar 
los 
requerimientos 
de dotación de la 
nueva área de la 
E.S.E. 
 
IV Trimestre: 
Desde la 
gerencia se han 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

realizado las 
gestiones 
pertinentes para 
la consecución 
de recursos para 
la terminación de 
la obra de 
hospitalización y 
dotación de esta 
a través de 
proyectos 
presentados. 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

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

Gestionar recursos 
financieros para 
garantizar la 
sostenibilidad 
económica de la 
institución.  

Gestionar los 
recursos para los 
proyectos de 
inversión 
identificados y de 
acuerdo al 
proceso de 
proyectos. 

Proyectos 
formulados 

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. 
 
II Trimestre: Se 
han hecho 
revisiones con 
diferentes áreas, 
para determinar 
los 
requerimientos 
de dotación de la 
nueva área de la 
E.S.E. 
 
IV Trimestre: 
Desde la 
gerencia se han 
realizado las 
gestiones 
pertinentes para 
la consecución 
de recursos para 
la terminación de 
la obra de 
hospitalización y 
dotación de esta 
a través de 
proyectos 
presentados. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA 
NIT 891.412.134-1 

 
COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

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. 

Contratar auditor 
de cuentas 
médicas 

Informes de 
auditoria 

100% 

Durante la 
vigencia 2020, 
se contó con la 
contratación de 
un auditor de 
cuentas médicas 
para la auditoria 
y apoyo en la 
respuesta de 
glosas y 
conciliaciones 
con las EPS. 

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

Gestión de la 
eficiencia en el 
gasto 

Auditoria de 
historia clínica 

Informes de 
auditoria 

100% 

IV Trimestre: Se 
realiza auditoria 
de adherencia 
de guías de 
práctica clínica 
implementadas 
en la institución 
(TAB, 
Esquizofrenia, 
Depresión 
Opiáceos y 
Suicidio); de 
igual manera se 
evalúa la calidad 
del registro con 
informes 
mensuales 

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

Cuantificar 
metodológicamente 
los costos de 
operación  

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

Informes 
mensuales 

0% 

No se realizó 
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COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2 INDICADOR 5.3 
RESULTADO 

5.4 ANALISIS 
DEL 
RESULTADO 

4. Lograr el 
manejo integral de 
los pacientes 
consumidores de 
SPA en Risaralda 

Atención Integral 
en Salud para 
consumidores de 
sustancias 
Psicoactivas  

Actualizar el 
programa de 
acuerdo con los 
lineamientos de 
la estrategia 
MAITHUS y 
universalización 
del tratamiento 
para 
consumidores 
UTC. 

Programa 
actualizado 

70% 

 
IV Trimestre: Se 
realizo 
actualización del 
documento 
modelo de 
atención para 
pacientes de 
mantenimiento 
de metadona el 
cual fue revisado 
por calidad y se 
devuelve para 
ajustes 

4. Lograr el 
manejo integral de 
los pacientes 
consumidores de 
SPA en Risaralda 

Atención Integral 
en Salud para 
consumidores de 
sustancias 
Psicoactivas  

Socializar con los 
profesionales del 
hospital el 
programa 
actualizado para 
la atención de 
consumidores de 
SPA. 

Evidencia de 
socialización 

0% 

Actividad no 
realizada ya que 
no se terminó de 
documentar en 
la vigencia 

5. Mantener los 
vínculos con la 
academia 
universitaria para 
el desarrollo 
científico en las 
actividades de 
salud mental. 

Establecer alianzas 
con centros 
universitarios 
articulados con las 
metas 
institucionales y 
con proyección en 
investigación. 

Definir plan de 
acción del grupo 
de investigación 

Plan de acción y 
seguimiento 

0% 

No se realizó 
actividad 

  TOTAL   61%  
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE 

LA DEPENDENCIA: 

 

Corresponde a la Asesora de Control Interno dar a conocer a los responsables de la 

Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o 

Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en la Ley 909 de 

2004 y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno nacional en materia de control 

interno de las entidades del orden nacional o territorial. 

 

Es Preciso señalar que hubo retrasos en la entrega de la información correspondiente a la 

ejecución del Plan de acción Institucional el cual es el insumo principal para evaluar los 

compromisos del Acuerdo de gestión, ya que la información del seguimiento no fue 

entregada por parte de la profesional de Planeación en misión de la E.S.E HOMERIS, 

quien prestó sus servicios a la entidad hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

Igualmente, el seguimiento al acuerdo de gestión suscrito entre el subdirector científico y 

el gerente de la entidad, solo fue allegado a la oficina de control interno el 1º de febrero de 

2021. 

 

El Acuerdo de Gestión fui suscrito entre el Gerente y el Subdirector Científico, como lo 

establece el artículo 2.2.13.1.7 del Decreto 1083 de 2015, Así mismo se evidencia el 

cumplimiento del 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, seguimientos que se realizaron en los diferentes comités de gerencia 

realizados por parte del gerente de la entidad.   

 

El análisis de la información se realizó sobre el consolidado de la ejecución del Plan de 

Acción 2020, verificando todas las evidencias presentadas por los responsables de cada 

una de las actividades que conllevan al cumplimiento del Plan de Acción, por lo cual se 

dio una calificación del 61% del cumplimiento. 

 

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. 
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No se presentan las evidencias de la actividad planteada, así mismo es necesario que 

cuando se realicen socializaciones sobre temas puntuales se evalué el tema socializado 

para verificar la pertinencia y efectividad de la actividad. 

 

 

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 

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 
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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 

 

La Asesora de Control Interno, concluye que existen debilidades en la elaboración, 

suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión, dado que no se 

encuentra documentado el proceso, ni se tienen establecidos los controles y responsables 

para el cumplimiento de los mismos.  

 

 
YANETH PERDOMO CATAÑO 

Asesora de Control Interno 


