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Introducción 

La Rendición de cuentas a los organismos de control y a la ciudadanía en general 

se convierte en una política pública para la entidad, pues una buena rendición de 

las cuentas legítima la gestión ante la comunidad, genera confianza, transparencia 

y permite la participación de esta y sus organizaciones en la gestión, en 

cumplimiento del CONPES 3654 de 2010, la Ley 1474 de 2011, y la estrategia del 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado para la vigencia 2021. 

El presente informe de gestión, adelantada por la entidad en la vigencia 2021, hace 

parte del resultado del seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación 

definidos por la entidad, como lo son: El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024, 

el Plan de gestión presentado a la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Mental 

Universitario de Risaralda, el Plan Operativo Anual de la vigencia 2021 y el resultado 

en la gestión de las principales áreas servicios de atención a los usuarios y 

pacientes de la entidad.
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Presentación 

El informe de Gestión es posible enfocarlo en dos sentidos. En primer lugar, para 

efectos de la Rendición de Cuentas a los organismos de control. Además de ser un 

deber moral, constitucional y legal el de mantener informado a los diferentes 

públicos y a la ciudadanía en general mediante estrategias de trasparencia y 

rendición de cuentas durante el periodo de gestión. 

En este informe se abordan los resultados alcanzados en materia de la gestión 

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

La Gestión del Desarrollo y del Desempeño Institucional; y 3) Políticas Estratégicas 

y Temas Transversales. 

El primer punto abarca los avances más significativos de la vigencia 2021. La 

Gestión del Desarrollo y Desempeño Institucional, hace referencia al cumplimiento 

de las metas estratégicas del plan de desarrollo institucional y operativo, así como 

la gestión misional de prestación de servicios e indicadores de calidad. Por último, 

en las Políticas Estratégicas y Temas Transversales, se muestran los resultados de 

la gestión financiera, los procesos de contratación y la gestión de talento humano. 

 

 

JOHN JAIRO RAMIREZ CARDONA 

Gerente
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Grandes logros del 2021 

1. Gestión gerencial: 
 

• Recursos para la terminación de obra: Luego de gestionar ante el Ministerio de la 

Protección Social y la Gobernación se recibieron recursos por parte del Ministerio de 

Salud y la Protección Social por valor de $581 millones de pesos sumado al aporte 

de la Gobernación por 109 millones para la terminación de la obra “Ampliación y 

Adecuación de los Servicios Asistenciales de Hospitalización” para ejecutar en la 

presente vigencia para disponer de 65 camas. 

 

• Presentación Proyecto de Dotación: Igualmente se presentó ante la Secretaría 

Departamental de Salud el proyecto para dotar los cuatro pisos de hospitalización 

con todos los elementos e insumos médicos que se requieren para habilitar los 

servicios, el cual está en fase 3 terminado. La Gobernación de Risaralda se 

comprometió en aportar el total de los recursos para esta dotación por un valor de 

$379.639 millones de pesos. De manera provisional la Secretaría de salud propició 

en calidad de comodato equipos médicos de la antigua clínica de Saludcoop que van 

a ser necesarias para dar apertura a los 4 pisos. 

 

• Contrato Equipo extramural: Se contrató con la Gobernación el Proyecto 

Promoción y Prevención de la enfermedad Mental y Prevención Indicada (Reducción 

de riesgos y daños por consumo de sustancias psicoactivas) por valor de 317 

millones de pesos para Implementar hasta el 31 de diciembre estrategias de 

prevención en salud mental y Reducción de Riesgos y daños por consumo de 

sustancias psicoactivas que apuesten al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población juvenil y adulta del departamento. Se beneficiarán 250 usuarios 

consumidores de sustancias psicoactivas, adultos mayores residenciados en 30 
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centros de protección del departamento, 100 usuarios del programa CADRI y sus 

familias, además de 50 líderes comunitarios que serán capacitados en uso de 

Naloxona, manejo y prevención de sobredosis por consumo, se entregarán dicho 

medicamento a los líderes formados.  

 

• Contrato PIC: (Plan de Intervenciones Colectivas)Se tuvo contrato con la 

Gobernación del Proyecto PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) por valor de $ 

399.059.510 millones para "Prestar servicios de promoción y prevención de la salud 

mental, convivencia y gestión del riesgo dirigida a los diferentes grupos poblacionales 

del departamento de Risaralda a través de la línea amiga “Amate y Vive”. Se tienen 

los siguientes logros con fecha de terminación el 31 de diciembre. 

En este periodo desde el 25 de mayo han recibido atención: 714 mujeres, 470 

Hombres, población, LGTB 4, SD 3   para un total 1.191 usuarios de los    cuales   

137   han presentado   gesto suicida. 

Se realizaron espacios de formación lúdico – pedagógicos en entornos educativos y 

comunitarios para fomentar el cuidado de la salud mental, el fortalecimiento de la 

convivencia y la prevención del suicidio. Capacitaciones en prevención del suicidio 

primeros auxilios emocionales, prevención del abuso sexual, Manejo de las 

emociones con un logro   de 2.500 personas capacitadas al 31 de diciembre. 

Se crearon 2 cursos virtuales gratuitos con herramientas de apoyo, a los cuales los 

ciudadanos pueden acceder por medio de la Plataforma Classroom: Educando para 

una sana convivencia a través de Pautas de Crianza y manejo de emociones y 

Prevención del suicidio, el curso a la fecha lo han recibido154   personas. 

Se ubicaron Stand de prevención del suicidio en cada uno de los 14 municipios de 

Risaralda, brindando información sobre pautas para la prevención, recomendaciones 

para la acción y rutas de atención. Con una población   beneficiada de 250   personas.   



8  

                 

                            

 

Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a los Directores Locales de Salud y 

con los equipos de salud mental de las E.S.E.S del primer nivel del Departamento de 

Risaralda en: Promoción, educación y prevención en salud mental. En los 14 

municipios del departamento para 32 personas que reciben la asistencia. 

Se capacitaron a los profesionales de salud e (interinstitucionales) de los 14 

municipios del Departamento de Risaralda, en cuanto a manejo y adherencia al 

tratamiento de trastornos y patologías relacionadas con Salud Mental y Convivencia 

por parte de médicos psiquiatras.  60   personas del área de la salud capacitados. 

Se pusieron stand de apoyo emocional en diferentes municipios a fin de brindar 

pautas para la superación del duelo como un apoyo emocional y de Salud Mental 

ante las diferentes perdidas que se han presentado durante la época de la pandemia 

COVID-19 con población atendida de 350 personas.  

Se formaron 36 grupos poblacionales de los 14 municipios de Risaralda, cada grupo 

con mínimo diez participantes para un total de 360 personas educadas en temas de 

salud mental, que sirven de apoyo para cada institución y comunidad. 

 

• Contrato con Municipio de Dosquebradas: Se llevó a cabo Contrato 

Interadministrativo con la alcaldía de Dosquebradas para atender a 100 habitantes 

de calle, quienes fueron recluidos en albergue como medida preventiva de contagio 

por Cavad 19 por espacio de 9 meses. Recibieron valoración y atención y medicación 

por psiquiatría; intervención breve por psicología, afiliación por SAT (Sistema de 

afiliación Transaccional), además se efectuaron actividades educativas, físicas y 

lúdico terapéuticas. 

 

• Contrato con Ministerio de salud y Gobernación para población Inimputable: Se 

mantuvo el contrato con el Ministerio de Salud y la Protección Social para 15 

pacientes en condición de inimputables cuya visita de interventoría por parte de este 
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ministerio del cual salió el hospital muy bien evaluado por la planta física, por la 

salubridad física y mental que observaron en los usuarios, por el excelente trabajo 

del equipo multidisciplinario con los usuarios, con las familias y la gestiones para 

garantizar la inclusión social. 

 

• Educación a la Familia del Paciente: Se logró establecer una estrategia virtual para 

dar continuidad al programa de educación al paciente y la familia dada las 

restricciones para ingreso al hospital por pandemia del Covid19, actualmente se 

cuenta con 80 familias beneficiarias de dicho programa. A mediados del año 2021 se 

reanudó el programa de tipo presencial. 

 

• Programa de responsabilidad penal del adolescente: Vinculación al Programa 

Desde el segundo semestre del 2020 el Hospital se vinculó como actor institucional 

en el programa de justicia terapéutica el cual beneficia adolescentes que han 

cometido delitos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

• Construcción de Centro de Rehabilitación: (Centro especializado en Prevención y 

atención de sustancias psicoactivas):  Por directiva del Gobernador de Risaralda el 

Hospital está participó en la gestación de un CENTRO DEPARTAMENTAL el cual 

contará con varias modalidades para atender la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas en Risaralda. En dicho proyecto se han logrado avances 

técnicos, estudios de pre factibilidad y consecución de espacio físico financiado por 

la Gobernación y donación del lote por parte de la alcaldía de Dosquebradas. 

 

• CADRI en Municipio de Dosquebradas: Se ha logrado acuerdo con la Alcaldía de 

Dosquebradas y Hospital de Santa Mónica para construcción de un CADRI 

ambulatorio en dicho municipio, cuya población será atendida por HOMERIS. 
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• Programa del Gobierno Digital: Se realizó contrato con la Gobernación de 

Risaralda para la implementación del protocolo IPV6 en el Marco de Política Digital 

por valor de $194 millones, se tuvo aporte de la Gobernación por 174 millones y por 

parte del Hospital la suma de $19.400.000° 

 

• Mejora en el Clima Organizacional de la Institución: Se dio capacitación al 

personal de la institución en el manejo del estrés, afrontamiento de situaciones 

conflictivas entre funcionarios, trabajo en equipo, se hizo activación del comité de 

convivencia laboral, la presencia de un psicólogo que se dedica atender 

exclusivamente al personal que muestra situaciones de estrés psicosocial, manejo 

en auxilios psicológicos. Se logró establecer la armonía al interior de la institución 

para logros los objetivos institucionales. 

 

            ESTRATEGIAS PARA MEJORAR INDICADORES PRODUCCIÓN E INGRESOS: 

 

• Meta de mejorar la producción de la entidad:  Debido a que se inhabilitaron 18 

camas desde finales del año 2019 como plan de contingencia por la nueva obra de 

hospitalización, de 80 camas para responder a las necesidades de la región se 

dejaron solo 62 camas. Esto generó una baja apreciable de los ingresos de la entidad 

ya que la cama hospitalaria representa el 70% de los ingresos por facturación, esto 

se evidenció notablemente en el año 2020 y principios del 2021 que dejó de facturar 

por lo menos $ 1.600 millones en el año 2020. Lo más crítico es que por falta de 

recursos para terminar la obra esta situación se prolongó hasta el 26 de marzo del 

año 2021 lo cual en total se dejó de facturar cerca 2.100 millones. Esta situación se 

podría haber prolongado más tiempo pero como estrategia se decidió dar apertura a 

dos pisos del área nueva para poder recuperar las 18 camas, esto impactó de manera 
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positiva en la producción, es decir estábamos facturando menos de 500 millones al 

mes y pasamos a facturar el mes a mes entre 700 y 800 millones. 

 

• Aumentar contratación con otras EAPB:  Se tenía solamente contratos de 

prestación de servicios con dos empresas que representaban el 70% de los ingresos: 

Medimás y Asmetsalud del régimen subsidiado. Del contributivo solamente se tenía 

con la NuevaEps. Se decidió diversificar la contratación vinculando a Coomeva, 

Famisanar, Coosalud, Pijaosalud, la S.O.S, PPL y se entró en negociación con 

Saludtotal.  Dando mayor posibilidad de ingresos tanto del régimen contributivo como 

del subsidiado. 

 

• Recuperación de cartera: Se ha tenido muy bajos indicadores de recuperación del 

cartera, se observó solo un 48% de lo radicado en las entidades contratadas, con una 

cartera creciente, se han realizado mesas de negociaciones, se han llegado a 

diferentes acuerdos para depurar la cartera, se han percibido ingresos importantes 

con Medimás y la Nueva Eps, con Asmetsalud se tiene un contrato bajo modalidad 

de PGP el cual se logró aumentar el valor de la mesada es decir de percibir 240 

millones pasamos a 304 millones mes. Esto nos ha permitió aumentar el indicador de 

recuperación al 61.5%.  

 

• Reducción del Gasto: El presupuesto de gastos de la entidad se destina al recurso 

humano en un 70%, se vio la necesidad de eliminar cargos que podían realizados 

por otras personas que estaban al interior del hospital, existían cargos tres ingenieros 

de sistemas, dos conductores, dos funcionarios de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

decidimos eliminar y dejar solo uno por cargo. Se tenían contratos de prestación de 

servicios de los cuales se suspendieron 8 contratos que representaron un ahorro de 

357 millones del presupuesto del 2021. A mediados del año se decidió suspender 
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otros dos cargos bajo esta modalidad que fueron el de auditoría médica y el 

arquitecto. En el área asistencial se decide recortar dos médicos, una enfermera, dos 

psicólogos, una trabajadora social. Esta disminución de cargos se encontraba bajo la 

modalidad de contrato por empresa temporal, cuando se le estaba pagando a esta 

entidad 153 millones al mes pasamos a pagar 72 millones al mes con una disminución 

casi 50% bajo este concepto. 

 

2. Gestión en el área asistencial: 

 

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

plan de trabajo para la vigencia. 

• Se tiene documentado e implementado el plan de emergencias hospitalario, así como 

el proceso de gestión de residuos. 

• Se continuó con la aplicación de las 5 guías de práctica clínica, con los respectivos 

planes de implementación documentados y a los cuales se les está evaluando la 

adherencia a través de auditoría de historia clínica. Se continuó con la 

implementación y seguimiento de la política de Humanización en la cual está incluido 

la socialización de deberes y derechos de los pacientes; al ingreso de hospitalización 

y en consulta externa. 

• Se continuó con la aplicación de procesos seguros a través de la política de seguridad 

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

paciente. 

• Se implementó protocolo de bioseguridad para la atención de la emergencia sanitaria 

que aplica tanto a personal administrativo como asistencial, garantizando que cada 

funcionario contará con los elementos de protección personal de acuerdo a su 

actividad. 
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3. Avances en la Humanización del Servicio 

 

• Desde el direccionamiento estratégico se ha adoptado la declaración de los derechos 

y deberes de los pacientes. Se cuenta con un plan para la socialización de estos, 

tanto a los pacientes como a los funcionarios, y se encuentran publicados en 

carteleras de la E.S.E., en sitios estratégicos, así como en la página web. 

• Se actualizó el código de integridad, adoptado desde el direccionamiento estratégico, 

y socializado a los funcionarios. 

• Difusión de derechos y deberes a través de los medios electrónicos, carteleras y 

sistema de circuito cerrado de la entidad. 

• A través de los medios electrónico, presencial y carteleras informan los derechos y 

deberes, así como la ruta de atención en los servicios del hospital. 

• Se realizó el análisis de los incidentes y eventos adversos estableciendo acciones 

correctivas y preventivas frente a cada caso mes a mes. 

• Las encuestas de satisfacción permitieron medir el grado de satisfacción de los 

usuarios frente a la atención en los servicios en más de 90%. 

• El programa de educación al paciente y la familia en modalidad presencial y virtual 

logró beneficiar alrededor de 300 familias realizando talleres formativos orientados al 

papel de la familia en el tratamiento, enfermedad mental, manejo de emociones, 

factores multicausales del consumo de SPA, resolución de conflictos entre otros. 

• Se realizó comunicación por medios electrónicos con los cuidadores y/o familiares de 

los pacientes, fortaleciendo su rol en el proceso de atención y acompañamiento en la 

estabilización mental del paciente. 

• En la formación al talento humano se realizaron procesos formativos dirigidos al 

cliente interno, con apoyo de la ARL se trabajaron temáticas como: manejo del estrés, 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, fortalecimiento de los comités de 

convivencia laboral y  COOPAST.
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Capítulo 1. Gestión del Desarrollo y Desempeño Institucional 

1. Compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo año 2021: 

 

TEMA 

ESTRATEGIA 
PLAN 

DESARROLLO 

 
ESTANDA R 

ACCION A       
EJECUTAR 

 
Responsable 
operativo 

Estado a: 25 
de julio de 

2021 

Estado a 

31 de 

Diciembre 

de 2021 

% Porcentaje 

De 

cumplimiento 

 

 
PLAN DE 

DESARROLL O 

 
 
 

Planear el proceso de 
selección, inducción y 

entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

 
P.1.1.1 

Ajustar el Programa de 
inducción y reinducción que se 

encuentra documento, 
actualizando la información de la 
nueva plataforma estratégica y 
modelo de atención, incluir en 

este plan el entrenamiento 

de cada uno de los cargos. 

Talento humano & Líderes 
de cada área (enfermero 
coordinador Internación, 
enfermero coordinador 

consulta externa, 
coordinador facturación, 
calidad y subgerencia 

administrativa y financiera). 

 
 

 
EN 

DESARROLL O 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 

 
PLAN DE 

DESARROLL O 

Planear el proceso de 
selección, inducción y 

entrenamiento en el 
puesto de 

trabajo 

 
 

 
P.1.1.1 

Revisar la plataforma de la 
intranet para que las inducciones 

se realicen a través 

de esta. 

 

Talento humano & 
Profesional de sistemas 

 

 
EN 

DESARROLL O 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 
 
 
 

PLAN DE 
DESARROLL O 

 

 
Planear el proceso de 
selección, inducción y 

entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

 
 
 
 

 
P.1.1.1 

Realizar inducción y 
entrenamiento en el cargo a todo 

funcionario que se vincule a la 
ESE antes de iniciar labores en el 

puesto de trabajo 

respectivo. 

 

Talento humano   
COMPLETO COMPLETO 100% 

 

PLAN DE 
DESARROLL O 

Planear el proceso de 
selección, inducción y 

entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

 
 

P.1.1.1 

Realizar selección del personal 
de acuerdo al tipo de cargo a 

proveer. (si es de planta a 

través de la función pública, si es 

de planta temporal realizar 

proceso de selección y pruebas y 

a traes de la empresa temporal 

este proceso lo realizará dicha 

entidad). 

Talento humano 
COMPLETO COMPLETO 100% 
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PLAN DE 
DESARROLLO 

 

Hacer seguimiento 
periódico a las barreras de 

seguridad 

P.1.1.1 

Elaborar plan de trabajo 
desde el comité de 

seguridad del paciente 
para la vigencia 2021, 
en el cual se incluyan 

las rondas de seguridad 
del paciente como 
mínimo uno al mes 

aplicando el instrumento 
de paciente 

trazador. 

 

Comité de 
seguridad del 

paciente 

COMPLETO COMPLETO 100% 

 
PLAN DE 

DESARROLLO 

Hacer seguimiento 
periódico a las barreras de 

seguridad 

 
 

P.1.1.1 

Ejecutar las 
actividades 

establecidas en el 
plan de trabajo. 

Comité de seguridad 
del paciente 

COMPLETO COMPLETO 100% 

 
PLAN DE 

DESARROLL O 

 
Hacer seguimiento 

periódico a las barreras de 
seguridad 

P.1.1.1 

Elaborar y ejecutar plan 
de mejoramiento de los 
hallazgos encontrados 

en las rondas de 
seguridad y análisis de 
los eventos adversos, el 
cual debe ser presentado 
al comité mensualmente 

con las evidencias su 

ejecución 

Coordinadores de 
enfermería: Internación 

y consulta externa 
COMPLETO COMPLETO 100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Implementar la totalidad de las 
recomendaciones de las guías 

de buenas prácticas de 
seguridad del paciente que 

sean aplicables 

 
 

P.1.1.1 

Revisar listado de guías 
de buenas prácticas de 
seguridad del paciente 

que existen, con su 
respectivo protocolo o 

guía en la cual se 
adoptan, verificar que 

están tengan las 
recomendaciones que 
aplican a la institución 

actualizando estos 
documentos. 

 
Coordinadores de 

enfermería: 
Internación y consulta 

externa 

COMPLETO COMPLETO 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Implementar la totalidad de 
las recomendacion es de 

las guías de buenas 
prácticas de seguridad del 

paciente que 
sean aplicables 

 
 
 
 

P.1.1.1 

Socializar a todos los 
funcionarios del área 
asistencial técnicos, 

profesionales y 
especialistas las guías 

adoptadas. 

 

 

Coordinadores de 
enfermería: Internación 

y consulta externa 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Implementar la totalidad de las 
recomendaciones de las guías 

de buenas prácticas de 
seguridad del paciente que 

sean aplicables 

 
 
 
 
 

 
P.1.1.1 

Realizar evaluación de 
la implementación de las 
recomendaciones de las 

guías de buenas 
prácticas de seguridad 
del paciente adoptadas 
(rondad seguridad del 

paciente) 

Comité de seguridad 
del paciente & Auditor 

médico 

EN 
DESARROLLO 

INCOMPLETO 25% 

PLAN DE DESARROLLO 

Evaluar periódicamente las 
barreras de acceso de la 

ESE a través de las 
encuestas de satisfacción e 
informes de PQR, y definir 
acciones de mejoramiento 

cuando se requiera 

 
 

P.1.1.2 

Revisar y actualizar el 
proceso y 

procedimientos del 
SIAU, de 

acuerdo al modelo de 
atención. 

 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
EN 

DESARROLLO 
COMPLETO PQRSDF 100% 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Evaluar periódicamente las 
barreras de acceso de la 

ESE a través de las 
encuestas de satisfacción e 
informes de PQR, y definir 
acciones de mejoramiento 

cuando se requiera 

 
 
 
 
 
 

 
P.1.1.2 

Realizar informes 
mensuales detallados 

de satisfacción de 
acuerdo a los 

resultados evaluados 
de las encuestas de 

satisfacción y análisis 
de las PQRS de 

acuerdo a las variables 
definidas 

 
 
 
 
 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
 
 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLETO PQRSDF 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Evaluar periódicamente las 
barreras de acceso de la 

ESE a través de las 
encuestas de satisfacción e 
informes de PQR, y definir 
acciones de mejoramiento 

cuando se 
requiera 

 
 
 
 
 
 

P.1.1.2 

Realizar seguimiento a 
los planes de 

mejoramiento suscritos 
por las diferentes 

áreas de acuerdo a los 
hallazgos encontrados 
en los informes de las 
encuestas y PQRS. 

 
 
 
 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

COMPLETO PQRSDF 

 
 
 
 
 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 
Actualizar el modelo de 

atención, estandarizando el 
ciclo de atención del usuario 

a nivel asistencial y 
administrativo 

P.1.1.2 

Actualizar procesos y 
procedimientos del área 

asistencial 
(Hospitalización, 

urgencias, consulta 
externa, referencia y 

contra 
referencia, SIAU, 

urgencias, extramural. 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Actualizar el modelo de 
atención, estandarizando el 

ciclo de atención del 
usuario a nivel asistencial y 

administrativo 

 
 
 

 
P.1.1.2 

Socializar a todos los 
funcionarios los 

procesos actualizados 

 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

EN DESARROL O INCOMPLETO 25% 

PLAN DE DESARROLLO 

Actualizar el modelo de 
atención, estandarizando el 

ciclo de atención del 
usuario a nivel asistencial y 

administrativo 

P.1.1.2 

Revisión documental de 
la normatividad vigente, 

rutas de atención de 
implementadas y 
modelos exitosos 

 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

EN DESARROLLO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Actualizar el modelo de 
atención, estandarizando el 

ciclo de atención del 
usuario a nivel asistencial y 

administrativo 

P.1.1.2 
Documentar modelo de 

atención de la ESE. 

 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

EN DESARROLLO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLL O 

Caracterizar a los usuarios 
para identificar las necesidades 
y preferencias de la población, 

a través de Trabajo Social 

P.1.1.3 

Adecuar y estandarizar 
los campos e 

información requerida 
para a caracterización 

de los usuarios e 
identificación de las 
necesidades de la 

población atendida en 
internación. 

Trabajadora Social de 
internación 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Caracterizar a los usuarios 
para identificar las necesidades 
y preferencias de la población, 

a través de Trabajo Social 

P.1.1.3 

Diseño de plantilla de 
caracterización en DGH, 
como parte integral de la 

historia 
clínica. 

Ingeniero de Sistemas COMPLETO COMPLETO 100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Caracterizar a los usuarios 
para identificar las 

necesidades y preferencias 
de la población, a través de 

Trabajo Social 

 
 
 

P.1.1.3 

 
Implementar la 
caracterización, 

aplicando la plantilla 
diseñada en DGH 

 
 

Trabajadora Social de 
internación 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Caracterizar a los usuarios 

para identificar las necesidades 
y preferencias de la población, 

a través de Trabajo Social 

 
 
 
 

P.1.1.3 

Realizar seguimiento a 
la implementación de 

identificación de 
necesidades a través 
de la caracterización, 
generando informe 

mensual 

 
 
 

Trabajadora Social de 
internación 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Articular las necesidades 
identificadas desde la consulta 

ambulatoria al programa de 
educación del paciente y su 

familia 

 
 
 
 
 
 
 

 
P.1.1.3 

Documentar y socializar 
los mecanismos para el 
direccionamiento de los 

pacientes a las 
diferentes actividades 

del programa de 
educación al paciente y 
su familia a través de 
los diferentes medios 

de comunicación 
como spark. 

Trabajadora social 
designada al programa 

de educación el 
paciente y su familia & 

Coordinadora de 
consulta externa 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Articular las necesidades 
identificadas desde la consulta 

ambulatoria al programa de 
educación del paciente y su 

familia 

P.1.1.3 

Articular los pacientes 
captados en la consulta 

de cada uno de los 
profesionales e incluirlo 
en los diferentes grupos 

estipulados en el 
programa de 
educación al 
paciente y su 

familia 

Trabajadora social 
encargada del 

programa de educación 
al paciente y su familia 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Definir plan para la 
implementación y 

socialización de los 
derechos y deberes de los 

pacientes, así como 
mecanismos para evaluar la 

comprensión de su 
contenido para usuarios, 

pacientes y 
funcionarios 

P.1.2.1 

Definir estratégica 
metodológica para 
socialización de los 

deberes y derechos de 
los pacientes. 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

EN DESARROLLO COMPLETO 100% 
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PLAN DE DESARROLLO 

Definir plan para la 
implementación y 

socialización de los 
derechos y deberes de los 

pacientes, así como 
mecanismos para evaluar la 

comprensión de su 
contenido para usuarios, 

pacientes y 
funcionarios 

P.1.2.1 

Realizar diagnóstico 
sobre el conocimiento de 
los derechos y deberes 

de los pacientes, a través 
de formulario web. 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Definir plan para la 
implementación y 

socialización de los 
derechos y deberes de los 

pacientes, así como 
mecanismos para evaluar la 

comprensión de su 
contenido para usuarios, 

pacientes y 
funcionarios 

P.1.2.1 

Documentar plan para la 
implementación 

socialización de los 
deberes y derechos de 

los pacientes. 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

COMPLETO COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLLO 

Definir plan para la 
implementación y 

socialización de los 
derechos y deberes de los 

pacientes, así como 
mecanismos para evaluar la 

comprensión de su 
contenido para usuarios, 

pacientes y 
funcionarios 

P.1.2.1 

 
 
 

Implementar el plan para 
la socialización de los 

deberes y derechos de los 
pacientes con seguimiento 

mensual. 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

COMPLETO 
 

COMPLETO 
100% 

 
 
 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Definir plan para la 
implementación y 

socialización de los 
derechos y deberes de los 

pacientes, así como 
mecanismos para evaluar la 

comprensión de su 
contenido para usuarios, 

pacientes y 
funcionarios 

P.1.2.1 

Evaluar de manera 
semestral la comprensión 
de los deberes y derechos 

de los pacientes. 

Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
EN DESARROL O 

COMPLETO 100% 

PLAN DE DESARROLL O 

Concientizar y sensibilizar a 
los funcionarios en temas 

relacionados con 
humanización, ética, valores, 

principios, derechos en 
salud mental y deberes 

P.1.2.1 

Incluir en el plan de 
capacitación los temas 

relacionados con 
humanización desde las 

diferentes ópticas: 
Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo 
 

Talento Humano COMPLETO COMPLETO 100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Concientizar y sensibilizar a 
los funcionarios en temas 

relacionados con 
humanización, ética, 

valores, principios, derechos 
en salud mental y 

deberes 

 
 
 
 
 

P.1.2.1 

 
Ejecutar las 

capacitaciones 
programadas de acuerdo 

a lo establecido en el 
plan de capacitación y 
realizar seguimiento 

mensual 

 
 
 
 
 

Talento Humano 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Concientizar y sensibilizar a 
los funcionarios en temas 

relacionados con 
humanización, ética, valores, 

principios, derechos en 
salud mental y deberes 

 
 
 
 
 
 
 

P.1.2.1 

Socializar a través de 
correo electrónico y 

redes sociales el código 
de Integridad y Buen 
Gobierno a todos los 

funcionarios de la ESE, 
Asociación de Usuarios, 

Junta Directiva y 
usuarios en 
general. 

 
 
 
 
 

talento humano & 
Profesional de 

sistemas 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Concientizar y sensibilizar a 
los funcionarios en temas 

relacionados con 
humanización, ética, 

valores, principios, derechos 
en salud mental y 

deberes 

 
 
 
 
 

P.1.2.1 

Incluir en el plan de 
capacitaciones de la 

ESE el curso virtual de 
Código de Integridad y 

Buen Gobierno, a través 
de la plataforma 

institucional 

 
 
 

 
Talento humano & 

Profesional de 
sistemas 

 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 
 

25% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Concientizar y sensibilizar a 
los funcionarios en temas 

relacionados con 
humanización,  ética, 

valores, principios, derechos 
en salud mental y deberes 

 
 

 
P.1.2.1 

Incluir en el plan 
institucional para la 
socialización de los 
deberes y derechos 

actividades  orientadas 
hacia el personal tanto 

asistencial como 
administrativo 

de la ESE 

 
Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
 
 

Actualizar los procesos de 
atención, de acuerdo al mapa 
de procesos, ruta de atención 
en salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas, y 
guías de práctica clínica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.1.2.2 

Actualizar procesos y 
procedimientos del área 

asistencial 
(Hospitalización, 

urgencias, consulta 
externa, referencia y 

contra referencia, SIAU, 
urgencias, extramural) 
definiendo inicialmente 
cronograma para este 

proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Actualizar los procesos de 
atención, de acuerdo al mapa 
de procesos, ruta de atención 
en salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas, y 
guías de 

práctica clínica 

 
 
 
 
 
 

P.1.2.2 

 
 
 
 

Socializar a todos los 
funcionarios los procesos 

actualizados 

 
 
 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Subgerente Asistencial 

 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Actualizar, adoptar e 

implementar las guías de 
práctica clínica de acuerdo con 

el perfil epidemiológico 

 
 
 
 

P.1.2.2 

De acuerdo al perfil 
epidemiológico en comité 

de calidad definir 
cronograma para la 

implementación 
de las guías de práctica 

clínica  que den cobertura 
a las 10 primeras causas 

de 
atención 

 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Comité 

de Gerencia 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

PLAN DE DESARROLL O 

Actualizar, adoptar e 
implementar las guías de 

práctica clínica de acuerdo 
con el perfil 

epidemiológico 

 
 
 

P.1.2.2 

Dar cumplimiento al 
cronograma definido para 

la implementación de 
guías de práctica clínica 

 
 

 
Subgerente asistencial 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

PLAN DE DESARROLL O 

 
 
 
 
 

 
Implementar grupos de apoyo 

por patología 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.1.2.3 

Actualizar 
procedimiento de 

conformación de grupos 
de apoyo para 

pacientes y familias, 
apoyándose en el 

documento de grupos 
post egreso, dejando 

documento para 
implementar grupos de 

apoyo. 

 
 
 
 
 

Psicóloga designada 
para los grupos de 

apoyo 

 
 
 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Implementar grupos de apoyo 

por patología 

 
 
 

P.1.2.3 

Socializar a todos los 
funcionarios de la ESE 

el procedimiento o 
protocolo para grupos 

de apoyo 
por patología. 

 
Psicóloga designada 
para los grupos de 

apoyo 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Implementar grupos de apoyo 

por patología 

 
 
 

P.1.2.3 

Realizar seguimiento 
a las actividades 
definidas para los 

grupos de apoyo con 
informes 
mensuales. 

 
Psicóloga designada 
para los grupos de 

apoyo 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL 
O 

Generar estrategias de 
educación del  paciente y su 
familia en modalidad virtual 

 
P.1.2.3 

Incluir en el programa de 
educación al  paciente y 
su familia la estrategia 

para ejecutar sus 
actividades de 
manera virtual. 

Trabajadora social 
encargada del  

programa de educación 
al paciente y su familia 

 
COMPLETO 

 
COMPLETO 

 
100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Generar estrategias de 
educación del paciente y 
su familia en modalidad 

virtual 

 
 

 

P.1.2.3 

Definir cronograma 
mensualmente de las 

actividades con su 
respectivo 
seguimiento. 

Trabajadora social 
encargada del 
programa de 
educación al 
paciente y su 

familia 

 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Implementar la entrega de 

planes de alta a cada paciente 
al momento del egreso 

 
 
 

P.1.2.4 

Documentar la totalidad 
de los planes de alta de 

acuerdo a las 10 
primeras causas de 

atención en 
hospitalización 

 
Coordinadores de 

enfermería: Internación 
y consulta externa 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Implementar la entrega de 

planes de alta a cada paciente 
al momento del egreso 

 
 
 

 

P.1.2.4 

Socializar al personal 
profesional de 

enfermería los planes 
de alta y realizar 

seguimientos 
mensuales de su 
implementación 

 

 
Coordinadores de 

enfermería: Internación 
y consulta externa 

 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 

 

100% 

 
 
 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Aplicar seguimientos 
periódicos a los pacientes 

para prevenir crisis 
asociadas a sus patologías 

de base, a través de las 
actividades realizadas en el 
programa de educación del 

paciente y su 
familia 

 
 
 
 
 
 

 

P.1.2.4 

 
Documentar 

procedimiento para el 
seguimiento post egreso 
del paciente y vinculación 
de estos a los programas 

de educación al paciente y 
su familia y grupos de 

apoyo 

 
Coordinadores de 

enfermería: Internación 
y consulta externa 

 
 
 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

 

100% 

PLAN DE DESARROLL 
O 

Aplicar seguimientos 
periódicos a los pacientes para 
prevenir crisis asociadas a sus 
patologías de base, a través de 
las actividades realizadas en el 

programa de educación del 
paciente y su Familia 

 
P.1.2.4 

Implementar 
procedimiento 

de seguimiento   post 
egreso desde enfermería, 

con seguimientos 
mensuales que se llevan a 

comité de calidad 

Coordinadores de 
enfermería: 

Internación y  consulta 
externa 

EN DESARROLL 
O 

 
COMPLETO 

 
100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Actualizar el proceso de 

referencia y contra referencia y 
verificar la aplicación de los 

instrumentos definidos 

 
 
 
 
 

 

P.1.2.5 

Revisar el proceso de 
referencia y contra 

referencia, actualizar de 
acuerdo a la 

normatividad vigente, 
incluyendo la ruta de 

atención en salud 
mental 

y consumo spa. 

 
 
 

Trabajadora social 
designada al proceso 
de referencia y contra 

referencia 

 
 
 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 

100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Actualizar el proceso de 
referencia y contra referencia 
y verificar la aplicación de los 

instrumentos 
definidos 

 
 
 
 

P.1.2.5 

Socializar a todos los 
funcionarios de la ESE, el 

procedimiento de 
referencia y contra 

referencia. 

 
Trabajadora social 

designada al proceso 
de referencia y contra 

referencia 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Actualizar el proceso de 
referencia y contra referencia 
y verificar la aplicación de los 

instrumentos 
definidos 

 
 
 
 

P.1.2.5 

 
Socializar los procesos de 

referencia y contra 
referencia con la red 

hospitalaria y las EsAsPB. 

Subgerente 
Asistencial & 

Trabajadora social 
designada al 
proceso de 

referencia y contra 
referencia 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Actualizar el proceso 
de referencia y contra 

referencia y  verificar la 
aplicación de los 

instrumentos 
definidos 

 
 

P.1.2.5 

Realizar seguimiento 
mensual de la base de 

datos de 
referencia y  contra 

referencia y al 
proceso establecido 

Subgerente 
Asistencial & 

Trabajadora social 
designada al  
proceso de 
referencia y 

contrareferencia 

 
EN DESARROLL O 

 
 

COMPLETO 

 
 

100% 

 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
 
 

Poner en funcionamiento el 
área intervenida de 

hospitalización de la E.S.E. 
HOMERIS 

 
 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Documentar Proyectos 
para adicionar recursos 
para terminar obra civil, 
y dotación; presentar 
dichos proyectos a 

Planeación 
Departamental y 

Secretaria de Salud 
Departamental 

de Salud. 

 
 

 
Jefe de Calidad y 

Planeación & Gerente 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Poner en funcionamiento el 
área intervenida de 

hospitalización 
de la E.S.E. HOMERIS 

 
 

 

P.1.3.1 

Realizar seguimiento al 
proceso de aprobación y 
consecución de recursos. 

 
 

 
Gerente 

 

 

EN DESARROLL O 

 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 
Poner en funcionamiento el 

área intervenida de 
hospitalización de la E.S.E. 

HOMERIS 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Ejecutar los proyectos 
aprobados para 

terminar y poner en 
funcionamiento el área 

intervenida de 
hospitalización 

 
 
 

 
Gerente 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Poner en funcionamiento el 
área intervenida de 

hospitalización de la E.S.E. 
HOMERIS 

 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Documentar el plan para 
poner en funcionamiento 

la nueva área de 
hospitalización en la que 

incluya como serán 
distribuidas las áreas, 

recurso humano 
requerido. 

 
 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área de 
urgencias que cumpla con la 

normatividad vigente, 
garantizando espacios 

seguros, confortables para 
garantizar la seguridad, 
privacidad, dignidad y 

atención humanizada en 
salud mental 

 
 
 
 
 
 
 

 

P.1.3.1 

 
Identificar la necesidad, 

inscribir en el Plan Bienal 
para que se dé la 
viabilidad desde la 

Secretaria Departamental 
de Salud 

 
 
 
 
 
 

 
Gerente & Comité de 

Calidad 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área de 
urgencias que cumpla con la 

normatividad vigente, 
garantizando espacios 

seguros, confortables para 
garantizar la seguridad, 
privacidad, dignidad y 

atención 
humanizada en salud mental 

 
 
 
 
 
 
 

 

P.1.3.1 

 
Realizar inventario de la 
información que se tiene 

para llevar a cabo el 
proyecto (planes, 

planimetría, estudios, 
presupuesto, certificación 

plan bienal) 

 
 
 
 
 

 
Jefe de Calidad y 

Planeación & Asesor 
infraestructura 

hospitalaria 

 
 
 

 

EN DESARROLL O 

 

 

COMPLETO 

 
 

 
 

 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área de 
urgencias que cumpla con 

la normatividad vigente, 
garantizando espacios 

seguros, confortables para 
garantizar la seguridad, 

privacidad, 
dignidad y  atención 

humanizada en salud mental 

 
 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Actualización o 
complementació n de 
los estudios que no se 
cuenten o que estén 

desactualizados, 
documentar y formular 
el proyecto registrando 
en la plataforma MGA, 
radicar en Planeación  

Departamental y 
Secretaria de Salud 

Departamental 

 
 
 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Asesor 

infraestructura 
hospitalaria 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área de 
urgencias que cumpla con la 

normatividad vigente, 
garantizando espacios 

seguros, confortables para 
garantizar la seguridad, 
privacidad, dignidad y 

atención humanizada en 
salud mental 

 
 
 
 
 
 
 

 

P.1.3.1 

 
Gestionar Recursos 

Ministerio, Gobernación 

 
 

 
Gerente 

 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área 
administrativa, área 
docencia servicio e 
investigación para 

fortalecer los procesos 
misionales y de 

apoyo de la ESE 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Identificar la necesidad, 
inscribir en el Plan Bienal 

para que se dé la 
viabilidad desde la 

Secretaria Departamental 
de Salud 

 
 
 

Gerente & Comité de 
Calidad 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Contar con un área 

administrativa, área docencia 
servicio e investigación para 

fortalecer los procesos 
misionales y de apoyo de la 

ESE 

 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Realizar inventario de la 
información que se 

tiene para llevar a cabo 
el proyecto (planes, 

planimetría, estudios, 
presupuesto, 
certificación 
plan bienal) 

 
 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Asesor 

infraestructura 
hospitalaria 

 
 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 
 

25% 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área 
administrativa, área 

docencia 
servicio e  investigación para 

fortalecer los procesos 
misionales y de apoyo de la 

ESE 

 
 

P.1.3.1 

Actualización o 
complementació n de 
los estudios que no se 
cuenten o que  estén 

desactualizados, 
documentar y formular el 
proyecto registrando en la 
plataforma MGA, radicar 

en planeación 
Departamental y 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Asesor 

infraestructura 
hospitalaria 

 
EN DESARROLL O 

 
 

INCOMPLETO 

 
 

25% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con un área 

administrativa, área 
docencia servicio e 
investigación para 

fortalecer los procesos 
misionales y de 

apoyo de la ESE 

 
 
 
 

P.1.3.1 

 
 

 
Gestionar Recursos 

Ministerio, Gobernación 

 
 
 
 

Gerente 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 
Contar con unas instalaciones 

que aprovechen la energía 
limpia y disminuyan el 

consumo de energía eléctrica 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Identificar la necesidad, 
inscribir en el Plan 

Bienal para que se dé 
la viabilidad desde la 

Secretaria 
Departamental 

de Salud 

 
 
 

Gerente & Comité de 
Calidad 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

PARCIAL 

 
 
 
 

50% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con unas instalaciones 
que aprovechen la energía 

limpia y disminuyan el 
consumo de energía eléctrica 

 
 
 

P.1.3.1 

Realizar inventario de la 
información que se 

tiene para llevar a cabo 
el proyecto certificación 

plan bienal 

 
Jefe de Calidad y 

Planeación & Asesor 
infraestructura 

hospitalaria 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con unas instalaciones 
que aprovechen la energía 

limpia y disminuyan el 
consumo de energía eléctrica 

 
 
 

P.1.3.1 

Actualización o 
complementació n de 
los estudios que no se 
cuenten o que estén 

desactualizados, 
documentar y  formular el 
proyecto registrando en la 
plataforma MGA, radicar 

en planeación 
Departamental y 

Secretaria de Salud 
Departamental 

 
Jefe de Calidad y 

Planeación & Asesor 
infraestructura 

hospitalaria 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Contar con unas 
instalaciones que 

aprovechen la energía limpia 
y disminuyan el consumo de 

energía eléctrica 

 
 

 

P.1.3.1 

 
Gestionar Recursos 

Ministerio, Gobernación 

 
 

 
Gerente 

 

 

EN DESARROLL O 

 
 

 

COMPLETO 

 
 

 

100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
Reubicar y adecuar una área 
para centralizar los racks y 

modernizar las redes de datos. 

 
 
 

 

P.1.3.1 

Identificar la necesidad, 
inscribir en el Plan 

Bienal para que se dé 
la viabilidad desde la 

Secretaria 
Departamental 

de Salud 

 
 

 
Gerente & Comité de 

Calidad 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

 

PARCIAL 

 
 
 

 

50% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Reubicar y adecuar una área 
para centralizar los racks y 

modernizar las redes de datos. 

 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Realizar inventario de la 
información que se 

tiene para llevar a cabo 
el proyecto (planes, 

planimetría, estudios, 
presupuesto, 
certificación 
plan bienal) 

 
 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Asesor 

infraestructura 
hospitalaria 

 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

PARCIAL 

 
 
 
 
 

50% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 
Reubicar y adecuar una área 
para centralizar los racks y 

modernizar las redes de datos. 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Actualización o 
complementació n de 
los estudios que no se 
cuenten o que estén 

desactualizados, 
documentar y 

formular el proyecto  
registrando en la 

plataforma MGA, radicar 
en planeación 

Departamental y 
Secretaria de Salud 

Departamental 

 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & Asesor 

infraestructura 
hospitalaria 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

PARCIAL 

 
 
 
 

50% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
Reubicar y adecuar una área 
para centralizar los racks y 

modernizar las redes de datos. 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Gestionar Recursos con 
el Ministerio de Salud y 

Protección Social, 
Gobernación de 
Risaralda y otras 

entidades 

 
 
 
 

Gerente 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

PARCIAL 

 
 
 
 

50% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con una planta de 

tratamiento de aguas 
residuales que garantice la 

disposición de estas, 
cumpliendo la normatividad 

vigente 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Identificar la necesidad, 
inscribir en el Plan Bienal 

para que se dé la 
viabilidad desde la 

Secretaria Departamental 
de Salud 

 
 
 

Gerente & Comité de 
Calidad 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas 

residuales que garantice la 
disposición de estas, 

cumpliendo la normatividad 
vigente 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Realizar estudio técnico 
para la optimización y/o 
ampliación de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales y contar con 

la certificación 
plan bienal. 

 
 

 
Contratista externo 
ingeniera ambiental 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 

 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas 

residuales que garantice la 
disposición de estas, 

cumpliendo la normatividad 
vigente 

 
 
 
 
 

P.1.3.1 

Documentar y formular 
el proyecto registrando 
en la plataforma MGA, 
radicar en planeación 

Departamental y 
Secretaria de Salud 

Departamental 

 
 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 

Contratista externo 
ingeniera ambiental 

 
 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 
 

25% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas 

residuales que garantice la 
disposición de estas, 

cumpliendo la normatividad 
vigente 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Gestionar Recursos con el 
Ministerio de Salud y 

Protección Social, 
Gobernación de Risaralda 

y otras entidades 

 
 
 
 

Gerente 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 
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PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Implementar programa Hospital 
seguro para desastres 

 
 
 
 

P.1.3.1 

Realizar diagnóstico de 
la ESE aplicando la guía 
de Índice de Seguridad 
Hospitalaria a través de 

los formularios de 
evaluación. 

Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo & 
Coordinador de 
Enfermería & 
Técnico de 

mantenimiento 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

SI DESARROLLAR 

 
 
 
 

0% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Implementar programa Hospital 
seguro para desastres 

 
 
 
 

P.1.3.1 

 
Definir plan de acción para 

intervenir las no 
conformidades de acuerdo 

al diagnóstico inicial 

Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo & 
Coordinador de 
Enfermería & 
Técnico de 

mantenimient 
o 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

SIN DESARROLLAR 

 
 
 
 

0% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Implementar programa Hospital 
seguro para desastres 

 
 
 
 

P.1.3.1 

 
Actualizar plan 

emergencias, socializar y 
realizar seguimiento a su 

plan de trabajo 
mensualmente. 

Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo & 
Coordinador de 
Enfermería & 
Técnico de 

mantenimient 
o 

 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

SIN DESARROLLAR 

 
 
 
 

0% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Establecer un proceso para la 
gestión de la información (área 

de estadística). 

 
 
 
 

P.1.3.2 

Definir al interior de la 
organizar persona 
responsable del 

proceso de estadística, 
generación 

procesamiento 
de la  información de 

la ESE. 

 
 
 
 

Gerente 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
 

Establecer un proceso para la 
gestión de la información (área 

de estadística). 

 
 
 
 
 

P.1.3.2 

Documentar 
procedimiento de 
generación de la 

información estadística 
de la ESE. 

Procesamiento de 
esta y publicación en 

página web 

 

 
Ingeniero de Sistemas 
& Persona responsable 
generación información 

estadística 

 
 
 

 

EN DESARROLL O 

 
 
 

 

SIN DESARRROLLA R 

 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para documentar el plan 
anual de trabajo de 

SST, se debe tener en 
cuenta el ciclo PHVA, 

para lo cual los insumos 
son: matriz de riesgos y 

peligros, indicadores, 
ejecución del plan de la 

vigencia anterior, 
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PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Documentar y ejecutar el plan 

anual de trabajo de SST, 
según las necesidades 

identificadas en cada uno de 
sus componentes 

 
 
 
 
 

 

P.2.1.1 

diagnóstico de 
condiciones médicas, 
informe de batería de 

riesgo psicosocial, 
normatividad vigente y 

necesidades 
identificadas de las 

rondas y estudios de 
puestos de 

trabajo 

 
 
 
 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 

 
 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 

100% 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Documentar y ejecutar el 
plan anual de trabajo de 

SST, según 
las necesidades  identificadas 

en cada uno de sus 
componentes 

 
 

P.2.1.1 

Documenta el plan 
anual de trabajo 

teniendo en cuenta lo 
identificado en  la 

información anterior 
utilizada como parte del 
diagnóstico, aprobar y 
publicar el plan en la 

página 
web. 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 

 
 

COMPLETO 

 
 

COMPLETO 

 
 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Documentar y ejecutar el plan 
anual de trabajo de SST, 
según las necesidades 

identificadas en cada uno de 
sus 

componentes 

 
 
 

P.2.1.1 

Realizar seguimientos 
trimestrales a la ejecución 

de las actividades 
propuestas en el plan 

 
 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Documentar y ejecutar el plan 

anual de bienestar e 
incentivos, según las 

necesidades identificadas en la 
encuesta de diagnóstico, y 

normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 

P.2.1.1 

Identificar las necesidades 
a través de encuesta de 

bienestar social. Tabular y 
generar resultados para 
que estos sirvan como 
insumo para priorizar 

actividades y preferencias 
para llevar al 

plan. 

 
 
 
 
 

Miembros del comité 
de Bienestar e 

Incentivos 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Documentar y ejecutar el plan 

anual de bienestar e 
incentivos, según las 

necesidades identificadas en la 
encuesta de diagnóstico, y 

normatividad vigente 

 
 
 
 
 
 
 

P.2.1.1 

Documentar el plan de 
bienestar e incentivos de 
acuerdo a las actividades 
priorizadas e identificadas 

después de analizar la 
información de la 

encuesta aplicada y 
presentarlo a la 

gerencia 

 
 
 
 
 

Miembros del comité 
de Bienestar e 

Incentivos 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Documentar y ejecutar el 
plan anual de bienestar e 

incentivos, según las 
necesidades identificadas 

en la encuesta de 
diagnóstico, y normatividad 

vigente 

 
 
 
 
 

P.2.1.1 

 
Revisión y aprobación del 

plan de bienestar e 
incentivos propuesto por 
el comité de Bienestar e 

incentivos. 

 
 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Documentar y ejecutar el 
plan anual de bienestar e 

incentivos, según las 
necesidades identificadas 

en la encuesta de 
diagnóstico, y normatividad 

vigente 

 
 
 
 
 

P.2.1.1 

 

 
Realizar seguimiento 

trimestrales a la ejecución 
de las actividades 

propuestas en el plan de 
Bienestar. 

 
 
 
 

 
Talento Humano 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Identificar formadores y 
motivadores al interior de la 

ESE, que impulsen el 
compromiso y sentido de 

pertenencia por 
la entidad. 

 
 
 
 

P.2.1.2 

 

Diseñar una encuesta 
para identificar los 

formadores de 
E.S.E.HOMERIS. 

.Aplicación. 
.Tabulación. 

 
 
 
 

Talento Humano 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Identificar formadores y 
motivadores al interior de la 

ESE, que impulsen el 
compromiso y sentido de 

pertenencia por 
la entidad. 

 
 
 
 

P.2.1.2 

 
 
 

Creación del semillero de 
formadores 

 
 
 
 

Talento Humano 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 
 

25% 

PLAN DE DESARROLL O 

Identificar formadores y 
motivadores al 

interior de la  ESE, que 
impulsen el compromiso y 
sentido de pertenencia por 

la entidad. 

 
P.2.1.2 

Vincular a los 
formadores 

identificados en los 
procesos de  formación 
de la ESE definido en 

el plan de capacitación 

 
Talento Humano 

EN DESARROLL O 
 

INCOMPLETO 
 

25% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Generar una cultura 

organizacional orientada a 
valores, resultados y 

satisfacción de 
los usuarios 

 
 
 

P.2.1.2 

 
Incluir en el plan de 
capacitación de la 

vigencia la socialización 
del código de integridad 

 
 
 

Talento Humano 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Generar una cultura 
organizacional orientada a 

valores, resultados y 
satisfacción de 

los usuarios 

 
 
 

P.2.1.2 

 
Ejecutar capacitación y 
evaluación del código 

integridad. 

 
 
 

Talento Humano 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

INCOMPLETO 

 
 
 

25% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Generar una cultura 
organizacional orientada a 

valores, resultados y 
satisfacción de los usuarios 

 
 
 

 

P.2.1.2 

Incluir en el plan de 
capacitación tema 
relacionado con la 

atención al ciudadano y 
ejecutar esta en el 

tiempo 
programado 

 
 
 

Talento Humano 

 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 

 

COMPLETO 

 
 
 

 

100% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Ejecutar los recursos 
financieros de la entidad de 
manera eficiente, austera y 

transparente, aplicando 
controles y seguimientos 

periódicos 

 
 
 
 
 

P.2.2.1 

 
 

Documentar el plan anual 
de adquisiciones con 

seguimiento mensual e 
informes trimestrales. 

 
 
 
 
 

7d 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Ejecutar los recursos 
financieros de la entidad de 
Manera  eficiente, austera y 

transparente, aplicando 
controles y seguimientos 

periódicos 

 
 

P.2.2.1 

Documentar 
cuadro de mando 

de indicadores 
financieros,  contables, 

presupuestales, 
facturación y compararlos 

con la producción vs 
gasto. Con seguimiento 

mensuales. 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 
Subgerente  

Administrativa y 
Financiera 

 
EN DESARROLL O 

 
 

COMPLETO 

 
 

100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 

 
Realizar seguimiento periódico 

a la ejecución presupuestal 

 
 
 
 

P.2.2.1 

Definir cronograma 
para el cierre 

mensual de los 
procesos de 

facturación, cartera, 
contabilidad y 

presupuesto. 

 
 

 
Subgerente 

Administrativa y 
Financiera 

 
 

 
EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

 
 

 
Realizar seguimiento periódico 

a la ejecución presupuestal 

 
 
 
 
 

P.2.2.1 

Realizar los cierros de 
los procesos 

mencionados y tener 
ejecución presupuestal 
definitiva de cada mes 

para el análisis en 
comité de 
gerencia. 

 
Subgerente 

Administrativa y 
Financiera & Técnico 

presupuesto, 
contabilidad, 

facturación y cartera 

 
 
 

 
EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Continuar dando 
cumplimiento al plan de 

austeridad 

 
 

P.2.2.1 

 
Documentar plan de 

austeridad 

 
Subgerente 

Administrativa y 
Financiera 

 
EN DESARROLL O 

 
 

COMPLETO 

 
 

100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Continuar dando cumplimiento 
al plan de austeridad 

 
 

P.2.2.1 

Realizar seguimiento al 
plan de austeridad 

trimestralmente 
. 

 
Subgerente 

Administrativa y 
Financiera 

 
EN DESARROLL O 

 
 

COMPLETO 

 
 

100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Definir un responsable para 
implementar el plan de 

comunicaciones 
a nivel interno 

 
 

 
P.2.2.3 

Delegar desde la 
gerencia funcionario 

encargado de los 
procesos de 

comunicación a 
nivel interno 

 
Gerente & Subgerente 

Administrativa y 
Financiera 

 

 
EN DESARROLL O 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Definir un responsable para 
implementar el plan de 

comunicaciones a nivel interno 

 
 
 

P.2.2.3 

Definir, documentar 
plan de 

comunicaciones, 
implementar y realizar 

seguimiento 
mensual. 

 

 
Funcionario delegado 
de comunicacion es 

internas 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Incluir en el plan de medios y 
comunicación la evaluación y 

distribución del conocimiento e 
información de la ESE 

 
 
 
 
 

P.2.2.3 

Incluir en el plan de 
medios y comunicación 
la socialización de rutas 
de atención, modelo de 
atención, procesos de 

seguridad del 
paciente. 

 
 
 

Funcionario delegado 
de comunicacion es 

internas 

 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Diseñar propuesta para 
implementar los grupos 

extramurales en la ruta de 
atención de salud mental y 

consumo de sustancias 
psicoactivas 

 
 
 
 
 

P.3.1.1 

Documentar proyecto para 
la implementación de 

grupos extramurales en la 
ruta de atención en salud 

mental y sustancias 
psicoactivas 

 
 
 

Subgerente Asistencial, 
trabajadora social 

 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Diseñar propuesta para 
implementar los grupos 

extramurales en la ruta de 
atención de salud mental y 

consumo de sustancias 
psicoactivas 

 
 
 
 
 

P.3.1.1 

 
 

 
Gestionar recursos ante la 
Gobernación de Risaralda 

y Alcaldías 

 
 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Continuar brindando apoyo 
a la Asociación de 

Usuarios de la entidad, 
desde 

Trabajo Social 

 
 

 
P.3.1.2 

Documentar 
procedimiento de 

participación social en 
salud con la Asociación 

de usuarios el cual  
incluya el cronograma 

de actividades. 

 
Trabajador social 
asignado al SIAU 

 

 
EN DESARROLL O 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 
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PLAN DE DESARROLL O 

Continuar brindando apoyo a la 
Asociación de Usuarios de la 
entidad, desde Trabajo Social 

 
 
 

P.3.1.2 

Socializar a todos los 
funcionarios de la ESE 

y asociación de 
usuarios, publicar en 

la página web. 

 

 
Trabajador social 
asignado al SIAU 

 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 

COMPLETO 

 
 
 

100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Continuar brindando apoyo 
a la Asociación de 

Usuarios de la entidad, 
desde 

Trabajo Social 

 
 

 
P.3.1.2 

 
Realizar seguimiento 

mensual de las 
actividades propuestas. 

 
Trabajador social 
asignado al SIAU 

 

 
EN DESARROLL O 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Gestionar ante la Secretaría 
de Salud Departamental, los 
recursos para descentralizar 

la atención del Centro de 
Atención y Rehabilitación 

para el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 

(CADRI); y la 
habilitación de los grupos 
interdisciplinari os para 

cumplir dicha labor. 

 
 
 
 

P.4.1.1 

 
 
 

 
Identificar la necesidad, 

inscribir en el Plan Bienal 
para que se dé la 
viabilidad desde la 

Secretaria Departamental 
de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente & Comité de 
Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Gestionar ante la Secretaría 
de Salud Departamental, los 
recursos para descentralizar 
la atención del Atención y 

Rehabilitación para el 
Consumo de Sustancias 

Psicoactivas (CADRI); y la 
habilitación de los grupos 
interdisciplinarios para 

cumplir dicha labor 

 
 
 
 

P.4.1.1 

Realizar estudio técnico 
para la optimización y/o 

ampliación de la planta de 
tratamiento de aguas 

residuales y contar con la  
certificación plan bienal.  

 
 

Contratista externo 
ingeniera ambiental 

 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

 
 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Gestionar ante la Secretaría 
de Salud Departamental, los 
recursos para descentralizar 

la atención del Centro de 
Atención y Rehabilitación 

para el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 

(CADRI); y la 
habilitación de los grupos 

interdisciplinarios para 
cumplir dicha labor. 

 
 
 
 

P.4.1.1 

Documentar y formular el 
proyecto registrando en la 
plataforma MGA, radicar 

en planeación 
Departamental y 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Jefe de Calidad y 
Planeación & 
Contratista externo 
ingeniera ambiental 

 
 

 
EN DESARROLL O 

 
 
 

INCOMPLETO 

 
25% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

Gestionar ante la Secretaría 
de Salud Departamental, los 
recursos para descentralizar 

la atención del Centro de 
Atención y Rehabilitación 

para el Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas (CADRI); y la 
habilitación de los grupos 
interdisciplinari os para 

cumplir dicha labor. 

 
 
 
 
 
 

 
P.4.1.1 

 
 

 
Gestionar Recursos con el 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, 

Gobernación de Risaralda 
y otras entidades 

 
 
 
 
 
 

 
Gerente 

 
 
 
 
 
 

EN DESARROLL O 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Estructurar y generar 
investigaciones propias, en 

base a la información 
estadística del hospital 

 
 

 
P.5.1.1 

 
Definir Responsable del 
proceso de investigación 

 
 

 
Gerente 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Estructurar y generar 
investigaciones propias, en 

base a la información 
estadística del 

hospital 

 
 

 
P.5.1.1 

 
Realizar convocatorias 
para reactivar grupo de 

investigación 

 
 

Líder investigación 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Estructurar y generar 
investigaciones propias, en 

base a la información 
estadística del 

hospital 

 
 

 
P.5.1.1 

 
Realizar inscripción en las 

diferentes plataformas 
Colciencias. 

 
 

Líder investigación 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 

 
PLAN DE DESARROLL O 

Estructurar y generar 
investigaciones propias, en 

base a la información 
estadística del hospital 

 
 

 
P.5.1.1 

 
Revisará y aprobar 

documentos del proceso 
de investigación 

 
Líder investigación & 

comité de calidad 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
COMPLETO 

 
 

 
100% 

 
 
 

PLAN DE DESARROLL O 

 
Estructurar y generar 

investigaciones propias, en 
base a la información 

estadística del hospital 

 
 
 
 

P.5.1.1 

Socializar a todos los 
funcionarios de la ESE 

el grupo de 
investigación y se 
socialice con las 

diferentes 
instituciones educativas. 

 
 

 
Líder investigación & 

comité de calidad 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

COMPLETO 

 
 
 
 

100% 

PLAN DE DESARROLL O 

Estructurar y generar 
investigaciones 

propias, en base  a la 
información estadística del 

hospital 

 
P.5.1.1 

Definir cronograma de 
actividades del 
grupo de  investigación y 

ejecutar según 
lo programado 

 
Grupo investigación 

 
COMPLETO 

 
COMPLETO 

 
100% 
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4. Informe del Proyecto de Inversión 

 

El Hospital Mental Universitario de Risaralda, con el ánimo de aumentar la 

capacidad instalada en la prestación de los servicios de consulta externa y 

hospitalización, realiza proceso de contratación para la ejecución de las obras 

denominadas “Ampliación y Adecuación de los Servicios Asistenciales 

Hospitalización, Consulta Externa y Servicios Generales”. 

En el marco de dicho proceso se genera entones el contrato de obra pública No. 

084 – 2018, cuyo contratista es el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño, el 

contrato de interventoría No. 071 – 2018 a nombre del Arquitecto Alejandro 

Aguirre Vanegas. 

El proyecto arquitectónico presenta una ocupación dentro del área existente del 

hospital, considerando la ampliación de hospitalización, consulta externa y áreas 

de apoyo, donde se incluye la construcción de un edificio de 4 pisos y la 

remodelación de 2 pisos de edificación existente, articulando los nuevos 

espacios con los preexistentes en lo referente a los ejes principales de 

circulación y accesibilidad general del mismo 

2.1 Información general del Contrato de Obra 

 

GENERALIDADES: 

 
Se lleva a cabo para la ejecución de los siguientes contratos: 

  

CONTRATO OBJETO VALOR 

103 de 2021 

Terminación de la 

obra civil para la 

ampliación y 

adecuación de los 

$ 176.321.587,oo 
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servicios 

asistenciales de 

hospitalización, 

consulta externa y 

servicios generales 

de la ese hospital 

mental universitario 

de Risaralda 

028 de 2022 

Terminación 

instalaciones 

eléctricas y 

especiales de 

automatización para 

la Ampliación y 

Adecuación de los 

servicios 

asistenciales de 

Hospitalización, 

Consulta Externa y 

Servicios Generales 

$ 502.332.117,oo 

100 de 2021 

Interventoría 

Técnica, Económica 

y Administrativa   

para la   

Terminación de

 la Ampliación 

y Adecuación de los 

servicios 

asistenciales de 

Hospitalización, 

Consulta Externa y 

Servicios Generales 

$ 47.540.7400.oo 
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En términos generales, el objeto de los 3 contratos anteriores está enfocados en la 

terminación del nuevo bloque de internación del hospital, el cual ha ampliado su capacidad 

instalada hasta 80 camas para la atención en salud mental del departamento. 

 

El edificio cuenta principalmente con los siguientes servicios por en cada uno de sus 4 pisos 

● Habitaciones bipersonales y unipersonales  

● Consultorio médico. 

● Sala de terapia. 

● Área de comedor. 

● Estación de enfermería. 

 

Todos articulados con los demás servicios del hospital. 

 

Es importante anotar con la ejecución de los últimos contratos se ha dotado los servicios 

con sistemas de seguridad tales como: 

 

● Control de acceso en puertas principales de acceso y en ascensor. 

● Circuito cerrado de televisión en todos los espacios. 

● Llamado de enfermería junto a cada cama y en los baños. 

● Sistema de detección de incendios en todo el edificio. 

● Llamado de emergencia en lugares estratégicos para seguridad del personal 

asistencial. 

Estos a la fecha están ejecutados en un 98% y se espera culminar el próximo 31 de 

mayo de 2022. 

Es importante también anotar que el nuevo edificio cuenta con todas las instalaciones 

que exige la norma referente a: 

● Sistema contraincendios incluido aspersores en todos los ambientes. 

● Reserva de agua para consumo y para la red de incendios. 

● Estructura sismorresistente conforme a la norma NSR 2010. 

● Escala adicional para evacuación, protección y de refugio en caso de incendio o 

sismo. 

● Nueva planta eléctrica de emergencia. 

● Nuevos equipos de bombeo de agua para consumo de todo el hospital. 

● Ventanas de seguridad, entre otros elementos no menos importantes que se 
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requieren para la seguridad del paciente. 

 
Se construyeron 2.300 m2 los cuales se adhieren a los casi 5.000 m2 restantes de todo el 
hospital. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA 

 
CARPINTERÍA EN ALUMINIO 

 
 

 

 

 

 

. Foto 2. Ventanería en aluminio piso 1. 
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Foto 3. Ventanas habitación 1 piso 3 Foto 4. Ventanas habitación tipo 
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MESONES EN ACERO INOXIDABLE 

 

 

 

 

Foto 5. Mesón en acero inoxidable en sucio piso 3. 
 

Foto 6. Cuarto sucio en piso 3. 

 

 

 

 

Foto 7. Mesón en acero inoxidable. Foto 8. Mesón lavapatos piso 4 
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FACHADAS 

 

 

 

 

Foto 9. Fachada inimputables Foto 10. Fachada 

 

 

Foto 11. Fachada Sur, hacia patio pensión 
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BAÑOS 

 

 

 

 

 
Foto 12. Baño tipo-habitación Foto 13. Baño para discapacitados en piso 2. 

Junto a comedor. 

PASAMANOS 

 

 

 

 

Foto 14. Escalera de evacuación Foto 15. Escalera principal 
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Foto 16. Escalera de evacuación Foto 17. Escalera principal. 

ASCENSOR 

 

 

 

 

                Foto 18. Ascensor camillero.                                                     Foto 19. Ascensor camillero .
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Foto 20. Interior foso ascensor. Foto 21. Ingreso ascensor piso 2. 
 

 
CARPINTERIA EN MADERA 

 
 

  

 
Foto 22. Habitación tipo. Foto 23. Habitación de cuatro camas. 
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Foto 24. Mueble en madera para  habitación 

de dos camas 

Foto 25. Puerta en madera y poceta en granito 

pulido para aseo en piso 2 

 

PINTURA 

 

 

 

 

Foto 26. Acabado muros ingreso ascensor Foto 27. Sicoplast en fachada (Vacío) 
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Foto 28. Pintura en muros y cielo ras estación 

enfermería 

Foto 29. Sicoplast en fachada (Vacío) 

 
 

PUERTAS CORTAFUEGO 

 

 

 

 

Foto 30. Puerta cortafuego piso 1 Foto 31. Puerta Cortafuego piso 1 
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Foto 32. Ingreso y salida escalera crta fuego piso 2 
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PISO 1 

 

Foto 33. Ingreso ascensor y escalera principal 

 

 

Foto 34. Comedor visitas- Recepción de alimentos 
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Foto 35. Pasillo cuartos de apoyo 

 

 

Foto 36. Ingreso habitación tipo 
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Foto 37. Estación de enfermería 

 

 

Foto 38. Circulación principal habitaciones 
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Foto 39. Circulación principal habitaciones 

 

 

Foto 40. Patio central 
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Foto 41. Vista general ambiente de terapia talleres 
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PISO 2 

 

Foto 42. Cubierta Sobre hospitalización piso 2 

 

 

Foto 43. Estación de enfermería 
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Foto 44. Habitación tipo 

 

 

Foto 45. Circulación principal habitaciones 
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Foto 46. Ambiente de terapia- talleres 

 

 

Foto 47. Ambiente de terapia- talleres 
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PISO 3 

 

Foto 48. Comedor visitas 

 

 

Foto 49. Vista general desde estación de enfermería a pasillo principal 
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Foto 50. Llegada a punto fijo y acceso a servicio hospitalización 

 

 

Foto 51. Circulación principal habitaciones 
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PISO 4 

 

Foto 52. Cuartos de apoyo en estación de enfermería 

 

 

Foto 53. Circulación principal habitaciones 
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Foto 54. Ambiente de terapia- talleres 

 

 

Foto 55. Circulación de ingreso a escalera de evacuación 
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Foto 56. Ingreso a cuartos de apoyo y a consultorio de entrevistas 

 

 

Foto 57. Escalera de evacuación (cortafuego) 
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Foto 58. Escalera principal 

 

 

Foto 59. Fachada norte 
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Foto 60. Patio en piso 2 (sobre tanque RCI) 
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5. Gestión Misional de Prestación de Servicios e Indicadores de Calidad 
 

3.1 Introducción 

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

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

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

Departamento de Risaralda; representado legalmente por el Dr. John Jairo 

Ramírez Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No 10.093.213 de la 

ciudad de Pereira y nombrado por el Decreto No 0574 del 27 de mayo de 2020. 

3.2 Servicios Prestados en la Institución 

 Los servicios habilitados de acuerdo con el formulario de inscripción:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Servicio 
Tipo 

servicio Complejidad 
N° 

Distintivo 

103 - PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE 
SALUD MENTAL Hospitalario Media complejidad DHS224836 

124-INTERNACIÓN PARCIAL EN 
HOSPITAL Hospitalario Media complejidad DHS224837 

127 - INTERNACIÓN 
HOSPITALARIA CONSUMIDOR DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
Hospitalario Media complejidad 

 
DHS224838 

328 - MEDICINA GENERAL Ambulatorio Baja complejidad DHS224839 

344 - PSICOLOGÍA Ambulatorio Media complejidad DHS224840 

345 - PSIQUIATRÍA Ambulatorio Media complejidad DHS224841 

501 - SERVICIO DE URGENCIAS Ambulatorio Media complejidad DHS224842 

714 - SERVICIO FARMACÉUTICO Ambulatorio Media complejidad DHS224843 

728 - TERAPIA OCUPACIONAL Ambulatorio Baja complejidad DHS224844 

819 - ATENCIÓN A
 CONSUMIDOR 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Ambulatorio Baja complejidad DHS224845 



64  

                 

                            

 

3.3 Capacidad instalada 

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

 
Cantidad Concepto 

65 Camas de hospitalización para adultos (incluye farmacodependientes) 

15 Camas para la atención de población Inimputable 

12 
Consultorios para la atención ambulatoria en Psiquiatría, Psicología y 

Terapia Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 Principales Usuarios 

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

Asmetsalud, Pijao Salud, Coosalud, Famisanar, en el Régimen Contributivo: 

Nueva EPS; Coomeva, SaludCoop y además población pobre no asegurada, 

desplazados y Regímenes especiales: Sanidad de la Policía y Ejército, Régimen 

excepcional docentes a través de Cosmitet, que en número de egresos anuales 

corresponde a 1757, con un porcentaje ocupacional del 99,45 para el año 2019. 

Los servicios de consulta externa y urgencias reciben la demanda de usuarios de 

acuerdo con los contratos vigentes de la ciudad de Pereira, todos los municipios 

de Risaralda y Norte del Valle, adicionalmente se tienen pacientes de otros 

Departamentos por solicitud de internación para paciente crónico. 
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3.4 Indicadores Hospitalarios 
 

3.4.1 Total, egresos 

Corresponde al número de pacientes que después de haber permanecido 

internados egresan del hospital. 

Total egresos 

 

 
 

Fuente: Estadística HOMERIS 

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

hospitalización debido a múltiples factores, entre ellos los siguientes: 

1. La Ley 1616 de 2013 ha contribuido a fortalecer las rutas de atención del 

paciente con patología mental y en consecuencia se ha aumentado la 

demanda de servicios en la Institución
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2. El aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento 

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

contribuye a aumentar los casos de hospitalización por este diagnóstico. 

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

de servicios por parte de las Entidades Administradoras de Planes de 

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

servicios. 

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

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

5. La alta rotación que se tuvo de las camas y el incremento de demanda de 

pacientes afectados por todo lo que se generó como consecuencia de la 

pandemia a nivel mundial del covid-19. 

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

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

tabla: 

 

Año Total de egresos Diferencia Aumento Porcentual 

2012 1310   

2013 1396 86 6.56% 

2014 1511 115 8.24% 

2015 1565 54 3.57% 

2016 1625 60 3.83% 

2017 1601 -24 -1.48% 

2018 1655 54 3.37% 

2019 1757 102 6,16% 

2020 2144 387 22,03% 

2021 2.555 -411 0.8391 
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Fuente: Estadística HOMERIS 

 
 

3.4.2 Porcentaje ocupacional 

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

periodo estuvo realmente ocupada una cama. 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 
 

La disminución en el porcentaje ocupacional, es consecuencia dela emergencia 

sanitaria por el covid-19 y proporcional es directamente proporcional al aumento 

del número de egresos desde hospitalización, continua en un porcentaje muy 

alto debido a que aún no se han aumentado el total número de camas proyectadas. 

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

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

aumento de la demanda. 
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La siguiente tabla detalla el aumento en el porcentaje ocupacional desde el año 

2012. 

 

Año 
Porcentaje 

Ocupacional 
Diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 83.72%   

2013 87.15% 3.43% 4.10% 

2014 84.10% -3.05% -3.50% 

2015 96.90% 12.80% 15.22% 

2016 97.98% 1.08% 1.11% 

2017 104.89% 6.91% 7.05% 

2018 100.60% -4.29% -4.09% 

2019 99,45% -0,0115 -1,14% 

2020 87,34% -0,1211 -12,18% 

2021 98,9% -11,56 0,88% 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 
 
 

3.4.3 Promedio de días estancia 

Este indicador permite conocer el tiempo promedio de permanencia de los 

pacientes que egresaron durante ese periodo del servicio de hospitalización. 

 
 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 



69  

                 

                            

 

 

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

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

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

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

promedio de hospitalización. 

Durante la vigencia 2021, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, la 

ESE tuvo que implementar medidas para mitigar el riesgo de contagio en 

internación, razón por la cual los días estancia disminuyeron. 

 

Año 
Promedio Días 

Estancia 
diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 17,55   

2013 17,13 -0,42 -2,39% 

2014 15,1 -2,03 -11,85% 

2015 16,97 1,87 12,38% 

2016 16,56 -0,41 -2,42% 

2017 18 1,44 8,70% 

2018 16,72 -1,28 -7,11% 

2019 15,53 -1,19 -6,61% 

2020 10,91 -4,62 -29,75% 

2021 10,98 -0,07 0,993% 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 

3.4.4 Giro Cama 
 

Es un indicador relacionado con la producción de servicios, mide el número de 

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

tiempo. 
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Fuente: Estadística HOMERIS 

 
En concordancia con los indicadores hospitalarios anteriores, al aumentar los 

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

demanda de servicios hospitalarios aumenta el número de pacientes que cada 

año pasan en promedio por cada cama. 

Actualmente este Hospital se encuentra habilitado, reconocido y autorizado por 

el Ministerio de Salud y Protección Social como establecimiento especializado 

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

atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género 

para las personas declaradas jurídicamente inimputables por trastorno mental 

con fundamento en lo establecido en el artículo 33 del código penal y a quienes 

se les impongan la medida de seguridad consistente en la internación. En la 

actualidad, la capacidad instalada para pacientes inimputables en este Hospital, 

autorizada por el Ministerio, se encuentra ocupada en su totalidad. 

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

inimputables y otros (15 pacientes en promedio) con cambios de medida de 

aseguramiento por Jueces de la República tienen una rotación o giro menor o 
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igual a 1. Lo que significa que durante todo el año permanecen ocupadas por el 

mismo paciente, incidiendo de manera importante sobre el indicador en análisis. 

De igual manera debido a la emergencia sanitaria al disminuir los días estancia 

se incrementa el giro cama como se observa en la gráfica. 

Año Giro Cama Diferencia 
Aumento 

Porcentual 

2012 16.37   

2013 17.45 1.08 6.60% 

2014 18.89 1.44 8.25% 

2015 19.56 0.67 3.55% 

2016 20.31 0.75 3.83% 

2017 20.01 -0.3 -1.48% 

2018 20.69 0.68 3.40% 

2019 21,96 1,27 6,14% 

2020 26,8 4,84 23,39% 

2021 31,94 -5,14 0,8390% 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 

3.4.5 Consultas de Medicina Especializada Electivas Realizadas 

 

Corresponde a la sumatoria de consultas electivas realizadas por especialistas 

en Psiquiatría durante el periodo.  

 

Fuente: Estadística HOMERIS 
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El indicador durante la vigencia 2021 muestra una un aumento debido a que se 

está retornando a las actividades de salud ya que por la emergencia sanitaria 

por el covid-19, en el cual durante los meses de abril y mayo los pacientes no 

asistieron a consulta y se presentaron dificultades de conectividad para la 

atención por tele consulta. 

 
 

 
Año 

Consultas 
Electivas 

Especializadas 

 
diferencia 

Aumento 
Porcentual 

2012 8221   

2013 10120 1899 23.10% 

2014 12145 2025 20.01% 

2015 12658 513 4.22% 

2016 14516 1858 14.68% 

2017 11577 -2939 -20.25% 

2018 17365 5788 50.00% 

2019 18034 669 3,85% 

2020 16470 -1564 -9,01% 

2021 19045 -2,575 0,86% 
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Fuente: Estadística HOMERIS 

 
El indicador muestra la oportunidad de citas de consulta especializada en 

psiquiatría la cual fue de 13 días en promedio; durante la vigencia 2021 se 

implementaron estrategias como llamada un día antes para recordar la cita. 

 

3.4.6 Consultas de Medicina General Urgentes Realizadas 

Corresponde a la sumatoria de consultas urgentes realizadas por médicos 

generales en el servicio de urgencias durante el periodo. 

OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION CITAS PSQUIATRIA 
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Fuente: Estadística HOMERIS 

 
Se observa una disminución del número de consultas por urgencias, esto 

debido a la  emergencia sanitaria. 

 

 

 
Año 

Consultas de medicina 
general urgentes 

realizadas 

 
Diferencia 

Diferencia 
Porcentual 

2012 1707   

2013 1876 169 9.90% 

2014 2144 268 14.29% 

2015 2496 352 16.42% 

2016 2350 -146 -5.85% 

2017 2245 -105 -4.47% 

2018 2401 156 6.95% 

2019 2321 -80 -3,33% 

2020 1334 -987 -42,52% 

Fuente: Estadística HOMERIS 
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3.4.7 Exámenes de Laboratorio 

Corresponde al número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes que 

se encuentran hospitalizados. 

 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 

 
Es importante resaltar que en el hospital solo se empezaron a reportar en el 

segundo semestre de 2018, a pesar de que se realizaban a través de un 

laboratorio disponible que contrata la institución para tal efecto. 

Durante la vigencia 2021, se continuo con la implementación de guías de 

práctica clínica se evidencia un aumento respecto al año anterior. 

 

3.5 Satisfacción Global 

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

satisfacción mensuales en los servicios de consulta externa, hospitalización y 
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urgencias por las condiciones de nuestros pacientes estas son aplicadas a sus 

familiares o acudientes. 

Durante la vigencia 2021 en promedio se obtuvo un porcentaje de satisfacción 

del 99% de las cuales se identificaron como acciones de mejora los canales para 

la asignación de citas y por incomodidades generadas en la remodelación de 

hospitalización durante la vigencia. 

 

Fuente: Estadística HOMERIS 

 
 
 

3.6 Gestión de quejas, reclamos, peticiones, sugerencias y felicitaciones 
 

Para el año 2021 se identificaron un total de 148 solicitudes; 22 felicitaciones, 8 2 

quejas, 7 sugerencias, 9 peticiones ,1 reclamo y 24 asuntos clasificados como 

otros.  

0 20 40 60 80 100 120

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

DEFINITIVAMENTE NO

PROBABLEMENTE NO

NS / NR

Recomendaría a sus familiares y amigos esta institución 
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Motivo de quejas 

Enfermería/ 

Personal 

Asistencial 

 

Farmacia Citas 
Total, 

general 

Fallas en la aplicación de 

procesos y procedimientos en la 

atención al paciente 

1 

 

 2 3 

Las llamadas telefónicas no fueron 

respondidas 
  

 
2 2 

Incumplimiento en la aplicación 

de procesos y procedimientos 
1 

 

3  4 

Demora en la asignación de citas  

 

1 1 

Problemas de comunicación entre 

usuario y profesional 
 

 

1  1 

Total, general 2 1 8 11 

 
 

Motivo de queja/ área CADRI Citas 
Consulta 

Externa 
Farmacia Hospitalización  Pensión 

Personal 

Asistencial 

Trabajo 

Social 
Urgencias  

Total, 

General 

Las llamadas 

telefónicas no fueron 

respondidas 

  6               6 

Inconformidad con la 

atención recibida por 

el profesional  

2   1       2     5 

Demora en la atención    2       1       3 

El personal de la 

Institución no cumple 

debidamente su labor 

1       1   1     3 

Incumplimiento en la 

aplicación de procesos 

y procedimientos  

1         1       2 

Problemas de 

comunicación entre 

usuario y profesional 

          1     1 2 
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Fallas en la aplicación 

de procesos y 

procedimientos por 

parte del personal 

          2       2 

Perdida de elementos 

personales  
            1   1 2 

Demora en la 

asignación de citas 
  1               1 

Fallas en la aplicación 

de procesos y 

procedimientos en la 

atención al paciente 

          1       1 

Falta de educación a 

los pacientes sobre 

normas y reglas del 

servicio 

              1   1 

Entrega de 

medicamento  
      1           1 

Cambio de profesional 

tratante 
  1               1 

Total, general 4 10 1 1 1 6 4 1 2 30 
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3.7 Caracterización de la población atendida 

 

3.7.1 Lugar de Residencia 

 
 

Programa CADRI 
 

Municipio Total 

pacientes 

atendidos 

PEREIRA 1227 

DOSQUEBRADAS 427 

SANTA ROSA DE CABAL 35 

LA VIRGINIA 32 

MARSELLA 20 

RISARALDA 8 

BELEN DE UMBRIA 7 

SANTUARIO 4 

MARMATO 2 

QUINCHIA 1 

BALBOA 1 

OBANDO 1 

LA CELIA 1 

Total general 1766 

 

Caracterización de la población por lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Atención servicio de urgencias 
 

Municipio Total, pacientes 
atendidos 

PEREIRA 16823 

DOSQUEBRADAS 3301 

SANTA ROSA DE 
CABAL 

999 

LA VIRGINIA 785 

BELEN DE UMBRIA 420 

ANSERMA 201 



80  

                 

                            

 

MARSELLA 192 

GUATICA 187 

SANTUARIO 168 

APIA 146 

BALBOA 130 

QUINCHIA 127 

PUEBLO RICO 113 

VITERBO 90 

LA CELIA 77 

RIOSUCIO 68 

BELALCAZAR 44 

CARTAGO 41 

MISTRATO 41 

RISARALDA 34 

OBANDO 27 

MANIZALES 27 

ULLOA 17 

ARMENIA 17 

PALESTINA 15 

ALCALA 13 

SUPIA 9 

CHINCHINA 9 

GUACARI 7 

MONTENEGRO 6 

AGUADAS 5 

TORO 4 

EL AGUILA 3 

ZARZAL 2 

LA UNION 2 

ANSERMANUEVO 2 

LA VICTORIA 2 

EL CERRITO 1 

Total general 24155 

 

Caracterización de la población por lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propiPerfil Epidemiológico: 2021 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 

 

Etiquetas de fila Nombre Diagnóstico CADRI Total 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos Al 
Uso De Opiaceos 

 1408 

F112 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
OPIACEOS, SINDROME DE DEPENDENCIA 

1362 

F113 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
OPIACEOS, ESTADO DE ABSTINENCIA 

26 

F119 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
OPIACEOS, TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 

13 

F111 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
OPIACEOS, USO NOCIVO 

7 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos Al 
Uso De Cannabinoides 

 306 

F122 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
CANNABINOIDES, SINDROME DE 
DEPENDENCIA 

248 

F121 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
CANNABINOIDES, USO NOCIVO 

41 

F129 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
CANNABINOIDES, TRASTORNO MENTAL Y 
DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 

7 

F125 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
CANNABINOIDES, TRASTORNO PSICOTICO 

6 

F128 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
CANNABINOIDES, OTROS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

4 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos Al 
Uso De Cocaina 

 228 

F142 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
COCAINA, SINDROME DE DEPENDENCIA 

215 

F141 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
COCAINA, USO NOCIVO 

9 

F148 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 

2 
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COCAINA, OTROS TRASTORNOS MENTALES 
Y DEL COMPORTAMIENTO 

F143 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
COCAINA, ESTADO DE ABSTINENCIA 

1 

F149 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
COCAINA, TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 

1 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos Al 
Uso De Multiples Drogas Y Al 
Uso De Otras Sustancias 
Psicoactivas 

 200 

F198 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS  Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, OTROS 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

68 

F192 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SINDROME DE 
DEPENDENDENCIA 

63 

F199 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO 
MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO 
ESPECIFICADO 

28 

F195 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO 
PSICOTICO 

16 

F193 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ESTADO DE 
ABSTINENCIA 

13 

F191 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS, USO NOCIVO 

10 

F190 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INTOXICACION 
AGUDA 

2 

Trastorno Afectivo Bipolar  62 

F318 
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS 
BIPOLARES 

32 
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Perfil epidemiológico – PROGRAMA CADRI 

Fuente: Elaboración propia 

F317 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, 
ACTUALMENTE EN REMISION 

18 

F319 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO 
ESPECIFICADO 

6 

F312 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO 
MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS 
PSICOTICOS 

5 

F310 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO 
HIPOMANIACO PRESENTE 

1 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos Al 
Uso Del Alcohol 

 36 

F102 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA 

33 

F101 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 
ALCOHOL, USO NOCIVO 

3 

Otros Trastornos De Ansiedad  25 

F419 
TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO 
ESPECIFICADO 

10 

F412 
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y 
DEPRESION 

8 

F410 
TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD 
PAROXISTICA EPISODICA] 

3 

F413 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS 2 

F411 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 2 

Esquizofrenia  25 

F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 15 

F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 5 

F205 ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 3 

F208 OTRAS ESQUIZOFRENIAS 2 

Trastornos Especificos De La 
Personalidad 

 24 

F603 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 
EMOCIONALMENTE INESTABLE 

18 

F602 TRASTORNO ASOCIAL DE LA PERSONALIDAD 5 

F609 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO 
ESPECIFICADO 

1 

Psicosis De Origen No 
Organico, No Especificada 

 13 

F29X 
PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO 
ESPECIFICADA 

13 

Total general  2327 
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CONSULTA EXTERNA 
 

Etiquetas de fila NOM_DX Total_DX 

Otros Trastornos De 
Ansiedad   4784 

F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 1968 

F419 TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO 1399 

F411 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 626 

F410 
TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA 
EPISODICA] 440 

F413 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS 207 

F418 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS 144 

Trastorno Afectivo Bipolar   3506 

F317 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN 
REMISION 1620 

F318 OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES 1207 

F319 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO 284 

F313 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
PRESENTE LEVE O MODERADO 152 

F312 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 90 

F310 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO HIPOMANIACO 
PRESENTE 58 

F314 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 39 

F316 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO 
PRESENTE 27 

F311 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 23 

F315 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 6 

Reaccion Al Estres Grave Y 
Trastornos De Adaptacion   2267 

F432 TRASTORNOS DE ADAPTACION 2019 

F431 TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO 159 

F430 REACCION AL ESTRES AGUDO 68 

F438 OTRAS REACCIONES AL ESTRES GRAVE 18 

F439 REACCION AL ESTRES GRAVE, NO ESPECIFICADA 3 

Episodio Depresivo   1912 

F321 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 1064 

F322 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 378 

F320 EPISODIO DEPRESIVO LEVE 237 

F329 EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO 127 

F328 OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS 59 

F323 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS 47 
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Trastornos Hipercineticos   1422 

F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 1372 

F908 OTROS TRASTORNOS HIPERCINETICOS 37 

F901 TRASTORNO HIPERCINETICO DE LA CONDUCTA 11 

F909 TRASTORNO HIPERCINETICO, NO ESPECIFICADO 2 

Otros Trastornos 
Emocionales Y Del 
Comportamiento Que 
Aparecen Habitualmente En 
La Ninez Y En La 
Adolescencia   1399 

F988 

OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA 
NINEZ Y EN LA ADOLESCENCIA 893 

F989 

TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO, QUE APARECEN HABITUALMENTE EN 
LA NINEZ Y EN LA ADOLESCENCIA 478 

F980 ENURESIS NO ORGANICA 26 

F985 TARTAMUDEZ [ESPASMOFEMIA] 1 

F983 PICA EN LA INFANCIA Y LA NINEZ 1 

Trastorno Depresivo 
Recurrente   1233 

F331 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
MODERADO PRESENTE 458 

F334 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN 
REMISION 304 

F330 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE 
PRESENTE 199 

F338 OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES 104 

F339 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO 88 

F332 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 70 

F333 

TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS 
PSICOTICOS 10 

Esquizofrenia   1212 

F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 461 

F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 269 

F208 OTRAS ESQUIZOFRENIAS 238 

F209 ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA 113 

F205 ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 68 

F201 ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA 37 

F206 ESQUIZOFRENIA SIMPLE 24 

F202 ESQUIZOFRENIA CATATONICA 2 

Retraso Mental Moderado   1073 
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F711 

RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 857 

F710 
RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO 134 

F719 
RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO 47 

F718 
RETRASO MENTAL MODERADO, OTROS DETERIOROS DEL 
COMPORTAMIENTO 35 

Trastornos Especificos Del 
Desarrollo De Las 
Habilidades Escolares   933 

F819 
TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
ESCOLARES, NO ESPECIFICADO 522 

F813 TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES 280 

F818 
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES ESCOLARES 129 

F810 TRASTORNO ESPECIFICO DE LA LECTURA 2 

Perfil epidemiológico – Consulta exterma 

Fuente: Elaboración propia 
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Etiquetas de fila NOM_DX HOSPITALIZACIÓN Total_DX 

Trastorno Afectivo 
Bipolar   1756 

F312 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 788 

F318 OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES 444 

F311 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 161 

F316 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO 
PRESENTE 127 

F319 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO 83 

F317 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN 
REMISION 59 

F314 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 37 

F315 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 26 

F313 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
PRESENTE LEVE O MODERADO 24 

F310 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO HIPOMANIACO 
PRESENTE 7 

Esquizofrenia   845 

F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 300 

F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 257 

F209 ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA 155 

F208 OTRAS ESQUIZOFRENIAS 52 

F201 ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA 39 

F205 ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 37 

F202 ESQUIZOFRENIA CATATONICA 5 

Retraso Mental Moderado   524 

F719 
RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO 274 

F711 

RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 248 

F718 
RETRASO MENTAL MODERADO, OTROS DETERIOROS DEL 
COMPORTAMIENTO 2 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos 
Al Uso De Multiples 
Drogas Y Al Uso De Otras 
Sustancias Psicoactivas   461 

F192 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SINDROME DE 
DEPENDENDENCIA 302 

F199 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 74 
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SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 

F198 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE MULTIPLES DROGAS  Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, OTROS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 33 

F195 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO PSICOTICO 27 

F191 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 
SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS, USO NOCIVO 25 

Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento Debidos 
Al Uso De Cannabinoides   183 

F122 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE CANNABINOIDES, SINDROME DE DEPENDENCIA 112 

F125 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE CANNABINOIDES, TRASTORNO PSICOTICO 60 

F121 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO 7 

F129 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE CANNABINOIDES, TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 3 

F128 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS 
AL USO DE CANNABINOIDES, OTROS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 1 

Retraso Mental Grave   135 

F729 
RETRASO MENTAL GRAVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO 77 

F721 

RETRASO MENTAL GRAVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 58 

Retraso Mental Leve   132 

F701 

RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 114 

F709 
RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO 14 

F700 
RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO 3 

F708 
RETRASO MENTAL LEVE, OTROS DETERIOROS DEL 
COMPORTAMIENTO 1 

Reaccion Al Estres Grave 
Y Trastornos De 
Adaptacion   129 

F432 TRASTORNOS DE ADAPTACION 123 

F430 REACCION AL ESTRES AGUDO 3 

F431 TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO 3 

Trastornos 
Esquizoafectanivos   113 
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F259 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO 62 

F251 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO 42 

F250 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANIACO 5 

F258 OTROS TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS 3 

F252 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO 1 

Otros Trastornos De 
Ansiedad   106 

F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 92 

F419 TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO 7 

F410 
TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA 
EPISODICA] 4 

F411 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 3 

Trastorno Del Humor [ 
Afectivo ], No 
Especificado   100 

Perfil epidemiológico - Urgencias 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Etiquetas de fila NOM_DX UERGENCIA Total_DX 

Trastorno Afectivo 
Bipolar  494 

F312 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 252 

F311 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO 
PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 76 

F318 OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES 74 

F319 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO 28 

F313 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
PRESENTE LEVE O MODERADO 25 

F310 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO HIPOMANIACO 
PRESENTE 16 

F315 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS 10 

F314 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO 
GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 6 

F317 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN 
REMISION 4 

F316 
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO 
PRESENTE 3 

Esquizofrenia  163 

F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 68 

F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 41 
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F205 ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 24 

F209 ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA 20 

F208 OTRAS ESQUIZOFRENIAS 9 

F201 ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA 1 

Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso De 
Multiples Drogas Y Al 
Uso De Otras 
Sustancias Psicoactivas  97 

F199 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO MENTAL Y 
DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 33 

F192 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SINDROME DE 
DEPENDENDENCIA 30 

F198 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS  Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, OTROS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 25 

F191 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS, USO NOCIVO 5 

F195 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO 
PSICOTICO 3 

F190 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE 
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INTOXICACION AGUDA 1 

Reaccion Al Estres 
Grave Y Trastornos De 
Adaptacion  56 

F432 TRASTORNOS DE ADAPTACION 46 

F431 TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO 9 

F439 REACCION AL ESTRES GRAVE, NO ESPECIFICADA 1 

Episodio Depresivo  51 

F323 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS 21 
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F321 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 18 

F322 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 7 

F329 EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO 3 

F320 EPISODIO DEPRESIVO LEVE 1 

F328 OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS 1 

Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso De 
Cannabinoides  41 

F125 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, TRASTORNO 
PSICOTICO 33 

F122 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, SINDROME DE 
DEPENDENCIA 6 

F121 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO 2 

Trastornos Especificos 
De La Personalidad  40 

F603 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE 
INESTABLE 25 

F602 TRASTORNO ASOCIAL DE LA PERSONALIDAD 8 

F609 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO ESPECIFICADO 6 

F608 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD 1 

Otros Trastornos 
Mentales Debidos A 
Lesion Y Disfuncion 
Cerebral, Y A 
Enfermedad Fisica  37 

F061 TRASTORNO CATATONICO, ORGANICO 26 

F063 TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], ORGANICOS 5 

F069 
TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESION Y 
DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA 4 

F068 

OTROS TRASTORNOS MENTALES ESPECIFICADOS DEBIDOS 
A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD 
FISICA 1 

F067 TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE 1 

Otros Trastornos De 
Ansiedad  24 
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F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 8 

F419 TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO 6 

F411 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 4 

F410 
TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA 
EPISODICA] 4 

F413 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS 2 

Trastorno Depresivo 
Recurrente  20 

F332 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 7 

F331 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
MODERADO PRESENTE 6 

F334 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN 
REMISION 4 

F330 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE 
PRESENTE 2 

F333 
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO 
DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS 1 

Demencia No 
Especificada  16 

F03X DEMENCIA , NO ESPECIFICADA 16 

Psicosis De Origen No 
Organico, No 
Especificada  15 

F29X PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA 15 

Retraso Mental Leve  12 

F701 

RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 11 

F700 
RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO 1 

Epilepsia  12 

G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 11 

G408 OTRAS EPILEPSIAS 1 
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Otros Trastornos 
Emocionales Y Del 
Comportamiento Que 
Aparecen 
Habitualmente En La 
Ninez Y En La 
Adolescencia  12 

F989 

TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO, QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA 
NINEZ Y EN LA ADOLESCENCIA 9 

F988 

OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA 
NINEZ Y EN LA ADOLESCENCIA 3 

Trastornos De La 
Personalidad Y Del 
Comportamiento 
Debidos A Enfermedad, 
Lesion O Disfuncion 
Cerebral  10 

F079 

TRASTORNO ORGANICO DE LA PERSONALIDAD Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO, DEBIDO A 
ENFERMEDAD, LESION Y DISFUNCION CEREBRAL 10 

Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso De 
Cocaina  10 

F142 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE COCAINA, SINDROME DE DEPENDENCIA 8 

F143 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE COCAINA, ESTADO DE ABSTINENCIA 1 

F149 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE COCAINA, TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO 1 

Retraso Mental 
Moderado  8 

F711 

RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 8 

Trastornos De La 
Conducta  6 

F918 OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 2 

F913 TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE 2 
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F919 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO 2 

Trastornos Psicoticos 
Agudos Y Transitorios  5 

F233 
OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO 
DE IDEAS DELIRANTES 4 

F239 
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO 
ESPECIFICADO 1 

Otros Trastornos De La 
Personalidad Y Del 
Comportamiento En 
Adultos  5 

F681 

PRODUCCION INTENCIONAL O SIMULACION DE SINTOMAS O 
DE INCAPACIDADES, TANTO FISICAS COMO PSICOLOGICAS 
[TRASTORNO FACTICIO] 5 

Trastornos Del Humor [ 
Afectivos ] Persistentes  5 

F341 DISTIMIA 2 

F349 
TRASTORNO PERSISTENTE DEL HUMOR [AFECTIVO], NO 
ESPECIFICADO 2 

F348 
OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS] 
PERSISTENTES 1 

Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso De 
Opiaceos  4 

F112 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS, SINDROME DE 
DEPENDENCIA 3 

F118 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS, OTROS TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 1 

Historia Personal De 
Factores De Riesgo No 
Clasificadas En Otra 
Parte  4 

Z915 
HISTORIA PERSONAL DE LESION AUTOINFLIGIDA 
INTENCIONALMENTE 4 

Trastornos De Los 
Habitos Y De Los 
Impulsos  4 
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F638 OTROS TRASTORNOS DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS 3 

F639 
TRASTORNO DE LOS HABITOS Y DE LOS IMPULSOS, NO 
ESPECIFICADO 1 

Trastornos 
Hipercineticos  4 

F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 4 

Sindromes Del Maltrato  4 

T742 ABUSO SEXUAL 4 

Delirio, No Inducido Por 
El Alcohol O Por Otras 
Sustancias Psicoactivas  3 

F059 DELIRIO, NO ESPECIFICADO 1 

F050 
DELIRIO NO SUPERPUESTO A UN CUADRO DE DEMENCIA, 
ASI DESCRITO 1 

F058 OTROS DELIRIOS 1 

ESQUIZOFRENIA 
RESIDUAL  3 

F013 DEMENCIA  VASCULAR MIXTA, CORTICAL Y SUBCORTICAL 2 

F019 DEMENCIA  VASCULAR, NO ESPECIFICADA 1 

Retraso Mental No 
Especificado  3 

F799 
RETRASO MENTAL, NO ESPECIFICADO, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO 3 

Envenenamiento 
Autoinflingido 
Intencionalmente Por, Y 
Exposicion A Drogas 
Antiepilepticas, 
Sedantes, Hipnoticas, 
Antiparinsonianas Y 
Psicotropicas, No 
Clasificadas En Otra 
Parte  2 

X610 

ENVENENAMIENTO AUTOINFLIGIDO INTENCIONALMENTE 
POR, Y EXPOSICION A DROGAS ANTIEPILEPTICAS, 
SEDANTES, HIPNOTICAS, ANTIPARKINSONIANAS Y 
PSICOTROPICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE, 
VIVIENDA 2 

Diabetes Mellitus 
Insulinodependiente  2 
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E104 
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, CON 
COMPLICACIONES NEUROLOGICAS 1 

E109 
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION 
DE COMPLICACION 1 

Dolor No Clasificadas 
En Otra Parte  2 

R521 DOLOR CRONICO INTRATABLE 2 

Otras Infecciones 
Intestinales Bacterianas  2 

A049 INFECCION INTESTINAL BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 2 

Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso De 
Disolventes Volatiles  2 

F182 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES, SINDROME 
DE DEPENDENCIA 1 

F185 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES, TRASTORNO 
PSICOTICO 1 

Demencia En La 
Enfermedad De 
Alzheimer  2 

F001 
DEMENCIA  EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE 
COMIENZO TARDIO 2 

Trastorno Interno De La 
Rodilla  2 

M239 TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA, NO ESPECIFICADO 2 

Retraso Mental Grave  2 

F721 

RETRASO MENTAL GRAVE, DETERIORO DEL 
COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE 
ATENCION O TRATAMIENTO 2 

Trastorno Del Humor [ 
Afectivo ], No 
Especificado  2 

F39X TRASTORNO DEL HUMOR [AFECTIVO], NO ESPECIFICADO 2 
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Demencia En Otras 
Enfermedades 
Clasificadas En Otra 
Parte  2 

F028 
DEMENCIA  EN OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 2 

Lesion Autoinflingida 
Intencionalmente Por 
Objeto Cortante  2 

X788 
LESION AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO 
CORTANTE, OTRO LUGAR ESPECIFICADO 1 

X780 
LESION AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO 
CORTANTE, VIVIENDA 1 

Trastornos Mixtos De 
La Conducta Y De Las 
Emociones  1 

F928 
OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS 
EMOCIONES 1 

Problemas 
Relacionados Con 
Dificultades Con El 
Modo De Vida  1 

Z731 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ACENTUACION DE 
RASGOS DE LA PERSONALIDAD 1 

Trastornos Del Sueno  1 

G470 
TRASTORNOS DEL INICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL 
SUENO [INSOMNIOS] 1 

Otros Sintomas Y 
Signos Que Involucran 
La Funcion 
Cognoscitiva Y La 
Conciencia  1 

R418 
OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA FUNCION 
COGNOSCITIVA Y LA CONCIENCIA Y LOS NO ESPECIFICADOS 1 

Trastorno Mental No 
Especificado  1 

F99X TRASTORNO MENTAL, NO ESPECIFICADO 1 
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Trastornos Mentales Y 
Del Comportamiento 
Debidos Al Uso Del 
Alcohol  1 

F102 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE 
DEPENDENCIA 1 

Otros Sindromes De 
Maltrato  1 

Y071 OTROS MALTRATOS POR PADRE O MADRE 1 

Dolor Abdominal Y 
Pelvico  1 

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 1 

Examen General E 
Investigacion De 
Personas Sin Quejas O 
Sin Diagnostico 
Informado  1 

Z004 
EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN 
OTRA PARTE 1 

Mareo Y 
Desvanecimiento  1 

R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 1 

Trastornos 
Somatomorfos  1 

F452 TRASTORNO HIPOCONDRIACO 1 

Envenenamiento 
Autoinflingido 
Intencionalmente Por, Y 
Exposicion A Otras 
Drogas, Medicamentos 
Y Sustancias Biologicas 
Y Los No Especificados  1 

X640 

ENVENENAMIENTO AUTOINFLIGIDO INTENCIONALMENTE 
POR, Y EXPOSICION A OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y 
SUSTANCIAS BIOLOGICAS, Y LOS NO ESPECIFICADOS, 
VIVIENDA 1 

Total general  1202 
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ANALISIS PATOLOGÍAS MAS FRECUENTES 

 

CONSULTA EXTERNA. 

 

El comportamiento en consulta externa ha variado con relación a años anteriores 

cuando la primera causa 

 

de consulta externa había sido el trastorno afectivo bipolar ahora los trastornos 

de ansiedad ocupan el primer lugar debido a la época tan difícil que nos 

encontramos por la pandemia del Covid19. El trastorno afectivo bipolar ocupa el 

segundo lugar en todas sus variedades y en tercer lugar los trastornos de 

adaptación que es producto del estrés agudo como reacción natural de la actual 

crisis mundial, este es seguido por los trastornos depresivos que acompañan 

hace varios años a nuestra poblaciónr llama la atención que el quinto lugar lo 

ocupan los trastornos de la niñez tanto comportamental como los trastornos 

emocionales, este tipo de población en su mayoría se encuentra en hogares e 

instituciones que protegen los derechos de los niños. 

 

HOSPITALIZACION: 

 

Las primeras causas de hospitalización se deben al trastorno afectivo bipolar 

que es definitivamente la patología mental que nos caracteriza en el eje cafetero 

producto de la migración paisa y la endogamia, que definitivamente tiene como 

característica de ser heredada de manera directa. El segundo lugar lo ocupa la 

Esquizofrenia en varias de sus modalidades patología que compromete el 
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estado de salud de esta población por su naturaleza que genera deterioro físico 

y mental de manera progresiva. El tercer lugar lo ocupa los trastornos mentales 

por uso de múltiples sustancias psicoactivas que generan no solo cambios de 

comportamiento también síntomas psicóticos asociados al consumo, el cuarto 

lugar el retraso mental y el quinto lugar lo ocupa el consumo de cannabis que es 

generador de síntomas psicóticos sobre todo la última grama que tiene como 

aditamento sustancias alucinógenas bastante perturbadoras. 

 

URGENCIAS: 

 

 

El servicio de urgencias del hospital mental funciona las 24 horas al día los siete 

días a la semana, las causas más frecuentes de atención son los trastornos 

afectivos bipolares y en segundo lugar las Esquizofrenias, que son patologías 

que persisten en nuestro medio y que no se modifican a través de los años, la 

tercera y cuarta causa de consulta por urgencias son los trastornos por consumo 

de cannabis y múltiples sustancias psicoactivas que se convirtieron en una 

actual problemática seria que afecta en gran proporción a nuestra población y 

que está últimamente afectando a jóvenes adolescentes que están 

desarrollando enfermedad mental. En quinto lugar tenemos los trastornos la 

ansiedad en sus diversas formas como la ansiedad generalizada, el trastorno 

paroxístico de ansiedad y la depresión asociada a la ansiedad que cobija no solo 

la población adulta también a población joven pos sus escasos mecanismos de 

afrontamiento de la realidad e intolerancia a la frustración. 
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PROGRAMA CADRI (ATENCION A DROGADICCIÓN): 

 

 

El hospital mental tiene un programa para la atención de pacientes con 

problemas de drogadicción que viene implementando un modelo de atención 

ambulatoria que permite beneficiar a toda la población en diferentes tipos de 

adicción. Se da prioridad a la población con problemas de adicción a los 

opiáceos porque son los indicadores de frecuencia son los más altos- El segundo 

lugar lo ocupan los pacientes con trastornos por consumo de cannabis y en 

tercer lugar paciente con adicción al consumo de múltiples sustancias 

psicoactivas, el cuarto lugar lo ocupa el uso de la cocaína y el quinto lugar los 

pacientes con dependencia al alcohol que persiste siendo una problemática en 

nuestra población sobre todo adulta. 

 
 

6. INFORME DEL GRADO DE AVENCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG) 

 
Avances frente al MIPG, vigencia 2021 

 
ESTADO DE LAS POLÍTICAS A LA FECHA SEGÚN HERRAMIENTA DE 
AUTODIAGNÓSTICO: 

 
 
 

POLÍTICA(S) RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES 

A LA FECHA 

% AVANCE 

AÑO 2021 

PRINCIPALES RETOS FRENTE 

A LA POLÍTICA EN 2022 
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Planeación 

Institucional 

• Se formuló la declaración de la 
misión y la visión en base a los 
resultados obtenidos en las 
consultas con los grupos de valor; y 
se redactaron utilizando la 
metodología de Lenguaje Claro del 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

• Se consolidó el plan de desarrollo 
en base a los aportes realizados por 
los líderes de los procesos. 

59.8% • Identificar, valorar y hacer 
seguimiento periódico a 
los riesgos operativos, de 
corrupción, de 
contratación y de defensa 
jurídica. 

• Aprovechar la Asociación 
de Usuarios de la entidad 
para promover más 
ejercicios de participación 
ciudadana en la 
planeación institucional. 

Gestión 

Presupuestal y 

Eficiencia del 

Gasto Público 

• Se hace seguimiento periódico a las 
ejecuciones presupuestales, y se 
publican en la página web de la 
entidad. 

• Se están tomando medidas para 
reducir costos, basándose en los 
informes del plan de austeridad de 
Control Interno. 

• Se está haciendo seguimiento 
periódico al Plan Anual de 
Adquisiciones. 

100% • Definir e implementar 
estrategias para la 
captación y consecución 
de nuevos clientes. 

• Incrementar las ventas de 
los servicios de la ESE. 
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Talento 

Humano 

• Entre agosto y octubre, los 
funcionarios de la ESE participaron 
en los diferentes cursos de 
formación continua ofertados por 
ACESI en convenio con el SENA, en 
modalidad virtual. 
Por otra parte, ACESI otorgó 5 

cupos presenciales para el curso de 

reanimación pulmonar BLS -Básico, 

de los cuales participaron 5 

funcionarios de la planta fija. 

• A través de la ARL Positiva, se 
brindaron capacitaciones virtuales y 
presenciales en temas como: 
Comunicación Asertiva, Trabajo en 
Equipo, Manejo del estrés y 
Resolución de Conflictos. 

• Se realizaron las Olimpiadas 
Homerianas para fomentar el 
trabajo en equipo entre áreas. 

• En el mes de octubre, se hizo un 
taller presencial para los líderes de 
procesos, en el tema de 
transformación cultural “El Reto de 
Construir Juntos”. 

• La Resolución 379 del 09 de 
diciembre de 2020 adoptó la 
evaluación de desempeño para la 
planta temporal. 

• El 11 de diciembre se organizó una 
actividad sorpresa para los 
funcionarios, en la cual se les hizo 
un homenaje a través de sus 
familias, para exaltar su importancia 
en la entidad e impactar 
positivamente el clima 
organizacional. 

57.8% • Identificar formadores y 
motivadores al interior de 
la ESE, que impulsen el 
compromiso y sentido de 
pertenencia por la entidad. 

• Conformar un grupo de 
trabajo interdisciplinario 
para la actualización de 
los manuales de 
funciones de planta fija y 
temporal. 

• Hacer seguimiento 
periódico a la ejecución de 
actividades del plan de 
capacitaciones, y de 
bienestar e incentivos. 

• Velar que las hojas de 
vida cuenten con la 
documentación requerida. 

• Verificar periódicamente 
que las hojas de vida de 
servidores y contratistas 
de la ESE se encuentran 
registradas en el SIGEP. 

Integridad • Mediante la Resolución No. 322 del 

29 de septiembre de 2020, se 
actualizó el Código de Integridad y 
Buen Gobierno con el fin incluir 
valores que hicieran énfasis en el 
servicio cálido, humanizado e 
integral, plasmado en la nueva 
misión. 

52.4
% 

• Implementar la Caja de 
Herramientas del Código 
de Integridad de la 
Función Pública, 
adaptando actividades 
para que se realicen de 
manera virtual. 
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 • A través de los retos de las 

olimpiadas homerianas, los 
funcionarios diligenciaron el test de 
percepción de integridad. 

• Se creó el curso de Código de 
Integridad en el módulo de 
capacitación de la Intranet. 

  

Fortalecimiento 

organizacional 

y simplificación 

de procesos** 

• Se habilitó la solicitud de citas 
médicas a través de la página web. 

• La Junta Directiva de la ESE aprobó 
la actualización del organigrama de 
la entidad. 

• Se hace seguimiento a los 
indicadores de calidad e indicadores 
financieros de la entidad, y se 
presentan los 
resultados en Comité de Gerencia. 

63.3
% 

• Actualizar los procesos y 
procedimientos de la 
entidad, considerando los 
cambios que se generaron 
con la implementación 
 del sistema Dinámica 
Gerencial Hospitalario. 

Servicio al 

Ciudadano 

• Se utilizaron medios digitales para 
la interacción entre pacientes y 
familiares, debido a la restricción de 
las visitas presenciales. 

• Se habilitó el servicio de 
teleconsulta a través de llamadas 
telefónicas, y telemedicina a través 
de videollamada con 
acompañamiento de un profesional 
de salud en el centro de atención del 
municipio de residencia del 
paciente. 

68.2
% 

 

Participación 

Ciudadana en 

la Gestión 

Pública 

• Se utilizó Google Forms como 
herramienta para fomentar la 
construcción participativa de la 
plataforma estratégica de la entidad, 
así como la formulación de 
su plan de desarrollo. 

68.2
% 

• Aprovechar la Asociación 
de Usuarios de la entidad 
para promover más 
ejercicios de participación 
ciudadana en la gestión 
pública. 

Racionalización 

de Trámites 

• Se realizó el inventario de trámites 
de la entidad. 

65.7
% 

• Actualizar la información 
registrada de los trámites 
en la plataforma SUIT. 
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Gestión 

Documental 

• Se actualizó el organigrama de la 
entidad. 

57.4
% 

• Actualizar las tablas de 
retención documental, 
teniendo que es 
necesario revisar y 
ajustar, si es necesario, 
los manuales de 
funciones para  la planta 
fija y temporal. 

Gobierno 

Digital 

• Se habilitó la solicitud de citas 
médicas a través de la página web. 

• Se habilitó plataforma Moodle para 
las capacitaciones virtuales de los 
funcionarios de la ESE, a través de 
la Intranet. 

• En el mes de octubre se inició el 
proceso de facturación electrónica. 

63.2
% 

• Fortalecer la generación y 
disponibilidad de 
información estadística y 
de producción para la 
toma de decisiones 
basada en datos. 

• Actualizar el PETI 
siguiendo los 
lineamientos establecidos 
en las guías del MinTIC. 

Seguridad 

Digital 

• En el mes de octubre, se hizo la 
renovación de las licencias del 
sistema de seguridad perimetral 
(Fortinet). 

• Se realizó reinducción al personal 
de facturación sobre el correcto 
diligenciamiento de los datos en el 
sistema Dinámica Gerencial 
Hospitalario, con el fin de evitar 
glosas y anulación de facturas. 

• Se cuenta con una plantilla donde 
se tienen identificados los diferentes 
reportes que debe presentar la ESE 
a los diferentes entes de control. 

67% • Establecer acciones de 
mejora en términos de 
seguridad y privacidad de 
la información, en base a 
los resultados obtenidos 
en autodiagnóstico del 
Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información (MSPI) del 
MinTIC. 

Gestión del 

Conocimiento y 

la Innovación 

• A través del Comité de Gestión y 
Desempeño, se designó al área de 
calidad y la coordinación de 
Docencia Servicio para liderar la 
política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación. 

55.2
% 

• Generar un plan de acción 
como resultado del 
autodiagnóstico 
diligenciado. 

Control Interno • Se publicaron publicar diez (10) 
piezas que presentaban los 

55.6
% 

• Identificar, valorar y hacer 
seguimiento periódico a 
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 principales tipos de corrupción en 

redes sociales y fondos de pantalla 
de los equipos de la ESE, con el fin 
de capacitar y concientizar a los 
funcionarios. 

 los riesgos operativos, de 
corrupción, de 
contratación y de defensa 
jurídica. 

Seguimiento  y 

Evaluación al 

Desempeño 

Institucional 

• Se hace seguimiento a los 
indicadores de calidad e indicadores 
financieros de la entidad, y se 
presentan los resultados en Comité 
de Gerencia. 

• Se realiza seguimiento a las 
necesidades identificadas y 
reportadas a través de órdenes 
mantenimiento. 

50% • Promover una cultura 
para gestionar los 
riesgos, en base a las 
líneas de defensa 
establecidas. 

Cuestionario de 

rendición de 

cuentas 

• Se utiliza el canal de WhatsApp 
para socializar información relevante 
las áreas. 

100% • Fomentar que las 
subgerencias y líderes de 
procesos realicen 
pequeñas rendiciones de 
cuentas al interior de la 
entidad. 

Cuestionario 

plan 

anticorrupción 

y atención al 

ciudadano. 

• Se publicaron publicar diez (10) 
piezas que presentaban los 
principales tipos de corrupción en 
redes sociales y fondos de pantalla 
de los equipos de la ESE, con el fin 
de capacitar y concientizar a los 
funcionarios. 

60.3% • Identificar, valorar y hacer 
seguimiento periódico a 
los riesgos operativos, de 
corrupción, de 
contratación y de defensa 
jurídica. 

• Formular el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en 
colaboración con la 
Asociación de Usuarios. 

Avance implementación políticas MIPG 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2. Políticas Estratégicas y Temas Transversales 

1. Gestión Financiera y Presupuestal 

1.1. Presupuesto 

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

 
1.1.1. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2021 

Código 
Contable 

Denominación del Numeral 
Rentístico 

Definitivo Reconocimiento   Recaudo   
Cuentas por 

Cobrar 

0 DISPONIBILIDAD INICIAL $43,187,401 $43,187,401 0% $43,187,401 0% $0 

1 INGRESOS CORRIENTES $9,652,668,555 $10,623,132,135 81% $6,533,971,448 72% $4,089,160,687 

11 INGRESOS DE EXPLOTACION $8,017,133,877 $9,019,574,506 69% $4,930,413,819 55% $4,089,160,687 

12 
APORTES NO LIGADOS A LA VENTA 
DE SERVICIOS 

$1,490,783,085 $1,505,034,934 11% $1,505,034,934 17% $0 

13 OTROS INGRESOS CORRIENTES $144,751,593 $98,522,695 1% $98,522,695 1% $0 

2 INGRESOS DE CAPITAL $2,338,629,588 $2,464,336,804 19% $2,464,336,804 27% $0 

TOTALES $12,034,485,544 $13,130,656,340 100% $9,041,495,653 100% $4,089,160,687 
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1.1.2. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia 2021 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2021 
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1.2. Estados Financieros 

1.2.1. Estado de situación financiera 
 

NIT. 891.412.134-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2021 DICIEMBRE 31 DE 2020 

Vigilado Super Salud 
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                                                                               Fuente: Contabilidad HOMERIS 
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Fuente: Contabilidad HOMERIS 
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1.2.2. Estado del resultado integral 
 

NIT. 891.412.134-1 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021-2020 

Vigilado Súper Salud 

 

 



134  

                 

                            

 

 
Fuente: Contabilidad HOMERIS 

 

1.2.3. Notas a los estados financieros 

 
12.3.1. NOTA 1: INFORMACION INSTITUCIONAL 

 
• NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES 

QUE   DE SARROLLA: 
LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA es una 
Entidad Pública Descentralizada del orden departamental, adscrita al 
Establecimiento Público Servicio Seccional de Salud, dotada de personería 
Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; sometida al régimen 
jurídico previsto en el capítulo III, del Decreto número 1876 de 1994, aclarado 
por el Decreto 1621 de 1995. La entidad es reestructurada a Empresa Social 
del Estado mediante Ordenanza 022 del 22 de julio de1997 y su máximo 
órgano de dirección es la Junta Directiva. 

 

• OBJETO: 

El objeto de la empresa, es prestar con el carácter de servicio público a cargo 

del Estado, atención en Salud Mental a toda la comunidad del Departamento 

incluida dentro de su zona de influencia. Estas acciones se concretan en las 

áreas investigativas, Docente asistenciales, Promoción, Prevención, 

Tratamiento y Readaptación Social. 

 

• PRINCIPIOS BASICOS: 

La empresa para cumplir con su objetivo, se orientará por los siguientes 

principios básicos: 
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o Eficiencia: definida como la mejor utilización de los recursos técnicos, 

materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones 

de salud de la población atendida. 

o Calidad: relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, 

humanizada, continua, de acuerdo a estándares aceptados sobre 

procedimientos científico-técnicos y administrativos y mediante la 

utilización de la tecnología apropiada de acuerdo a su capacidad de 

resolución y las normas vigentes sobre la materia. 

 

• OBJETIVOS: 

 

Los objetivos de la empresa son: 

 

Producir servicios de salud mental eficientes y efectivos que cumplan con las 

normas de calidad establecidas. 

Prestar servicios de salud mental que la población requiera y que la empresa 

social de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer. 

Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y 

financiera de la empresa. 

Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus 

servicios y funcionamiento. 

Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 

establecidos por la ley y los reglamentos. 

Garantizar la formación académica y práctica en salud mental de las 

instituciones educativas, que ofrezcan programas de Pregrado y Postgrado en 

Salud. 
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12.3.2. NOTA 02: BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION 

NORMATIVIDAD CONTABLE 

Los presentes estados financieros comparativos se elaboraron con base en el 

Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que 

no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del 

Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 

que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas 

colombianas. De esta manera la Contaduría General da los lineamientos para 

preparar la información financiera vigencia 2019 en paralelo con el Plan General de 

Contabilidad Pública, Los estados financieros presentados comprenden los estados 

de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de resultados 

integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, 

para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de 

diciembre de 2020 

 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 

 
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, han sido preparados de acuerdo 

con la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación tomando como 

referencia la Resolución 414 de 2014, ajustado con la resolución 607 de 2016. 

La emisión de los Estados Financieros al periodo terminado a 31 de diciembre de 
2021 es responsabilidad de la Gerencia y el área financiera, de acuerdo a las 
políticas contables. 

 
PERIODO CONTABLE 

 
La presente información financiera cubre el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2021, 
comparada con la información a 31 de diciembre de 2020. 
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HIPOTESIS DE NEGOCIO DE PUESTA EN MARCHA 

 
Se presume que la actividad de la ESE, se lleva a cabo por tiempo indefinido 
conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no 
está encaminada a determinar su valor de liquidación, para el caso particular de 
la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, se ha podido 
evidenciar que no existe incertidumbre significativa o eventos subsecuentes que 
puedan afectar la hipótesis de negocio en marcha a la fecha de presentación de los 
presentes Estados Financieros. 

 
 
 

12.3.3. NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables son las bases contables para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de operaciones y hechos económicos de la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. 

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Efectivo y equivalente del efectivo 

Reconocimiento 

Bajo ésta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 

liquidez inmediata con los que cuenta la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA, y que puede utilizar para el desarrollo de su 

objeto social, dentro de los cuales encontramos las siguientes: 

• Caja General. 

• Caja Menor 

• Cuentas Bancarias Corrientes y de Ahorro Nacional 

• Inversiones a la vista 
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El efectivo y el equivalente de efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles 

en cajas principales y auxiliares, así como en bancos nacionales. 

También se incluyen las inversiones de alta liquidez que puedan ser fácilmente 

convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento original igual o menor a 

(3) tres meses, que debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor 

registrado se aproxima al valor razonable de mercado. 

Los recursos están representados de la siguiente forma: 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 

11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,217,670,176 3,1 380,375,712 837,294,464 220.1% 

1105 Caja 399,100  7,428,808 - 7,029,70
8 

-94.6% 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 895,408,603  301,866,448 593,542,155 196.6% 

1132 Efectivo de uso restringido 321,862,473  71,080,456 250,782,017 352.8% 

 

El efectivo tuvo una disminución con respecto al año 2019, en un 90.54% 

equivalentes a $3.639.654.972, representado en la disminución del efectivo 

restringido donde se encuentra el dinero recibido por parte del Ministerio de Salud 

y Protección Social, mediante Resolución 5263 de diciembre de 2017 para la 

remodelación del área de Hospitalización. Este dinero fue consignado por el 

Ministerio, el 23 de febrero de 2018 por un valor de $4.632.000.000 en la cuenta de 

ahorros del Banco Colpatria. En el transcurso del año 2020 la obra estuvo en 

ejecución, y quedó aproximadamente en el 97% de su ejecución 

Las cuentas bancarias propias de la Entidad, tuvieron una disminución del 90.03% 

debido a los pagos realizados durante la vigencia. El Hospital ha contado con 

recursos de años anteriores, pero debido a la situación atípica del año 2020 

derivado de la pandemia, la Institución debió utilizar estos recursos para el pago de 
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las obligaciones presupuestadas, ya que los ingresos disminuyeron y las cuentas 

por cobrar aumentaron por el no pago de las EAPB en la venta de servicios. 

Todas las cuentas bancarias que posee el Hospital se encuentran debidamente 

conciliadas. La entidad posee cuentas en el Banco de Bogotá, BBVA, Colpatria, 

Infider. En Colpatria se encuentra la cuenta maestra y pagadora para el pago de 

aportes a la seguridad social. 

 

 
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ 

 
Reconocimiento 

 
La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA reconocerá 

como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados 
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en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos 

provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título 

durante su vigencia. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le 

otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, 

los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los 

resultados de la empresa emisora. 

La política será actualizada en el caso que las normas aplicables, tengan 

actualizaciones que deban ser incluidas en esta política y se aplicará en la 

contabilización del efectivo y sus equivalentes, salvo cuando otra política exija o 

permita un tratamiento contable diferente. 

En este rubro, se tendrán las siguientes clasificaciones: 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de Costo Amortizado 

Inversiones clasificadas en la categoría de Costo 

Inversiones clasificadas en la categoría de valor razonable 

La entidad posee una Inversión en Administración de Liquidez al Costo en 

Coodesuris. Esta inversión está dentro del activo no corriente, ya que la entidad 

posee esta participación hace varios años. No genera rendimientos financieros, 

pero le otorga beneficios, porque el valor del medicamento es más económico. 

DIC 21 DIC 20 variación % 

 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 14,320,200 14,320,200 0 0.00% 

1224 Inversiones admón. de liquidez al costo 14,320,200 14,320,200 0 0.00% 
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CUENTAS POR COBRAR 

 
 

Reconocimiento 

 
La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, reconocerá 

como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de 

sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero 

fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

• Contratos por evento: Consiste en que la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA factura los servicios prestados a los usuarios, de 

acuerdo con los términos contractuales, y la entidad contratante asume el pago de 

dicha prestación, estos contratos pueden pactarse con pago vencido o anticipado. 

La causación debe efectuarse con base en el contrato o convenio, los soportes de 

la prestación del servicio y el manual de tarifas. 

• Contratos de pago prospectivo global (PPG): Por estos contratos, por una 

suma predeterminada que paga la Entidad contratante, la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA se obliga a prestar el servicio de salud, 

con base en los términos de referencia. La causación debe efectuarse con base en 

el contrato o convenio, los soportes de la prestación del servicio y el manual de 

tarifas. 

La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA medirá las 

cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de 

transacción y establecerá como cartera corriente las cuentas por cobrar hasta 360 

días y como cartera no corriente las cuentas por cobrar mayores a 360 días. 
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Dentro de las políticas del manejo de cartera la ESE evalúa al final de cada cierre 

contable anual, si su cartera presenta indicios de deterioro, y si existen estos 

indicios, la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, procede 

a estimar el valor recuperable para cada cuenta por cobrar. Al evaluar si existe algún 

indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de sus cuentas por cobrar, se 

calculara el valor correspondiente al deterioro de cartera. 

En este orden de ideas se produce deterioro de cartera cuando se cumpla como 

mínimo uno de los siguientes puntos: 

- Cuando el valor en libros es superior al valor recuperable 
- Cuando la cartera supera los 360 días 
- Cuando la entidad presenta problemas de liquidez que impiden el pago de la 

obligación 
- Cuando una entidad entra en proceso de liquidación 
- Cuando hay una orden judicial que impida el pago de la obligación. 

 
 
Al cierre de la vigencia la conformación de las cuentas por cobrar corriente está 

dada por: 

DIC 21 DIC 20 variación % 

 
13 Cuentas por Cobrar 4,770,458,650 3,163,628,645 1,606,830,005 50.8% 

1311 Ingresos No tributarios - -95,100,583 -95,100,583 -100.0% 

1319 Prestación de Servicios de Salud 4,708,205,615 3,016,370,418 1,691,835,197 56.1% 

1384 Otras Cuentas por Cobrar 62,253,035 52,157,644 10,095,391 19.4% 

 
El total de cuentas por cobrar corrientes a 31/12/2021 fue de $4.770.3.458.650; 

aumentaros respecto al año 2020 en un 50.8% equivalentes a $1.606.830.005. Las 

cuentas por cobrar corrientes más representativas con corte a 31/12/2021 son:
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• Medimas $1.477.804.028 

• Asmetsalud EPS SAS $ 586.329.591 

• Gobernación de Risaralda $ 257.872.337 

• Nueva Eps $ 373.109.249 

 
Al cierre de la vigencia la conformación de las cuentas por cobrar no corrientes está 

dada por: 

DIC 21 DIC 20 variación % 

 
13 Cuentas por Cobrar 913,957,481 877,600,620 36,356,861 4.1% 

1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo 3,956,578,334 4,148,188,504 - 191,610,170 -4.6% 

1386 Deterioro Acumulado en Cuentas por C. - 3,042,620,853 - 
3,270,587,884 

-188.310.864 -7.0% 

 
La cartera no corriente tuvo un incremento con respecto al año 2021 en un 4.1% por 

valor de $36.356.861. Este incremento está reflejando la delicada situación que se 

está presentando por el no pago de los valores adeudados a la Entidad. 

Aproximadamente el 79% de la cartera no corriente está deteriorada. 

Los valores más representativos son los siguientes: 

• Cafesalud $1.808.014.244 

• Saludcoop $1.122.075.107 

• Caprecom $ 12.311.460 

• Gobernación del Risaralda $ 71.403.842 

Dentro de la cartera no corriente se encuentran los valores más representativos en 

cabeza de Cafesalud, Saludcoop, las cuales fueron deterioradas al 100% en el año 

2017 y 2018. Durante el año 2021, se logró recuperar cartera deteriorada por valor de 

$238.374.253, llevándose a un 

ingreso por recuperación de cartera deteriorada. A las demás entidades con cartera 

mayor a 360 días se les aplicó la política contable de la tasa de interés según indicador 

de los TES a 31/12/2021 el cual fue del 4%. 
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INVENTARIOS 

Reconocimiento 

 
La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, debe reconocer 

como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener 

beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo o su venta, cuyo 

monto sea determinable. Las erogaciones que no se contemplen a continuación 

serán reconocidas como costos o gastos del período correspondiente. 

La política es aplicable a: 

 
Inventarios para el Consumo 

 
• Medicamentos y materiales médico-quirúrgicos: Corresponden a los 

bienes que la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 
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RISARALDA, posee para ser consumidos en el desarrollo de su objeto social 
como es el de prestación de servicios de salud. 

 

• Ropa hospitalaria y quirúrgica: Son activos que son utilizados para la 
prestación de servicios de salud. 

 

• Equipo de seguridad industrial: Son elementos consumidos en la 
prestación de servicios de salud dentro del giro ordinario del objeto social de 
la E.S.E. 

• Elementos de Construcción 

• Ropa de dotación a trabajadores 

• Útiles y papelería 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 
15 Inventarios 54,301,383 67,144,482 - 12,843,099 -19.1% 

1514 Materiales para la prestacion del ss 54,301,383 67,144,482 - 12,843,099 -19.1% 

 
No se presenta perdidas por deterioro dado que se cuenta con convenio para 

suministro de inventarios con la Cooperativa Entidades de Salud de Risaralda 

COODESURIS, entidad que factura el consumo mensual de medicamentos e 

insumos. 

Los inventarios, no tuvieron variaciones representativas de un año al otro. 

Los saldos más representativos son: 

Medicamentos $10.945.596 

Elementos de Aseo $10.127.113 

Elementos de construcción $10.713.142
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento 

La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA reconocerá 

como propiedades, planta y equipo. 

 

• Los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y 

comercialización de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos 

administrativos; y 

• Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su 

arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en 

el curso de las actividades ordinarias de la empresa y se prevé usarlos durante 

más de un periodo contable. 

 

• Cuando la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende recibido 

cuando la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA firma 

el documento de recibido a satisfacción. 

 

• Cuando su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Cuyo valor es 

el valor nominal acordado con el proveedor o vendedor. 

 

• Además, su reconocimiento se efectuará cuando el bien se ha recibido a 

satisfacción por parte de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Se entiende 

que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las condiciones establecidas 

con el proveedor. Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la bodega 



147  

                 

                            

 

y/o almacén del proveedor, se entenderá recibido a satisfacción por la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, en el momento en que 

es recibido, y a partir de dicho momento los riesgos, son asumidos por el 

comprador. Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la E.S.E., se 

entenderá como recibido cuando se ubique en el interior de la misma. 

 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 

como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que 

incurre la empresa con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo. 

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en 

el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a 
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erogaciones en que incurre la empresa con el fin de conservar la capacidad normal 
de uso del activo. 

 

Medición 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 

otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos 

de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 

adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de 

preparación del emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de 

manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos 

de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de 

deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo. 

No se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los costos 

de puesta en marcha, los costos por desmantelamiento, los costos de financiación 

asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, planta y equipo que, 

de acuerdo con lo estipulado en la Norma. 
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La propiedad, planta y equipo tuvo un incremento neto con respecto al año 2020 en 
un 1.6% equivalente a $230.759.573 el cual corresponde al aumento de la 
depreciación acumulada y los bienes en bodega que se 

compraron en el mes de diciembre. Las variaciones más representativas están dadas 
en: 

 

• Construcciones en Curso: está representado por el avance de la obra para la 
remodelación del área de Hospitalización por valor de $3.265.056.253. A 
diciembre 31 el valor de la construcción en curso es de $6.430.698.898, con  
un porcentaje de ejecución del 97% aproximadamente. 
Falta ejecutarse algunas actividades como: acabado de pisos en los patios, 

parcial de pintura de fachada, parcial de pasamanos, sistema de detección, 
entre otros los cuales ascienden a $170.000.000 aproximadamente. 

 

• Equipo de Computación y Comunicación: en el año 2021, este rubro se 
incrementó por las donaciones que recibimos del Hospital Universitario San 
Jorge por valor de $53.695.845 y la Fundación Universitaria del Área Andina 
por valor de $35.085.960. 

 
 

ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Reconocimiento 

 
Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera 

obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. Estos 

activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 

de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y se 

prevé,usarlos durante más de un periodo contable. 

 
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y, en consecuencia, 
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venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya 

sea individualmente, o junto con otros activos identificables o pasivos con los que 

guarde relación, independientemente de que la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 
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UNIVERSITARIO DE RISARALDA tenga o no la intención de llevar a cabo la 

separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos 

vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales. 

 

 
La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA no reconocerá 

activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto 

de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, 

la ESE identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y 

cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

Medición 

 

La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, medirá 

inicialmente un activo intangible al costo. 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 
19 Otros activos 1,119,175,494 1,042,149,025 77,026,469 7.4% 

1902 Plan de activos para beneficios emplea 22,966,644 82,023,299 - 59,056,655 -72.0% 

1905 Bienes y SS pagados por anticipado 521,376,325 514,229,143 7,147,182 1.4% 

1970 Actvos intangibles 862,694,475 647,721,924 214,972,551 33.2% 

1975 Amortización acumulada intangibles (cr) - 287,861,950 - 201,825,341 - 86,036,609 42.6% 

 
Los valores de otros activos tuvieron un aumento con respecto al año 2020 en un 7.4% 

equivalentes a $77.026.469. Los planes de activos para beneficios a empleados están 

representados por los derechos que tiene la Institución por las cesantías retroactivas.
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PASIVO 
 

Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA con terceros, originadas 

en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de 

un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 

otro instrumento. 

Medición 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. 

Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán de 

la siguiente manera: a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas 

con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido 

por el proveedor para ventas con plazos normales de pago o b) cuando no se hayan 

pactados precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los 

normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa 

de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que 

exceda al plazo normal para la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA. 

 
La E.S.E maneja los siguientes pasivos corrientes: 

 
Medición 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. 

Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán de la 

siguiente manera: a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con 

plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido por el 

proveedor para ventas con plazos normales de pago o b) cuando no se hayan 
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pactados precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los 

normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa 

de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo  

 

que exceda al plazo normal para la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 

DE RISARALDA. El total del pasivo a diciembre 31 de 2021 fue de $2.716.780.374, 

aumentando en un 208.6% con respecto al año 2020 en $1.836.533.952, este valor 

en su mayoría es por el crédito de tesorería que se adquirió con el INFIDER por valor 

de $1.000.000.000. 

 
PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

 

Cuentas por Pagar: 
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Por adquisición de bienes y servicios se tiene un saldo de $827.314.086 de las cuales 

las más representativas 

 

Son las adeudadas a: 

 

• Coodesuris por $215.346.934 

• Nutrisalud $183.562.168 

 

Este aumento corresponde ya que para la vigencia 2021 se está pagando las facturas 

casi a 90 días. Del total de recaudos a favor de terceros, tenemos estampillas por 

pagar por $39.687.756 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de beneficios 

laborales, que implementará la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA, tomando como referencia la Resolución 414 de 2014, ajustado con la 

resolución 607 de 2016. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los beneficios a empleados que la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA paga a los empleados en virtud de la relación 

laboral que existe entre ellos y la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA. 

 

ALCANCE 
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Esta política contable describe el tratamiento aplicable a las obligaciones laborales 

que se originen en: 

Acuerdos individuales con los empleados. 

 

Obligaciones laborales legales establecidas en el Régimen Laboral Colombiano y 

demás Normas legales laborales vigentes que le son aplicables. 

Prácticas no formalizadas que generen obligaciones implícitas. 

 

Las retribuciones a los empleados se clasifican para efectos de la política contable 

solamente en beneficios de corto plazo y beneficios post-empleo, los cuales se 

presentan en el anexo de la política beneficios a los empleados. 

POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA, proporciona a los 

colaboradores a cambio de la prestación de sus servicios. 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la E.S.E. 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA proporciona a sus 

trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto 

 

los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus 

sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 

vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen 

al beneficio. 

 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 
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acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y sus empleados; requerimientos 

legales en virtud de los cuales E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones; obligaciones 

implícitas asumidas por la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA, producto de políticas empresariales de dominio público, patrones de 

comportamiento o declaraciones específicas a través de las cuales, se haya dado a 

conocer a terceros, acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean 

una expectativa válida de que la empresa está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros. 

 

Se presume que no se ha creado una expectativa válida ante terceros, si el acuerdo 

no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, 

si se espera que transcurra un largo periodo antes de que la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA cumpla con los compromisos asumidos 

o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo significativamente extenso. 

Los beneficios a los empleados se clasificarán en a) beneficios a los empleados a 

corto plazo, b) beneficios a los empleados a largo plazo, c) beneficios por terminación 

del vínculo laboral o contractual y d) beneficios pos empleo. 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

Son aquellos beneficios otorgados a los trabajadores y empleados actuales pagaderos 

en un plazo no mayor a doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el que se 

ha generado la obligación o prestado el servicio. Son considerados beneficios de corto 

plazo los siguientes: salarios, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad 

social, incapacidades, licencias remuneradas y prestaciones sociales como cesantías, 

intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, 

bonificaciones. 
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DIC 21 DIC 20 variación % 

 
25 Beneficios a Empleados 203,944,356  320,021,537 -116,077,181 -36.3% 

2511 A corto plazo 203,944,356  320,021,537 -116,077,181 -36.3% 

 
Los beneficios a empleados disminuyeron del 2020 al 2021 en un 36.3% equivalentes 

a $116.077.181. La entidad es oportuna en el pago de los beneficios a empleados por 

todo concepto. Esta disminución se debe terminación de varios contratos de tipo 

laboral. 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios 

diferentes de los de corto plazo, de los de pos empleo y de los correspondientes a la 

terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados 

con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

Se consideran beneficios de largo plazo las cesantías retroactivas El valor de las 

cesantías retroactivas a 31/12/2021 fue de $22.966.644
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Provisiones: (Litigios y Demandas) 

 
De acuerdo al informe enviado por el asesor jurídico de la entidad, se da como 

probabilidad alta el pago de demandas que tiene la Institución por parte de algunos 

exfuncionarios. El valor total provisionado asciende a la suma de $390.000.000 Este 

valor se incrementó por la alta probabilidad de una demanda de tipo administrativo en 

contra de la Institución por un paciente. Estos son los demandantes con sus valores 

reconocidos de acuerdo a su probabilidad alta: 

• Juan Carlos Correa Arbeláez $30.000.000 

• Luis Alberto Giraldo Cano $30.000.000 

• Claudia Alejandra Pineda $30.000.000 

• Angela María Gutierrez $30.000.000 

• Dora Liliana Narvaez $40.000.000 

• Yenny Mildrey García $30.000.000 

• Nubia del Socorro Echavarría $200.000.000 

Valores corrientes: 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 
27 Provisiones 340.000.000  40.000.000 - 0% 

2701 Litigios y demandas 340.000.000  40.000.000 - 0% 

 
 
 

Valores no corrientes: 

 
27 Provisiones 50.000.000  50.000.000 - -0% 

2701 Litigios y demandas 50.000.000  50.000.000 - -0% 
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OTROS PASIVOS 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 
29 OTROS PASIVOS 3,043,775  3,492,112 -448,337 -12.8% 

2910 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3,043,775  3,492,112 -448,337 -12.8% 

 

 

Los otros activos con relación a la vigencia 2020 disminuyo en un 12.8% equivalente 

a una variación de $448.337 

PATRIMONIO 
 

DIC 21 DIC 20 variación % 

 
32 PATRIMONIO 19,199,087,597 18,651,187,788 547,899,809 2.9% 

 Patrimonio de las Empresas 19,199,087,597 18,651,187,788 547,899,809 2.9% 

3208 Capital fiscal   5.990.137.931 5.990.137.931 0 0,00% 

3230 Resultado del ejercicio Actual   547,899,809 1,775,032,363 -2,322,932,172 --12.3% 

3225 Resultado Ejercicios anteriores 12,661,049,856 14,436,082,220 1,775,032,364 -130.9% 

 

El patrimonio institucional tuvo una variación positiva con respecto al año 2020 en un 

2.9% equivalentes a $547.899.809. Este aumento está dado por la utilidad del 

ejercicio. Está utilidad se generó por el aumento del ingreso, la recuperación en el 

deterioro de cartera, y el control del gasto. 

 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
Reconocimiento 

 
El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará por 

separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será 

necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes 

identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 

operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más 

transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial 

no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de 

transacciones. 
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Ingresos por prestación de servicios 
 
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los recursos obtenidos por 

la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos 

ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y 

buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 

previamente establecidos. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 

prestación del servicio al final del periodo contable. 

 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa 

reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; el grado de avance en 

la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse con fiabilidad; y 

los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos 

necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. Cuando el resultado de 

una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse de forma 

fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de 

los costos reconocidos que se consideren recuperables. 

Los ingresos por prestación de servicios, corresponde a los ingresos obtenidos por la 

prestación de servicios de: Consulta externa, atención Integral, manejo de problemas 

y hospitalización, los cuales son prestados de manera directa por la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Las modalidades de ingresos son: 
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Contratos por evento: Consiste en que la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA factura los servicios prestados a los usuarios, de 

acuerdo con los términos contractuales, y la entidad contratante asume el pago de 

dicha prestación, estos contratos pueden pactarse con pago vencido o anticipado. La 

causación debe efectuarse con base en el contrato o convenio, los soportes de la 

prestación del servicio y el manual de tarifas. 

Contratos de pago prospectivo global (PPG): Por estos contratos, por una suma 

predeterminada que paga la entidad contratante, la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA se obliga a prestar el servicio de salud, con 

independencia de su frecuencia o su demanda. La causación debe efectuarse con 

base en el contrato o convenio, los soportes de la prestación del servicio y el manual 

de tarifas. 

Otras formas de contratación, con techo presupuestal que se aplica al contrato 

interadministrativo firmado con el Ente Territorial para la atención de la población pobre 

no asegurado. 
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                                                                         DIC 21            DIC 20          variación % 

 

Los ingresos por actividades ordinarias están conformados por los ingresos por 

ventas de servicios y por los ingresos fiscales. Dichos ingresos tuvieron un aumento 

respecto al año 2020 en un 16.39%. Otros ingresos: este concepto tuvo un aumento 

con respecto al año anterior en un 585.1% equivalentes a $821.092.896, 

representados en su gran mayoría por el dinero consignado por la gobernación y la 

estampilla pro hospital. El rubro de recuperaciones lo conforman el dinero recibido por 

el pago de incapacidades, cuotas de recuperación e indemnizaciones, igualmente se 

tiene registrado la recuperación de deterioro que se tuvo durante la vigencia 2021 

3.5 Costos y Gastos 

Reconocimiento 

Se   reconocerán costos   y   gastos   cuando   haya   surgido   una   disminución en 

los beneficios económicos relacionada con la salida o la disminución del valor de los 

activos o con el incremento en los pasivos y cuando el costo o el gasto puedan medirse 

con fiabilidad. 



164  

                 

                            

 

Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre 

simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los pasivos o 

disminuciones en los activos; por ejemplo, el devengo de salarios o la depreciación 

de los bienes. 

Los costos y gastos se reconocerán sobre la base de una asociación directa entre 

los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este 

proceso implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si 

surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. Así, 

por ejemplo, los diversos componentes del costo de las mercancías vendidas se 

reconocerán al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los 

bienes. 

Cuando se espere que los beneficios económicos surjan a lo largo de varios 

periodos contables y la asociación con los ingresos pueda determinarse únicamente 

de forma genérica o indirecta, los costos y gastos se reconocerán utilizando 

procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es, a menudo, 

necesario para el reconocimiento de los costos y gastos relacionados con el 

uso de activos, tales como propiedades, 

 

planta y equipo; patentes y marcas. En estos casos, el costo o gasto 

correspondiente se denomina depreciación o amortización. Los procedimientos de 

distribución estarán diseñados a fin de que se reconozca el costo o gasto en los 

periodos contables en que se consumen o expiran los beneficios económicos 

relacionados con estas partidas. 

DIC 21 DIC 20 variación % 

 
 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 7,082,709,291  6,611,319,903 471,389,388 7.13% 

6310 Servicios de Salud  7,082,709,291  6,611,319,903 471,389,388 7.13% 
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Los costos por venta de servicios disminuyeron en un 7.13% con respecto al año 2020 

en $471.389.388. Este aumento debería ser proporcional al aumento por venta de 

servicios de salud. 

GASTOS 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 

 
 

Los gastos operacionales disminuyeron en un 4.17% por valor de $111.721.119. Las 

contribuciones imputadas tuvieron una disminución de $23.103.917 

 

En gastos generales, están conformados por: Seguridad y vigilancia, útiles, papelería, 

repuestos, elementos de construcción, mantenimientos en general, servicios públicos, 

arrendamiento, seguros generales, combustibles, servicio de aseo, honorarios, otros 

gastos. 

Deterioro, depreciaciones y amortizaciones: 

 
Estos rubros, tuvo una disminución del 59.36% por valor de $544.011.783, 

representados en su gran mayoría por el deterioro de cuentas por cobrar, ya que el 

indicador TES para la vigencia 2021 fue del 4% y para la vigencia 2020 fue 18.54%. 

Provisión Litigios y Demandas: 
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De acuerdo al informe enviado por el asesor jurídico de la entidad, se da como 

probabilidad alta el pago de demandas que tiene la Institución por parte de algunos 

exfuncionarios. El valor total del gasto a 31/12/2021es de $310.000.000. 

Otros Gastos 

 
DIC 21 DIC 20 variación % 

 
58 OTROS GASTOS  91,436,623 262,754,779 -171,318,156 -65.20% 

5802 Comisiones   54.913 55.640 -727 -1.31% 

5804 FINANCIEROS  91,381,710 188,929,556 -97,547,846 100,00% 

580423 Pérdida por Baja de Cuentas 91,381,710 188,929,556 -97,547,846 100,00% 

5890 Gastos Diversos  0 73,769,583 -73,769,583 -100.00% 

589013 Conciliaciones Extrajudiciales 0 0 0 -100,00% 

589019 Pérdida por baja en cuentas de Activos 0 109,110 109.110 100,00% 

589090 Otros Gastos Diversos  0 73,660,473 -73,660,473 -100,00% 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 547,899,809 -1,775,032,363 2,322,932,172 -130.87% 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE 

 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de emisión de estos 

estados Financieros, no se tiene evidencia de otros hechos de carácter financiero o 

de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de 

los Estados Financieros. 
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1.3. Cartera 

1.3.1. Cartera por edades y régimen 
 

 

REGIMEN Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total 

CONTRIBUTIVO 297.041.701 116.277.777 328.297.450 275.554.203 2.496.088.952 3.513.260.083 

SUBSIDIADO 831.248.591 257.957.849 1.339.825.996 203.674.517 2.025.861.855 4.658.568.808 

SOAT ECAT 0 0 0 0 0 0 

ATENCIÓN A  LA POBLACIÓN 

POBRE NO CUBIERTA CON 

SUBSIDIOS A LA DEMANDA - 

SECRETARÍAS 

DEPARTAMENTALES   Y 

DISTRIRALES 

28.009.324 1.872.068 503.561 7.306.148 0 37.691.101 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD 
96.736.506 153.587.537 82.468.590 68.549.432 125.158.356 526.500.421 

OTROS DEUDORES POR 

CONCEPTOS  DIFERENTES  A 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

0 0 1.355.719 60.897.316 0 62.253.035 

TOTAL 1.253.036.122 529.695.231 1.752.451.316 615.981.616 4.647.109.163 8.798.273.448 
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Fuente: Facturación HOMERIS 
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2. Procesos de Contratación 

 

No. OBJETO  

RAZON SOCIAL 
(NATURAL: APELLIDOS 

Y NOMBRE) 
(FT026) 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CONTRATISTA 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

 VALOR 
INICIAL  

FECHA 
SUSCRIPCIÓN  

FECHA DE 
TERMINACION 

INICIAL  

 ADICIÓN EN 
VALOR  

VALOR DEL 
CONTRATO 

(FT026) 

01 

COODESURIS se 
compromete a 

administrar bajo la 
modalidad insourcing 

el servicio 
farmacéutico del 

hospital; y a 
suministrar, a través 

de las figuras de 
evento, los 

medicamentos, 
material de laboratorio 

clínico, y demás 
insumos que requiera 

el HOSPITAL.  

COOPERATIVA DE 
ENTIDADES DE SALUD 

DE RISARALDA 
COODESURIS 

MIGUEL ANGEL 
RENDÓN 

MONCADA 

Medicamentos 
Material médico 

quirúrgico 
 $950.000.000  1/01/2021 2021-12-31 

-
$120.000.000  

 $    830.000.000  

001 

CONTRATAR EL 
SUMINISTRO Y 

ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO 
EN MISIÓN DE 

PROFESIONALES, 
TÉCNICOS, 

AUXILIARES Y 
PERSONAL 

ASISTENCIAL 

CENTRO DE EMPLEOS 
TEMPORALES DE 
COLOMBIA S.A.S. 
ETEMCO S.A.S. 

CAROLINA 
CASTILLO LÓPEZ 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $150.000.000  1/01/2021 2021-01-31  $                 -     $    150.000.000  
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REQUERIDO PARA 
EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Y/O MISIONALES DE 
LA ESE HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA. 

002 

Contratar el suministro 
de alimentación para 
los pacientes que se 

encuentren en los 
servicios de 

hospitalización en la 
E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

PEREIRA 
RISARALDA, por 

solicitud expresa del 
hospital. Además, 
prestar servicios 
adicionales de 

alimentación para 
personal del hospital, 

cuando la ESE lo 
requiera; servicios que 
prestará el contratista 
por su propia cuenta y 
riesgo, utilizando su 

propio personal 

NUTRISALUD 
RISARALDA LTDA. 

GUILLERMO 
SAAVEDRA 

GUZMÁN 
Alimentación  $  60.436.200  1/01/2021 2021-01-31  $                 -     $      60.436.200  

003  

Contratar la prestación 
del servicio de 

vigilancia para la ESE 
Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda, de manera 
independiente y sin 

que exista 
subordinación jurídica 
ni laboral, utilizando 

AINCA SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN LTDA. 

PABLO EMILIO 
CASTAÑO RIVERA 

Vigilancia  $  19.609.551  1/01/2021 2021-01-31  $                 -     $      19.609.551  
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sus propios medios y 
recursos humanos; de 

acuerdo con los 
requerimientos que 

para tal efecto realice 
el hospital.  

004  

Contratar la prestación 
de servicios 

profesionales de  una 
Revisora Fiscal, para 

la E.S.E. Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda. Para dar 
cumplimiento a su 

objeto contractual la 
Revisora fiscal deberá 

dar cumplimiento al 
Decreto No. 1876 de 
1994 del Ministerio de 

Salud y Protección 
Social y la Circular No. 
049 de 2008 expedida 
por la Supersalud, y 
demás normas que 
regulen la materia. 

CLAUDIA PATRICIA 
CÁRDENAS ORTÍZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  28.300.716  1/01/2021 2021-09-30  $    5.132.856   $      33.433.572  

005 

El ARRENDADOR 
entrega a título de 
arrendamiento al 

HOSPITAL un bien 
inmueble de tres pisos 
ubicado en la Avenida 
30 de agosto Nº 87-
426 de la ciudad de 

Pereira.  

JOSÉ ARIEL GALVIS 
GONZÁLEZ 

N/A Arrendamiento  $  19.856.490  1/01/2021 2021-06-30  $                 -     $      19.856.490  

006  

Contratar los servicios 
de aseo y 

mantenimiento en 
todas las 

dependencias de la 
ESE HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

ASSERVI S.A.S. 
SERGIO 

GUTIERREZ 
BUSTOS 

Aseo   $  13.233.793  1/01/2021 2021-01-31  $                 -     $      13.233.793  
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RISARALDA, de 
acuerdo con las 

actividades 
previamente aprobado 

por el hospital y 
teniendo en cuenta los 

turnos en los cuales 
se desarrollan las 

actividades 
hospitalarias, para el 
buen funcionamiento 

de la E.S.E 

007   

El contratista se 
compromete a prestar 

los servicios de 
AFILIACION A LOS 

FUNCIONARIOS Y A 
SUS 

BENEFICIARIOS, al 
Servicio FUNERARIO, 

dentro del Plan 
Tradicional Plus, para 
dar cumplimiento al 
Plan de Bienestar 
Social, durante la 
vigencia 2021, de 

acuerdo con el listado 
de Funcionarios 

Beneficiarios enviada 
por el Hospital y la 

propuesta presentada, 
que hace parte de la 
orden, para el buen 
funcionamiento del 

hospital.  

LA OFRENDA S.A 
JAIME CEBALLOS 

OSPINA 
Bienestar Social  $    5.000.000  1/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.000.000  

008 

Prestar servicios de 
seguridad electrónica, 

en la sede 
administrativa ubicada 
en la Av.30 de agosto 
# 87-426 de acuerdo a 
los requerimientos que 

ESTATAL DE 
SEGURIDAD LTDA. 

JULIANA MURILLO 
MUÑOZ 

Vigilancia  $       890.000  1/01/2021 2021-12-31  $                 -     $           890.000  
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para tal efecto realice 
el hospital 

009 

Contratar los servicios 
de un Abogado 
Externo, según 

propuesta adjunta 
para el buen 

funcionamiento del 
Hospital 

UBEIMAR OROZCO 
GUARNIZO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  58.800.000  4/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      58.800.000  

010  

Contratar los servicios 
de un profesional en 

Derecho, según 
propuesta adjunta 

para el buen 
funcionamiento del 

Hospital 

CARLOS MARIO 
SALAZAR GIL 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  58.800.000  4/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      58.800.000  

011 

Contratar un 
profesional en 

Contaduría Pública 
para realizar labores 

de asesoría contable y 
tributaria de acuerdo a 

la normatividad 
vigente.  

RUBIELA BOTERO 
ARCILA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  10.138.455  4/01/2021 2021-03-31  $                 -     $      10.138.455  

012 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO 

013 

Contratar el servicio 
de recolección, 

transporte, tratamiento 
y disposición final de 

los residuos 
Hospitalarios de la 
E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA, según 
propuesta adjunta y 

para el buen 
funcionamiento de la 

ESE. 

EMPRESA DE 
DESECHOS 

ESPECIALES S.A.S. 
E.S.P. 

JUAN MANUEL 
GÓMEZ MEJÍA 
ALEJANDRO 

TRUJILLO MEJÍA 

Servicios Públicos  $    1.600.000  6/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        1.600.000  
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014 

Prestar los servicios 
de Lavado, planchado, 

recolección, conteo, 
pesaje, transporte, 

desinfección, secado, 
almacenamiento y 
distribución de las 
prendas médico 

quirúrgicas y 
hospitalarias de la 
ropa que genera la 
E.S.E HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA, según 

propuesta adjunta que 
hace parte del 

contrato, para el buen 
funcionamiento del 

Hospital 

DOCLEAN S.A.S.  
ELIANA MARIA 

AVENDAÑO 
PELAEZ 

Lavandería  $  70.060.024  6/01/2021 2021-12-31  $  33.000.000   $    103.060.024  

015 

Suministro de: 
Combustibles, 

Lubricantes y Filtros 
para el vehículo de 
placas OVE- 147, 

incluyendo la revisión 
técnico mecánica del 
mismo; así como el 

combustible (Gasolina 
extra), para el 

vehículo de placas 
OVE 482 y ACPM 

para la planta 
eléctrica, para el buen 
funcionamiento de la 

E.S.E. HOSPITAL 
MENTAL 

UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA, según 
propuesta adjunta y 

que hace parte 

EL CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO 

AUTOMOTOR  DE 
RISARALDA S.A.S 

SERGIO ANDRÉS 
MONCADA 

GALVIS 

Materiales y 
Suministros 

 $  10.000.000  7/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      10.000.000  
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integral del presente 
contrato. 

016  

Contratar los servicios 
profesionales de 

Ingeniera Ambiental 
para realizar los 

diseños de 
optimización del 

sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
existente en la ESE 

Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda 

PAOLA CORREA N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.580.000  8/01/2021 2021-02-12  $                 -     $        8.580.000  

017  

Prestar los servicios 
Profesionales para la 

realización de los 
exámenes de 

laboratorio Clínico, a 
pacientes de 

hospitalización, 
pensión, urgencias y 

consulta externa, 
según propuesta 

adjunta para el buen 
funcionamiento de la 
ESE Hospital Mental. 

LABORATORIO CLÍNICO 
PATOLÓGICO LÓPEZ 

CORREA S.A. 

MANUEL 
ALFONSO LÓPEZ 

BARRERO 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  33.000.000  14/01/2021 2021-12-31  $  16.500.000   $      49.500.000  

018 
Contratar el suministro 
de balas con oxígeno.  

MESSER COLOMBIA 
S.A.  

JUAN GONZALO 
CAÑAS 

BETANCUR 
JUAN CARLOS 

GUAUQUE 
MARTINEZ 

Medicamentos  $    5.000.000  14/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.000.000  

019 

Servicio de software 
para obtener acceso a 

la comunicación a 
través del CALL 

CENTER 

IKONO 
TELECOMUNICACIONES 

S.A.S. 

ADRIANA MARIA 
LÓPEZ ISAZA 

Arrendamiento  $    4.605.300  14/01/2021 2021-06-30  $    1.535.100   $        6.140.400  
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020 

Contratar los servicios 
de adecuación de 
medicamentos en 

dosis unitarias 
(Reempaque y 
Reenvase), de 

medicamentos sólidos 
y líquidos para dar 

cumplimiento al 
Decreto 2200 de 
2005, Resolución 
1403 de 2007 y 

Resolución 3100 de 
2019, donde se obliga 

a que en el servicio 
farmacéutico de 
segundo nivel de 

complejidad se realice 
la distribución 

intrahospitalaria en 
adecuación de dosis 

unitarias. 

HEALTHMIX COLOMBIA 
S.A.S. 

LILIANA MARCELA 
OSORIO 

HERRERA 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  23.000.000  20/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      23.000.000  

021  

Contratar los servicios 
profesionales para: la 
asesoría en el análisis 

y depuración del 
pasivo pensional, dar 
soporte al proyecto de 

actualización del 
Pasivocol y prestar 

asesoría en el 
saneamiento de 

aportes patronales. 

LUIS FERNANDO 
OSORIO DIAZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  24.720.000  20/01/2021 2021-07-20  $                 -     $      24.720.000  

022  

Contratar los servicios 
de esterilización para 
todos los dispositivos 

médicos que lo 
requieran, entre ellos: 

máscaras de 
reanimación y 

anestesia, bandejas 
de sutura y curación, 

SERVICIOS 
INTEGRALES DE 

ESTERILIZACIÓN S.A.S  

MÓNICA 
NARANJO 
CARVAJAL 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $    2.000.000  20/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        2.000.000  
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equipo de parto, 
valvas para 

laringoscopio y demás 
insumos que aplique 

023  

Realizar la prestación 
de servicios de 

inspección y 
mantenimiento 

preventivo del sistema 
de suministro de 

Gases Medicinales de 
la E.S.E. Hospital 

Mental Universitario 
de Risaralda. 

S.Y.M. SUMINISTROS Y 
MONTAJES S.A.S. 

MARIA CENEIDA 
GIRALDO YEPEZ 

Mantenimiento  $    2.162.292  20/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        2.162.292  

024 

Prestar el servicio 
profesional 

especializado para 
adelantar las acciones 

pre jurídicas y 
judiciales relacionadas 
con la recuperación de 

cartera morosa por 
prestación de 

servicios de salud de 
la Empresa Social del 

Estado Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda, de 
acuerdo a la 

propuesta del 
contratista, la cual 

hace parte integral del 
contrato.  

SINERGIA PROCESOS 
S.A.S 

DIEGO 
ALEXANDER 

JIMÉNEZ POSADA 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  50.522.963  20/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      50.522.963  

025 

Contratar el 
mantenimiento 

general preventivo y 
correctivo del Sistema 
eléctrico, el Sistema 

de UPS, el Sistema de 
control de acceso, el 
Sistema de detección 

de incendio, el 

JOHON JAVIER LOPEZ 
PEÑARETE 

N/A Mantenimiento  $111.919.500  21/01/2021 2021-12-31  $  16.632.005   $    128.551.505  
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Sistema de CCTV, el 
Sistema de voz, el 

Sistema de datos, el 
Sistema de aire 
acondicionado y 

ventilación, el Sistema 
de pánico, el Sistema 
de tanques y grifería; 

así como el 
mantenimiento 

locativo, la reparación 
de muebles y enseres 

y el mantenimiento 
preventivo y la 
limpieza de las 
recámaras de 

desagüe al pozo 
séptico de la E.S.E 

Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda.  

026 

Contratar el servicio 
de licenciamiento del 
software de Gestión 
de Calidad y otros 

módulos requeridos 
para el fortalecimiento 
del sistema, así como 

la asesoría y 
acompañamiento en la 

implementación del 
mismo; el contratista 
se obligará a llevar a 
cabo los desarrollos 

complementarios que 
se precisen, de 
acuerdo con las 

necesidades 
planteadas durante la 

ejecución del 
Contrato.  

SELECTIVA 
SOLUCIONES EN 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL S.A.S. 

JEISSON 
ASDRUBAL 
GONZÁLEZ 
RIVEROS 

Arrendamiento  $    9.315.000  21/01/2021 2021-07-27  $    4.657.500   $      13.972.500  
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027 

Contratar la  
desinsectación 

(control de insectos, 
rastreros y voladores) 
y la desrodetización  

(control de roedores), 
en la totalidad de las 

áreas internas y 
externas del Hospital.  

HERIBERTO POLANCO 
RODRIGUEZ 

N/A Mantenimiento  $    3.751.872  28/01/2021 2021-12-31  $                 -     $        3.751.872  

028 

Contratar los servicios 
de aseo y 

mantenimiento en 
todas las 

dependencias de la 
ESE HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA, de 
acuerdo con las 

actividades 
previamente aprobado 

por el hospital y 
teniendo en cuenta los 

turnos en los cuales 
se desarrollan las 

actividades 
hospitalarias, para el 
buen funcionamiento 

de la E.S.E. 

ASSERVI S.A.S. 
SERGIO 

GUTIERREZ 
BUSTOS 

Aseo   $145.571.696  28/01/2021 2021-12-31  $                 -     $    145.571.696  

029 

Contratar el suministro 
de alimentación para 
los pacientes que se 

encuentren en los 
servicios de 

hospitalización en la 
E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

PEREIRA 
RISARALDA, por 

solicitud expresa del 
hospital. Además, 

NUTRISALUD 
RISARALDA LTDA. 

GUILLERMO 
SAAVEDRA 

GUZMÁN 
Alimentación  $479.317.791  28/01/2021 2021-12-31  $200.208.412   $    679.526.203  
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prestar servicios 
adicionales de 

alimentación para 
personal del hospital, 

cuando la ESE lo 
requiera; servicios que 
prestará el contratista 
por su propia cuenta y 
riesgo, utilizando su 

propio personal. 

030 

Contratar la prestación 
del servicio de 

vigilancia para la ESE 
Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda, de manera 
independiente y sin 

que exista 
subordinación jurídica 
ni laboral, utilizando 
sus propios medios y 
recursos humanos; de 

acuerdo con los 
requerimientos que 

para tal efecto realice 
el hospital. 

AINCA SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN LTDA. 

PABLO EMILIO 
CASTAÑO RIVERA 

Vigilancia  $205.884.000  28/01/2021 2021-12-15  $    2.526.686   $    208.410.686  

031 

Contratar el suministro 
y administración 

integral del talento 
humano en misión de 

profesionales, 
técnicos, auxiliares y 
personal asistencial y 

administrativo 
requerido para el 
desarrollo de las 

actividades 
administrativas y/o 

misionales de la ese 
hospital mental 
universitario de 

risaralda.  

CENTRO DE EMPLEOS 
TEMPORALES DE 
COLOMBIA S.A.S. 
ETEMCO S.A.S. 

CAROLINA 
CASTILLO LÓPEZ 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $854.975.608  28/01/2021 2021-09-30  $279.000.000   $ 1.133.975.608  
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032 

Realizar el servicio de 
corretaje de seguros, 

para renovar el 
programa de Seguros 
de la E.S.E Hospital 
Mental Universitario 
de Risaralda con la 

Aseguradora La 
Previsora S.A., 

teniendo como objeto 
la: “ADQUISICION DE 

LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS QUE 
AMPAREN LAS 

PERSONAS, LOS 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 
INTERESES 

PATRIMONIALES DE 
PROPIEDAD DE LA 

ESE HOSPITAL 
MENTAL 

UNIVERSITARIO DE 
RISARALDA O POR 

LOS QUE SEA O 
LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE 

CORREDORES DE 
SEGUROS ASOCIADOS 

S.A. 

LUZ ELENA 
LONDOÑO 
BERNAL 

Seguros  $  85.766.214  29/01/2021 2021-12-31  $                 -     $      85.766.214  

033 

Contratar el suministro  
de materiales de 

papelería, útiles de 
oficina, telas 

chaquiras, hilos, 
cerámicas y otros 

implementos 
necesarios para la 

realización de 
manualidades de los 

pacientes en los 
procesos de terapia 
que sean requeridos 
por el hospital para la 

PAPELERIA MODELO 
S.A.S. 

URIEL PINEDA 
CASTRILLÓN 

Materiales y 
Suministros 

 $  37.000.000  2/02/2021 2021-12-31  $                 -     $      37.000.000  
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vigencia de 2021; 
conforme a la 
descripción, 

cantidades solicitadas 
y acorde a los precios 

estipulados en la 
propuesta, que han 

sido considerados en 
el plan de 

adquisiciones; para el 
buen funcionamiento 

de la ESE 

034 

Contratar el suministro 
de materiales de 

ferretería, 
construcción e 

insumos eléctricos, 
tales como: tornillería, 

pintura, partes 
eléctricas, láminas 

acrílicas y otros 
materiales que se 

requieran, de acuerdo 
a los precios 

estipulados en la 
propuesta.  

JESÚS ANTONIO 
ECHEVERRY PULGARÍN 

N/A Mantenimiento  $  40.000.000  2/02/2021 2021-12-31  $  20.000.000   $      60.000.000  

035 

Contratar el suministro 
de productos de 

bioseguridad para la 
limpieza, desinfección, 
esterilización e higiene 

de manos y camas 
hospitalarias, 

requeridos para las 
labores diarias en 
todas las áreas 
asistenciales y 

administrativas de la 
institución, para el 

buen funcionamiento 
del Hospital. 

REPRESENTACIONES 
MÉDICAS Y 

HOSPITALARIAS 
REMEDYHOS S.A.S. 

HÉCTOR 
CÁRDENAS 
ARTEAGA 

Materiales y 
Suministros 

 Material Médico 
quirúrgico 

 $  13.000.000  3/02/2021 2021-03-31  $                 -     $      13.000.000  
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036 

Contratar el suministro 
de insumos de aseo y 
cafetería requeridos 

para las labores 
diarias en todas las 

áreas asistenciales y 
administrativas de la 
institución, para el 

buen funcionamiento 
del Hospital. 

PROVEER 
INSTITUCIONAL S.A.S. 

PAULO CESAR 
CARVAJAL LARA 

Materiales y 
Suministros 

 $  42.000.000  3/02/2021 2021-12-31  $    9.000.000   $      51.000.000  

037 

Prestación de 
servicios de 

mantenimiento de los 
equipos biomédicos 

del hospital.  

GLOBALSEG E. U. 
JOSE JAMES 

RAMIREZ 
ACEVEDO 

Mantenimiento  $    5.255.250  3/02/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.255.250  

038 

Realizar el servicio de 
mantenimiento 

preventivo a 
impresoras y 

escáneres, así como 
el servicio de recarga 
de tóner cuando se 

requiera de acuerdo a 
las referencias que se 

relacionan en el 
inventario de estos 
dispositivos que se 

encuentran en uso por 
parte de la institución. 

TEK SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS S.A.S. 

DIEGO 
ALEXANDER 
RESTREPO 
LONDOÑO 

Mantenimiento 
Materiales y 
Suministros 

 $  12.000.000  4/02/2021 2021-12-31  $                 -     $      12.000.000  

039 

Contratar el servicio 
de mantenimiento, 

actualización y 
seguimiento del plan 

de medios de 
comunicación tanto 

interno como externo 
de la E.S.E Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda.  

SOITAMA S.A.S. 
DEIMAN ESNIDER 

HERNÁNDEZ 
RESTREPO 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  51.915.600  8/02/2021 2021-12-31  $                 -     $      51.915.600  

040 
Contratar la compra 

para renovación de la 
licencia de software 

INFORTEC 
SOLUCIONES S.A.S. 

FEDERICO 
GUILLERMO 

Compra de 
Equipo 

 $  12.182.497  10/02/2021 2021-03-10  $                 -     $      12.182.497  
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antivirus Kaspersky 
Endpoint Security For 
Business (Advanced) 
para 80 equipos de 

computo de la 
institución incluido 

servidores 

GIRALDO 
RICAURTE 

041 

Prestar el servicio de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo, incluido el 

suministro de 
repuestos nuevos y 
originales, para el 
vehículo de placas 
OVE147 del parque 

automotor de la E.S.E. 
Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda 

IMPORTADORA MAZLUV 
S.A.  

JESUS ANTONY 
JONES ALVAREZ 

Mantenimiento  $    5.000.000  12/02/2021 2021-12-31  $    2.500.000   $        7.500.000  

042 

Realización de 
exámenes médicos 

ocupacionales 
teniendo en cuenta los 

lineamientos de la 
Resolución 2346 de 
2007, garantizar la 

aplicación, tabulación, 
documentación, 
socialización, y 

entrega del 
diagnóstico final de la 

batería, para la 
intervención del riesgo 

psicosocial según 
Resolución 2404 de 

2019. Así como 
realizar la custodia de 
las historias laborales 
de los funcionarios. 

Así mismo, el 
contratista realizará 

C.G.I. COLOMBIA S.A.S 
LUIS FERNANDO 

PINILLA 
MAZUERA 

Salud 
Ocupacional 

 $    4.140.000  26/02/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.140.000  
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las valoraciones 
especiales y los 

exámenes adicionales 
que se requieran 

conforme a la 
propuesta adjunta que 
hace parte integral del 

presente contrato. 

043 

Realizar el 
Mantenimiento a la 

planta de tratamiento 
de aguas servidas de 

la E.S.E Homeris. 

ICSA ING S.A. 

WILFOR 
FERNANDO 

RENDON 
TABARES 

Mantenimiento  $  14.773.650  26/02/2021 2021-12-31  $                 -     $      14.773.650  

044 

Contratar los servicios 
profesionales de un 

médico especialista en 
Anestesiología para 
dar continuidad al 

programa TECAR – 
Terapia 

Electroconvulsiva con 
Anestesia y 

Relajación, para el 
buen funcionamiento 
de la ESE Hospital. 

IVAN VALENCIA YEPES N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  12.600.000  26/02/2021 2021-12-31  $    6.300.000   $      18.900.000  

045 

Contratar los servicios 
de un profesional en 

medicina, especialista 
en auditoria de 

servicios de salud o a 
fines, con el fin de 

apoyar el proceso de 
gestión asistencial en 
el marco obligatorio de 
garantía de calidad –

SOGC y el proceso de 
gestión de facturación 
de cuentas médicas. 

HUGO MAURICIO 
QUINTERO ZULUAGA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  15.000.000  26/02/2021 31/07/2021  $                 -     $      15.000.000  
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046 

El contratista de 
manera independiente 

y sin que exista 
subordinación jurídica, 
utilizando sus propios 

medios y recursos 
humanos, se obliga 
para con la E.S.E. 

Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda a proveer el 
servicio de 

actualización, 
mantenimiento y 
soporte de los 

módulos licenciados 
que tiene EL 

HOSPITAL de la 
aplicación Dinámica 

Gerencial, incluyendo 
las actualizaciones 

que se liberen durante 
el tiempo de duración 
del contrato que se 

expidan por 
normatividad a nivel 
nacional o mejoras 

realizadas por SYAC 
S.A. 

SISTEMAS Y 
ASESORÍAS DE 
COLOMBIA S.A 

ALVARO 
AUGUSTO CANO 

HERNANDEZ 
Mantenimiento  $  95.361.840  3/03/2021 2021-12-31  $                 -     $      95.361.840  

047 

Realizar el suministro 
de refrigerios para la 

atención de las 
diferentes actividades 
programadas por la 
E.S.E HOSPITAL 

MENTAL 
UNIVERSITARIO DE 

RISARALDA, por 
solicitud expresa del 
hospital y cuando la 
E.S.E. lo requiera; 

servicios que prestará 

NUTRISALUD 
RISARALDA LTDA. 

GUILLERMO 
SAAVEDRA 

GUZMÁN 

Materiales y 
Suministros 

 $    5.000.000  5/03/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.000.000  
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el contratista por su 
propia cuenta y riesgo.  

048 

Realizar la prestación 
de servicios de 

hospedaje web y 
correo electrónico en 

plataforma virtual 
(Cloud) con el fin de 

cumplir con la 
normatividad de la 

política de Gobierno 
Digital respecto de la 
interacción entre los 
diferentes actores 

(ciudadanos, entes de 
control y demás 

entidades). 

ASESORÍAS E 
INGENIERÍA MP S.A.S. 

ANDRÉS 
MAURICIO PEREZ 

GARZÓN 

Compra de 
Equipo 

 $    4.690.000  17/03/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.690.000  

049 

Realizar la prestación 
del servicio de 
mantenimiento, 

limpieza y mejoras de 
las zonas verdes y 
jardines de la E.S.E 

Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda. 

WILLIAM ARIAS 
ARBOLEDA 

N/A Mantenimiento  $    5.600.000  18/03/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.600.000  

050 

Contratar los servicios 
técnicos para llevar a 

cabo el mantenimiento 
preventivo y correctivo 

de los  ascensores 
existentes en la 

Institución (modelo 
3300AP, 2 Pisos, 2 
Paradas y modelo 

11206121, de 4 pisos, 
4 paradas). 

ASCENSORES 
SCHINDLER DE 

COLOMBIA S.A.S. 

JOSE MARIA 
LORENTE GÓMEZ 

Mantenimiento  $  15.172.500  23/03/2021 2021-12-31  $                 -     $      15.172.500  
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051 

Llevar a cabo los 
procesos 

precontractuales de 
obra civil y 

mantenimiento, 
interventoría técnica, 

económica y 
administrativa de las 

obras de 
mantenimiento, apoyo 

en el desarrollo del 
plan de mantenimiento 
y en el desarrollo del 
plan bienal, para la 

ESE Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda 

ALEJANDRO AGUIRRE 
VANEGAS 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.547.454  24/03/2021 2021-06-07  $                 -     $        8.547.454  

052 

Desarrollar un 
programa de vigilancia 

epidemiológica de 
factores de riesgo 

psicosocial en la ESE 
HOMERIS, y demás 
funciones requeridas 
del perfil profesional.  

JHON MARIO VÉLEZ 
LÓPEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  12.000.000  24/03/2021 2021-06-25  $    6.000.000   $      18.000.000  

053 

Contratar el servicio 
de traslado básico de 

pacientes en 
ambulancia, desde el 

Hospital a otras 
instituciones 

prestadoras de 
servicios de salud, o 

en algunos casos para 
pacientes 

inimputables o cambio 
de medida de 

seguridad, a medicina 
legal o juzgados. 

VITAL GROUP FFED 
S.A.S. 

DIANA CAROLINA 
ARBOLEDA TORO 

Transporte de 
Ambulancia 

 $    8.000.000  24/03/2021 2021-12-31  $                 -     $        8.000.000  

054 
Prestación de 

servicios para la 
ejecución del 

COOPERATIVA DE 
ENTIDADES DE SALUD 

MIGUEL ÁNGEL 
RENDÓN 

MONCADA 
Mantenimiento  $    4.682.664  13/04/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.682.664  
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programa metrológico 
de equipos 

biomédicos del 
hospital.  

DE RISARALDA 
COODESURIS 

055 

Compra de 
dispositivos e insumos 
para procedimientos 
de TECAR y estancia 

hospitalaria, de 
acuerdo a las 
necesidades 

presentadas en el 
área asistencial de la 

E.S.E. Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda. 

INSUMEDICOS PEREIRA 
S.A.S. 

LILIANA ORTIZ 
RAMÍREZ 

Materiales y 
Suministros 

Material médico 
quirúrgico 

 $  10.458.000  16/04/2021 2021-05-16  $                 -     $      10.458.000  

056 

Contratar el suministro 
de productos de 

bioseguridad para la 
limpieza, desinfección, 
esterilización e higiene 

de manos y camas 
hospitalarias, 

requeridos para las 
labores diarias en 
todas las áreas 
asistenciales y 

administrativas de la 
institución, para el 

buen funcionamiento 
del Hospital. 

REPRESENTACIONES 
MÉDICAS Y 

HOSPITALARIAS 
REMEDYHOS S.A.S. 

HÉCTOR 
CÁRDENAS 
ARTEAGA 

Materiales y 
Suministros 

Material médico 
quirúrgico 

 $  13.000.000  16/04/2021 2021-07-16  $                 -     $      13.000.000  

057 

Realizar el servicio de 
acompañamiento 
presencial en las 
instalaciones de 

E.S.E. Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda, por un 
término de una visita 

de diez (10) semanas, 
donde se podrá 

realizar actividades 

SISTEMAS Y 
ASESORÍAS DE 
COLOMBIA S.A 

ALVARO 
AUGUSTO CANO 

HERNANDEZ 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  38.609.550  20/04/2021 2021-08-09  $                 -     $      38.609.550  
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administradas por el 
Hospital, relacionadas 

con el Sistema de 
Información Dinámica 

Gerencial.  

058 

Contratar los servicios 
de adecuación de 
medicamentos en 

dosis unitarias 
(Reempaque y 
Reenvase), de 

medicamentos sólidos 
y líquidos para dar 

cumplimiento al 
Decreto 2200 de 
2005, Resolución 
1403 de 2007 y 

Resolución 3100 de 
2019, donde se obliga 

a que en el servicio 
farmacéutico de 
segundo nivel de 

complejidad se realice 
la distribución 

intrahospitalaria en 
adecuación de dosis 

unitarias. 

UNIDOSSIS S.A.S. 
HANS WILHELM 

FISCHBORN 
ESGUERRA 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $  15.682.046  7/05/2021 2021-12-31  $                 -     $      15.682.046  

059 

Prestar servicios de 
promoción y 

prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

MARCELINA CHICA 
PALACIO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  34.156.476  25/05/2021 2021-12-30  $                 -     $      34.156.476  

060 
Contratar los servicios 

profesionales de un 
médico especialista en 

IVAN VALENCIA YEPES N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  52.920.000  26/05/2021 31/12/2021  $                 -     $      52.920.000  
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Anestesiología para 
dar continuidad al 

programa TECAR – 
Terapia 

Electroconvulsiva con 
Anestesia y 

Relajación, para el 
buen funcionamiento 

de la ESE.  

061 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

LAURA ANDREA 
ARISTIZÁBAL 
HERNÁNDEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  

062 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

MARIA ALEJANDRA 
BOTERO OSPINA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  

063 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 

STEPHANY RAMÍREZ 
PATIÑO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  
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mental, convivencia y 
gestión del riesgo 

dirigida a los 
diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

064 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicólogo para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

ELVIS LEANDRO ARIAS 
MARTÍNEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    3.300.000  8/07/2021 2021-08-09  $                 -     $        3.300.000  

065 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicólogo para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

MATEO CRUZ FERRER N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  

066 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 

LUZ ANDREA LOAIZA 
DUQUE 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  
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mental, convivencia y 
gestión del riesgo 

dirigida a los 
diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

067 

Prestar servicios 
profesionales como 
Trabajadora Social 
para la promoción y 

prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

LUISA FERNANDA 
RAMÍREZ SÁNCHEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  

068 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

LAURA ARENAS 
TRUJILLO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    9.020.000  8/07/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $      10.670.000  

069 

Contratar los servicios 
profesionales para: la 
asesoría en el análisis 

y depuración del 
pasivo pensional, dar 

LUIS FERNANDO 
OSORIO DIAZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  16.566.667  6/08/2021 2021-12-31  $                 -     $      16.566.667  
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soporte al proyecto de 
actualización del 

Pasivocol y prestar 
asesoría en el 

saneamiento de 
aportes patronales. 

070 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicólogo para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

KEVIN YOVANNY DIAZ 
LÓPEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    5.720.000  6/08/2021 2021-09-30  $    1.650.000   $        7.370.000  

071 

Contratar el suministro 
de productos de 

bioseguridad para la 
limpieza, desinfección, 
esterilización e higiene 

de manos y camas 
hospitalarias, 

requeridos para las 
labores diarias en 
todas las áreas 
asistenciales y 

administrativas de la 
institución, para el 

buen funcionamiento 
del Hospital. 

REPRESENTACIONES 
MÉDICAS Y 

HOSPITALARIAS 
REMEDYHOS S.A.S. 

HÉCTOR 
CÁRDENAS 
ARTEAGA 

Materiales y 
Suministros 

Material médico 
quirúrgico 

 $  21.000.000  10/08/2021 2021-12-31  $                 -     $      21.000.000  

072 

Desarrollar un 
programa de vigilancia 

epidemiológica de 
factores de riesgo 

psicosocial en la ESE 
HOMERIS, y demás 

JHON MARIO VÉLEZ 
LÓPEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  18.533.300  11/08/2021 2021-12-31  $                 -     $      18.533.300  
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funciones requeridas 
del perfil profesional.  

073 

Contratar un 
profesional en 

Contaduría Pública 
para realizar labores 

de asesoría contable y 
tributaria de acuerdo a 

la normatividad 
vigente. ALCANCE: 

Rendir informes a los 
órganos de control de 

la vigencia 2021, 
elaboración de las 

declaraciones 
tributarias en el 

período contratado, 
revisión y certificación 

de la información 
contable, rendir la 

información e informes 
concernientes a la 
aplicación de las 

normas 
internacionales y 

rendir informes del 
Decreto 2193 en la 

Secretaria de Salud; 
según propuesta 

adjunta y para el buen 
funcionamiento del 

Hospital Mental. 

ANGÉLICA MARÍA 
GUTIÉRREZ OCAMPO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  12.729.393  7/09/2021 2021-12-31  $                 -     $      12.729.393  

074 

Contratar los servicios 
profesionales de un 
Ingeniero Civil para 
realizar la revisión 

independiente de los 
diseños estructurales 
de la E.S.E. Hospital 
Mental Universitario 
de Risaralda, dando 

CARLOS ALBERTO 
TORO GUTIERREZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    4.165.000  8/09/2021 2021-09-20  $                 -     $        4.165.000  
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cumplimiento a la Ley 
1796 de 2016; en 

atención a 
requerimiento de la 

Curaduría Urbana de 
Pereira para el trámite 
de la actualización de 

la licencia de 
construcción en 
modalidad de 
Ampliación y 

Modificación del 
proyecto “Ampliación y 

adecuación de los 
servicios asistenciales 

hospitalización, 
consulta externa y 

servicios generales de 
la  

E.S.E. Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda” 

075 

Contratar el suministro 
del licenciamiento de 

software para el 
equipo de Gestión 

Centralizada de 
Amenazas (UTM) 
Fortinet FotiGate 
(Unified Threat 

Protection - UTP) y la 
extensión de la 

garantía y soporte de 
los equipos (FortiCare 

Contract) para la 
protección de la 
infraestructura 

tecnológica y sistemas 
de información de la 

institución.  

INGENIERIA 
TELEMATICA S.A.S. 

ERCIDE LEGNEL 
VARELA 

CAMARGO 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

Compra de 
Equipo 

 $    8.790.054  28/09/2021 2021-10-31  $                 -     $        8.790.054  
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076 

Contratar la prestación 
de servicios 

profesionales de  una 
Revisora Fiscal, para 

la E.S.E. Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda. Para dar 
cumplimiento a su 

objeto contractual la 
Revisora fiscal deberá 

dar cumplimiento al 
Decreto No. 1876 de 
1994 del Ministerio de 

Salud y Protección 
Social y la Circular No. 
049 de 2008 expedida 
por la Supersalud, y 
demás normas que 
regulen la materia. 

CLAUDIA PATRICIA 
CÁRDENAS ORTÍZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  12.000.000  1/10/2021 2021-12-31  $                 -     $      12.000.000  

077 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

LAURA ANDREA 
ARISTIZÁBAL 
HERNÁNDEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  

078 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 

LAURA ARENAS 
TRUJILLO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  
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poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

079 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

LUZ ANDREA LOAIZA 
DUQUE 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  

080 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

MARIA ALEJANDRA 
BOTERO OSPINA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  

081 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicóloga para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 

STEPHANY RAMÍREZ 
PATIÑO 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  
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poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

082 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicólogo para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

KEVIN YOVANNY DIAZ 
LÓPEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  

083 

Prestar servicios 
profesionales como 
Psicólogo para la 

promoción y 
prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 
poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

MATEO CRUZ FERRER N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  

084 

Prestar servicios 
profesionales como 
Trabajadora Social 
para la promoción y 

prevención de la salud 
mental, convivencia y 

gestión del riesgo 
dirigida a los 

diferentes grupos 

LUISA FERNANDA 
RAMÍREZ SÁNCHEZ 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    8.250.000  15/10/2021 2021-12-30  $                 -     $        8.250.000  
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poblacionales del 
Departamento de 

Risaralda a través de 
la Línea Amiga 
“Amate y vive” 

085 

Contratar el servicio 
de licenciamiento del 
software de Gestión 
de Calidad y otros 

módulos requeridos 
para el fortalecimiento 
del sistema, así como 

la asesoría y 
acompañamiento en la 

implementación del 
mismo; el contratista 
se obligará a llevar a 
cabo los desarrollos 

complementarios que 
se precisen, de 
acuerdo con las 

necesidades 
planteadas durante la 

ejecución del 
Contrato.  

SELECTIVA 
SOLUCIONES EN 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL S.A.S. 

JEISSON 
ASDRUBAL 
GONZÁLEZ 
RIVEROS 

Arrendamiento  $    3.208.500  27/10/2021 2021-12-31  $                 -     $        3.208.500  

086 

Realizar la 
elaboración del 
Catastro Físico 
Hospitalario, en 
cumplimiento al 
artículo 11 de la 

Resolución 0293 de 
2004 del Ministerio de 

Salud y Protección 
Social. 

GUSTAVO ADOLFO 
BALLESTEROS SUSA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $  26.321.470  2/11/2021 2021-12-14  $                 -     $      26.321.470  

087 

Contratar el suministro 
de materiales de 

ferretería, 
construcción e 

insumos eléctricos, 
tales como: tornillería, 

pintura, partes 

JESÚS ANTONIO 
ECHEVERRY PULGARÍN 

N/A Mantenimiento  $  12.000.000  19/11/2021 2021-12-31  $                 -     $      12.000.000  
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eléctricas, láminas 
acrílicas y otros 

materiales que se 
requieran, de acuerdo 

a los precios 
estipulados en la 

propuesta.  

088 

Contratar los servicios 
de un profesional en 

medicina, especialista 
en auditoria de 

servicios de salud o a 
fines, con el fin de 

apoyar el proceso de 
gestión asistencial en 
el marco obligatorio de 
garantía de calidad –

SOGC y el proceso de 
gestión de facturación 
de cuentas médicas. 

HUGO MAURICIO 
QUINTERO ZULUAGA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    4.200.000  19/11/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.200.000  

089 

Prestar los servicios 
profesionales a la 

Gerencia de la E.S.E. 
Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda –HOMERIS-
, en lo relacionado con 
el apoyo a la Gestión 

Administrativa y 
Financiera 

RODRIGO CARVAJAL 
ZAPATA 

N/A 
Remuneración 

Servicios 
Técnicos 

 $    5.000.000  26/11/2021 2021-12-29  $                 -     $        5.000.000  

090 

Contratar el suministro 
de uniformes de 
dotación para los 

auxiliares de 
enfermería de la 

planta de carácter 
temporal y 

permanente de la 
Empresa Social del 

Estado Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda.  

DOTACIÓN INTEGRAL 
S.A.S. 

ALVARO 
LONDOÑO 
LONDOÑO 

Materiales y 
suministro 

Dotación Ley 
70/1988 

 $    6.224.295  26/11/2021 2021-12-31  $                 -     $        6.224.295  
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091 

Adquirir productos 
educativos impresos y 
audiovisuales, a fin de 

dar cumplimiento 
convenio 

Interadministrativo No. 
Interno 1967 de fecha 
12 de noviembre de 

2021, suscrito entre la 
ESE Hospital Mental 

Universitario de 
Risaralda y El 

Departamento de 
Risaralda, cuyo objeto 

es: “Implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda”. 

FUNDACIÓN PAÍS 
SOSTENIBLE 

EDITH JOHANNA 
BOLAÑOS 
FRANCO 

Impresos y 
Publicaciones, 

Contrato 
Interadministrativo 

No. 1967  
Arrendamiento 

medios 
audiovisuales, 

Contrato 
Interadministrativo 

No. 1967 

 $  43.100.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $      43.100.000  

092 

Prestar servicios como 
auxiliar de enfermería 

para implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda, en el marco 

LINA MARCELA DIAZ 
ARANGO 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    3.000.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        3.000.000  
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del convenio 
interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda. 

093 

Prestar servicios como 
auxiliar administrativa 

en el marco del 
convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda, cuyo objeto 
es “Implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda” 

DANIELA JIMENEZ 
RAMÍREZ 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    2.000.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        2.000.000  

094 

Prestar servicios como 
auxiliar de enfermería 

para implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

LUISA FERNANDA SOTO 
OSSA 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    3.000.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        3.000.000  
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Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda. 

095 

Prestar servicios como 
Trabajadora social 
para implementar 

estrategias de 
promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda.  

MARTHA LUCIA 
AGUDELO HOLGUIN 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    4.800.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.800.000  

096 

Prestar servicios como 
auxiliar de enfermería 

para implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

ANA MARÍA 
HERNANDEZ QUINTERO 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    3.000.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        3.000.000  
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Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda. 

097 

Prestar servicios como 
Profesional en 
Psicología para 

implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda 

GERMÁN ANDRÉS LAZO 
CASTAÑO 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    4.800.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.800.000  

098 

Prestar servicios como 
Tecnóloga en 

actividad física para 
implementar 

estrategias de 
promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 

MAYDU LORENA CANO 
MEJÍA 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    4.000.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        4.000.000  
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adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda. 

099 

Prestar servicios como 
Profesional en 

Etnoeducación y 
desarrollo comunitario 

para implementar 
estrategias de 

promoción de la salud 
mental, prevención del 
consumo, Reducción 

de riesgos y daños por 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas, a 
población juvenil y 
adulta mayor del 
departamento de 

Risaralda, en el marco 
del convenio 

interadministrativo No. 
1967, suscrito entre la 

ESE Homeris y el 
Departamento de 

Risaralda 

HUGO ARMANDO 
CASTRO CORTES 

N/A 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Contrato 

interadministrativo 
No. 1967 

 $    5.300.000  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        5.300.000  

100 

Llevar a cabo los 
procesos 

precontractuales de 
obra civil, Interventoría 
Técnica, Económica y 
Administrativa para la 

Terminación de la 
Ampliación y 

Adecuación de los 
servicios asistenciales 

ALEJANDRO AGUIRRE 
VANEGAS 

N/A 

Ampliación y 
adecuación de los 

servicios 
Asistenciales 

Hospitalización, 
Consulta externa 

y servicio 

 $  47.540.740  3/12/2021 2021-12-31  $                 -     $      47.540.740  
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de Hospitalización, 
Consulta Externa y 
Servicios Generales 
de la ESE Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda. 

101 

Adquirir el servicio de 
una plataforma web, 
para el seguimiento y 
control de gobierno 

digital en la nube, bajo 
el modelo de SAAS, 
incluyendo soporte 

técnico de la 
plataforma de alta 

disponibilidad por un 
año, así como 

contratar el servicio 
para la asesoría y 
asistencia técnica 

para la operación y 
aplicación de la 
normatividad de 

gobierno digital del 
HOMERIS, llevando el 

registro en la 
plataforma web del 
plan de trabajo, y 

elaborar un 
diagnóstico y el plan 

de transición del 
protocolo IPv4 al 

protocolo IPv6 para el 
Hospital.  

GRUPO EMPRESARIAL 
EJETIC S.A.S.  

JORGE MARIO 
VALENCIA MESA 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos, 
Convenio 

Interadministrativo 
No. 1950 

 $194.000.000  9/12/2021 2021-12-31  $                 -     $    194.000.000  

102 

Realizar la 
restauración de siete 

(7) camas, así como la 
adquisición de siete 
(7) colchones para 

camas clínicas, con el 
fin de suplir las 
necesidades 

MUEBLES Y 
MODULARES ORLAS 

S.A.S. 

GLORIA INÉS 
ORLAS MUÑOZ 

Mantenimiento 
Materiales y 
suministros  

 $    9.912.700  10/12/2021 2021-12-31  $                 -     $        9.912.700  
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presentadas en las 
áreas de 

Hospitalización y 
Urgencias de la ESE 

Hospital Mental 
Universitario de 

Risaralda 

103 

Llevar a cabo la 
ejecución de: 

“Terminación de la 
obra civil para la 

Ampliación y 
Adecuación de los 

servicios asistenciales 
de Hospitalización, 
Consulta Externa y 
Servicios Generales 
de la ESE Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda”. Lo 
anterior con el fin de 

llevar a cabo la 
ejecución de la fase 2 
del proyecto el cual 

determina: 
“Terminación para 
lograr el alcance 
viabilizado por el 

Ministerio y que el 
proyecto quede 
funcional en su 

totalidad” 

JAVIER EDUARDO 
ROSERO LONDOÑO 

N/A 

Ampliación y 
adecuación de los 

servicios 
asistenciales 

hospitalización, 
consulta externa y 

servicios 
generales 

 $176.321.587  14/12/2021 2022-02-13  $                 -     $    176.321.587  

104 

Contratar la compra 
de 32 tarjetas 

Comfaplus con las 
cuales los funcionarios 
puedan acceder a los 
beneficios recreativos  
y vacacionales con los 
que cuenta la caja de 

compensación 
“COMFAMILIAR” 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE 
RISARALDA – 
COMFAMILIAR 

RISARALDA 

JESÚS MAURIER 
VALENCIA 

HERNÁNDEZ 
Bienestar Social  $  29.056.000  15/12/2021 2021-12-31  $                 -     $      29.056.000  
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según plan de 
Bienestar Social 

vigencia del año 2021 

105 

Contratar el suministro 
de elementos y 

equipos del Sistema 
de control de acceso, 

de Seguridad 
electrónica, para el 

buen funcionamiento 
de la Empresa Social 
del Estado Hospital 
Mental Universitario 

de Risaralda. 

JOHON JAVIER LOPEZ 
PEÑARETE 

N/A 
Compra de 

Equipo 
 $  39.984.000  20/12/2021 2021-12-31  $                 -     $      39.984.000  

 
Fuente: Contratación HOMERIS 
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3. Gestión del Talento Humano 

3.1 Avances 
 

 

PLANTA PERMANENTE DE CARGOS 2021 

NIVELES Y DENOMINACIÓN DEL CARGO 
No. 

Cargos 
Vacantes 

Nivel Directivo 3 0 

Nivel Asesor 1 0 

Nivel Profesional 15 0 

Nivel Técnico 4 0 

Nivel Asistencial 13 1 

Total Cargos 37 1 

Fuente: Talento Humano HOMERIS 
 

 

PLANTA TEMPORAL DE CARGOS 2021 

NIVELES Y DENOMINACIÓN DEL CARGO No. Cargos Vacantes 

Nivel Profesional 17 2 

Nivel Asistencial 16 0 

Total Cargos 35 2 

Fuente: Talento Humano HOMERIS 
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3.1 PLAN DE BIENESTAR 

 

 
El plan de bienestar 2021, contó con un rubro de $ 83.310.548 del cual se ejecutaron 

$ 63.409.750, debido a que el rubro asignado para la planta temporal no se ejecuta, 

ya que los funcionarios no alcanzan a cumplir el año de vinculación. 

 

3.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
La entidad contó con un rubro de capacitación para el año 2021 de $ 12.209.398 del 

cual se ejecutó $ 11.450.000 que corresponden al contrato simplificado 16,50, 57, con 

el objeto de contratar el apoyo logístico para la realización de los talleres 

“Transformación cultural-El reto de construir juntos”. 

 

4. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

 

4.1 Cumplimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

 
El Plan adoptado para la vigencia 2021, contempló las estrategias y las actividades 

en Anticorrupción y anti trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar 

la atención del ciudadano, estas fueron objeto de seguimiento y evaluación por la 

Oficina Asesora de Control Interno de manera trimestral y su grado de ejecución 

para la vigencia 2021 fue del 60.3%. 
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4.2 Entes de Control 

• Contraloría General de Risaralda 

• Asamblea Departamental 

• Secretaria Departamental de Salud de Risaralda 

• Ministerio Nacional de Salud 

• Superintendencia de Salud 

• Procuraduría General de la Nación 

• Veedurías En Salud. 

Durante la vigencia 2021 la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda 

cumplió con el reporte a todos los entes de control anteriormente descritos en los 

términos establecidos por la norma. 

4.3 Cumplimiento de la Política de Derechos de Autor y Antipiratería de 
Software 

 

En cuanto al estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la entidad, se tienen establecidas las siguientes 

políticas para evitar la instalación de software no licenciado: 

1. Todas las cuentas de Windows en las que trabajan los usuarios, son cuentas 

estándar (restringida), es decir, no permite instalar programa alguno sin la 

debida clave del Administrador, que por supuesto sólo la tiene el área de 

sistemas de la institución. 

2. Se cuenta con una solución tecnológica para el control del inventario de 

Hardware y Software en la institución. Dicha herramienta se llama OCS 

Inventory NG, y funciona a través de un agente que se instala en cada una 
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de las máquinas de la institución. Este agente hace un inventario completo 

inicial del equipo de cómputo y periódicamente se reporta a la consola de 

administración centralizada para registrar cambios en la configuración de los 

equipos, tanto a nivel de hardware como de software. 

 
 

 
JOHN JAIRO RAMIREZ CARDONA 

Gerente 


