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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 2019.
El presente informe de gestión, adelantada por la entidad en la vigencia 2019, 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 2016-2020,
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 2019 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 2020. 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 2020
1. 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 socializándolo a los funcionarios.



Difusión de derechos y deberes a través de los medios electrónicos y
sistema de circuito cerrado de la entidad.



A través de los medios electrónicos se identifican los derechos y
deberes, así como la ruta de atención en los servicios del hospital.



Se realiza el análisis de los incidentes y eventos adversos estableciendo
acciones correctivas y preventivas frente a cada caso.



Las encuestas de satisfacción permiten medir el grado de satisfacción
de los usuarios frente a la atención en los servicios.



El personal de enfermería establece medidas preventivas frente a los
riesgos identificados en los pacientes.



El programa de educación al paciente y la familia en modalidad virtual
ha logrado 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 realiza 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
6

COOPAST.


Se realizaron cursos formativos sobre: transformación cultural,
aplicación de valores entorno a la humanización en salud, desarrollados
por ACESI- SENA



Encuentro formativo “el reto de construir juntos” a cargo de profesionales
de la entidad.



Se definió la estrategia de las Olimpiadas Homerianas orientadas al
fortalecimiento del cliente interno en atención en salud, trabajo en
equipo, promoción de valores institucionales entre otros.



Se ejecutó proyecto de infraestructura, el cual fue aprobado mediante la
Resolución 5263 del 21 de diciembre de 2017 del Ministerio de Salud y
de la Protección Social, para ampliar capacitad instalada de 40 camas,
consultorios consulta externa con toda su proyección centrada en el
paciente, con enfoque en seguridad del paciente y Ambientes
Humanizados. Los recursos para esta actividad fueron a través de
proyecto aprobado ante el ministerio de salud por un valor de
$4.632.000.000, el cual tuvo una adición por un valor de $1.314.188.063
para un total de inversión de $5632.680.974.



En febrero de 2020, se le dio posesión en sus respectivos cargos a 35
funcionarios del área misional, en la planta temporal ya aprobada en el
2018, previa realización del proceso de selección pertinente.



Se tiene actualizado el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, con su
respectivo plan de trabajo para la vigencia.



Se tiene documentado e implementado el plan de emergencias
hospitalario, así como el proceso de gestión de residuos.
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Se continúa 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 continúa 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 continúa 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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Capítulo 1. Gestión del Desarrollo y Desempeño Institucional
1. Compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo
EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2020
Objetivos

Indicadores

Meta

Seguimiento

Observaciones

anual
Prestar servicios de salud

Porcentaje

personal

Se envió correo electrónico a todos los

mental con enfoque de

entrenado y evaluado en el

funcionarios de la ESE, correo electrónico

respeto por los derechos

cumplimiento

socializando los deberes y derechos de los

del usuario.

declaración de derechos y

de

de

la

deberes.

usuarios
100%

50%

Se realizó publicación en las diferentes redes
sociales de los videos grabados sobre deberes
y
No

derechos
se

realizó

de
la

los

evaluación

usuarios
sobre

el

cumplimiento de estos
Ofrecer servicios de salud

Porcentaje de adherencia a

Las guías de Práctica Clínica se encuentran

mental

las

implementadas y en proceso de seguimiento y

oportunos,

accesibles, continuos y
pertinentes.

guías

médicas

adoptadas en el hospital.

80%

100%

evaluación de adherencia.
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Objetivos

Indicadores

Meta

Seguimiento

Observaciones

anual
Prestar servicios de salud

Porcentaje de familias que

Total 1892 egresos, teniendo en cuenta que los

mental

participan en el plan de

inimputables solo se cuentan una vez al año a l

tratamiento

igual que los de larga estancia; el 50% de las

integrales

con

participación de la familia.

del

paciente

intrahospitalario.

familias serian 946, de acuerdo a las actividades
50%

54%

realizadas en el programa y teniendo en cuenta
que estas fueron modificadas por la emergencia
sanitaria

según

informe

se

realizaron

actividades a 515 pacientes y familia es decir
que corresponde a un 27% es decir se ejecutó el
54% de la meta
Estandarizar

estrategias

Porcentaje

de

eventos

de seguridad del paciente.

adversos gestionados.

Mejorar las competencias

Porcentaje

del talento humano para la

colaboradores

atención del Usuario y su

empresa

Familia.

atención al usuario.

100%

100%

100%

0%

Se han gestionado los eventos adversos durante
el periodo evaluado.

de
de

capacitados

la
en

N/A
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Objetivos

Indicadores

Meta

Seguimiento

Observaciones

anual
Adecuar el ambiente físico

Ejecutar el 100% de los

del

proyectos de infraestructura

hospital

garantizar
humanizada

la

para
atención

para

aprobados

100%

los

100%

Se realizaron las actividades correspondientes a
lo planeado.

usuarios, sus familias y
los colaboradores.
Apoyar la atención con

Garantizar

tecnología orientada a la

mantenimiento

eficiencia, la eficacia y la

en los equipos biomédicos

el

100%

del

preventivo

Se realizaron las actividades correspondientes a
100%

100%

seguridad.
Plan de gestión financiera.

lo

planeado.

Las evidencias se encuentran en la plataforma
appmanto

Equilibrio presupuestal con

Valor de la ejecución de ingresos totales

recaudo.

recaudados en la vigencia (Incluye recaudo de
Cx C de vigencias anteriores)/Valor de la
>=1

99%

ejecución de gastos comprometidos incluyendo
CxP
TI

de

vigencias

11812282990,88/

TG

anteriores.
11855097391

=0,99638852
Plan de facturación.

Porcentaje
externas.

de

glosas
<=3%

100%

Valor total reconocido por venta de servicios
7760325931 / total de glosas 63708334 = 1%
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Objetivos

Indicadores

Meta

Seguimiento

Observaciones

anual
Plan de mercadeo.

Porcentaje incremento en la
venta

de

servicios

del

>=10%

0%

>=90%

100%

hospital.
Plan de austeridad.

Porcentaje de cumplimiento
del plan.

Gerencia del Costo.

Proporción

de

productos

costeados.

Venta servicios 2020 7760325931 / venta de
servicios 2019 8596038901
Se

evidencia

cumplimiento

del

plan

de

austeridad según informe de control interno .
Durante la vigencia 2020 se procesó información

< 0.90

0%

sobre los costos de cada mes pero no se
generaron informes o socialización de estos

Programa

Promoción

Intervención

en

e

Porcentaje de municipios

Durante la vigencia 2020 el PIC, se desarrolló a

salud

del departamento en donde

través de actividades desarrolladas por línea

mental comunitaria.

se realizan actividades de
promoción y prevención en

100%

50%

salud mental.

amiga

por

actividades

pandemia
en

no

municipios

se

ejecutaron

excepto

las

actividades que se realizaron en el municipio de
Dosquebradas en el albergue

Fortalecimiento

del

CADRI.
Desarrollo
fortalecimiento
subprograma
otros SPA.

Porcentaje

de

demanda
<=3%

insatisfecha.
y
del
consumo

100%

Porcentaje de adherencia a
las

guías

médicas

adoptadas en el CADRI.

Se realiza atención de todos los pacientes de las
EPS con las cuales se tiene contrato.
Las guías de Práctica Clínica se encuentran

>=80%

100%

implementadas y en proceso de seguimiento y
evaluación de adherencia.
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Objetivos

Indicadores

Meta

Seguimiento

Observaciones

anual
Centro de Investigación

Número

del HOMERIS.

científicos publicados.

Alianza

estratégica

centros universitarios.

con

de

Número

de

docencia

-

artículos

2

0%

alianzas
servicio

e

Se tiene con convenio con la Universidad
3

0%

investigación establecidas.

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

No se han publicado artículos científicos.

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

62%

Fuente: Elaboración propia

13

2. Evaluación del Plan de Acción Anual u Operativo
Macro Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Actividades

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

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

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

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

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

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

Responsable de
la acción

Comité de
Calidad.

Trabajadora
social.

Meta / Resultado
Esperado

Resolución de
adopción

Socialización
realizada

Evaluación
anual

Observaciones
I Trimestre: El ajuste de la
declaración de derechos y deberes
debe realizarse en conjunto con la
revisión de la plataforma
estratégica, siendo coherente con
la gerencia entrante.

100%
Se revisó la declaración de
deberes y derechos y la institución
ha adoptado los derechos en salud
mental según la Ley 1616 de 2012
por lo tanto no fue necesario
realizar el ajuste

50%

Se realizó socialización de los
deberes y derechos de los
pacientes a través de los diferentes
medios como fueron videos
publicados en redes sociales,
actividades con los pacientes en el
mes de octubre
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

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

Enfermera
auditora

2 Informes
presentados

Trabajadora
social.

Evidencias de la
ejecución de las
actividades
según
seguimiento del
plan

0%

Esta actividad no se realizó

100%

Se realizaron actividades de
socialización de derechos deberes
Identificación de la ruta de atención
en salud
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

Realizar auditoría
concurrente,
continua y
sistemática, del
cumplimiento de la
política de
humanización y los
criterios de los
estándares de
acreditación que le
aplican.

Talento Humano

Enfermera
auditora

Evidencias de la
ejecución de las
capacitaciones
según
seguimiento del
plan

Informes
trimestrales

100%

De acuerdo al cronograma de
capación aportado por talento
humano encontramos que desde el
área de talento humano se
programó y se ejecutaron las
siguientes capacitaciones se debe
tener en cuenta que muchas de
ellas se realizaron a través de
plataformas de redes sociales por
medidas tomadas por la pandemia:
1, Transformación cultural y reto de
construir juntos realizado por
personal de la ESE , 25/09/2020
2,Manejo del estrés realizada por
la ARL positiva el 15-12/2020.
3,Diplomado aplicación de valores
entorno a la humanización
realizado a través de ACESI.
4, Transformación Cultural en las
organizaciones en salud.

0%

No se tuvo contratación para
auditoria concurrente sin embargo
a través de trabajo social se
realizaron actividades relacionadas
con la política de humanización
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

Verificar la
adherencia del
código de
integridad y buen
gobierno

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

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

Talento Humano

Evidencias de la
ejecución de las
capacitaciones
según
seguimiento del
plan

30%

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

Talento Humano

Informe de
verificación de
adherencia del
código de
integridad

0%

No se realizó la actividad

Subdirector
Científico.

Modelo de
atención
actualizado

100%

I - IV Trimestre: Se actualizó el
Modelo de Atención de Atención
del Hospital, y el 11 de marzo de
2020 se socializó vía correo
electrónico.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socializar el
modelo de
atención.

Subdirector
Científico.

una socialización
realizada

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

Verificar la
adherencia del
modelo de atención

Auditor médico

Informes
auditoria de
adherencia de
guías

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

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

Coordinadora de
Calidad

1 Informe de
auditoría

100%

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

100%

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

90%

IV Trimestre: Se desarrollaron las
auditorias definidas en el plan con
su respectivo plan de mejoramiento
suscrito.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

Subdirector
Científico.
Coordinadora de
Calidad

Procesos
actualizados

0%

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

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

Socializar manual
de procesos
asistenciales.

Subdirector
Científico.
Coordinadora de
Calidad

Evidencia
socialización
realizada

0%

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

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

Auditoria de
Procesos
asistenciales

Auditor médico
Coordinador de
calidad

Informe de
auditoría de
adherencia a
guías de práctica
clínica

0%

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

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

19

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

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

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

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

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

Auditor médico

Informes de
rondas de
seguridad
paciente trazador

Implementar
acciones de mejora
frente a las
desviaciones
encontradas.

Subdirector
Científico.

Informe de
seguimiento a
desviaciones
indicadores

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

Coordinadora de
Consulta
Externa

Informe
presentado

0%

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

100%

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

100%

I IV Trimestre: La Coordinadora de
Consulta Externa realiza análisis y
seguimiento a los indicadores de
accesibilidad a la atención.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Implementar
acciones de mejora
frente a las
desviaciones
encontradas.

Coordinadora de
Consulta
Externa

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

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

Auditor médico
Coordinadora de
Calidad

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

Auditoria de
historias clínicas

Auditor médico

Informe de
seguimiento

1 Informe de
auditoría

Informes de
auditoria

100%

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

0%

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

100%

I Trimestre: Se realiza auditoria de
adherencia de guías de práctica
clínica implementadas en la
institución (TAB, Esquizofrenia,
Depresión Opiáceos y Suicidio); de
igual manera se evalúa la calidad
del registro con informes
mensuales
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

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

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

Coordinadora de
Consulta
Externa

Informe
seguimiento a
indicadores

Subdirector
Científico.
Coordinadora de
Calidad

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

Subdirector
Científico.

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

100%

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

100%

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

0%

I IV Trimestre: Durante la vigencia
se realizó acompañamiento al
equipo de trabajo interdisciplinario
por parte de la profesional Química
Farmacéutica, se realizó
acompañamiento a los pacientes
atendidos en el albergue de
Dosquebradas y dos consultas de
asesoría de pacientes CADRI,
debido a la emergencia sanitaria
no fue posible realizar esta
actividad
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profesional
tratante.

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

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

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

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

Generar acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora.

química
farmacéutica

Auditor médico

Subdirector
Científico.

Informes de
auditoria

Informe de
seguimiento

100%

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

80%

I Trimestre: Se socializa con el
personal médico la adherencia de
las guías por cada uno de los
profesionales indicando la
importancia de cumplir con lo
estipulado en estas
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I Trimestre: Se proyectó el
programa de Educación del
Paciente a su familia; no obstante,
dada la situación de emergencia
ocasionada por el COVID-19, es
necesario ajustarlo nuevamente.
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

Trabajadora
social.

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

Trabajadora
social.

Programa
actualizado

4 Informes
trimestrales

100%

100%

II Trimestre: Se tiene el programa
de Educación del Paciente a su
Familia; y se proyectó su
respectivo plan de acción, con la
claridad que su ejecución está
sujeta al comportamiento de la
pandemia.
III IV Trimestre: Se realizaron las
actividades, después del respectivo
ajuste del cronograma de
actividades en el cual se dejó una
actividad por mes la cual se realizó
de manera virtual sin embargo hay
meses en los cuales se realizaron
más actividades como se muestra
en el informe.
I Trimestre: Se ejecutaron
actividades del programa de
Educación del Paciente a su
familia; sin embargo, por directriz
del hospital, se suspendieron las
actividades grupales presenciales
como medida preventiva para
evitar el contagio del COVID-19.
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con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

Seguimiento a los
eventos de interés
en salud pública.

Trabajadora
social.

100% pacientes
con riesgo
moderado o alto
psicosocial con
intervención

Trabajadora
social.

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

100%

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

100%

Se realiza reporte a través de la
plataforma SIVIGILA, de los casos
identificados y se realiza
seguimiento por el funcionario
encargado.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

Subdirector
Científico.

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

Implementar los
briefing de
seguridad

Subdirector
Científico.

Trabajadora
social.

100%

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

Equipos
multidisciplinarios
conformados y
activos

100%

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

Briefing
implementados

0%

Debido a la emergencia sanitaria
no fue posible continuar con la
estrategia de briefing de seguridad

90% de las
actividades
realizadas
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Ejecutar las
actividades del
programa de
educación y su
familia

Trabajadora
social.

90% de las
actividades
realizadas

100%

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

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

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

Trabajadora
social.

90% de las
actividades
realizadas

0%

No se realizó la actividad

Estandarizar
estrategias de
seguridad del
paciente.

Contar con recurso
humano idóneo y
calificado para que
asuma las
actividades propias
como referente de
seguridad del
paciente

I Trimestre: N/A

Gerente

Profesional
contratado

100%

II Trimestre: Debido a la situación
económica de la ESE y que en
esta se tiene recurso humano para
esta actividad y como está en el
programa de seguridad del
paciente el referente de seguridad
del paciente es el enfermero
coordinador
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

Estandarizar
estrategias de
seguridad del
paciente.

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

Estandarizar
estrategias de
seguridad del
paciente.

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

Estandarizar
estrategias de
seguridad del
paciente.

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

Subdirector
Científico.

Coordinadora de
Enfermería.

Trabajadora
social.

Informe de clima
de seguridad del
paciente y plan
de mejoramiento

Plan
documentado y
ejecutado

Programa
actualizado

0%

No se realizó actividad

100%

Se realizó listado de guías de
buenas prácticas en seguridad del
paciente, identificando cuales
aplican a la ESE y se priorizaron 4
para implementar en la vigencia
2020.

100%

I IV Trimestre: Se proyectó el
programa de Educación del
Paciente a su familia; no obstante,
dada la situación de emergencia
ocasionada por el COVID-19, es
necesario ajustarlo nuevamente.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

Estandarizar
estrategias de
seguridad del
paciente.

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

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

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

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

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

Trabajadora
social.

Informes
trimestrales

Jefe de Talento
Humano

Seguimiento plan
de capacitación
ejecución de
actividades
programadas

Jefe de Talento
Humano

Informe de
resultados de
aplicación
instrumento de
necesidades del
talento humano

100%

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

100%

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

100%

IV Trimestre: Se aplicó encuesta
por formulario web, a todos los
funcionarios de planta fija y
temporal para identificar
necesidades de capacitación y
bienestar social
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Analizar resultados
y ejecutar plan de
mejoramiento.

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

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

Jefe de Talento
Humano

Evaluación
realizada

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

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

Subdirectora
Administrativa.
Subdirector
Científico
Enfermero Jefe.

Planes
mejoramiento

Jefe de Talento
Humano

Informe de
resultados de
aplicación
instrumento de
necesidades del
talento humano

100%

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

0%

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

100%

De acuerdo a la evaluación
realizada por cada uno de las
dependencias no se generó plan
de mejoramiento.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

Jefe de Talento
Humano

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

Ejecutar las
actividades del
plan de
capacitación

Jefe de Talento
Humano

Plan de
capacitaciones
documentado.

100%

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

90% de las
actividades
realizadas

100%

Se ejecutaron actividades de
capacitación, y se hizo un informe
de seguimiento.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

Jefe de Talento
Humano

100% personas
contratadas con
proceso de
selección

100%

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

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

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

Jefe de Talento
Humano

Proceso
implementado

100%

Para los funcionarios vinculados a
través de la temporal esta realiza
proceso de selección personal,
pruebas psicotécnicas.
Para el personal de planta
temporal se realizó proceso de
selección a través de empresa
contratada tanto en la vigencia
2018 como para los que ingresaron
en el 2020.
Para el personal vinculado a través
de contrato de prestación de
servicios; se verifico su
competencia y requisitos de
acuerdo al manual de contratación
Para los funcionarios vinculados a
través de la temporal esta realiza
proceso de selección personal,
pruebas psicotécnicas.
Para el personal de planta
temporal se realizó proceso de
selección a través de empresa
contratada tanto en la vigencia
2018 como para los que ingresaron
en el 2020.
Para el personal vinculado a través
de contrato de prestación de
servicios; se verifico su
competencia y requisitos de
acuerdo al manual de contratación
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

Subdirectora
Administrativa.

Plan de
capacitaciones
documentado.

90%

II Trimestre: Se documentó el plan
de capacitaciones de la entidad y
se ajustó de acuerdo a los
requerimientos de capacitación
generados por la COVID-19, se
incluyeron temas de humanización,
gestión del riesgo.

IV Trimestre: se incluyeron los
temas de seguridad del paciente
para personal enfermería con su
respectivo cronograma y
seguimiento
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Realzar
seguimiento a las
necesidades
identificadas y
reportadas a través
de ordenes
mantenimiento, con
sus indicadores
respectivos
presentando

Técnico
Operativo

Informes
mensuales

100%

Se realiza seguimiento desde el
técnico de mantenimiento quien
registra en este cada una de las
solicitudes realizadas por cada una
de las áreas y realiza seguimiento
mensual
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informe al comité
de gerencia.

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

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

Socializar el
programa de
manejo de
ambiente seguro

Técnico
Operativo

Evidencia de
socialización

0%

No se realizó actividad

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

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

Técnico
Operativo

Informes
mensuales

0%

No se realizó actividad
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

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

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

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

Coordinadora de
Calidad.
Asesor de
ambiente Físico

Coordinadora de
Calidad.

Diagnóstico
realizado y plan
de intervención
de ambiente
físico

Seguimientos
trimestrales

100%

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

0%

No se realizaron seguimientos
debido a que durante la vigencia
2020 se dejó solo inscrito en plan
bienal y para la vigencia 2021 se
incluyó en plan de desarrollo
institucional
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

Coordinadora de
Calidad.
Subdirector
Científico.

Informe de
gestión de
proyectos

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

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

Gerente.
Profesional de
Sistemas
información
Profesional de
Planeación

Proyectos
subidos y
aprobados en
plan bienal

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

Implementar call
center para
asignación de citas

Subdirectora
Administrativa.
Enfermera
Consulta
externa

0%

Actividad que no ser realizo

100%

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

I Trimestre: La implementación del
Call Center iniciará en abril.
Call center
implementado

100%

II Trimestre: Se implementó el Call
Center en la E.S.E.
III y IVTrimestre:se están dando
citas de call center.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Actualización del
sistema de
vigilancia
epidemiológica del
riesgo psicosocial y
seguimiento

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

Actualización del
sistema de
vigilancia
epidemiológica del
riesgo biomecánico
y seguimiento

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

Convocatoria de
personal a
participación de la
brigada de
emergencias

Profesional SST

Sistema
vigilancia
epidemiológico
actualizado

100%

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

Profesional SST

Sistema
vigilancia
epidemiológico
actualizado

100%

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

Profesional SST

Circular
convocatoria
Asistencia a
capacitaciones

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socialización del
reglamento de
higiene y seguridad
industrial

Profesional SST

Personas

30%

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

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

Socialización de
responsabilidades
en el SST con los
administrativos

Profesional SST

Evidencia
asistencia

0%

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

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

Jornada de la salud
: tamizaje (EMI)

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Actividad no
realizada por la emergencia
sanitaria.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socialización del
SG-SST con los
administrativos

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Socialización SGSST con el área
asistencial

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

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

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

Socialización
procedimiento de
reporte de
accidente e
incidente de trabajo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Inducción en SST
al personal nuevo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

80%

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

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

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

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

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

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

Capacitación
administración
efectiva del tiempo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socialización plan
de emergencias

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Esta actividad no
se realizó.

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

Capacitación en
primeros auxilios
para
administrativos

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Esta actividad no
se realizó.

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

Capacitación en
manejo de
extintores para
administrativos y
área asistencial

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Capacitación en
primeros auxilios
para personal
asistencial

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Apoyo a la
actualización de
documentos del
SG-SST

Profesional SST

Documentos SST
actualizado

100%

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

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

Capacitación en
manejo de estrés
laboral (fatiga)

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

42

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

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

Capacitación en
control de riesgo
biomecánico /
ergonomía

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Capacitación en
control de riesgo
biológico

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

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

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socialización del
programa de
limpieza orden y
aseo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Verificación orden
y aseo en puestos
de trabajo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

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

Profesional SST

Actividades
realizadas

0%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Socialización del
programa de
pausas activas

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

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

Profesional SST

Programa
instalado y
socializado

0%

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

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

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

Profesional SST

Registros De
Asistencia A La
Pausa Activa

50%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

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

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Capacitación
trabajo en equipo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

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

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

Capacitación en y
comunicación
efectiva y asertiva
-

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Capacitación
liderazgo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

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

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

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

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

100%

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

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

Capacitación de
manejo de
relaciones
interpersonales y
carga emocional

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Celebración del día
de la seguridad y
salud en el trabajo

Profesional SST

Asistencia a las
actividades

0%

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

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

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

Profesional SST

Inspecciones
Realizadas

100%

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

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

Auditoria a los SGSST de los
contratistas

Profesional SST

Auditorías
Realizadas

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Reunión con la
asesora de la ARL,
asesoría del SGSST mensual

Profesional SST

Reuniones
Programadas

100%

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

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

Inspección de
botiquines,
camillas,
inmovilizadores de
extremidades y
rutas de
evacuación

Profesional SST

Inspecciones
Realizadas

60%

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

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

Inspección
mensual de
equipos contra
incendio
(extintores,
gabinetes contra
incendio)

Profesional SST

Inspecciones
Realizadas

70%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación

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

Inspección
mensual de
alarmas de pánico
(mecanismo usado
para informar de
que un paciente
esta agitado,
activándolo se
puede evitar una
agresión física o
evento adverso
como una fuga)

Profesional SST

Inspecciones
Realizadas

100%

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

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

Inspecciones a
puestos de trabajo
(se realizará una
inspección cada
dos meses a los
servicios del
hospital y el área
administrativa)

Profesional SST

Inspecciones
Realizadas

0%

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

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

Aplicación de auto
evaluación
resolución 0312 de
2019

Profesional SST

Auditorías
Realizadas

100%

I - IV Trimestre: Dato obtenido del
seguimiento al Plan de SST.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad y
atención
humanizada,
con énfasis en
acreditación
1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad

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

Actualización y
seguimiento de
indicadores de
gestión

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

Socializar la
política de
administración de
riesgos

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

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

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

Oficina de
Planeación

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

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

Asignar citas
médicas a través
del SISAP

Oficina de
Facturación y
Citas

Profesional SST

Oficina de
Planeación

100%

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

100%

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

Capacitación
realizada

0%

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

Citas médicas
asignadas por
SISAP

100%

I - IV Trimestre: Se han asignado
citas médicas a través de SISAP.

Registros

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

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

Ofrecer servicios
de salud mental
oportunos,
accesibles,
continuos y
pertinentes
Ofrecer servicios
de salud mental
oportunos,
accesibles,
continuos y
pertinentes
Prestar servicios
de salud mental
integrales con
participación de la
familia

Prestar servicios
de salud mental
integrales con
participación de la
familia

Asignar citas
médicas a través
del PBX

Oficina de
Facturación y
Citas

Disponer en línea
los formularios
para la realización
de PQR

Oficina de
Sistemas

Formularios PQR
habilitados en la
página web

100%

I - IV Trimestre: El formulario para
interponer PQR se encuentra
habilitado en la página web

Preparar y divulgar
información pública

Equipo de
rendición de
cuentas

Información
preparada y
publicada

100%

I - IV Trimestre: Se preparó y
divulgó la información pública para
la rendición de cuentas.

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

Líder de
comunicaciones

100%

Convocatoria
difundida

100%

II , III y Trimestre: Se han asignado
citas a través del Call Center.

I - IV Trimestre: Se habilitaron los
espacios para:
- Postular temas de interés.
- Inscripción a la rendición de
cuentas.
- Inscripción de preguntas,
aclaraciones o sugerencias.
- Evaluación de la jornada de
Rendición de Cuentas.
Se publicaron también formularios
a través de las redes sociales de la
entidad.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad

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

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

Prestar servicios
de salud mental
integrales con
participación de la
familia

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

Líder de
comunicaciones

Convocatoria
difundida

100%

Prestar servicios
de salud mental
integrales con
participación de la
familia

Habilitar los
espacios para la
inscripción en la
audiencia pública

Oficina de
Sistemas

Formularios
habilitado en la
página web

100%

Prestar servicios
de salud mental
integrales con
participación de la
familia

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

Comité de
Gestión y
Desempeño

Reporte

100%

I - IV Trimestre: La convocatoria se
realizó a través de la página web,
redes sociales y publicación en
periódico.

I - IV Trimestre: Se habilitó el
formulario para realizar la
inscripción en la audiencia pública,
a través de la página web.
Es necesario aclarar que, en vista
de la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19, y el cambio en la
modalidad de la rendición de
cuentas, este formulario casi no se
utilizó.
I Trimestre: La rendición de
cuentas se realizó el 30 de abril de
2020. La verificación de los
resultados se encuentra en
ejecución.
II - IV Trimestre: Se evaluó la
estrategia de rendición de cuentas
y se documentó en un informe, el
cual se socializó con los miembros
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad

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

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

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

objetivos de la
estrategia.

del equipo de Rendición de
Cuentas, para luego publicarlo en
la página web.

Actualizar los
protocolos de
atención al
ciudadano,
incluyendo la
atención
preferencial para:
Mujeres
embarazadas,
niños, niñas,
adolescentes y
adultos mayores
Disponer en forma
permanente los
acceso a
ConVerTic y
Centro de Relevo,
en la página web

I Trimestre: N/A.

Oficina SIAU

Protocolos de
atención al
ciudadano
actualizados

100%

II Trimestre: Se actualizó el
documento de los protocolos de
atención al ciudadano. Falta
revisión y aprobación por parte de
la Subdirección Científica y
Gerencia.
III Trimestre. A través de
Resolución de gerencia se
aprueban modificaciones

Oficina de
Sistemas

Sección
habilitada con
link a ConVerTic
y al Centro de
Relevo

100%

I - IV Trimestre: Los accesos a
ConverTic y Centro de Relevo se
encuentran habilitados en la página
web de la entidad.
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad

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

Desarrollar
actividades para
apropiar el Código
de Integridad

Oficina de
Talento Humano

Actividades
realizadas

30%

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

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

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

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

Programa de
Gestión
Documental,
actualizado y
socializado

Profesional
Planeación
Auxiliar
Administrativo Gestión
Documental

0%

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

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

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

0%

No se ejecutó la actividad

0%

No se ejecutó la actividad

0%

No se ejecutó la actividad

Elaboración del
diagnóstico integral
de archivos

Formulación de los
Planes del Sistema
Integrado de
Conservación

Elaboración de los
Programas de
conservación
preventiva

Diagnóstico de
archivos

Programa de
conservación
preventiva y
plan de
conservación a
largo plazo
Programa de
conservación
preventiva y
plan de
conservación a
largo plazo

Profesional
Planeación
Auxiliar
Administrativo Gestión
Documental
Profesional
Planeación
Auxiliar
Administrativo Gestión
Documental
Profesional
Planeación
Auxiliar
Administrativo Gestión
Documental
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1. Prestar
servicios de
salud mental
con altos
estándares de
calidad

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

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

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

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

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

Tablas de
retención
actualizadas

Subdirectora
Administrativa.

Profesional del
recurso humanoprofesional de
calidadfuncionario de
área-auxiliar
administrativaGestión
documental

Seguimientos
trimestrales

5%

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

100%

Se cuenta con los planes de
mejoramiento enfocados en
acreditación; las actividades que
requieren recursos económicos se
evidencian en la ejecución de su
apropiación
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I Trimestre: Se han realizado
ajustes al proyecto presentado
ante el Fondo Nacional de
Estupefacientes, con el fin de
ejecutar una estrategia de
reducción de riesgos y daños, a
través del programa CADRI.
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazo

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

Identificación de
necesidades de la
institución para
inversión.

Gerente.
Subdirector
Científico.

actas comités

100%

II Trimestre: Se han hecho
revisiones con diferentes áreas,
para determinar los requerimientos
de dotación de la nueva área de la
E.S.E.
IV Trimestre: Desde la gerencia se
han realizado las gestiones
pertinentes para la consecución de
recursos para la terminación de la
obra de hospitalización y dotación
de esta a través de proyectos
presentados.
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I Trimestre: Se han realizado
ajustes al proyecto presentado
ante el Fondo Nacional de
Estupefacientes, con el fin de
ejecutar una estrategia de
reducción de riesgos y daños, a
través del programa CADRI.
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazo

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

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

Gerente.
Subdirector
Científico.

Proyectos
formulados

100%

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

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

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

Ajustar los
procesos de
facturación con la
funcionalidad de
DGH

Asesor
Facturación,
mercadeo y
Cobro.
Coordinadora
Facturación
Coordinador de
calidad
Profesional de
planeación

Procesos
actualizados

50%

Se inició proceso de actualización
de los procesos de facturación así:
1, se actualizó caracterización
2, Procedimiento de citas
presenciales
3, Procedimiento citas médicas call
center
4, Procedimiento Admisiones
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2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazo
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera

Estandarizar el
proceso de
facturación y
garantizar la
auditoría interna de
cuentas médicas.
Ofertar servicios de
salud mental
mediante
estrategias de
mercadeo
innovadoras.
Ofertar servicios de
salud mental
mediante
estrategias de
mercadeo
innovadoras.
Ofertar servicios de
salud mental
mediante
estrategias de
mercadeo
innovadoras.

Contratar auditor
de cuentas
médicas

Auditor.

Informes de
auditoria

100%

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

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

Coordinadora de
Calidad

Seguimientos
trimestrales

100%

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

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

Subdirectora
Administrativa.
Subdirector
Científico

Informe

0%

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

Realizar estudio de
mercados

Subdirectora
Administrativa.
Asesor de
Facturación,
cartera cobro

Estudio realizado

0%

No se realizó el estudio de
mercados.

Gestión de la
eficiencia en el
gasto

Realizar
seguimiento plan
anual de
adquisiciones
trimestral.

Subdirectora
Administrativa.

Seguimientos
trimestrales

100%

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

Gestión de la
eficiencia en el
gasto

Ajustar procesos
financieros de
acuerdo al nuevo

Coordinador de
calidad
Profesional de

Procesos
actualizados

0%

Actividad no se realizó
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institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos
2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos

sistema de
información DGH

planeación
Subdirectora
Administrativa

Gestión de la
eficiencia en el
gasto

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

Subdirectora
Administrativa.

Evidencia
socialización

0%

Actividad no se realizó

Gestión de la
eficiencia en el
gasto

Realizar
seguimiento al plan
de austeridad

Subdirectora
Administrativa.

Seguimientos
trimestrales

100%

Se realizaron seguimientos desde
el área de control interno

Gestión de la
eficiencia en el
gasto

Auditoria de
historia clínica

Auditor.

Informes de
auditoria

100%

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

Cuantificar
metodológicamente
los costos de
operación

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

Subdirector
Científico.
Subdirectora
Administrativa

Informes
mensuales

0%

No se realizó
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2. Fortalecer la
sostenibilidad
financiera
institucional para
el mediano y
largo plazos

Cuantificar
metodológicamente
los costos de
operación

Realizar
seguimiento de los
informes de costos
en comité de
gerencia

Gerente.

actas comités

0%

No se realizó

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

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

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

Asesor
Facturación,
mercadeo y
Cobro.

Plan de trabajo

100%

Se gestionaron recursos para la
contratación el PIC y contrato de
atención de pacientes de albergue

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

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

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

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

Atención Integral
en Salud para
consumidores de
sustancias
Psicoactivas

Actualizar el
programa de
acuerdo con los
lineamientos de la
estrategia
MAITHUS y
universalización del

Asesor
Facturación,
mercadeo y
Cobro.

Necesidades
identificadas

100%

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

Líder CADRI

Programa
actualizado

70%

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

4. Lograr el
manejo integral
de los pacientes
consumidores
de SPA en
Risaralda
5. Mantener los
vínculos con la
academia
universitaria
para el
desarrollo
científico en las
actividades de
salud mental.
5. Mantener los
vínculos con la
academia
universitaria
para el
desarrollo
científico en las
actividades de
salud mental.

Atención Integral
en Salud para
consumidores de
sustancias
Psicoactivas

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

Líder CADRI

Evidencia de
socialización

0%

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

Fortalecer la
atención del
paciente con
patología mental
basados en hechos
y datos propios.

Implementar
procesos del
investigación en la
institución

Gerente.

Procesos
aprobados

0%

No se realizó actividad

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

Reactivar grupo de
investigación

Gerente.

Acto
administrativo
grupo
investigación

0%

No se realizó actividad
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5. Mantener los
vínculos con la
academia
universitaria
para el
desarrollo
científico en las
actividades de
salud mental.

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

Definir plan de
acción del grupo de
investigación

Subdirector
Científico.

Plan de acción y
seguimiento

TOTAL

0%

No se realizó actividad

62%

Fuente: Elaboración propia
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3. 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.

3.1.

Información general del Contrato de Obra
Contrato:
Objeto:

De Obra Pública 084 – 2018
Ampliación y Adecuación de los Servicios
Asistenciales Hospitalización, Consulta
Externa y Servicios Generales

Plazo Inicial:
Fecha de Inicio:

7 meses
octubre 19 de 2018

Valor Inicial:
Adición:
Valor Total:
Prórroga 1:
Fecha de Suspensión 1:
Fecha de Reinicio 1:
Prórroga 2:
Prórroga 3:
Prórroga 4:
Prórroga 5:
Fecha de Suspensión 2:

$ 4.318.492.911
$ 1.314.188.063
$ 5.632.680.974
4 meses
agosto 30 de 2019
diciembre 09 de 2019
3 meses
2 meses
2 meses
15 días
marzo 20 de 2020
6
4

Fecha de Reinicio 2:
Fecha de Suspensión 3:
Fecha de Reinicio 3:
Fecha de Terminación:

Participantes:
Entidad Contratante
Gerente
Interventor
Contratista

3.2.

abril 27 de 2020
septiembre 14 de 2020
noviembre 19 de 2020
noviembre 21 de 2020

E.S.E. Hospital Mental Universitario de
Risaralda - HOMERIS
Zacarías Mosquera Lara
Alejandro Aguirre Vanegas
Javier Eduardo Rosero Londoño

Descripción de ejecución y terminación de Obra

A continuación, se presenta resumen de dicha programación con el análisis
correspondiente para cada uno de las actividades relacionadas,
identificando además porcentaje de ejecución de ellas:

%
AVANCE

OBSERVACIONES

Preliminares

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Demoliciones
–
Desmontes – Trasiegos
– Retiro de Material
Sobrante

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Estructuras: Concreto
– Metálica – Acero de
Refuerzo

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Mampostería

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

ACTIVIDAD
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%
AVANCE

OBSERVACIONES

Revoques

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Estuco y Pintura

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Pisos y Pavimentos

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Carpintería Metálica

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Carpintería Madera –
Muebles

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Cubiertas
Falsos

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Instalaciones
Sanitarias

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Instalaciones
Hidráulicas

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Aparatos Sanitarios

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Instalaciones
Eléctricas

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Red De Incendios

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Seguridad Industrial

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

ACTIVIDAD

Enchapes
Acabados

y

–

Cielo
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ACTIVIDAD
Aseo
y
General

Limpieza

Equipos Especiales

%
AVANCE

OBSERVACIONES

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

100 %

Las actividades de este capítulo se encuentran
ejecutadas en su totalidad.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA
CARPINTERÍA EN ALUMINIO

Foto 1. Puerta ventana.

Foto 2. Ventanería en aluminio piso 1.

Foto 3. Ventanas habitanción 1 piso 3

Foto 4. Ventanas habitanción tipo
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MESONES EN ACERO INOXIDABLE

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

Foto 7. Mesón en acero inoxidable.

Foto 6. Cuarto sucio en piso 3.

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
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Foto 18. Ascensor camillero.

Foto 19. Ascensor camillero .

Foto 20. Interior foso ascensor.

Foto 21. Ingreso ascensor piso 2.
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CARPINTERIA EN MADERA

Foto 22. Habitación tipo.

Foto 24. Mueble en madera para
habitación de dos camas

Foto 23. Habitación de cuatro
camas.

Foto 25. Puerta en madera y
poceta en granito pulido para aseo
en piso 2
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PINTURA

Foto 26. Acabado muros ingreso

Foto 27. Sicoplast en fachada

ascensor

(Vacío)

Foto 28. Pintura en muros y cielo

Foto 29. Sicoplast en fachada

raso estación enfermería

(Vacío)
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PUERTAS CORTAFUEGO

Foto 30. Puerta cortafuego piso 1

Foto 31. Puerta Cortafuego piso 1

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

83

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)

Es importante aclarar que, al momento de aprobación de la adición al
contrato de obra civil, la obra se encontraba en un 20% de su ejecución, la
mayoría de las actividades fueron calculadas con una proyección basada
en los diseños finales modificados por el hospital. Es así como la obra queda
ejecutada cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato. Sin
embargo, en consideración a que el presupuesto fue proyectado, no logra
ejecutarse algunas actividades tales como:
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Acabados de pisos en los patios, Parcial de pintura de fachada, Parcial de
pasamanos, sistema de detección, entre otras menores las cuales ascienden
a un costo aproximado de $170 millones de pesos. El balance de obra
respectivo fue entregado al hospital para los fines correspondientes. Todos
los servicios con sus ambientes quedan completamente terminados y
funcionales.

3.3.

Avance del proyecto

Avance financiero de la obra

100,00 %

Avance real de obra.

100,00%

Avance programado

100,00 %

Diferencia

0,00%

4. Gestión Misional de Prestación de Servicios e Indicadores de Calidad
4.1.

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.

4.2.

Servicios Prestados en la Institución

Los servicios habilitados de acuerdo con el formulario de inscripción:
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Tipo
servicio

Nombre del Servicio

Complejidad

N°
Distintivo

103-PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE SALUD
Media
Hospitalario
MENTAL
complejidad

DHS224836

124-INTERNACIÓN
HOSPITAL

Media
complejidad

DHS224837

HOSPITALARIA
Media
SUSTANCIAS Hospitalario
complejidad

DHS224838

127-INTERNACIÓN
CONSUMIDOR
DE
PSICOACTIVAS

PARCIAL

EN

Hospitalario

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
Baja
Ambulatorio
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
complejidad

DHS224845

Fuente: Elaboración propia

4.3.

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
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4.4.

Principales Usuarios

Los usuarios del hospital pertenecen a las EPS del régimen subsidiado:
Medimás, Asmetsalud, Pijao Salud, en el Régimen Contributivo: Nueva EPS y
Medimás, además población pobre no asegurada, desplazados y Regímenes
especiales: Sanidad de la Policía y Ejército, Régimen excepcional docentes a
través de 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.

4.5.

Indicadores Demográficos del Departamento de Risaralda
Risaralda. Indicadores demográficos
2005-2020
Población

Año

2005
2010
2015
2020

Relaciones de

Total

Hombres

Mujeres

Dependencia
(por mil)

Niñosmujer
(por mujer)

Masculinidad
(por 100
mujeres)

Edad
mediana
(años)

897,509
925,105
951,945
978,182

438,368
450,884
463,438
476,113

459,141
474,221
488,507
502,069

546.50
506.65
493.27
506.36

0.325
0.311
0.309
0.309

95.48
95.08
94.87
94.83

27.68
29.24
30.80
32.35

Tabla. Risaralda. Indicadores demográficos 2005 - 2020
Fuente: DANE
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Periodo

2005-2010
2010-2015
2015-2020

Tasas medias
anuales de
crecimiento (%)

Tasas implícitas
( por mil )

Migrantes netos

Exponencial

Geometrico

Crecimiento
natural

Natalidad

Mortalidad

Total

Tasa
(por mil)

0.61
0.57
0.54

0.61
0.57
0.55

10.68
9.78
8.70

17.23
16.43
15.68

6.55
6.66
6.98

-21,048
-19,037
-15,743

-4.62
-4.06
-3.26

Tabla. Tasas medias anuales de crecimiento 2005 - 2020
Fuente: DANE

Periodo

2005-2010
2010-2015
2015-2020

Tasa de la
fecundidad
(por mil mujeres)

Tasa de reproducción
(por mujer)
Bruta

Neta

Global

General

Edad media
de la
fecundidad
(años)

1.04
1.02
1.01

1.01
0.99
0.98

2,135.00
2,085.00
2,064.50

64.60
63.40
62.80

26.15
26.06
26.02

Numero
estimado de:
Nacimientos

Defunciones

78,498
77,118
75,649

29,854
31,241
33,669

Tabla. Tasa de reproducción (por mujer) 2005 - 2020
Fuente: DANE

Esperanza de vida al nacer
(años)

Periodo

2005-2010
2010-2015
2015-2020

Hombres

Mujeres

Total

68.88
70.63
72.10

78.03
78.93
79.43

73.33
74.67
75.67

Tasa de
mortalidad
infantil
(por mil)
18.90
15.50
12.90

Defunciones
< 1 años

0-4 años

1-4 años

1499
1209
991

1620
1300
1060

121
91
69

Tabla. Esperanza de vida al nacer (años) 2005 - 2020
Fuente: DANE
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4.6.

Indicadores Hospitalarios

4.6.1. Total, egresos
Corresponde al número de pacientes que después de haber permanecido
internados egresan del hospital.

TOTAL EGRESOS
2500

2144

2000
1500

1310

1396

1511

1565

1625

1601

1655

1757

1000
500
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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%
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Fuente: Estadística HOMERIS

4.6.2. Porcentaje ocupacional
Este indicador expresa en términos porcentuales el número de días que en el
periodo estuvo realmente ocupada una cama.

PORCENTAJE OCUPACIONAL
110
100

104,9

90
80

70

96,9
83,71

87,14

98,0

100,6

99,45
87,34

84,10

60
50
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Estadística HOMERIS

La disminución en el porcentaje ocupacional, es consecuencia dela emergencia
sanitaria por el covid-19 y proporcional al ies directamente proporcional al
aumento del número de egresos desde hospitalización, continua en un
porcentaje muy alto debido a que aún no se han aumentado el número de camas
habilitadas.
Este indicador demuestra la necesidad de la inversión en la infraestructura del
Hospital con el fin de habilitar y en consecuencia ofertar más camas dado el
aumento de la demanda.
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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%
Fuente: Estadística HOMERIS

4.6.3. 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.

PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

17,55

18,00
17,12

16,97

16,72

16,56

15,53

15,10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,91
2020

Fuente: Estadística HOMERIS
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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 2020, 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%

2021

10,91
-4,62
Fuente: Estadística HOMERIS

-29,75%

4.6.4. 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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GIRO CAMA
29
27
26,80

25
23
21

21,96

19
18,88

17
15

16,37
2012

19,56

20,31

20,01

2016

2017

20,69

17,45
2013

2014

2015

2018

2019

2020

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.

Diferencia

Aumento
Porcentual

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%

Año

Giro Cama

2012

16.37

2013

2020

26,8
4,84
Fuente: Estadística HOMERIS

23,39%

4.6.5. Consultas de Medicina Especializada Electivas Realizadas
Corresponde a la sumatoria de consultas electivas realizadas por especialistas
en Psiquiatría durante el periodo.
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CONSULTA ELECTIVA ESPECIALIZADA
20000
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17365 18034

16470

14516
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11577

10120
8221
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Fuente: Estadística HOMERIS

El indicador durante la vigencia 2020 muestra una disminución debido a 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

2012

8221

2013

diferencia

Aumento
Porcentual

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%
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2020

16470
-1564
Fuente: Estadística HOMERIS

-9,01%

OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION CITAS PSQUIATRIA
30,0
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22,0

23
21,0

24

24
21

20,0
15,0

11

16

11
14

10,0

10

5,0

11

0,0

Fuente: Estadística HOMERIS

El indicador muestra la oportunidad de citas de consulta especializada en
psiquiatría la cual fue de 17 días en promedio; durante la vigencia 2020 se
incrementó el indicador de inasistencia debido a la emergencia sanitaria del
covid-19, se implementaron estrategias como llamada un día antes para recordar
la cita y se implementó la tele consulta.

4.6.6. 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.
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Fuente: Estadística HOMERIS

Se observa una disminución del número de consultas, esto debido a la
emergencia sanitaria.

Año

Consultas de medicina
general urgentes
realizadas

2012

1707

2013

Diferencia

Diferencia
Porcentual

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
Fuente: Estadística HOMERIS

-42,52%
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4.6.7. Exámenes de Laboratorio
Corresponde al número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes que
se encuentran hospitalizados.

EXÁMENES DE LABORATORIO
4050

3578

3550

2995

3050

2596
2191

2550
2050
1550

956

1050
550
50
2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Estadística HOMERIS

Es importante resaltar que en el hospital solo se empezaron a reportar en el
segundo semestre de 2016, a pesar de que se realizaban a través de un
laboratorio disponible que contrata la institución para tal efecto.
Durante la vigencia 2020, se continuo con la implementación de guías de
práctica clínica se evidencia una disminución respecto al año anterior.

4.7.

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 2020 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.

SATISFACCIÓN GLOBAL
120,0
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99,90

99,60

99,70

98,00

99,00
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2017
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2019
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60,0
40,0

20,0
0,0

Fuente: Estadística HOMERIS

4.8.

Gestión

de

quejas,

reclamos,

peticiones,

sugerencias

y

felicitaciones

Para el año 2020 se identificaron un total de 148 solicitudes; 17 felicitaciones, 54
quejas, 7 sugerencias, 29 solicitudes, 16 peticiones ,1 reclamo y 24 asuntos
clasificados como otros. En la gráfica se puede identificar un mayor número de
asuntos en el mes de julio con un total de 22 asuntos.
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Para el primer semestre para las áreas de consulta externa y citas se identificaron
quejas frente a la asignación de citas, falta de gestión de llamadas telefónicas,
inconformidad con la atención recibida por el profesional e información sobre
servicios de la entidad. Asuntos que se tramitaron y de establecieron medidas
preventivas y correctivas como la asignación de citas vía telefónica adquiriendo un
Call center que inicio funcionamiento en el mes de abril, facilitando la comunicación
entre los usuarios y la institución.
En el servicio hospitalario se identificaron 14 quejas relacionadas con la calidad en
la atención brindada por el personal asistencial, razón por la cual se asumen
compromisos desde los líderes de los servicios frente a una comunicación efectiva
al paciente, fortalecimiento de los protocolos de atención y auditorías internas.
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En el año las solicitudes y peticiones fueron relacionadas con el proceso de citas,
identificando 36 asuntos para trámites de citas; asignación y cancelación. A la vez
se identificaron tres solicitudes de certificados para el área de administración por
parte de entidades que prestan servicios tercerizados.

Frente a las manifestaciones de los usuarios sobre la atención brindada en
HOMERIS, se identificaron 5 asuntos sobre la calidad en la atención, 5 sobre la
satisfacción por la atención brindada y 7 asuntos haciendo reconocimiento del
desempeño del o los funcionarios de la entidad.
En el año 2020 usuarios dieron un mayor uso al buzón de sugerencias con un total
de 80 comunicaciones, seguido de la página web en el módulo PQR con un total
de 66 asuntos, evidenciando el uso de los medios disponibles para dar a conocer
las percepciones sobre los procesos de atención y servicios en HOMERIS.
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4.9.

Caracterización de la población atendida

4.9.1. Lugar de Residencia

Programa CADRI
Municipio

Total
pacientes
atendidos

PEREIRA

177

DOSQUEBRADAS

61

LA VIRGINIA

13

SANTA ROSA DE
CABAL
MARSELLA

6
2

QUIMBAYA

1

ANSERMA

1

BELEN DE UMBRIA

1

Total

262

Caracterización de la población por lugar de residencia
Fuente: Elaboración propia

Atenciones Ambulatorias
Municipio

Total
pacientes
atendidos

PEREIRA

5601

DOSQUEBRADAS

1368

SANTA ROSA DE
CABAL
LA VIRGINIA

483
368

BELEN DE UMBRIA

176

ANSERMA

110

MARSELLA

102

SANTUARIO

79

112

Municipio

Total
pacientes
atendidos

VITERBO

75

APIA

68

LA CELIA

66

GUATICA

60

BALBOA

59

QUINCHIA

59

MISTRATO

59

PUEBLO RICO

47

RIOSUCIO

42

CARTAGO

32

BELALCAZAR

19

RISARALDA

18

MANIZALES

12

ALCALA

9

TORO

7

ARMENIA

6

CHINCHINA

5

OBANDO

5

ANSERMANUEVO

5

ZARZAL

5

LA VICTORIA

4

SAN JOSE

3

EL AGUILA

2

PALESTINA

2

ULLOA

2

GUACARI

2

LA MERCED

2

MONTENEGRO

1

LA UNION

1

AGUADAS

1

EL DOVIO

1

ANDALUCIA

1

GENOVA

1

EL CAIRO

1
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Municipio

Total
pacientes
atendidos

BOLIVAR

1

PALMIRA

1

MARMATO

1

CALI

1

LA TEBAIDA

1

Total

8974

Caracterización de la población por lugar de residencia
Fuente: Elaboración propia

Atención internación

Municipio

PEREIRA
DOSQUEBRADAS
SANTA ROSA DE
CABAL
RISARALDA
BELEN DE UMBRIA
QUINCHIA
CARTAGO
AGUADAS
SANTUARIO
CALI
ANSERMA
LA VIRGINIA
CIRCASIA
MISTRATO
BALBOA
MONTENEGRO

Total
pacientes
atendidos
73
18
7
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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FILANDIA
Total

1
119

Caracterización de la población por lugar de residencia
Fuente: Elaboración propia

Atención servicio de urgencias
Municipio

Total
pacientes
atendidos

PEREIRA

391

DOSQUEBRADAS

107

SANTA ROSA DE
CABAL
LA VIRGINIA

53
21

BELEN DE UMBRIA

19

MARSELLA

15

QUINCHIA

10

MISTRATO

9

PUEBLO RICO

8

SANTUARIO

8

RISARALDA

8

CARTAGO

8

GUATICA

5

MANIZALES

5

ANSERMA

4

LA CELIA

3

BALBOA

3

TORO

2

LA UNION

2

BELALCAZAR

2

VITERBO

2

APIA

2

OBANDO

2
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Municipio

Total
pacientes
atendidos

TULUA

1

CALI

1

CHINCHINA

1

RIOSUCIO

1

EL AGUILA

1

AGUADAS

1

ULLOA

1

SALAMINA

1

CALARCA

1

ARMENIA

1

Total

699

Caracterización de la población por lugar de residencia
Fuente: Elaboración propia

4.9.2. Grupo Poblacional
Tipo Atención

Grupo poblacional

Programa CADRI

POBLACION GENERAL
POBLACION INFANTIL ABANDONADA A CARGO
DEL ICBF

Atención
Ambulatoria

No
pacientes
260
2

Total
POBLACION GENERAL
POBLACION INFANTIL ABANDONADA A CARGO
DEL ICBF

262
8860
76

OTRAS ETNIAS
ADOLESCENTES Y JOVENES A CARGO DE ICBF
EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES

19
7

ADULTOS MAYORES
PROTECCION
ND- NO DEFINIDO

EN

CENTROS

DE

4
4
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Urgencias

Hospitalización

POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO
DE ENTIDADES TERRITORIALES DEL ORDEN
DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL

2

POBLACION INFANTIL VULNERABLE BAJO LA
PROTECCION EN INSTITUCIONES DIFERENTES A
ICBF

1

POBLACION HABITANTE DE LA CALLE
Total
POBLACION GENERAL
POBLACION INFANTIL ABANDONADA A CARGO
DEL ICBF

1
8974
698
1

Total
POBLACION GENERAL
Total
Total pacientes atendidos

699
119
119
10054

Caracterización de la población por grupo poblacional
Fuente: Elaboración propia

4.9.3. Atención por genero
Tipo Atención
Programa CADRI

Atención
Ambulatoria
Urgencias

Hospitalización

Género
FEMENINO
MASCULINO
Total
FEMENINO
MASCULINO
Total
FEMENINO
MASCULINO
Total
FEMENINO
MASCULINO
Total
Total pacientes
atendidos

No pacientes
37
225
262
4701
4273
8974
326
373
699
41
78
119
10054

Caracterización de la población por género
Fuente: Elaboración propia
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4.10. Perfil Epidemiológico

CADRI
No

Nombre Diagnóstico

No Dx

1

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 788
De Opiáceos

2

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 123
De Cannabinoides

3

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 100
De Múltiples Drogas Y Al Uso De Otras Sustancias
Psicoactivas

4

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 76
De Cocaína

5

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 34
Del Alcohol

6

Trastorno Afectivo Bipolar

32

7

Esquizofrenia

13

8

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 6
De Sedantes O Hipnóticos

9

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

10

Trastornos De Los Hábitos Y De Los Impulsos

2

Perfil epidemiológico – PROGRAMA CADRI
Fuente: Elaboración propia
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CONSULTA EXTERNA
No
Nombre Diagnóstico
1 Trastorno Afectivo Bipolar
2 Otros Trastornos De Ansiedad
3 Reacción Al Estrés Grave Y Trastornos De Adaptación

No Dx
2844
2033
1271

4 Esquizofrenia
5 Episodio Depresivo

861
728

6 Trastornos Hipercineticos

695

7 Retraso Mental Moderado

634

8 Trastorno Depresivo Recurrente

587

9 Otros Trastornos Emocionales Y Del Comportamiento Que
Aparecen Habitualmente En La Niñez Y En La Adolescencia

533

10 Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión

304

Perfil epidemiológico – Consulta exterma
Fuente: Elaboración propia

URGENCIAS
No

Nombre Diagnóstico

No Dx

1

Trastorno Afectivo Bipolar

360

2

Otros Trastornos De Ansiedad

103

3

Reacción Al Estrés Grave Y Trastornos De Adaptación

143

4

Esquizofrenia

171

5

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 56
De Múltiples Drogas Y Al Uso De Otras Sustancias
Psicoactivas

6

Episodio Depresivo

57
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7

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 60
De Opiáceos

8

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 39
De Cannabinoides

9

Retraso Mental Moderado

20

10

Trastorno Depresivo Recurrente

12

Perfil epidemiológico - Urgencias
Fuente: Elaboración propia

HOSPITALIZACION
No

Nombre Diagnóstico

No Dx

1

Trastorno Afectivo Bipolar

498

2

Esquizofrenia

196

3

Retraso Mental Moderado

152

4

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 136
De Múltiples Drogas Y Al Uso De Otras Sustancias
Psicoactivas

5

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debidos Al Uso 93
De Cannabinoides

6

Epilepsia

52

7

Psicosis De Origen No Orgánico, No Especificada

51

8

Episodio Depresivo

40

9

Otros Trastornos De Ansiedad

28
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10

Reacción Al Estrés Grave Y Trastornos De Adaptación

20

Perfil epidemiológico - Hospitalización
Fuente: Elaboración propia

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

Avances frente al MIPG, vigencia 2020

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

POLÍTICA(S)

RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES

% AVANCE

PRINCIPALES RETOS FRENTE

A LA FECHA

AÑO 2020

A LA POLÍTICA EN 2021



Planeación
Institucional





Gestión
Presupuestal y
Eficiencia

del

Gasto Público





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.

80%

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%









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.
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

88%





cupos presenciales para el curso de
reanimación pulmonar BLS -Básico,
de

los

cuales

participaron

5


funcionarios de la planta fija.









Integridad



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.
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.




88%



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.

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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Fortalecimiento



organizacional



y simplificación
de procesos**



Transparencia,
acceso

a

información



la
y

lucha contra la

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.
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.
Se publicaron conjuntos de datos en
la plataforma de www.datos.gov.co
y se está a la espera de su
aprobación por parte del equipo de
calidad de la plataforma.

88%



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

92%



Considerar los resultados
obtenidos en el reporte
ITA
para
identificar
oportunidades de mejora
en
la
sección
de
Transparencia y acceso a
la información de la
página web.

95%



50%



Aprovechar la Asociación
de Usuarios de la entidad
para
promover
más
ejercicios de participación
ciudadana en la gestión
pública.
Actualizar la información
registrada de los trámites
en la plataforma SUIT.

corrupción
Servicio

al



Ciudadano




Participación
Ciudadana
la

en

Gestión

Pública
Racionalización
de Trámites



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.
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.
Se realizó el inventario de trámites
de la entidad.

89%
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Se actualizó el organigrama de la
entidad.

16%



Gobierno



64%



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.

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.
Se da respuesta oportuna a los
requerimientos que se tienen en
materia de defensa jurídica.

67%



67%



Gestión
Documental





Seguridad
Digital







Defensa
Jurídica





Gestión

del



Conocimiento y
la Innovación

Control Interno



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.
Se publicaron publicar diez (10)
piezas
que
presentaban
los

50%



71%



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.
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.
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.

Seguir defendiendo a la
entidad en todos los
procesos jurídicos.
Aprobar la política de
defensa jurídica y de
prevención
de
daño
antijurídico en el Comité
de Conciliación.
Generar un plan de acción
como
resultado
del
autodiagnóstico
diligenciado.

Identificar, valorar y hacer
seguimiento periódico a
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Seguimiento

y

Evaluación

al



Desempeño
Institucional



Mejora



Normativa**



Información
Estadística

Cuestionario de
rendición



de

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.
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.
Se publicó la versión actualizada del
Manual de Contratación.

Se hace seguimiento a los
indicadores
de
calidad
e
indicadores financieros de la
entidad, y se presentan los
resultados en Comité de Gerencia.
Se utiliza el canal de WhatsApp
para
socializar
información
relevante las áreas.

los riesgos operativos, de
corrupción,
de
contratación y de defensa
jurídica.
50%



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

20%



Estructurar una sección
en la página web que
permita
recopilar
las
resoluciones internas de
la vigencia, y que se
actualice
cuando
se
requiera.
Generar un plan de acción
como
resultado
del
autodiagnóstico
diligenciado.



100%



50%



cuentas


Cuestionario
plan
anticorrupción
y

atención

ciudadano.

al

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.



Fomentar
que
las
subgerencias y líderes de
procesos
realicen
pequeñas rendiciones de
cuentas al interior de la
entidad.
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 2020
Presupuesto

Código
Contable

Denominación del
Numeral Rentístico

Inicial

Definitivo

Reconocimientos

Recaudos

Total

Total

Cuentas por Cobrar

0

DISPONIBILIDAD INICIAL

$3.574.541.020,00

$3.569.195.916,00

$3.569.195.916,00

$3.569.195.916,00

$0,00

1

INGRESOS CORRIENTES

$9.304.913.391,00

$9.555.571.652,00

$8.634.576.934,74

$5.691.574.167,02

$2.943.002.767,72

11

INGRESOS DE EXPLOTACION

$8.633.883.399,00

$8.836.516.660,00

$7.760.325.931,21

$4.817.323.163,49

$2.943.002.767,72

12

APORTES NO LIGADOS A LA
VENTA DE SERVICIOS

$654.359.494,00

$702.384.494,00

$830.844.694,72

$830.844.694,72

$0,00

13

OTROS INGRESOS CORRIENTES

$16.670.498,00

$16.670.498,00

$43.406.308,81

$43.406.308,81

$0,00

2

INGRESOS DE CAPITAL

$1.902.134.924,00

$1.902.134.924,00

$2.551.512.907,86

$2.551.512.907,86

$0,00

$14.781.589.335,00

$15.026.902.492,00

$14.755.285.758,60

$11.812.282.990,88

$2.943.002.767,72

TOTALES

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2020

1
2

1.1.2.

Ejecución Presupuesto de gastos vigencia 2020

Código

Denominación

del

Presupuesto

Contable

Numeral Rentístico

A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$10.369.740.521,00

$10.580.398.782,00

$7.888.352.812,44

$7.845.714.415,44

$42.638.397,00

A1

GASTOS DE PERSONAL

$8.094.031.465,00

$8.182.424.068,00

$6.513.070.232,00

$6.494.936.000,00

$18.134.232,00

A2

GASTOS GENERALES

$2.021.378.682,00

$2.143.644.340,00

$1.291.512.061,44

$1.267.007.896,44

$24.504.165,00

A3

TRANSFERENCIAS

$254.330.374,00

$254.330.374,00

$83.770.519,00

$83.770.519,00

$0,00

$1.833.011.649,00

$1.883.011.649,00

$1.573.438.963,00

$1.556.496.600,00

$16.942.363,00

$1.833.011.649,00

$1.883.011.649,00

$1.573.438.963,00

$1.556.496.600,00

$16.942.363,00

Inicial

Compromisos

Definitivo

Total

Pagos

Cuentas

Total

por

Pagar

CORRIENTES
B

GASTOS

DE

OPERACION

COMERCIAL Y PTESTACION DE
SERVICIOS
B4

GASTOS

DE

COMERCIALIZACION
D

GASTOS DE INVERSION

$793.036.947,00

$943.410.864,00

$943.410.864,00

$943.410.864,00

$0,00

E

CUENTAS POR PAGAR

$869.262.698,00

$1.501.242.036,00

$1.449.894.751,77

$1.449.894.751,77

$0,00

AMPLIACION Y ADECUACION

$869.262.

$858.501.046,00

$858.500.980,00

$858.500.980,00

$0,00

DE

698,00

E1

10

LOS

SERVICIOS

ASISTENCIALES
HOSPITALIZACION, CONSULTA
EXTERNA

Y

SERVICIOS

GENERALES.
E2

10

SERVICIOS PERSONALES

$0,00

$488.583.726,00

$437.236.507,77

$437.236.507,77

$0,00

E3

10

GASTOS GENERALES

$0,00

$148.344.764,00

$148.344.764,00

$148.344.764,00

$0,00

E4

10

GASTOS DE OPERACION

$0,00

$5.812.500,00

$5.812.500,00

$5.812.500,00

$0,00
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Código

Denominación

Contable

Numeral Rentístico

F

DISPONIBILIDAD FINAL

$916.537.520,00

$118.839.161,00

$0,00

$0,00

$0,00

DISPONIBILIDAD FINAL

$916.537.520,00

$118.839.161,00

$0,00

$0,00

$0,00

$14.781.589.335,00

$15.026.902.492,00

$11.855.097.391,21

$11.795.516.631,21

$59.580.760,00

F1

10

TOTALES

del

Presupuesto

Inicial

Compromisos

Definitivo

Pagos

Total

Cuentas

Total

por

Pagar

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2020
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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 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019

Vigilado Super Salud
dic-20

Nota

dic-19

VARIACION

%

ACTIVO
1

CORRIENTE

|
1105
1110
1132

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja
Depós itos en Ins tituciones Financieras
Efectivo de us o res tringido

3.611.148.839

9.095.280.925 -5.484.132.086

-60,30%

380.375.712
7.428.808
301.866.448
71.080.456

3,1

4.020.030.684 -3.639.654.972
2.275.011
5.153.797
3.027.833.249 -2.725.966.801
989.922.424
-918.841.968

-90,54%
226,54%
-90,03%
-92,82%

13
1311

Cuentas por Cobrar
Ingres os No tributarios

3.163.628.645
95.100.583

3,3

3.725.116.026
191.416.194

-561.487.381
-96.315.611

-15,07%
-50,32%

1319

Pres tación de Servicios de Salud

3.016.370.418

3.502.442.793

-486.072.375

-13,88%

1384
15
1514
19
1905
1906
1
12
1224
13

Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios
Materiales para la pres tacion del s s
Otros activos
Bienes y SS pagados por anticipado
Avances y Anticipos
NO CORRIENTE
Inversiones e Instrumentos Derivados
Invers iones adm ón de liquidéz al cos to
Cuentas por Cobrar

31.257.039
20.900.605
3,4
67.367.976
-223.494
67.367.976
-223.494
1.282.766.239 -1.282.766.239
5.286.759
1.277.479.480 -1.277.479.480
12.454.895.035 3.465.390.336
3,2
14.320.200
0
14.320.200
0
3,3
374.419.024
503.181.596

66,87%
-0,33%
-0,33%
100,00%

1385

Cuentas por Cobrar de difícil recaudo

1386
16

Deterioro Acum ulado en Cuentas por C.
Propiedad, Planta y Equipo

1605
1615
1640

Terrenos
Cons trucciones en curs o
Edificaciones

1645
1650

Plantas y ductos
Redes , líneas y cables

1655

Maquinaria y Equipo

1660

Equipo m édico científico

1665
1670
1675
1680
1685
19
1902
1905
1970
1975

52.157.644
67.144.482
67.144.482
0
0
0
15.920.285.371
14.320.200
14.320.200
877.600.620

100,00%
27,82%
0,00%
0,00%
134,39%

4.148.188.504

3.456.696.044

691.492.460

20,00%

-3.270.587.884
13.986.215.526

-3.082.277.020
3,5 10.901.322.712

-188.310.864
3.084.892.814

6,11%
28,30%

1.602.198.000
6.430.698.838
5.824.841.660

1.602.198.000
3.165.642.585
5.824.841.660

0
3.265.056.253
0

0,00%
103,14%
0,00%

22.700.000
96.576.093

25.700.000
96.586.093

-3.000.000
-10.000

-11,67%
-0,01%

104.209.394

73.781.265

30.428.129

41,24%

217.861.666

218.936.666

-1.075.000

-0,49%

Muebles y ens eres y equipos de ofic.
Equipo de com putación y com unicaciòn
Equipo de trans porte

174.831.909
595.919.060
78.541.950

194.130.757
527.477.096
78.541.950

-19.298.848
68.441.964
0

-9,94%
12,98%
0,00%

Equipo de com edor y des pens a
Depreciación acum ulada (cr)
Otros activos
Plan de activos para beneficios em plea
Bienes y SS pagados por anticipado
Actvos intangibles
Am ortización acum ulada intangibles (cr)

9.829.829
-1.171.992.873
1.042.149.025
82.023.299
514.229.143
647.721.924
-201.825.341

9.480.330
-915.993.690
1.164.833.099
102.532.142
483.588.436
800.782.919
-222.070.398

349.499
-255.999.183
-122.684.074
-20.508.843
30.640.707
-153.060.995
20.245.057

3,69%
27,95%
-10,53%
-20,00%
6,34%
-19,11%
-9,12%

21.550.175.960 -2.018.741.750

-9,37%

TOTAL ACTIVO

19.531.434.210

3,6

Fuente: Contabilidad HOMERIS

1
2

PASIVO
CORRIENTE

748.223.123

3,7

876.423.667

-128.200.544

-14,63%

3,7

340.245.863

-255.536.389

-75,10%

20.641.429
189.903.361
20.986.100
52.482.302
16.635.507
39.597.164

2.094.969
-189.857.907
-20.986.100
-5.940.959
-16.635.507
-24.210.885

10,15%
-99,98%
-100,00%
-11,32%
-100,00%
-61,14%

24

Cuentas por pagar

84.709.474

2401
2407
2424
2436
2440
2490

Adquisiciòn de bienes y ss
Recaudos a Favor de terceros
Descuentos de Nómina
Retención en la fuente
Imptos contribuciones y tasas
Otras cuentas por pagar

22.736.398
45.454
0
46.541.343
0
15.386.279

25
2511

Beneficios a Empleados
A corto plazo

320.021.537
320.021.537

3,7

495.887.804
495.887.804

-175.866.267
-175.866.267

-35,46%
-35,46%

27
2701

Provisiones
Litigios y demandas

340.000.000
340.000.000

3,7

40.000.000
40.000.000

300.000.000
300.000.000

750,00%
750,00%

29
2910

Otros Pasivos:
Ingresos recibidos por Anticipad

3.492.112
3.492.112

3,7

290.000
290.000

3.202.112
3.202.112

1104,18%
1104,18%

247.532.142

-115.508.843

-46,66%

PASIVO NO CORRIENTE

132.023.299

2512

Cesantías Retroactivas

82.023.299

3,7

102.532.142

-20.508.843

-20,00%

27
2701

Provisiones
Litigios y demandas

50.000.000
50.000.000

3,7

145.000.000
145.000.000

-95.000.000
-95.000.000

-65,52%
-65,52%

880.246.422

1.123.955.809

-243.709.387

-21,68%

18.651.187.788
18.651.187.788
5.990.137.931
-1.775.032.363
14.436.082.220

3,8 20.426.220.151
20.426.220.151
5.990.137.931
1.185.621.191
13.250.461.029

-1.775.032.363
-1.775.032.363
0
-2.960.653.554
1.185.621.191

-8,69%
-8,69%
0,00%
-249,71%
8,95%

21.550.175.960 -2.018.741.750

-9,37%

TOTAL PASIVO
32
3208
3230
3225

PATRIMONIO
Patrimonio de las Empresas
Capital fiscal
Resultado del ejercicio Actual
Resultado Ejercicios anteriores

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

19.531.434.210

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 2020-2019
Vigilado Super Salud
dic-20

8.410.429.578
VENTA DE SERVICIOS
7.723.925.495
Servicios de Salud
7.757.411.081
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
33.485.586
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
6.611.319.903
Servicios de Salud
6.611.319.903
GASTOS OPERACIONALES
2.676.350.938
Sueldos y Salarios
497.512.422
Contribuciones imputadas
42.147.803
Contribuciones efectivas
178.775.110
Aportes sobre la Nómina
26.533.700
Prestaciones Sociales
171.582.693
Gastos dde Personal Diverso
377.117.733
Generales
1.364.361.727
Impuestos, Contribuciones y Tasas
18.319.750
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.
916.422.360
Deterioro Cuentas por Cobrar
213.814.248
Depreciación Planta y Equipo
314.763.166
Amortización de Activos Intangibles
77.844.946
Provisiones, litigios y demandas
310.000.000
INGRESOS FISCALES
686.504.083
Estampillas
686.504.083
EXCEDENTE(DÈFICIT)OPERACIONAL -1.793.663.623

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

43
4312
4395
6310
5101
5102
5103
5104
5107
5108
5111
5120
5347
5360
5366
5368
411027

44
443004
443005

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Donaciones
Transferidos por el Gobierno

48
4802
4808
480825
480826
480827
480890
4830
58
5802
5804
580423
5890
589013
589019
589090

OTROS INGRESOS
Ingresos Financiieros
Ingresos Diversos
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos Diversos
Reversión pérdidas deterioro de valor
OTROS GASTOS
Comisiones
FINANCIEROS
Pérdida por Baja de Cuentas
Gastos Diversos
Conciliaciones Extrajudiciales
Pérdida por baja en cuentas de Activos
Otros Gastos Diversos
RESULTADO DEL EJERCICIO

141.051.775
93.026.775
48.025.000
140.334.264
51.095.358
87.157.776
438.699
65.498.427
3.165.761
18.054.889
2.081.130
262.754.779
55.640
188.929.556
188.929.556
73.769.583
0
109.110
73.660.473
-1.775.032.363

Nota
3,8

3,9
3,10

3,10

3,8

3,8
3,8
3,8

3,10

3,10

dic-19

VARIACION

%

9.429.123.013 -1.018.693.435
8.620.511.679
-896.586.184
8.620.511.679
-863.100.598
0
33.485.586
6.846.754.186
-235.434.283
6.846.754.186
-235.434.283
2.579.967.473
96.383.465
476.653.295
20.859.127
8.403.494
33.744.309
149.269.023
29.506.087
26.660.350
-126.650
184.341.567
-12.758.874
905.552.182
-528.434.449
810.525.782
553.835.945
18.561.780
-242.030
443.769.306
472.653.054
26.455.649
187.358.599
296.402.012
18.361.154
80.911.645
-3.066.699
40.000.000
270.000.000
808.611.334
-122.107.251
808.611.334
-122.107.251
-441.367.952 -1.352.295.671

-10,80%
-10,40%
-10,01%
100,00%
-3,44%
-3,44%
3,74%
4,38%
401,55%
19,77%
-0,48%
-6,92%
-58,35%
68,33%
-1,30%
106,51%
708,20%
6,19%
-3,79%
675,00%
-15,10%
-15,10%
306,39%

1.413.740.521 -1.272.688.746
0
93.026.775
1.413.740.521 -1.365.715.521

-90,02%
100,00%
100,00%

222.495.996
-82.161.732
127.704.720
-76.609.362
71.376.439
15.781.337
46.474
392.225
70.565.968
-5.067.541
310.300
2.855.461
453.697
17.601.192
23.414.837
-21.333.707
9.247.374
253.507.405
997.220
-941.580
99.080
188.830.476
99.080
188.830.476
8.151.074
65.618.509
8.137.074
-8.137.074
0
109.110
14.000
73.646.473
1.185.621.191 -2.960.653.554

-36,93%
-59,99%
22,11%
843,97%
-7,18%
920,23%
3879,50%
-91,11%
2741,40%
-94,42%
100,00%
100,00%
805,03%
-100,00%
100,00%
526046,24%
-249,71%

Fuente: Contabilidad HOMERIS
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1.2.3. Notas a los estados financieros

12.3.1. NOTA 1: INFORMACION INSTITUCIONAL
NATURALEZA

JURÍDICA,

FUNCIÓN

SOCIAL,

ACTIVIDADES

QUE

DESARROLLA:
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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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.
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.

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
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preparar la información financiera vigencia 2018 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 2020 y 31 de
diciembre de 2019
DECLARACION DE CONFORMIDAD
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, 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
2020 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 2020,
comparada con la información a 31 de diciembre de 2019.
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.
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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

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 20
11
1105
1110
1132

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras
Efectivo de uso restringido

380.375.712
7.428.808
301.866.448
71.080.456

DIC 19
3,1

variación

4.020.030.684 -3.639.654.972
2.275.011
5.153.797
3.027.833.249 -2.725.966.801
989.922.424 -918.841.968

%
-90,54%
226,54%
-90,03%
-92,82%
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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
las obligaciones presupuestadas, ya que los ingresos disminuyeron y las cuentas
por cobrar aumentaron por el no pago de las eps 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 20

12 Inversiones e Instrumentos Derivados
1224 Inversiones admón de liquidéz al costo

14,320,200 3.2
14,320,200

DIC 19 variación

14,320,200
14,320,200

0
0

%

0.00%
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 20
13
1311

Cuentas por Cobrar
Ingresos No tributarios

3.163.628.645
95.100.583

1319

Prestación de Servicios de Salud

1384

Otras Cuentas por Cobrar

DIC 19
3,3

variación

%

3.725.116.026
191.416.194

-561.487.381
-96.315.611

-15,07%
-50,32%

3.016.370.418

3.502.442.793

-486.072.375

-13,88%

52.157.644

31.257.039

20.900.605

66,87%

El total de cuentas por cobrar corrientes a 31/12/2020 fue de $3.163.628.645;
disminuyeron respecto al año 2019 en un 15.07% equivalentes a $561.487.381.
Este valor en su gran mayoría se ve reflejado como una disminución porque pasaron
al no corriente por la mora en el pago.
Las cuentas por cobrar corrientes más representativas con corte a 31/12/2020 son:
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Medimas
Asmetsalud EPS SAS
Gobernación de Risaralda
Nueva Eps

$1.477.804.028
$ 586.329.591
$ 257.872.337
$ 373.109.249

En diciembre del 2020 Medimas realizó un pago parcial de la deuda por valor de
$784.514.838, de los cuales $238.645.062 correspondían a deuda de vigencias
anteriores y $$545.869.776 a la vigencia actual.
Las cuentas por cobrar por ingresos no tributarios, están representados en las
Estampillas. Este rubro disminuyó con respecto al año 2019 en un 50.32%
equivalentes a $96.315.611. En los últimos años, el recaudo de la Estampilla ha
venido disminuyendo de acuerdo a la Ordenanza Departamental que prohibió el
cobro a determinados entes. Las Estampillas, se han llevado directamente al
ingreso, ya que el Hospital se da cuenta en el momento en que las entidades
realizan la consignación. Por cierre de vigencia, La Institución tiene en cuenta las
consignaciones que han realizado en enero del siguiente año y las deja reconocidas
en la vigencia actual ya que corresponden a ingresos, este caso año 2020.
Al cierre de la vigencia la conformación de las cuentas por cobrar no corrientes está
dada por:
DIC 20
13

Cuentas por Cobrar

1385
1386

Cuentas por Cobrar de difícil recaudo
Deterioro Acumulado en Cuentas por C.

877.600.620
4.148.188.504
-3.270.587.884

3,3

DIC 19

variación

%

374.419.024

503.181.596

134,39%

3.456.696.044
-3.082.277.020

691.492.460
-188.310.864

20,00%
6,11%

La cartera no corriente tuvo un incremento con respecto al año 2020 en un 134.39%
por valor de $503.181.596. 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.
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Los valores más representativos son los siguientes:







Cafesalud
Saludcoop
Medimas
Caprecom
Gobernación del Risaralda
Asmet Salud EPS SAS

$1.821.350.493
$1.122.078.107
$ 407.029.028
$ 54.755.592
$ 254.493.834
$ 172.718.608

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.
Se realiza revisión de cartera encontrando varias entidades pertenecientes a otros
departamentos con las cuales el Hospital no tiene contrato de prestación de
servicios; estos valores adeudados corresponden a ingresos por el servicio de
urgencias y que son de difícil recaudo a pesar de las gestiones que se han realizado,
como llamadas y correos; son entidades que no asisten a las conciliaciones que se
han realizado con la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades son:
Asociación Indígena del Cauca, Asociación Mutual Barrios Unidos, Coosalud, Eps
Unicaja Confacundi, Gobernación del Valle, Secretaría de Salud y Protección de
Antioquia.
El valor adeudado por estas entidades se deterioró en un 100% en el año 2018.
Durante el año 2020, se logró recuperar cartera deteriorada por valor de $2.081.130,
llevándose a un ingreso por recuperación de cartera deteriorada, de entidades como
el Municipio de Pereira y Comfaboy.
El comité de cartera concluyó en no castigar a Cafesalud y Saludcoop, la cual fue
deteriorada en el año 2017 en su totalidad (Régimen contributivo), porque
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Saludcoop aún no ha determinado los montos y los porcentajes que van a pagar a
cada una de las entidades. Cafesalud en su proceso de reorganización
administrativa, se está a la espera que se culmine la venta de los activos para
determinar los montos a pagar a cada entidad.
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 31/12/2020 el cual fue del
18.54%.
Se vienen adelantando como estrategias de cobro, llamadas a cada una de las
entidades que presentan cartera con el Hospital, se hacen visitas presenciales y se
inducen conciliaciones periódicas con el fin de tener información al día y poder
generar compromisos de pago, así sean verbales por las directivas de cada una de
las EPS.

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 20
15
1514

Inventarios
Materiales para la prestacion del ss

67.144.482
67.144.482

DIC 19
3,4

67.367.976
67.367.976

variación
-223.494
-223.494

%
-0,33%
-0,33%

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 $34.996.305
Elementos de Aseo $7.337.497
Elementos de construcción $6.802.361
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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
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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Las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro contable de propiedades, planta y
equipo son:
Clase de activo
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Computo
Herramientas y Repuestos Mayores
Equipo de Transporte

Vida Util
N/A
50 años
10 años
15 años
5 años
10 años
10 años

Al cierre de la vigencia la Propiedad, Planta y Equipo está representada por:
DIC 20
16

Propiedad, Planta y Equipo

1605
1615
1640

Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones

1645
1650

Plantas y ductos
Redes, líneas y cables

1655

Maquinaria y Equipo

1660

Equipo médico científico

1665
1670
1675

Muebles y enseres y equipos de ofic.
Equipo de computación y comunicaciòn
Equipo de transporte

1680
1685

Equipo de comedor y despensa
Depreciación acumulada (cr)

DIC 19

variación

%

13.986.215.526

3,5 10.901.322.712 3.084.892.814

28,30%

1.602.198.000
6.430.698.838
5.824.841.660

1.602.198.000
0
3.165.642.585 3.265.056.253
5.824.841.660
0

0,00%
103,14%
0,00%

22.700.000
96.576.093

25.700.000
96.586.093

-3.000.000
-10.000

-11,67%
-0,01%

104.209.394

73.781.265

30.428.129

41,24%

217.861.666

218.936.666

-1.075.000

-0,49%

174.831.909
595.919.060
78.541.950

194.130.757
527.477.096
78.541.950

-19.298.848
68.441.964
0

-9,94%
12,98%
0,00%

9.829.829
-1.171.992.873

9.480.330
-915.993.690

349.499
-255.999.183

3,69%
27,95%
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La propiedad, planta y equipo tuvo un incremento neto con respecto al año 2019 en
un 28.30% equivalente a $3.084.892.814
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 2020, 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,
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 20
19
1902
1905
1970
1975

Otros activos
Plan de activos para beneficios emplea
Bienes y SS pagados por anticipado
Actvos intangibles
Amortización acumulada intangibles (cr)

1.042.149.025
82.023.299
514.229.143
647.721.924
-201.825.341

DIC 19
3,6

1.164.833.099
102.532.142
483.588.436
800.782.919
-222.070.398

variación
-122.684.074
-20.508.843
30.640.707
-153.060.995
20.245.057

%
-10,53%
-20,00%
6,34%
-19,11%
-9,12%

Los valores de otros activos tuvieron una disminución con respecto al año 2019 en
un 10.53% equivalentes a $122.684.074.
Esta disminución se presentó porque se dieron de bajas varias licencias, entre ellas,
el anterior software integral llamado Punto Exe. Dicho software dejó de ser
funcional, ya que en el año 2019 se adquirió Dinámica Gerencial, actual sistema con
el que está funcionando la Institución.
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:
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DIC 20
PASIVO
CORRIENTE

DIC 19

variación

%

748.223.123

3,7

876.423.667

-128.200.544

-14,63%

3,7

340.245.863

-255.536.389

-75,10%

20.641.429
189.903.361
20.986.100
52.482.302
16.635.507
39.597.164

2.094.969
-189.857.907
-20.986.100
-5.940.959
-16.635.507
-24.210.885

10,15%
-99,98%
-100,00%
-11,32%
-100,00%
-61,14%

24

Cuentas por pagar

84.709.474

2401
2407
2424
2436
2440
2490

Adquisiciòn de bienes y ss
Recaudos a Favor de terceros
Descuentos de Nómina
Retención en la fuente
Imptos contribuciones y tasas
Otras cuentas por pagar

22.736.398
45.454
0
46.541.343
0
15.386.279

25
2511

Beneficios a Empleados
A corto plazo

320.021.537
320.021.537

3,7

495.887.804
495.887.804

-175.866.267
-175.866.267

-35,46%
-35,46%

27
2701

Provisiones
Litigios y demandas

340.000.000
340.000.000

3,7

40.000.000
40.000.000

300.000.000
300.000.000

750,00%
750,00%

29
2910

Otros Pasivos:
Ingresos recibidos por Anticipad

3.492.112
3.492.112

3,7

290.000
290.000

3.202.112
3.202.112

1104,18%
1104,18%

247.532.142

-115.508.843

-46,66%

PASIVO NO CORRIENTE

132.023.299

2512

Cesantías Retroactivas

82.023.299

3,7

102.532.142

-20.508.843

-20,00%

27
2701

Provisiones
Litigios y demandas

50.000.000
50.000.000

3,7

145.000.000
145.000.000

-95.000.000
-95.000.000

100,00%
100,00%

1.123.955.809

-243.709.387

-21,68%

TOTAL PASIVO

880.246.422

El total del pasivo a diciembre 31 de 2020 fue de $880.246.422, disminuyéndose en
un 21.68% con respecto al año 2019 en $243.709.387
Cuentas por Pagar:
Por adquisición de bienes y servicios se tiene un saldo de $22.736.398, de las
cuales las más representativas son las adeudadas a:




Coodesuris por $11.165.998
Nutrisalud $5.487.546
Construyendo Futuro $3.901.250
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Los recaudos a favor de terceros (cuenta contable 2407), tuvo una disminución del
99.98% por valor de $189.857.907. Estos valores correspondían a consignaciones
pendientes de identificar o legalizar. A diciembre de 2020, se realizó una buena
gestión lográndose identificar la mayoría de dichas cifras.
Del total de recaudos a favor de terceros, tenemos estampillas por pagar por
$45.454
Otras cuentas por pagar disminuyeron en un 61.14% por valor de $24.210.885.
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.
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ALCANCE

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.
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Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:
a) acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la E.S.E. HOSPITAL
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y sus empleados;

b) requerimientos legales en virtud de los cuales E.S.E. HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARALDA se obliga a efectuar aportes o asumir
obligaciones; o

c) 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.
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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.
DIC 20
25
2511

Beneficios a Empleados
A corto plazo

320.021.537
320.021.537

3,7

DIC 19 variación
495.887.804
495.887.804

-175.866.267
-175.866.267

%
-35,46%
-35,46%

Los beneficios a empleados disminuyeron del 2019 al 2020 en un 35.46%
equivalentes a $175.866.267. 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 31/12/2020 fue de $82.023.299
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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
Luis Alberto Giraldo Cano
Claudia Alejandra Pineda
Angela María Gutierrez
Dora Liliana Narvaez
Yenny Mildrey García
Nubia del Socorro Echavarría

$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$40.000.000
$30.000.000
$200.000.000

Valores corrientes:
DIC 20
27
2701

Provisiones
Litigios y demandas

DIC 19

variación

%

340.000.000
340.000.000

3,7

40.000.000
40.000.000

300.000.000
300.000.000

750,00%
750,00%

50.000.000
50.000.000

3,7

145.000.000
145.000.000

-95.000.000
-95.000.000

-65,52%
-65,52%

Valores no corrientes:
27
2701

Provisiones
Litigios y demandas
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Los valores no corrientes disminuyeron en un 65.52% porque se realizaron
conciliaciones con los demandantes y se pagaron las sumas conciliadas.
PATRIMONIO
DIC 20
32
3208
3230
3225

PATRIMONIO
Patrimonio de las Empresas
Capital fiscal
Resultado del ejercicio Actual
Resultado Ejercicios anteriores

18.651.187.788
18.651.187.788
5.990.137.931
-1.775.032.363
14.436.082.220

DIC 19 variación
3,8 20.426.220.151
20.426.220.151
5.990.137.931
1.185.621.191
13.250.461.029

-1.775.032.363
-1.775.032.363
0
-2.960.653.554
1.185.621.191

%
-8,69%
-8,69%
0,00%
-249,71%
8,95%

El patrimonio institucional tuvo una variación negativa con respecto al año 2019 en
un 8.69% equivalentes a $1.775.032.363. Esta disminución está dada por la pérdida
del ejercicio.
Está perdida se generó por la disminución del ingreso, el aumento en el deterioro
de cartera, aumento en las provisiones por litigios y demandas. En el año 2020, la
Entidad dejó de recibir el aporte patronal por parte del Ministerio para pago de
Seguridad Social, cuyo valor aproximado era de $457.741.790. En el año 2020, la
entidad aceptó glosas de vigencias anteriores por valor de $188.929.556.

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.
dic-20
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

8.410.429.578
7.723.925.495
7.757.411.081
33.485.586

43
4312
4395

VENTA DE SERVICIOS
Servicios de Salud
Devoluciones, Rebajas y Descuentos

411027

INGRESOS FISCALES
Estampillas

686.504.083
686.504.083

44
443004
443005

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Donaciones
Transferidos por el Gobierno

141.051.775
93.026.775
48.025.000

48
4802
4808
480825
480826
480827
480890
4830

OTROS INGRESOS
Ingresos Financiieros
Ingresos Diversos
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos Diversos
Reversión pérdidas deterioro de valor

140.334.264
51.095.358
87.157.776
438.699
65.498.427
3.165.761
18.054.889
2.081.130

Nota
3,8

3,8

3,8
3,8
3,8

dic-19

VARIACION

9.429.123.013 -1.018.693.435
8.620.511.679 -896.586.184
8.620.511.679 -863.100.598
0
33.485.586
808.611.334
808.611.334

%

-10,80%
-10,40%
-10,01%
100,00%

-122.107.251
-122.107.251

-15,10%
-15,10%

1.413.740.521 -1.272.688.746
0
93.026.775
1.413.740.521 -1.365.715.521

-90,02%
100,00%
100,00%

222.495.996
127.704.720
71.376.439
46.474
70.565.968
310.300
453.697
23.414.837

-82.161.732
-76.609.362
15.781.337
392.225
-5.067.541
2.855.461
17.601.192
-21.333.707

-36,93%
-59,99%
22,11%
843,97%
-7,18%
920,23%
3879,50%
-91,11%

Los ingresos por actividades ordinarias están conformados por los ingresos por
ventas de servicios y por los ingresos fiscales.
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Dichos ingresos tuvieron una disminución respecto al año 2019 en un 10.80%.
Los ingresos fiscales están conformados por las Estampillas, las cuales tuvieron
una disminución del 15.10%.
El rubro de Transferencias y Subvenciones está representado por las
donaciones recibidas por parte del Hospital San Jorge y la Fundación Universitaria
del Área Andina en equipos de computación.
También recibimos por parte del Ministerio, $48.025.000 para pago de personal.
Ayuda recibido por la delicada situación generada por la pandemia.
Este rubro tuvo una disminución significativa ya que en el año 2019 recibimos por
parte de la Gobernación $955.998.551 para la construcción de Área de
Hospitalización y $457.741.790 como aportes patronales para pago de Seguridad
Social.
Otros ingresos: este concepto tuvo una disminución con respecto al año anterior
en un 36.93% equivalentes a $82.161.732, representados en su gran mayoría en la
disminución de rendimientos financieros, ya que el Hospital se vio obligado a utilizar
estos recursos para el pago de sus obligaciones debido al poco recaudo de la
cartera.
El rubro de recuperaciones lo conforman el dinero recibido por el pago de
incapacidades, cuotas de recuperación e indemnizaciones. En el año 2020 se tomó
como recuperaciones, el valor de las provisiones por demandas laborales que
estaban provisionadas por mayor valor al que realmente se concilió y se pagó.
Reversión pérdidas por deterioro de Cuentas por Cobrar: Durante el año 2019,
se logró recuperar cartera deteriorada por valor de $23.197.226, llevándose a un
ingreso por recuperación de cartera deteriorada, de entidades como Coosalud,
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Asociación Indígena del Cauca, Nueva Eps, Medimas. En el año 2020, se recuperó
cartera deteriorada de Comfaboy y el Municipio de Pereira por valor de $2.081.130.
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.
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

racionales

de

utilizando

procedimientos

sistemáticos

y

distribución. Esto es, a menudo, necesario para el reconocimiento de los
costos y gastos relacionados con el uso de activos, tales como propiedades,
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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 20
6310

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
Servicios de Salud

6.611.319.903
6.611.319.903

DIC 19
3,9

6.846.754.186
6.846.754.186

variación

%

-235.434.283
-235.434.283

-3,44%
-3,44%

Los costos por venta de servicios disminuyeron en un 3.44% con respecto al año
2019 en $235.434.283. Esta disminución debería ser proporcional a la disminución
por venta de servicios de salud.
GASTOS
DIC 20
5101
5102
5103
5104
5107
5108
5111
5120
5347
5360
5366
5368

GASTOS OPERACIONALES
2.676.350.938
Sueldos y Salarios
497.512.422
Contribuciones imputadas
42.147.803
Contribuciones efectivas
178.775.110
Aportes sobre la Nómina
26.533.700
Prestaciones Sociales
171.582.693
Gastos dde Personal Diverso
377.117.733
Generales
1.364.361.727
Impuestos, Contribuciones y Tasas
18.319.750
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.
916.422.360
Deterioro Cuentas por Cobrar
213.814.248
Depreciación Planta y Equipo
314.763.166
Amortización de Activos Intangibles
77.844.946
Provisiones, litigios y demandas
310.000.000

DIC 19
3,10

3,10

2.579.967.473
476.653.295
8.403.494
149.269.023
26.660.350
184.341.567
905.552.182
810.525.782
18.561.780
443.769.306
26.455.649
296.402.012
80.911.645
40.000.000

variación
96.383.465
20.859.127
33.744.309
29.506.087
-126.650
-12.758.874
-528.434.449
553.835.945
-242.030
472.653.054
187.358.599
18.361.154
-3.066.699
270.000.000

%
3,74%
4,38%
401,55%
19,77%
-0,48%
-6,92%
-58,35%
68,33%
-1,30%
106,51%
708,20%
6,19%
-3,79%
675,00%

Los gastos operacionales aumentaron en un 3.74% por valor de $96.383.465.
Las contribuciones imputadas tuvieron un incremento de $33.744.309, debido a las
indemnizaciones por retiro de funcionarios como fue el Gerente, el Director
Científico.
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Las variaciones de un año a otro positivas y negativas de las cuentas 5108 y 5111,
se ven reflejadas en cambios en las cuentas contables de honorarios y servicios, ya
que en el año 2019 estos conceptos estaban en la 5108 y en el 2020 la contaduría
las trasladó a la 5111.
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, tuvieron un incremento del 106.51% por valor de $472.653.054,
representados en su gran mayoría por el deterioro de cuentas por cobrar, ya
que el indicador TES para la vigencia 2020 fue de 18.54%.
Provisión 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 del gasto a 31/12/2020 es de $310.000.000.
Otros Gastos
DIC 20
58
5802
5804
580423
5890
589013
589019
589090

OTROS GASTOS
Comisiones
FINANCIEROS
Pérdida por Baja de Cuentas
Gastos Diversos
Conciliaciones Extrajudiciales
Pérdida por baja en cuentas de Activos
Otros Gastos Diversos
RESULTADO DEL EJERCICIO

262.754.779
55.640
188.929.556
188.929.556
73.769.583
0
109.110
73.660.473
-1.775.032.363

DIC 19
3,10

3,10

variación

9.247.374
253.507.405
997.220
-941.580
99.080
188.830.476
99.080
188.830.476
8.151.074
65.618.509
8.137.074
-8.137.074
0
109.110
14.000
73.646.473
1.185.621.191 -2.960.653.554

%
2741,40%
-94,42%
100,00%
100,00%
805,03%
-100,00%
100,00%
526046,24%
-249,71%
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El total de otros gastos a diciembre de 2020 fue de $262.754.779. Hubo un aumento
comparado con diciembre de 2019 en $253.507.405 en su gran mayoría por la
pérdida en baja de activos correspondiente a glosas aceptadas de vigencias
anteriores.
Otros gastos diversos (589090) tuvo un incremento representativo dado por la baja
de activos que ya estaban inservibles, lo que ocasionó una pérdida ya que no
estaban depreciados en su totalidad.
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 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.

1.3.1.

Cartera

Cartera por edades y régimen

REGIMEN

Hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor 360

Total

CONTRIBUTIVO

253.173.034

148.301.627

79.034.084

235.118.818

2.365.459.475

3.081.087.038

SUBSIDIADO

595.387.074

268.491.352

239.322.397

695.784.501

1.672.351.856

3.471.337.180

SOAT ECAT

0

0

0

0

0

0

6.342.447

8.411.826

0

43.484.212

8.998.088

67.236.573

18.103.817

40.406.270

59.366.320

52.244.989

101.379.086

271.500.482

100.425.154

15.085.226

14.767.785

16.980.062

0

147.258.227

1.173.431.526

480.696.301

392.490.586

1.043.612.582

4.148.188.505

7.238.419.500

ATENCIÓN
POBRE

A

NO

SUBSIDIOS

A

LA

POBLACIÓN

CUBIERTA
LA

CON

DEMANDA

-

SECRETARÍAS
DEPARTAMENTALES

Y

DISTRIRALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
OTROS
CONCEPTOS

DEUDORES

POR

DIFERENTES

A

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
TOTAL

Fuente: Facturación HOMERIS

1
6

2. Procesos de Contratación
No.

01

001

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

COODESURIS

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.

ACTO
COOPERATIVO

1.098.267.266

01/01/2020

31/12/2020

-

1.098.267.266

VITAL GROUP
FFED S.A.S.

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, en
la ciudad de Pereira y
Dosquebradas.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12.000.000

01/01/2020

31/12/2020

-

12.000.000

1
6

No.

002

Contratista

Objeto

AINCA
SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN
LTDA.

Contratar los servicios
de vigilancia que
comprenderá las
siguientes
actividades:
Prestación del
servicio de vigilancia
como apoyo
complementario, en la
parte interna del
HOSPITAL, y los
servicios de vigilancia
integral de protección
a la Empresa contra
hurtos, ataques
violentos de terceros,
atracos e ingresos de
personas no
autorizadas a las
Instalaciones del
HOSPITAL. El
servicio se realizará
de la siguiente
manera: 1) Un
servicio de Guarda de
Seguridad Portería,
24 horas, sin arma,
con medio de
comunicación, botón
de pánico y Garret, 2)
Un servicio de
Guarda de Seguridad,
ronda interna apoyo a
portería, prestado 24
horas sin arma, con
medio de
comunicación y botón
de pánico. 3) Un

Clase de contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Valor inicial

12.657.131

Fecha
inicio

de

01/01/2020

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

31/01/2020

6.328.566

Adición
tiempo

11 DÍAS

en

Valor total

18.985.697
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

servicio de Guarda de
Seguridad Portería
Administrativa, 10
Día, Lunes a viernes,
sin festivos, sin arma,
con medio de
comunicación, botón
de pánico y Garret,
además prestara
apoyo administrativo
en recepción. Este
servicio se realizará
durante todo el
período del mes,
mediante
mecanismos de
control, supervisión y
apoyo a los vigilantes
designados para
cumplir el objetivo,
según propuesta
adjunta, para el buen
funcionamiento de le
E.S.E Hospital.
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No.

Contratista

003

JOSÉ ARIEL
GALVIZ
GONZÁLEZ

004

NUTRISALUD
RISARALDA
LTDA

Objeto

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.
Contratar el
suministro de la
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,
de los servicios
adicionales de
alimentación para
personal del hospital
u otros, cuando la
ESE lo requiera;
servicios que prestará
el contratista por su
propia cuenta y
riesgo, utilizando su
personal

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

ARRENDAMIENTO

19.129.572

01/01/2020

30/09/2020

9.928.245

3 Meses

29.057.817

SUMINISTROS

37.280.000

01/01/2020

31/01/2020

18.640.000

11 DÍAS

55.920.000
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No.

Contratista

005

NUR MARY
PORRAS
OSORIO

006

GESTIONAR
SERVICIOS Y
SOLUCIONES
S.A.S

Objeto

Prestación de
Servicios
profesionales de
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
Contratar por la
modalidad de OutSourcing, los
servicios de aseo
interno y externo de
las dependencias del
hospital en áreas
administrativas,
asistenciales, sede
alterna y logísticas de
lunes a domingo
inclusive, de acuerdo
con el cronograma
de actividades
previamente
aprobado por el
Hospital y teniendo en
cuenta los turnos en

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

28.300.716

01/01/2020

30/09/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

8.704.848

01/01/2020

31/01/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

28.300.716

4.352.424

11 DÍAS

13.057.272
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

31/01/2020

32.250.500

Adición
tiempo

en

Valor total

los cuales se
desarrollan las
actividades
Hospitalarias, para el
buen funcionamiento
de la E.S.E. Hospital
Mental.

007

AVANZA S.A.S

EL CONTRATISTA se
compromete a
suministrar el
personal profesional
en el área médico
asistencial,
administrativos y
afines en misión a la
E.S.E. Hospital
Mental Universitario
de Risaralda, por
solicitud expresa del
hospital durante un
período de veinte días
calendario.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

99.653.955

01/01/2020

11 DÍAS

131.904.455
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No.

Contratista

008

LA OFRENDA
S.A

009

ESTATAL DE
SEGURIDAD
LTDA.

Objeto

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
2020, 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.
Prestar servicios de
seguridad electrónica,
en la nueva sede
administrativa
ubicada en la Av.30
de agosto # 87-426
de acuerdo a los
requerimientos que
para tal efecto realice
el hospital

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

4.599.000

01/01/2020

31/12/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

860.000

01/01/2020

31/12/2020

Adición en
valor

30.000

Adición
tiempo

en

Valor total

-

4.599.000

-

890.000

171

No.

Contratista

010

WILLIAM DE
JESUS CANO
QUINTERO

011

UBEIMAR
OROZCO
GUARNIZO

012

RUBIELA
BOTERO
ARCILA

Objeto

Contratar los servicios
de un profesional en
Derecho, según
propuesta adjunta
para el buen
funcionamiento del
Hospital
Contratar los servicios
de un ABOGADO
EXTERNO, según
propuesta adjunta
para el buen
funcionamiento del
Hospital.
Contratar un
profesional en
Contaduría Pública
para realizar labores
de asesoría contable
y tributaria de
acuerdo a la
normatividad vigente,
rendir informes a los
órganos de control de
la vigencia 2020,
elaboración de las
declaraciones
tributarias en el
período contratado,
revisión y certificación
de la información
contable, realización
del cierre financiero
correspondiente al
2019, rendir la
información e
informes

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

25.227.294

02/01/2020

30/06/2020

25.227.294

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

25.227.294

02/01/2020

30/06/2020

25.227.294

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

38.829.440

02/01/2020

31/12/2020

-

38.829.440
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

31/01/2020

-

Adición
tiempo

en

Valor total

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.

013

DOCLEAN
S.A.S.

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.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

7.667.000

02/01/2020

-

7.667.000
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No.

Contratista

014

LABORATORI
O CLÍNICO
PATOLÓGICO
LÓPEZ
CORREA S.A.

015

BEATRIZ
ELENA
GOMEZ
CASTAÑO

Objeto

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.
Asesorar y
acompañar en el
seguimiento y
ejecución de las
actividades definidas
para dar cumplimiento
al sistema de garantía
de calidad en salud,
dentro los que se
encuentra el
cumplimiento de
Requisitos de
habilitación,
seguimiento a planes
de mejoramiento de
estándares de
acreditación en salud,
seguimiento a
Comités y
Monitorización de los
convenios Docencia Servicios, según
propuesta adjunta y
para el buen

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

32.000.000

03/01/2020

31/12/2020

-

32.000.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

57.662.340

02/01/2020

31/12/2020

-

57.662.340
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

funcionamiento del
Hospital Mental.

016

JORGE
ENRIQUE
GIRALDO
TORO

Brindar apoyo en los
procesos de
contratación para la
venta de servicios,
apoyar la gestión de
cobro ante las
diferentes entidades
responsables de
pago, apoyo al
proceso de
facturación y
acompañamiento a
los procesos de
respuesta de glosas y
conciliación de
cuentas por cobrar,
según propuesta
adjunta y para el buen
funcionamiento del
Hospital Mental.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

53.890.086

02/01/2020

31/12/2020

-

53.890.086

175

No.

017

Contratista

JAIME
ALBERTO
ROJAR
MARIN

Objeto

1) Prestación de
servicios
profesionales como
arquitecto, para
brindar apoyo,
asesoría, y
acompañamiento a
las actividades de
planeación, ejecución
de proyectos,
procesos y tareas
relacionadas con el
ambiente físico de la
E.S.E que involucren
su infraestructura,
atendiendo a las
necesidades de
mantenimiento o
mejoramiento de la
infraestructura física
de la empresa. 2)
Brindar la asesoria
para llevar a abo los
procesos
precontractuales de
obra civil,
mantenimiento,
interventoría técnica,
económica y
administrativa de las
obras de
mantenimiento, apoyo
al desarrollo del Plan
de Mantenimiento y
en el desarrollo del
Plan Bienal de la
E.S.E. Hospital
Mental Universitario

Clase de contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Valor inicial

21.584.790

Fecha
inicio

de

09/01/2020

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

30/09/2020

13.134.000

Adición
tiempo

en

3 Meses y 9
días

Valor total

34.718.790
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

de Risaralda. 3)
Rendición de
informes mensuales
con sus respectivos
indicadores sobre las
actividades de:
Mantenimiento,
Planeación,
Estándares de
Gerencia del
Ambiente Físico
según Manual de
Acreditación en
Salud, formulación y
desarrollo del Plan de
Mantenimiento y Plan
Bienal. 4) El
contratista deberá
cumplir el objeto del
contrato y las
obligaciones
derivadas del mismo,
suministrando un
servicio profesional
de forma oportuna y
eficaz.
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No.

Contratista

018

EL CENTRO
DE
DIAGNÓSTIC
O
AUTOMOTOR
DE
RISARALDA
S.A.S

019

JOHON
JAVIER
LOPEZ
PEÑARETE

Objeto

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
integral del presente
contrato.
Contratar el
mantenimiento
general preventivo y
correctivo de los
diferentes sistemas
locativos y de obra
civil de la E.S.E
Hospital Mental
Universitario de
Risaralda.

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

SUMINISTROS

9.000.000

14/01/2020

31/12/2020

MANTENIMIENTO

116.560.500

14/01/2020

31/12/2020

Adición en
valor

10.300.000

Adición
tiempo

en

Valor total

-

9.000.000

-

126.860.500
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No.

Contratista

020

LUIS
FERNANDO
OSORIO DIAZ

021

HEALTHMIX
COLOMBIA
S.A.S.

022

LUZ ADRIANA
GIRALDO
MEDINA

Objeto

Contratar los servicios
profesionales para: la
asesoría en el análisis
y depuración del
pasivo pensional,
soporte al proyecto de
actualización del
Pasivocol y asesoría
en el saneamiento de
aportes patronales
para dar continuidad
al proceso.
Contratar los servicios
de adecuación de
medicamentos en
dosis unitarias
(Reempaque y
Reenvase), de
medicamentos sólidos
para dar cumplimiento
a la resolución 2003,
Resolución 1403 y
Decreto 2200, donde
por servicio
farmacéutico de
segundo nivel de
complejidad es
necesario tener
implementado la
distribución
intrahospitalaria en
adecuación de dosis
unitarias.
Contratar los servicios
de un profesional en
medicina, especialista

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

36.000.000

14/01/2020

31/12/2020

10.000.000

2 Meses y 15
días

46.000.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

6.000.000

20/01/2020

20/04/2020

-

-

6.000.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

23.573.350

20/01/2020

31/12/2020

9.633.000

-

33.206.350
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

en auditoria de
servicios de salud.

023

SERVICIOS
INTEGRALES
DE
ESTERILIZACI
ÓN S.A.S

024

VELRIMA
S.A.S.

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,
equipo de parto,
valvas para
laringoscopio y
demás insumos que
aplique.
Realizar la
convocatoria para la
provisión de vacantes
de la planta de
empleos de carácter
temporal de la ESE
Hospital Mental
Universitario de
Risaralda, Homeris,
conforme con las
exigencias,
competencias y
perfiles requeridos
para su ejercicio, de
acuerdo con las
condiciones
establecidas en el
presente contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

2.000.000

12/03/2020

31/12/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

4.000.000

27/01/2020

11/03/2020

-

-

2.000.000

14 DÍAS

4.000.000
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No.

Contratista

025

PAOLA
ANDREA
HERRERA
GONZÁLEZ

026

REPRESENTA
CIONES
MÉDICAS Y
HOSPITALARI
AS
REMEDYHOS
S.A.S.

027

DIANA
CAROLINA
OSORIO
VÁSQUEZ

Objeto

Contratar el
suministro de
insumos de aseo y
cafetería que sean
requeridos por el
hospital para la
vigencia 2020
conforme a
descripción y
cantidades
solicitadas.
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.
Contratar los servicios
profesionales de un
médico especialista
en Anestesiología
para dar continuidad
al programa TECAR –
Terapia
Electroconvulsiva con
Anestesia y

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

SUMINISTROS

59.280.000

29/01/2020

31/12/2020

-

59.280.000

SUMINISTROS

16.432.000

28/01/2020

31/12/2020

-

16.432.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12.600.000

05/02/2020

31/12/2020

-

12.600.000
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

Relajación, para el
buen funcionamiento
de la ESE Hospital.

Servicios de software
para tener acceso a la
plataforma
computacional para la
gestión de costos
hospitalarios, de la
E.S.E Hospital Mental
Universitario de
Risaralda.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

7.068.600

04/02/2020

04/08/2020

028

SYNERGIA
CONSULTORÍ
A Y GESTIÓN
S.A.S

029

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

C.G.I.
COLOMBIA
S.A.S

Contratar los servicios
profesionales para la
elaboración de
exámenes médicos,
la aplicación de la
Batería Psicosocial y
la custodia de las
historias laborales de
todos los funcionarios
de la planta
permanente y planta
de carácter temporal
de la E.S.E, cuyas
actividades
corresponden al
Sistema de Gestión
de la Seguridad y

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

4.000.000

05/02/2020

31/12/2020

030

7.068.600

ANULADO

ANULADO

ANULADO

-

4.000.000
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

Salud en el Trabajo
SG-SST.

031

JESÚS
ANTONIO
ECHEVERRY
PULGARÍN

032

NUTRISALUD
RISARALDA
LTDA

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.
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

SUMINISTROS

40.000.000

05/02/2020

31/12/2020

-

40.000.000

SUMINISTROS

648.418.496

01/02/2020

31/12/2020

-

648.418.496
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No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

requiera; servicios
que prestará el
contratista por su
propia cuenta y
riesgo, utilizando su
propio personal.

033

ASSERVI
S.A.S

Contratar los servicios
de aseo y
mantenimiento en
todas las
dependencias de la
ESE HOSPITAL
MENTAL, de acuerdo
con las actividades
previamente
aprobadas 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. Hospital
Mental

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

127.862.730

01/02/2020

30/11/2020

127.862.730

184

No.

034

Contratista

Objeto

AINCA
SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN
LTDA.

Contratar los servicios
de vigilancia que
comprenderá las
siguientes
actividades:
Prestación del
servicio de vigilancia
como apoyo
complementario, en la
parte interna del
HOSPITAL, y los
servicios de vigilancia
integral de protección
a la Empresa contra
hurtos, ataques
violentos de terceros,
atracos e ingresos de
personas no
autorizadas a las
Instalaciones del
HOSPITAL. El
servicio se realizará
de la siguiente
manera: 1) Un
servicio de Guarda de
Seguridad Portería,
24 horas, sin arma,
con medio de
comunicación, botón
de pánico y Garret, 2)
Un servicio de
Guarda de Seguridad,
ronda interna apoyo a
portería, prestado 24
horas sin arma, con
medio de
comunicación y botón
de pánico. 3) Un

Clase de contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Valor inicial

9.492.850

Fecha
inicio

de

01/02/2020

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

22/02/2020

4.429.992

Adición
tiempo

7 DÍAS

en

Valor total

13.922.842

185

No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

servicio de Guarda de
Seguridad Portería
Administrativa, 10
Día, Lunes a viernes,
sin festivos, sin arma,
con medio de
comunicación, botón
de pánico y Garret,
además prestara
apoyo administrativo
en recepción. Este
servicio se realizará
durante todo el
período del mes,
mediante
mecanismos de
control, supervisión y
apoyo a los vigilantes
designados para
cumplir el objetivo,
según propuesta
adjunta, para el buen
funcionamiento de le
E.S.E Hospital.

186

No.

Contratista

035

AVANZA
S.A.S.

036

DOCLEAN
S.A.S

Objeto

EL CONTRATISTA se
compromete a
suministrar el
personal profesional
en el área médico
asistencial,
administrativos y
afines en misión a la
E.S.E. Hospital
Mental Universitario
de Risaralda, por
solicitud expresa del
hospital durante un
período de
veintinueve días
calendario.
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.

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

71.199.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

142.398.000

01/02/2020

15/03/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

84.333.000

01/02/2020

31/12/2020

Adición
tiempo

en

Valor total

15 DÍAS

213.597.000

-

84.333.000

187

No.

Contratista

037

LA
PREVISORA
S.A.

038

DH
ECOAMBIENT
AL S.A.S
E.S.P

039

FEDERICO
GUILLERMO
GIRALDO
RICAURTE

Objeto

SUMINISTRO
PÓLIZAS DE
SEGUROS –
DAÑOS, PERSONAS
E INTERESES
PATRIMONIALESPARA LA ESE
HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE
RISARALDA,
HOMERIS, para el
buen funcionamiento
de la E.S.E. Hospital
Mental.
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 del
mismo
Suministro de
licenciamiento de
software antivirus
KAPERSKY
ENDPOINT
SECURITY FOR
BUSINESS
ADVANCED para 80

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

-

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

78.419.940

01/02/2020

31/12/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

1.500.000

06/02/2020

31/12/2020

SUMINISTROS

8.568.000

6/02/2020

6/03/2020

-

Adición
tiempo

en

Valor total

-

78.419.940

-

1.500.000

-

8.568.000

188

No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

equipos de la
institución.

040

LA
ASOCIACIÓN
PROMOTORE
S DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
E
INCLUYENTE
–
ASOPRODESI

041

GLOBALSEG
E. U.

042

HERIBERTO
POLANCO
RODRIGUEZ

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.
Prestación de
servicios de
mantenimiento de los
equipos biomédicos
del hospital.
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.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

9.000.000

6/02/2020

6/08/2020

MANTENIMIENTO

5.013.800

12/02/2020

31/12/2020

-

5.013.800

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

3.322.917

12/02/2020

31/12/2020

-

3.322.917

9.000.000

189

No.

Contratista

043

ASCENSORE
S SCHINDLER
DE
COLOMBIA
S.A.S.

044

IKONO
TELECOMUNI
CACIONES
S.A.S.

045

JOSE
ABENZAIR
SÁNCHEZ
GUTIERREZ

Objeto

Contratar los servicios
técnicos para llevar a
cabo el
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
ascensor existente en
la Institución (modelo
3300AP, 2 Pisos, 2
Paradas).
Suministro,
instalación,
configuración y
puesta en producción
de hardware,
suministro y
configuración de
36.000 mensajes de
voz, y suministro y
configuración de
servicio de CALL
CENTER EN LA
NUBE por espacio de
seis (6) meses
Contratar los servicios
de un Profesional o
Tecnólogo en
Deportes y
Recreación o
Licenciado en
Educación física o
profesión similar para
desarrollar un plan de
actividad física y
lúdico pedagógico
con los pacientes
hospitalizados, con el

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

MANTENIMIENTO

6.510.812

14/02/2020

31/12/2020

SUMINISTROS

11.383.659

12/02/2020

11/08/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

16.693.329

19/02/2020

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

-

en

Valor total

6.510.812

11.383.659

-

16.693.329

190

No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

fin de prevenir
complicaciones
físicas y contribuir a la
rehabilitación de su
patología mental, por
medio tiempo de la
jornada diaria laboral.

046

PAPELERIA
MODELO
S.A.S.

047

ELECTROMÉ
DICA
EQUIPOS
MÉDICOS
S.A.S.

Contratar el
suministro de
materiales de
papelería, lencería,
útiles de oficina, telas
y otros que sean
requeridos por el
hospital para la
vigencia de 2020;
conforme a la
descripción,
cantidades solicitadas
y acorde a los precios
estipulados en la
propuesta, que han
sido considerados en
el plan de
suministros; para el
buen funcionamiento
de la misma.
Adquirir un monitor de
signos vitales con
soporte rodante
ALCANCE DEL
OBJETO: El
contratista se
compromete a
entregar un (1)
Monitor de signos
Vitales marca EDAN,

SUMINISTROS

36.375.462

14/02/2020

31/12/2020

COMPRA DE
EQUIPO

5.512.080

25/02/2020

25/04/2020

-

-

36.375.462

30 DÍAS

5.512.080

191

No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

serie IM8 y un (1)
Soporte pedestal
metálico, nueva
versión, para
Monitores EDAN.

048

COOPERATIV
A DE
ENTIDADES
DE SALUD DE
RDA

049

NUTRISALUD
RISARALDA
LTDA.

050

S.Y.M.
SUMINISTRO
SY
MONTAJES
S.A.S.

Realizar los procesos
de calibración de los
equipos biomédicos
requeridos por el
Hospital.
Suministro de
refrigerios para la
realización 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
el contratista por su
propia cuenta y riesgo
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.

MANTENIMIENTO

4.381.113

19/02/2020

31/12/2020

-

4.381.113

SUMINISTROS

5.000.000

19/02/2020

31/12/2020

-

5.000.000

MANTENIMIENTO

2.089.171

19/02/2020

31/12/2020

-

2.089.171

192

No.

Contratista

051

AINCA
SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN
LTDA.

052

ICSA ING S.A.

053

SOITAMA
S.A.S.

054

WILLIAM
ARIAS
ARBOLEDA

Objeto

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.
Realizar el
Mantenimiento a la
planta de tratamiento
de aguas servidas de
la E.S.E Homeris.
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.
Prestación del
servicio de
mantenimiento,
limpieza y mejoras de
las zonas verdes y
jardines de la E.S.E

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

9.473.300

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

185.043.427

23/02/2020

31/12/2020

MANTENIMIENTO

14.384.400

26/02/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

46.664.000

MANTENIMIENTO

5.600.000

Adición
tiempo

en

Valor total

16 DÍAS

194.516.727

31/12/2020

-

14.384.400

24/02/2020

31/12/2020

-

46.664.000

17/03/2020

31/12/2020

-

5.600.000

193

No.

Contratista

055

MESSER
COLOMBIA
S.A.

056

JOHON
JAVIER
LOPEZ
PEÑARETE

057

AVANZA S.A.S

Objeto

Hospital Mental
Universitario de
Risaralda.
Contratar el
suministro de balas
de oxígeno.
Contratar la
realización de las
adecuaciones y
reparación de la malla
de cerramiento junto
a chancha múltiple de
la E.S.E. Hospital
Mental Universitario
de Risaralda.
EL CONTRATISTA se
compromete a
suministrar el
personal profesional
en el área médico
asistencial,
administrativos y
afines en misión a la
E.S.E. Hospital
Mental Universitario
de Risaralda, por
solicitud expresa del
hospital.

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

SUMINISTROS

5.000.000

3/04/2020

31/12/2020

-

5.000.000

CONTRATO DE
OBRA

7.934.913

18/03/2020

18/04/2020

-

7.934.913

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

58.632.100

16/03/1010

25/03/2020

-

58.632.100

-

194

No.

058

Contratista

DAVID
RICARDO
CARDONA
MOLINA

Objeto

Contratar los servicios
de un profesional en
medicina, especialista
en auditoría de
servicios de salud,
con formación y
experiencia en el
sistema de gestión de
calidad en salud para
planear, coordinar y/o
ejecutar las diferentes
actividades delegadas
o exigidas por EL
HOSPITAL,
relacionadas con su
profesión y con su
especialidad, en los
distintos servicios de
la E.S.E. HOSPITAL
MENTAL
UNIVERSITARIO DE
RISARALDA, con el
fin de brindar una
mejor atención a los
pacientes, en el
marco del Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad – SOGC y
apoyar el proceso de
gestión asistencial,
para el buen
funcionamiento del
Hospital.

Clase de contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Valor inicial

29.583.000

Fecha
inicio

de

16/03/1010

Fecha
de
terminación

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

-

en

Valor total

29.583.000

195

No.

Contratista

059

ETEMCO
S.A.S.

060

VISIONAR
TELEVISIÓN Y
MULTIMEDIA
S.A.S

Objeto

“CONTRATAR EL
SUMINISTRO Y
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DEL
TALENTO HUMANO
EN MISIÓN DE
PROFESIONALES,
TÉCNICOS,
AUXILIARES Y
PERSONAL
ASISTENCIAL
REQUERIDO PARA
EL DESARROLLO
DE LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
Y/O MISIONALES DE
LA ESE HOSPITAL
MENTAL
UNIVERSITARIO DE
RISARALDA”.
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).

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

1.444.792.926

26/03/2020

31/12/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

4.280.000

31/03/2020

31/12/2020

Adición en
valor

-

Adición
tiempo

en

Valor total

-

1.444.792.926

-

4.280.000

196

No.

Contratista

061

HEALTHMIX
COLOMBIA
S.A.S.

062

SINERGIA
PROCESOS
S.A.S

Objeto

Contratar los servicios
de adecuación de
medicamentos en
dosis unitarias
(Reempaque y
Reenvase), de
medicamentos sólidos
para dar cumplimiento
a la resolución 2003
de 2014, Resolución
1403 de 2007 y
Decreto 2200 de
2005, donde por
servicio farmacéutico
de segundo nivel de
complejidad es
necesario tener
implementado la
distribución
intrahospitalaria en
adecuación de dosis
unitarias.
Prestar el servicio
profesional
especializado para
adelantar las
acciones pre jurídicas
y judiciales
relacionadas con la
recuperaión de
cartera morosa por
prestación de
servicios de salud de
la Empresa Social del
Estado Hospital
Mental Universitario
de Risaralda, de

Clase de contrato

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Valor inicial

19.000.000

Fecha
inicio

de

4/05/2020

Fecha
de
terminación

31/12/2020

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

-

en

Valor total

19.000.000

-

197

No.

Contratista

Objeto

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

acuerdo a la
propuesta del
contratista

063

UBEIMAR
OROZCO
GUARNIZO

064

SISTEMAS Y
ASESORÍAS
DE
COLOMBIA
S.A

Contratar los servicios
de un Abogado
Externo, según
propuesta adjunta
para el buen
funcionamiento del
Hospital.
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

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

25.731.840

1/07/2020

31/12/2020

25.731.840

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

44.149.000

2/07/2020

31/12/2020

44.149.000

198

No.

Contratista

065

CARLOS
MARIO
SALAZAR GIL

066

IMPORTADOR
A MAZLUV
S.A.

067

DOTACIÓN
INTEGRAL
S.A.S.

Objeto

normatividad a nivel
nacional o mejoras
realizadas por SYAC
S.A
Contratar los servicios
de un profesional en
Derecho, según
propuesta adjunta
para el buen
funcionamiento del
Hospital
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.
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

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

25.017.066

7/07/2020

31/12/2020

25.017.066

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

8.000.000

21/08/2020

31/12/2020

8.000.000

SUMINISTROS

10.158.947

07/09/2020

7/10/2020

10.158.947

199

No.

Contratista

068

JOHON
JAVIER
LOPEZ
PEÑARETE

069

JOSÉ ARIEL
GALVIS
GONZÁLEZ

070

CLAUDIA
PATRICIA
CÁRDENAS
ORTÍZ

Objeto

Realizar el suministro
de los equipos de
seguridad electrónica:
control de acceso y
panel de detección de
incendios
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
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.

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

-

Adición
tiempo

-

en

Valor total

SUMINISTROS

23.032.450

25/09/2020

24/10/2020

23.032.450

ARRENDAMIENTO

9.928.245

1/10/2020

31/12/2020

9.928.245

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

9.433.572

1/10/2020

31/12/2020

9.433.572

200

No.

Contratista

071

CONSTRUYE
NDO FUTURO
CON VISIÓN
S.A.S.

072

IKONO
TELECOMUNI
CACIONES
S.A.S.

Objeto

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.
Servicio de software
para obtener acceso
a la comunicación a
través del CALL
CENTER

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

5.250.000

5/10/2020

31/12/2020

5.250.000

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

2.302.650

1/10/2020

31/12/2020

2.302.650
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No.

073

Contratista

Objeto

REPRESENTA
CIONES
MÉDICAS Y
HOSPITALARI
AS.
REMEDYHOS
S.A.S.

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. El
presente
contrato se ejecutará
a precios unitarios
basados en las
condiciones técnicas
establecidas en
el proceso, y en la
propuesta económica
a valores unitarios,
presentada por el
contratista,
hasta agotar el
presupuesto oficial

Clase de contrato

SUMINISTROS

Valor inicial

23.000.000

Fecha
inicio

de

22/10/2020

Fecha
de
terminación

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

23.000.000
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No.

074

Contratista

Objeto

INGENIERIA
TELEMATICA
S.A.S.

Contratar el
licenciamiento de
software para el
equipo de Gestión
Centralizada de
Amenazas (UTM)
Fortinet FotiGate
100E FC-210FG1HE-950-02-12
(Unified Threat
Protection - UTP),
(IPS, Advance
Malware Pretoction,
Application Control,
Web Filtering,
Antispam Service,
and 24x7 FortiCare),
y la extensión de la
garantía y soporte de
los equipos (FortiCare
Contract) FC-10PE221-247-02-12
24x7 (8) para la
protección de la
infraestructura
tecnológica y
sistemas de
información de la
institución.

Clase de contrato

SUMINISTROS

Valor inicial

8.196.006

Fecha
inicio

de

21/10/2020

Fecha
de
terminación

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

8.196.006
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No.

Contratista

075

JOHN FABER
PORTELA
OROZCO

076

SIES
SISTEMAS DE
INFORMACIÓ
N EN SALUD

Objeto

Contratar la
prestación de
servicios
profesionales de
asesoría en el
proceso de adopción
del catálogo de
clasificación
presupuestal para las
entidades territoriales
y sus
descentralizadas
CCP-ET y el catálogo
integrado de
clasificación
presupuestal CICP,
de acuerdo a la
normatividad vigente
y las demás que
regulen la materia
Contratar los servicios
de consultoría para el
procesamiento de
radicación de cuentas
de facturación del
registro individual de
prestación de
servicios de salud
RIPS por perdida de
información de la
plataforma de la EPS
Medimas de
facturación no
reflejada de cuentas
pendientes de pago.

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

1.800.000

4/11/2020

26/11/2020

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

15.000.000

28/11/2020

31/12/2020

Adición en
valor

Adición
tiempo

en

Valor total

1.800.000

-

15.000.000
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No.

Contratista

077

ASSERVI
S.A.S

078

CAJA DE
COMPENSACI
ÓN FAMILIAR
DE
RISARALDA COMFAMILIA
R RISARALDA

Objeto

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.
Contratar la compra
de 27 tarjetas
Comfaplus, con las
cuales los
funcionarios de la
ESE puedan acceder
a los beneficios
recreativos y
vacacionales con los
que cuenta la caja de
compensación
“COMFAMILIAR”,
según plan de
Bienestar Social
vigencia del año 2020

Clase de contrato

Valor inicial

Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Adición en
valor

-

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

12.786.273

1/12/2020

31/12/2020

SUMINISTROS

23.490.000

23/12/2020

31/12/2020

Adición
tiempo

en

Valor total

12.786.273

23.490.000

Fuente: Contratación HOMERIS
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3. Gestión del Talento Humano
3.1.

Avances

En la vigencia 2020, se presentó el cambio de gerente de la institución. El Dr.
Zacarias Mosquera Lara, estuvo hasta el 15 de marzo de 2020, La Dra. Luz Marina
Ossa Moncada (Medico General) estuvo en calidad de gerente encargada desde el
16 de marzo del 2020 hasta la posesión del Dr. John Jairo Ramírez Cardona, el 01
de junio de 2020.
De igual manera hubo cambio en la subdirección administrativa y financiera
posesionándose la Dra. Paula Andrea Vélez Cardona a partir del 21 de enero de
2020.
Para la vigencia 2020, se tenían 3 vacantes del plan de cargos de la planta fija de
la institución, 1 correspondía a médico general y 2 auxiliares del área de la salud,
se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil cargos en provisionalidad y
vacantes de la planta fija.
En el 2020, se pensionaron dos funcionarias, Auxiliares del Área de la Salud,
vacantes que fueron cubiertas con nombramientos provisionales en los meses de
junio y agosto del respectivo año. Además, renunció un médico General en el mes
de junio cubierta con nombramiento provisional en el mes de agosto del mismo año,
para el 2020 en la panta fija quedaron un total de 10 cargos en provisionalidad
correspondientes a 5 Auxiliares del área de la salud, 2 Médicos Especialistas
(Psiquiatría), 1 Medico General, 1 Terapeuta Ocupacional, y 1 Trabajador Social.

En el mes de enero y febrero de la vigencia 2020, se realizaron los nombramientos
y las posesiones de los funcionarios de la planta temporal, quedando 6 vacantes, 1
correspondía a médico especialista (psiquiatra) y 5 Auxiliares del área de la salud,
la vacante de médico especialista en psiquiatría fue cubierta en el mes de agosto.

2
0

Plan de cargos
La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda - HOMERIS, actualmente
cuenta con dos plantas: Una fija y Otra temporal. La primera, tiene aprobados
treinta y siete (37) cargos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2020, no tiene
vacantes. Con respecto a la planta de carácter temporal, se tienen aprobados treinta
y cinco (35) cargos del área asistencial, con cinco (5) vacantes correspondientes a
Auxiliares del Área de la Salud. Esta planta se implementó a partir del 12 de febrero
de 2019, luego de cumplirse el proceso de formalización laboral en la E.S.E.

PLANTA PERMANENTE DE CARGOS 2020
No.
Cargos
3
Nivel Directivo
1
Nivel Asesor
15
Nivel Profesional
4
Nivel Técnico
14
Nivel Asistencial
Total Cargos
37
Fuente: Talento Humano HOMERIS
NIVELES Y DENOMINACIÓN DEL CARGO

Vacantes
0
0
0
0
0
0

PLANTA TEMPORAL DE CARGOS 2020
NIVELES Y DENOMINACIÓN DEL CARGO

No. Cargos Vacantes

20
Nivel Profesional
10
Nivel Asistencial
Total Cargos
35
Fuente: Talento Humano HOMERIS

0
5
5
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3.2. PLAN DE BIENESTAR
El plan de bienestar 2020, contó con un rubro de $ 142.813.725 del cual se
ejecutaron $ 60.750.280, 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 2020 de $ 23.390.723
del cual se ejecutó $ 1.605.000 que corresponden al contrato N°040-2020, con el
objeto de contratar el apoyo logístico para la realización de los talleres
“Transformación cultural-El reto de construir juntos”.
muchas de las actividades que estaban programadas inicialmente en cuanto
capacitaciones no fueron ejecutadas. Esto, en virtud a las restricciones de la
situación de emergencia generada por el Covid-19.

4. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
3.2.

Cumplimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano

El Plan adoptado para la vigencia 2020, 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 2020 fue del 65%.
Los seguimientos cuatrimestrales realizados por la oficina de Control Interno,
pueden consultarte en el siguiente enlace:
http://homeris.gov.co/informe-de-cumplimiento-del-paac-2020/
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3.3.

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 2020 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.

3.4.

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
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