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El siguiente informe hace referencia a  la gestión realizada en cada una de las áreas 
que hacen parte de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA durante la vigencia 2020. 
 
A continuación se registrara la gestión por cada área según la estructura 
organizacional y funcional. 
 
Área de Dirección: GERENCIA, PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SISTEMA 
GARANTIA DE LA CALIDAD, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASESORÍA 
JURIDICA. 
 
OBJETIVOS AREA DE DIRECCION  
 
1. Fortalecer el proceso de Gestión de Contratación. 
2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI". (MIPG) 
3. Optimizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, objetivos e 
indicadores. 
4. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos 
 
 

PLANEACION ESTRATEGICA 
 
OBJETIVO GENERAL  
 

Apoyar a la gerencia y atender las exigencias de los entes de control y cumplir 
oportunamente con estas. Además de realizar  seguimiento y presentación oportuna al 
plan de gestión, plan de desarrollo y planes operativos anuales; y la Presentación 
oportuna de la información contractual en las plataformas como  SECOP y el SIA 
Observa de la contraloría, así como el apoyo y continuidad del proceso de 
saneamiento de aportes Patronales.  
 
 

 EXIGENCIAS ENTES DE CONTROL: 
 
-Se presentó Oportunamente 4 informes del 2193 de 2004 a la contraloría 
Departamental 
-se elaboró el plan Operativo anual y de inversión (POAI) para la vigencia 2020 
-se elaboro y publico en la pagina Web de la ESE Plan Anticorrupción vigencia 2020. 
- -Se lideró la  elaboración y publicación de planes según el decreto 612 de 2018 en la 
pagina Web de la ESE,  
-Se lideró la rendición de la cuenta a la contraloría oportunamente. 
-Se lideró rendición de cuentas a la comunidad de la vigencia 2019 
-Se realizaron  comités de gestión y desempeño institucional con acta de cada uno. 
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 SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE INDICADORES A GERENCIA: 
 
Durante la vigencia 2020 se realizaron 3 seguimientos al cumplimiento de las 
estrategias u objetivos del plan de Desarrollo, a través del plan Operativo Anual (POA) 
e Indicadores por procesos, con su respectivo informe a gerencia. 
 

 CONTRATACION: 
 

Se dio apoyo en el   registro y rendición de 240 procesos de contratación entre ellos 
(órdenes de compra y  órdenes de servicio  con la documentación requerida según 
etapas de contratación y según el manual de contratación de la ESE  en las 
plataformas del SECOP Y SIA OBSERVA, vigiladas y auditadas por la Contraloría 
Departamental,. 
 
OTROS: 
 

 Se realizo  seguimiento a la publicación oportuna  en la página Web de la 
Institución de acuerdo a la ley 1712. 

 Respuesta oportuna en los requerimientos del Ministerio de Salud en el proceso de 
saneamiento de aportes patronales según resolución 1545 de 2019.  

 Se elaboro plan de Gestión y plan de desarrollo para las vigencias 2020-2024 
 

SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD 

En los indicadores de la 256 relacionada con proporción de satisfacción global de los 
usuarios en la IPS y proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares o 
amigos; se están realizando encuestas telefónicas. 
 
Durante el año 2020 se realizó auto evaluación de los estándares de habilitación y 
acreditación con pocos avances,  por emergencia sanitaria COVID 19. 
 
Se realizo acompañamiento auditorias externas por parte de las EPS y secretaria 
departamental de salud, se realizan planes de mejora según hallazgos encontrados. 
 
Se realiza la  BAI  (búsqueda activa institucional) de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, con reporte oportuno a la subsecretaria de salud y al COVE 
institucional; se revisan aproximadamente 900 historias clínicas en el ultimo trimestre 
 
Se le informa a los médicos responsables, los eventos no reportados según hallazgos 
de la BAI para que este diligencie la ficha epidemiológica, haciendo retroalimentación 
de los eventos a cada uno de ellos. 
 
Se digitaron al sivigila 833  fichas de eventos de interés en salud publica realizando 
preanálisis en cada una de ellas y sus ajustes respectivos.   
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Se han socializado lineamientos emitidos por el instituto nacional de salud y protección 
social relacionados con la pandemia de COVID-19 
 

VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, 

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

AUTOEVALUACION ESTANDADES DE 

HABILITACION 

No. 

Indicador

Indicador Formulación del Indicador Estándar 2020

2 % de cumplimiento de 

planes de mejoramiento 

producto de la 

autoevaluación de los 

estándares mínimos de 

habilitación .

Numero de planes de 

mejoramiento cumplidos.

Total de planes de mejoramiento 

elaborados conforme los 

resultados obtenidos en la 

autoevaluación de los 

estándares mínimos de 

habilitación en la vigencia.

 80% 80%
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ANALISIS EN LA AUTOEVALUACION DE 

ACUERDO AL MANUAL DE ACREDITACION 

No. 

Indicador

Indicador Formulación del 

Indicador

Estándar 2020

4 Obtener un 

mejoramiento continuo 

de la calidad con 

autoevaluación en la 

vigencia igual o mayor 

que 1,20.

Promedio de la calificación 

de la autoevaluación en la 

vigencia

Promedio de Calificación 

de la autoevaluación de la 

vigencia anterior

 1.20 1.22/1.008=1.21
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VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, 

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

GRUPO DE ESTANDARES
%

CUMPLIMIENTO POR 
ESTANDAR

CLIENTE ASISTENCIAL 1,32

DIRECCIONAMIENTO 1,22

GERENCIA 1,22

TALENTO HUMANO 1,22

AMBIENTE FÍSICO 1,25

TECNOLOGÍA 1,30

INFORMACIÓN 1,25

CALIDAD 1,00

Resultado Autoevaluacion 2020 1,22

Estándares de acreditación 
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VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, 

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

ANALIS DE  PAMEC

No. 

Indicador

Indicador Formulación del Indicador Estándar Primer 

semestre 2020

5 Efectividad igual o mayor 

a 90% en la auditoria 

para el mejoramiento 

continuo de la calidad de 

la atención en salud.

Numero de acciones de 

mejora ejecutadas derivadas 

de las auditorias realizadas.

Total de acciones de 

mejoramiento programadas 

para la vigencia derivadas de 

los planes de mejora del 

componente de la auditoria 

registrados en el PAMEC

 0.90 PAMEC  

(estándares de 

acreditación): 

10/18=0,55
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INDICADORES DE CALIDAD 2020 

Resolución 256

INDICADORES DE CALIDAD I SEMESTRES META

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA TOMA DE ECOGRAFIA 1,3 días 3,0 días

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCION AL 

PACIENTE CLASIFICADO COMO TRIAGE 2 EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS

15,9 min 30 min

PROPORCION DE SATISFACCION GLOBAL DE LOS USUARIOS EN 

LA IPS(%)
90% 90%

PROPORCION DE USUARIOS QUE RECOMENDARIA SU IPS A 

FAMILIARES O AMIGOS(%)
90% 90%
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

De acuerdo a los resultados de aplicación del encuesta del FURAG (Formulario único 
de registro de avance a la gestión) para la vigencia 2020, el índice de desempeño 
institucional fue del 65.1%. 
 
Dimensión talento humano. 60 
Dimensión direccionamiento estratégico y planeación: 66.1 
Dimensión gestión para resultado con valores: 66 
Dimensión evaluación de resultados: 71.8 
Dimensión información y comunicación: 65.7 
Dimensión gestión del conocimiento: 59.9 
Dimensión control interno: 66.8 
 
Componentes del MECI 
Ambiente de control: 67.7 
Evaluación estratégica del riesgo: 67.9 
Actividades de control: 68.6 
Información y comunicación: 66.1 
Actividades de monitoreo: 63 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por cada entidad, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública envió unas recomendaciones las cuales fueron 
descargadas y tenidas en cuenta (Las recomendaciones que se pueden cumplir por 
parte de la ESE) en los planes de acción por cada política, estos planes de acción 
fueron entregados a cada responsable de las políticas, pero el avance en el año 2020 
fue mínimo. 
 
 

RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO A LOS DIFERENTES PROCESOS  

 
 

AUDITORIA PROCEDIMIENTO PQRSDF PRIMER TRIMESTRE 
 
AUDITORIA PROCEDIMIENTO PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE 
 
AUDITORIA PROCEDIMIENTO CONTRATACION 
 

AUDITORIA PROCEDIMIENTO CONTRATACION 
 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de 
contratación Acuerdo No. 007 de 2014, Acuerdo No. 009 de 2016, y demás 
normatividad aplicable a los diferentes tipos de contratos, documentos solicitados en la 
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hoja de ruta de acuerdo al tipo de contrato, órdenes de compra  y órdenes de servicio 
y la publicación de los documentos en las plataformas  SECOP y SIA OBSERVA de la 
contratación  que se realizó en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya Quindío. 

 

ALCANCE: De los 141 contratos de prestación de servicios, suministro y órdenes de 
compra que se encuentran registradas en la plataforma SIA OBSERVA (Donde se 
verificaron todos los contratos), en el periodo de enero 1 de 2020 al 30 de agosto de 
2020,  se tomó una muestra de 116 contratos (Suministro, servicios y órdenes de 
compra) para realizar la auditoria. 

. 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE 
 
OBJETIVO: Realizar verificaciones aleatorias de información financiera suministrada 
por las diferentes áreas que integran el proceso contable como son: Facturación y 
cartera, almacén, tesorería, activos fijos, nómina para ser confrontados con los saldos 
del balance de prueba y se realizó la verificación de las donaciones que habían 
ingresado a la ESE en la pandemia por el COVID-19. 
 
ALCANCE: Se verificó la información con corte a septiembre 30 de 2020. 
 

 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION Y CARTERA 

 
OBJETIVO: Verificar la oportunidad en el cierre de las facturas de los pacientes 
hospitalizados que han sido dados de alta y de los pacientes que ingresaron por el 
servicio de urgencias, verificar la liquidación del valor del copago de los pacientes 
hospitalizados que les aplique de acuerdo a la normatividad vigente su respectivo 
pago y en caso de que no tengan el pago verificar si tiene suscrito acuerdo de pago. 
 
ALCANCE: Se verificaron los pacientes hospitalizados dados de alta y que en el 
servicio de urgencias estuvieron en observación durante los meses de enero y febrero 
del año 2020, el total de pacientes verificados fue de 127 pacientes. 
 
 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO 
 

OBJETIVO: Verificar en el servicio de farmacia la calidad de la facturación de las 
fórmulas médicas y el diligenciamiento del registro que se lleva de los medicamentos 
que quedan pendientes por entregar a los usuarios. 
 
ALCANCE: Revisar la facturación de fórmulas médicas de los días 5, 21 y 27 de 
noviembre de 2020 y el registro de los medicamentos pendientes diligenciado en el 
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mes de noviembre del presente año. El 5 de noviembre se realizaron 180 facturas, el 
25 de noviembre se realizaron 161 facturas y el 27 de noviembre se realizaron 191 
facturas. 
 

 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO 

 
OBJETIVO: Realizar la comparación de los tres inventarios que se realizaron en el año 
2020 y verificar el comportamiento del precio de los medicamentos y las cantidades 
(sobrantes-faltantes- sin diferencia). 
 
ALCANCE: Comparar los inventarios realizados por el servicio de farmacia enero, 
agosto 24 y diciembre 2 de 2020 
 
INFORME AUDITORIA PROCESO GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO 
HUMANO- HOJAS DE VIDA 

 
 
OBJETIVO: Verificar los requisitos exigidos en el manual de funciones de la ESE 
(referente a estudios y experiencia laboral), con los requisitos que reposan en la en las 
hojas de vida de los funcionarios de la ESE. 
 
ALCANCE: Se verificaron las hojas de vida de los funcionarios que su cargo tiene 
establecidos requisitos en el manual de funciones aprobado mediante acuerdo No. 005 
del 29 de octubre de 2019, excepto los cargos de médicos rurales, en total fueron 29 
las hojas de vida revisadas. 
 
 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA 
 

OBJETIVO: Verificar el número de usuarios atendidos, las citas incumplidas, las citas 
canceladas y de estas cuales fueron reemplazadas por cada uno de los odontólogos e 
higienista mediante información extractada por el módulo de citas médicas de 
dinámica.net. 
 
ALCANCE: La información verificada corresponde a los meses de enero y febrero por 
cada uno de los odontólogos y la higienista.  
 

 
AUDITORIA PLANES DECRETO 612 DE 2018 
 

OBJETIVO: Verificar que los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 se ajusten 
a las normatividades aplicables a cada uno. 
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ALCANCE: Los planes que se verificaran serán los que se publicaron en la página web 
de la entidad a 31 de enero de 2020, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  
Plan Anual de Adquisiciones  
Plan Anual de Vacantes  
Plan Estratégico de Talento Humano  
Plan Institucional de Capacitación  
Plan de Incentivos Institucionales  
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Plan de gestión documenta 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI  
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  
 

INFORME AUDITORIA POLIZAS 
 
 

OBJETIVO: Verificar las pólizas que tiene contratadas la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús, si están de acuerdo a lo solicitado en la invitación pública No. 03 de 
2020,  
ALCANCE: Se verificaron las pólizas contratadas a través de la invitación pública IP 
003 de 2020, pólizas con fecha de inicio del 1 de marzo de 2020 al 1 de enero de 
2021. 

 
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL 
 
OBJETIVO: Verificar las liberaciones que se realizaron en el módulo de presupuesto 
con las liberaciones que fueron entregadas en físico por cada uno de los supervisores, 
y que se hayan realizado en el módulo de presupuesto por procesos en la opción de 
liberación de recursos. 
 
ALCANCE: Se verificaron las liberaciones solicitadas por los supervisores en los 
meses de enero a septiembre de 2020. 

 
 

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO TERAPIA FISICA 

 
OBJETIVO: Verificar el número de usuarios atendidos, las citas incumplidas, las citas 
canceladas, citas cumplidas y reemplazadas de ambas fisioterapeutas, de acuerdo a 
las directrices tomadas por la Ese para la atención de pacientes por el COVID-19, 
información que fue extractada por el módulo de citas médicas de dinámica.net, donde 
se realizará un análisis para determinar la productividad del área de terapia física. 
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ALCANCE: La información verificada corresponde a los meses de enero, febrero, 
junio, julio y octubre de 2020.  
 
 
INFORME AUDITORIA PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y oportunidad en el desarrollo de los Procesos 

disciplinarios de acuerdo a la normatividad vigente y establecer el manejo documental que 
se le da a los expedientes de los Procesos Disciplinario  
 
ALCANCE: solicitudes de inicio de procesos disciplinarios desde el 12 de marzo de 
2015 hasta el 26 de junio de 2019, en total son 9 procesos a evaluar.                                                                

 
 

INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA 

 
OBJETIVO: Verificar la oportunidad en la entrega de resultados de rayos x por parte 
del contratista, el cargue de las placas a la historia clínica por el contratista externo y la 
opción de cumplido a las citas. 
 
ALCANCE: Se verificó el listado de citas de rayos X del mes de septiembre del año 
2020. 

 
 

AUDITORIA PROCEDIMIENTO PROMOCION Y PREVENCION (VACUNACION) 

 
OBJETIVO GENERAL: Verificar el inventario físico de vacunas con las existencias que 
reposan en el Paiweb, verificar los registros diarios que se llevan de las vacunas que 
se aplican para luego ser subidas al paiweb y la base de datos para realizar la 
demanda extramural, verificar la toma de temperatura de las diferentes neveras. 
 
ALCANCE: Se tomaron aleatoriamente algunas vacunas para ser verificadas las 
cantidades físicas con las existencias que reposan en el paiweb. 

 
 

INFORME AUDITORIA PRODUCCION VS COSTOS DE PRODUCCION 
 

OBJETIVO: Confrontar en los contratos de cápita Asmet Salud, Medimás y Nueva 
EPS el valor de la cápita cancelada con la producción realizada a los costos de la 
ESE, el valor pagado por medicamentos por cada una de las EPS con el valor 
facturado en los contratos por morbilidad y PyP y verificar el impacto que tuvo la 
modificaciones de los manuales tarifarios en la facturación de cada EPS. 
 
ALCANCE: Analizar en los contratos de venta de servicios de salud por cápita 
morbilidad y PYP, celebrados por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el 
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año 2019 con las EPS Asmet Salud, Medimas y Nueva EPS, la producción de los 
meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019 a costos de la ESE, con el 
valor pagado por cada EPS y con lo facturado de acuerdo a la tarifa que acordó como 
medida en la auditoria realizada   en la vigencia anterior. 
 
 
SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 
RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON POR CADA PROCESO 

 
PROCESO RIESGO OBSERVACION 

SISTEMA DE GESTIÓN Incumplimiento de las acciones 
planeadas en el PAMEC por parte 

de los líderes 

 

ATENCION AMBULATORIA 
CONSULTA EXTERNA 

Aplicación incorrecta del 
biológico. 

Se presentó un evento en el 
semestre 

ATENCION DE URGENCIAS Fuga de pacientes en observación. Se presentaron en el semestre 
3 fugas de pacientes reportadas 

al PROPASE 
ATENCION HOSPITALARIA Caída de pacientes En el semestre se reportaron 3 

eventos al PROPASE 
INTERDEPENDENCIA DE 
SERVICIOS Y REHABILITACIÓN 

Dispensación errónea de 
medicamentos. 

Se identificaron 11 
dispensaciones erróneas 

 
GESTION FINANCIERA Ingresos abiertos por parte de los 

facturadores 
 

SIAU Trámite no oportuno a las 
PQRS 

En la verificación que realizó 
control interno al primer 
trimestre del año, solamente a 
una queja no se le había dado 
el trámite oportuno. 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Generación de los archivos 

planos con inconsistencias 

El riesgo se materializa en el 
momento de validar el archivo 
pero para enviar la información 
a las EPS todos los errores 
deben de ser corregidos para 
que el archivo valide. 

 
Clasificación y organización de 
los datos de forma errada 

Se presentan diferencias en la 
información para PYD y demás 
áreas. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Publicación no oportuna de los 
contratos y órdenes en el 
SECOP Y SIA OBSERVA 

El riesgo se materializó con un 
contrato que se publicó 
extemporáneo 
 

Inadecuada clasificación de las 
basuras 

Se realizaron 3 inspecciones y 
en todas se presentó 
inadecuada clasificación de las 
basuras.  

Las áreas no entregan la 
solicitud de pedido en las 

fechas establecidas. 
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
MEJORA 

Incumplimiento al plan de 
auditoria 

A la fecha hay 4 auditorías que 
no se han realizado de acuerdo 
al cronograma establecido 

 
De los 55 riesgos que se analizaron en el primer semestre del año 2020 en los 12 
procesos 13 riesgos se materializaron, lo que equivale a un 23.63%. 
 

 
RELACION DE RIESGOS NUEVOS 

 
PROCESO NOMBRE DEL RIESGO OBSERVACION 

Sistema de gestión No notificar los eventos de 
interés en salud pública 
rutinarios, inmediatos y colectivos 
en los tiempos establecidos 
según el SIVIGILA 

Se ha venido presentando 
frecuentemente por parte 
del profesional de la salud. 

Sistema de gestión Que los profesionales de la salud 
no realicen la ficha 
epidemiológica según el evento 

Se ha venido presentando 
frecuentemente por parte 
del profesional de la salud 

Atención ambulatoria 
consulta externa 

Infección por COVID-19 Es un riesgo mientras dure 
la pandemia en atención 
odontológica y atención 
consulta externa 

Interdependencia de 
servicios 

Infección por COVID-19 Es un riesgo mientras dure 
la pandemia en terapia 
física y terapia respiratoria 
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GESTION DE TALENTO HUMANO 
 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
NOVEDAD DESCRIPCION DE 

LA NOVEDAD 
SE TIENE QUE FALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES 
EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CESANTIAS 
LEY 50/1990 

 
 
 
 
 
2. REPORTE 
DE VACANTES 

 
 
3. PERSONAL 
Y COSTO 

 
 
4. REPORTE 
DE ACTIVIDADES 
A LA COMISION 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

 
 
5. LEY DE 
TRANSPARENCIA 

 
 
 
6. PLAN 
ESTRATEGICO 
DE TALENTO 
HUMANO 

 
 
7. PASIVOCO
L 
 
 
 
 

 

Antes del 14 de febrero de cada año se 
actualiza y paga la liquidación con corte 
a diciembre 31, en los Fondos de 
Pensiones (protección y porvenir) las 
cesantías de los funcionarios de Ley 
50/1990. 
 
Se reportó ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil todas las vacantes de 
la ESE, incluidos los provisionales 
 
En el año 2020 se presentó dicho 
informe 
 
Se envía reporte a la Comisión 
Nacional de Servicio Civil, todas las 
actividades desarrolladas del programa 
de bienestar social, capacitaciones, 
evaluación del desempeño y 
vinculaciones o desvinculaciones 
 
Se pasó al área de sistemas el informe 
anual actualizado del personal de 
planta y contratistas y cuando se 
presentaron novedades, para ser 
publicado en la WEB de la ESE 

 
El plan estratégico de talento Humano 
se envió a planeación, con el plan de 
bienestar, el PIC y las vacantes. 
 
Pasivocol, Este proceso va en la 
versión 5.2, aun le falta mucha 
información ya que cada año con las 
nuevas actualizaciones que hace el 
Ministerio de Hacienda se va 
ampliando la información y las 
exigencias, se debe actualizar como 
mínimo cada 6 meses y a inicio de 
cada vigencia actualizar todo el 
proyecto y enviarlo al Ministerio de 
Hacienda. Este año se anexo mucha 
información, pero aun le falta, 

-Este proceso se 
realizó dentro de 
los términos 
 
 
 
 
-Esta al día este 
proceso 
 
 
-Esta al día este 
proceso 
 
 
-se cumplió con el 
reporte 
 
 
 
 
-Están al día estos 
procesos 
 
 
 
 
-Esta al día este 
proceso 
 
 
 
Se le dio 
cumplimiento en 
la vigencia 2020, 
pero falta 
fortalecer el 
proceso debido a 
que no se cuenta 
con mucha 
información 
 

 
 
 
 
 

 
1. INFORME 
SEMESTRAL DEL 
AUSENTISMO 
LABORAL 

 El ausentismo se reporta 
semestralmente al Comité de 
COPASST. En él se puede observar 
que este ausentismo siempre se da 
mas por la morbilidad, que por 

-ya se realizo este 
informe, se están 
recolectando 
soportes y 
finiquitando este 
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INFORMES 
INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. PROYECCI
ON 
PRESUPUESTO 

 
3. INFORME 
INCAPACIDADES 

 
 
 
 
 
4. NOVEDADE
S DE NOMINA 

 
 
 
 
5. INDICADOR
ES 

 
 
 
6. RETIRO DE 
PERSONAL 

 
 
 
 
7. COMITÉ 
TECNICO 

 
 
 
8. PLAN DE 
BIENESTAR 
SOCIAL 

 
 
9. PEDIDO 
MENSUAL 

 
 
10. INFORME 
MOVIMIENTO 
MESUAL DE 
CESANTIAS 

 
 
 
 
 

diligencias personales 
 

 Se dio cumplimiento oportuno a 
la proyección de presupuesto 

 
 Con las incapacidades se esta 
realizando un seguimiento, debido a 
que venían muchas falencias en cuanto 
al cobro de las mismas, se han 
realizado seguimientos y reuniones con 
las diferentes EPS para lograr el pago 
de estas. 

 

 Las novedades de nómina se 
pasan los primeros veintidós días de 
cada mes a tesorería, con el fin de 
alimentar la nomina correspondiente, 
proceso del cual se ha 

 

 Los Indicadores deben ser 

presentados trimestralmente al área de 
planeación 

 
 Se debe informar al comité 
“Gerencia de Sistemas y Gestión 
Tecnológica”, el personal que se retira 
de la ESE, para realizar el retiro de 
estos usuarios del sistema 
 

 Al Comité Técnico se lleva los 
avances del área y de igual manera se 
asignan tareas, se adquieren 
compromisos 
 

 El plan de Bienestar social se 
actualiza cada vigencia antes del 31 de 
enero, el cual se pasa a planeación con 
su respectiva programación 
 

 Los pedidos del área se realizan 
antes del día 19 de cada mes. 
 

 Mensualmente se pasa a 
contabilidad los extractos de Porvenir y 
Protección de las cesantías de ley 50 y 
de retroactividad; se da copia del acto 
administrativo si se aprueba algún 
retiro parcial de retroactivas. También 
se pasa a tesorería mensualmente el 
costo de la doceava de cada 
funcionario de ley 50 y se lleva un 
registro. 

proceso. 
 
-esta al día este 
proceso 
 
-se esta 
realizando los 
tramites 
pertinentes para 
mejorar el proceso 
 
 
 
-esta al día este 
proceso 
 
 
 
 
-tarea pendiente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Este plan se 
ejecuto en su 
totalidad, sin 
embargo, 
quedaron 
pendientes 
algunos incentivos 
pecuniarios por 
falta de 
presupuesto 
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11. CERTIFICA
DOS DE 
INGRESOS Y 
RETENCIONES 

 
 
12. CALCULO 
MENSUAL DE 
RETENCION 

 
 
 
 
13. BIENES Y 
RENTAS 

 
 
 
 
14. PLAN DE 
CARGOS 

 
 
 
 
15. INFORME 
COSTO 
PERSONAL DE LA 
VIGENCIA 

 
 
 
16. INFORME 
INTRANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. PLAN 
ANUAL DE 
ADQUISICIONES 
 

 
 Los certificados Ingresos y 
Retención, se expiden a mas tardar el 
15 de marzo de cada año al personal 
de planta y Contratistas de la vigencia 
anterior 
 

 Cada mes se calcula la 
retención en la fuente del personal de 
planta y se pasa a contabilidad para su 
debida revisión y aprobación, luego se 
imprimen y se pasan a tesorería para el 
respectivo descuento por nomina 
 

 Los formularios de bienes y 
rentas deben ser diligenciados a inicio 
de año, todo el personal de planta y 
contratistas, anexando los soportes 
requeridos 
 

 El plan de cargos se ajusta cada 
año para la próxima vigencia, con un 
valor estimado dado por presupuesto y 
es presentado a la Junta Directiva para 
su respectiva aprobación. 
 

 Se pasa informe a contabilidad 
del costo del personal de planta 
proyectado al 31 de diciembre, con el 
fin de tener un estimado para terminar 
el año. 
 

 Cada que se presente cambio 
de jornada o adopción de planes y 
programas de la ESE en área de 
Talento humano, se debe reportar al 
área de sistemas, con el fin de que 
sean publicados en la pagina WEB, de 
igual manera cada año se debe 
actualizar la información básica de 
todos los servidores públicos (ley de 
transparencia) 
 

 Cada año se debe pasar el plan 
anual de adquisiciones al área de 
almacén, con el fin de e llevar la 
relación del presupuesto que se 
requiere para los contratos del área y 
así hacer la solicitud 

PRESTACIONES 
SOCIALES 
 
 

Se liquidan todas 
las prestaciones de 
ley oportunamente 
al personal de 

 

 Interés a cesantías (Ley 50) y 
cesantías 

 Prima de vacaciones, 

-se están 
realizando dichas 
liquidaciones y 
fortaleciendo 
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planta, por cada 
año de servicio 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bonificación por servicios 
Prestados 

 Bonificación Por recreación 

 Vacaciones 

 Prima de servicios 

 Prima de navidad 

 Indemnización vacaciones 
cuando hay lugar 

 Dotación para el funcionario que 
devengue hasta dos salarios MLV 
 

estos trámites, 
con apoyo de 
tesorería 
 
 
 
-pendiente la 
entrega de 
dotación de esta 
vigencia. 

EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO 
 
 
 
 

Nuevos cambios 
para todas las 
entidades publicas 
trajo el acuerdo 
617 de 2018, en la 
evaluación del 
desempeño se 
aplicaría a través 
del mecanismo 
EDEL.2.1.1 
(Comisión Nacional 
el Servicios Civil) 

 

 Este proceso se desarrolló en 
los tiempos establecido, sin generar 
traumatismo en los cambios que trajo el 
nuevo mecanismo EDEL de 
evaluación. 

 
Esta al día este 
proceso 

MANUAL DE 
INDUCCION Y 
REINDUCCION 

Se actualizo este 
manual de acuerdo 
a las normas 
establecidas, 
2019-2020 
 

 Se debe actualizar de acuerdo a 
los parámetros establecidos y pasarlo a 
Planeación antes del 31 de enero 

-en este proceso 
los supervisores 
de área deben 
informarle 
oportunamente y 
con un tiempo 
prudente para 
ejecutar la 
inducción 
adecuada 
 

 
 
CLIMA LABORAL 
 
 
 
 

 En esta 
vigencia se 
realizaron algunas 
actividades propias 
del plan de mejora 
de la medición del 
clima labora 

 

-por parte de talento humano se 
iniciaron pequeñas charlas con cada 
área con el fin de mejorar el clima 
laboral en las áreas con mas tensión 
laboral 

-El proceso ha 
arrojado 
resultados 
positivos 
 
 
 

CAPACITACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

Se actualizo el 
Plan de 
Capacitaciones, de 
acuerdo a los 
parámetros 
establecidos por el 
DAFP. 
Se Adopto el Plan 
de Capacitaciones 
de la ESE, para la 
vigencia 2019-

 Por temas de pandemia y 
cambio de funcionario en el área de 
talento humano no se ejecutaron las 
capacitaciones establecidas en el PIC. 
 

 

 
-no se dio 
cumplimiento a 
este plan por la 
pandemia COVID-
19 
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2020. 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

Fue ajustado de 
acuerdo MIPG, 
(decreto 815 
competencias y los 
cargos de auxiliar 
administrativo) 

 Se actualizaron las 
competencias comportamentales y 
comunes y los cargos de Auxiliar 
Administrativos quedaron con 
funciones generalizadas 

- Este proceso ya 
quedo listo 

CODIGO DE 
INTEGRIDAD 

Se elaboro el 
Código de 
Integridad 

 Se socializaron los valores del 
servidor publico 

-Aun falta 
fortalecer la 
sensibilización de 
los valores con 
todo el personal 
de la ESE 

PLAN DE 
VACANTES 
 
 

Se elaboró un plan 
de vacantes 

 Se debe fortalecer el plan de 
vacantes y pasarlo a planeación antes 
del 31 de enero próxima vigencia 

Se dio 
cumplimiento, 
pero se requiere 
asesoría 

PLAN DE RETIRO Aun no se tiene 
nada frente a este 
proceso 

 Se han pedido cotizaciones para 
la elaboración de este plan, pero por 
falta de presupuesto no se ha podido 
avanzar 

- Se debe 
implementar este 
proceso, falta 
apoyo de 
personas expertas 
en el tema y 
presupuesto. 

SIPGEP II Plataforma registro 
de las hojas de 
vida de los 
servidores públicos 

 Ya se tiene creada la empresa y 
registradas las hojas de vida de los 
servidores públicos de planta y de 
algunos contratistas. 

-este proceso no 
se realizó, ya se 
está solicitando 
asesoría para 
retomar el 
proceso. 

CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

Tenemos dos 
cuotas partes de 
Ferrocarriles 
Nacionales de 
Colombia 

 En este proceso la ESE, se 
puso al día con los pagos de las cuotas 
partes  se generaron hasta abril y ya 
mandamos la solicitud de la cuenta de 
cobro restante de la vigencia 2020 

 

CETIL Nueva aplicación 
“MINISTERIO DE 
HACIENDA”, 
Sistema de 
certificación 
electrónica de 
tiempos laborales 

 En esta plataforma ya se 
encuentra registrada la ESE 

- se inició toda la 
solicitud y fuimos 
capacitados, 
estamos a la 
espera del usuario 

SINDICATO -
SINDESS 

Las negociaciones 
del “Pliego de 
solicitudes de los 
empleados 
públicos y 
convención 
colectiva de los 
trabajadores 
oficiales 

 Cada año se dan estas 
negociaciones entre el SINDESS y la 
ESE 

-Todo se ha 
logrado en buenos 
términos 

SUPERVICION supervisión de  Se realizan las supervisiones de -Se dio 
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CONTRATOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

contratos 
relacionados con el 
área (Temporal 
Administrativo, 
Medico Laboral, 
Dotación) 
 

estos contratos en el año cumplimiento 

CONVIVENCIA Participación de 
este comité 

 Se han recibido algunos 
funcionarios con quejas de los demás 
compañeros, para lo cual se han 
realizado reuniones por área y así 
llegar a acuerdos con las 
inconformidades, sin necesidad de 
iniciar algún proceso formal 

- Esta al día este 
proceso 

COMISION DE 
PERSONAL 

Comité que vela 
por el buen 
funcionamiento de 
los derechos de los 
funcionarios de 
planta 

 No se ha presentado ninguna 
reclamación a la fecha 

- Esta al día este 
proceso 

COORDINACION 
PERSONAL DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

Se debe revisar 
mensualmente los 
servicios 

 Mediante reunión mensual cada 
operaria informa como recibió el 
servicio y quien lo entrega, con el fin de 
que todas queden satisfechas con el 
servicio 

- Esta al día este 
proceso 

 
AFILIACION ARL 
PARA 
CONTRATISTAS Y 
PERSONAL DE 
PLANTA (MSSO) 

Afiliación como 
independientes a 
los contratistas con 
el fin de que el 
aporte se haga a la 
misma ARL de la 
ESE 

 Cada que se inicia un contrato 
prestación de servicios, se realiza la 
afiliación del mismo a la respectiva ARL 

-se le esta dando 
el manejo 
adecuado a esta 
función 

 
HUMANIZACION 
DE LOS 
SERVICIOS EN 
SALUD 

Se dio inicio a este 
proceso el día 
25/09/2019 

 Se desarrolló la política, se han 
venido desarrollando las actividades 
programadas como: Socialización del 
Plan Humanización, Grupos de trabajo 
para escoger el eslogan y proponer 
estrategias continuadas, Capacitación 
TIPS para la Humanización, Taller 
Comunicación asertiva, Taller trabajo 
en equipo, Capacitación el virus del 
cambio y una carta a garcía y 
finalmente la socialización del plan para 
pacientes y usuarios 

- se dio 
cumplimiento a 
este proceso 
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Área de Atención al Usuario: CONSULTA GENERAL, ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD 
NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL, 
ATENCIÓN DEL PARTO, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN, 
CONSULTA GENERAL URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, SERVICIO 
FARMACEUTICO, TERAPIA RESPIRATORIA Y TERAPIA FISICA 
 
OBJETIVOS:  

 Actualizar las Guías y Protocolos del proceso de atención. 

 Implementar los criterios técnicos para el sistema de selección y 
      Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage". 

 Mejorar la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus Anexos. 

 Mejorar la calidad en los servicios asistenciales. 
 

CONSULTA GENERAL 
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D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
2020

CONSULTA EXTERNA URGENCIAS HOSPITALIZACION

1. Hipertensión arterial. 
2. Infección de vías urinarias
3. Diarrea y gastroenteritis
infeccioso
4. Lumbago no especificado
5. Rinofaringitis aguda
mareo y desvanecimiento
6. Infección viral no 
especificada
7. Cefalea
8. Otros dolores abdominales 
no especificados

9. Diabetes mellitus
10. dolor en articulación. 

1. Diarrea y gastroenteritis 
infecciosa. 

2. Infección de vías Urinarias. 
3. Infección Viral. 
4. Otros dolores abdominales 

no especificados
5. Fiebre no especificada. 
6. Hipertensión arterial. 
7. EPOC.
8. Cefalea
9. Nausea y vomito.
10. Gastritis. 

1. Infección de Vías urinarias. 
2. Diarrea y gastroenteritis 

infecciosa. 
3. Otros procedimientos 

quirúrgicos. 
4. Otros dolores abdominales 

no especificados
5. Infección Viral. 
6. Gastritis. 
7. Cefalea
8. Celulitis.
9. Calculo Urinario
10. Lumbago no especificado. 
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PRODUCCIÓN POR SERVICIOS
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CONSULTA EXTERNA
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SERVICIOS DE APOYO
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HOSPITALIZACION
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PANDEMIA COVID-19 

 
Revisión constante de la página del Ministerio con la actualización de protocolos y 
lineamientos relacionados con COVID. Socialización de dichos lineamientos con el 
personal responsable de su aplicación 
Informes requeridos por las EPS y ente territorial: Resolución 521, Circular 05 y 
posteriormente 010 del Ministerio.  
Se documentaron los siguientes protocolos:  
Plan de contingencia para Covid.  
Protocolo de atención Resolución 521 de 2020 
Plan de reapertura gradual.  
Protocolo de Bioseguridad de la ESE.  
Protocolo de bioseguridad para uso de cafetería.  
Protocolo de bioseguridad para proveedores y visitantes.  
Protocolo de uso de EPP.  
Protocolo de manejo pacientes Covid 19.  
Ruta de atención en urgencias pacientes Covid 19.  
Protocolo manejo de cadáveres sospechosos o confirmados de Covid.  
Protocolo de traslado en ambulancia de pacientes sospechosos o confirmados de 
Covid. 
 
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS:  
 

 Número de pacientes  4  

 2 fallecidos 

 1 curado  

 1 perdida del seguimiento  

 8 pacientes terminaron tratamiento del 2019  
 
 
Informes mensuales trimestrales, cohortes enviados a secretaria municipal, 
departamental, IPS. 
 
El seguimiento de los pacientes lo realiza la auxiliar de enfermería, médico y 
enfermera  
 
Dificultades: 
  

 Educación  

 Condiciones socioeconómicas  

 Red de apoyo familiar y social  
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COMITÉ IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia)  

 

 En el año se realizó reactivación del comité 21 de octubre de 2020. 
 

 Se realizó convocatoria para el 25 noviembre y se aplazó para el 9 de diciembre 
de 2020  

 
Nota: se programa reunión con el comité de protección específica y Detección 
Temprana; teniendo en cuenta que los integrantes eran casi los mismos funcionarios 
buscando optimizar el tiempo y participación de los integrantes. 
 
CURSO PSICOPROFILACTICO: 

 

 Se inició a finales de enero, febrero y marzo de 2020 asistencia promedio 10 
personas. 

 

 En los meses de abril, mayo, junio no se realizó actividad por la situación de la 
pandemia cuya directriz evitar reunión de grupos. 

 

 En los meses de julio y agosto se realizaron 5 Facebook live con poca 
conectividad e inconvenientes. 

 

 En septiembre, octubre y noviembre se realizaron convocatorias y reuniones los 
viernes con poca asistencia debido en parte por la situación de la pandemia 
COVID 19. 

 

 Para el año 2021 se cambiará la captación de gestación al momento de la 
ecografía obstétrica. 

 
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

OPORTUNIDAD CITAS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CONSULTA 
DE 

CONTROL 
UNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION 

OPORTUNIDAD       
        

ENERO-FEBRERO 1031 699 2 

MARZO        426                                                                164 3 

ABRIL,MAYO,JUNIO 
.JULIO,AGOSTO  0 0 0 

SEPTIEMBRE  358 178 2 

OCTUBRE  382 146 3 

NOVIEMBRE  219 88 3 

DICIEMBRE  334 152 2 

CONSILIDADO 
GENERAL 2021 2750 1427 2 
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Los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto solo se atendieron urgencias y se 
realizo tratamientos represados de urgencias como exodoncias y obturaciones. 
La oportunidad esta a 2 días desde que el paciente pide la cita hasta cuando es 
atendido el estándar nacional es de 3 días lo cual se cumplió. 
 

Tratamiento iniciado y terminados 
 

MES INICIADOS CONTROLAD. PORCENTAJE 

ENERO 1277 1102 86% 

FEBRERO 1116 1020 91% 

MARZO 817 688 84% 

ABRIL 0 0 0% 

MAYO 0 0 0% 

JUNIO 0 0 0% 

JULIO 0 0 0% 

AGOSTO 0 0 0% 

SEPTIEMBRE 95 166 174% 

OCTUBRE 118 343 290% 

NOVIEMBRE 291 301 103% 

DICIEMBRE 127 129 101% 

TOTAL 2019 3841 3749 
102% 

 
De los 3841 tratamientos iniciados en el 2020 se controlaron 3749 lo cual equivale al 

102% cumpliéndose  el estándar. 

 
Citas incumplidas y remplazadas. 

MES INCUMPLIDAS REMPLAZADAS OTRAS ACT. Y % 

ENERO 85 2 25 actividades 

FEBRERO 51 3 4 actividades 

MARZO 33 2 13 actividades 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 11 actividades 

JUNIO 0 0 13 actividades 

JULIO 0 0 0 

AGOSTO 0 0 0 

SEPTIEMBRE 20 52 4 actividades 

OCTUBRE 94 52 29 actividades 

NOVIEMBRE 67 26 8 actividades 

DICIEMBRE 51 76 4 actividades 

TOTAL 2019 418 213 51%     101 actividades 

 
El total de citas incumplidas en el 2020 fueron 418 con 213 remplazadas con tiempo 
de  citas de 20 minutos  y 101 actividades de menos de 20 minutos (retiro de sutura, 
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certificados odontológicos, Rx,),   se cobraba antes de la pandemia cita incumplida  $ 
10.000 según articulo 55 de la ley 1438 de 2011. En este momento por la pandemia no 
se volvió a cobrar. 
 

Garantías en los tratamientos odontológicos 

MES 
TTO 

TERMINADOS GARANTIA PORCENTAJE 

ENERO 1277                        4 0,30% 

FEBRERO 1116                        3 0,20% 

MARZO 817                        3 0,36% 

ABRIL 0                        0 0,% 

MAYO 0                        0 0% 

JUNIO 0                        0  0% 

JULIO 0                        0 0% 

AGOSTO 0                        0 0% 

SEPTIEMBRE 0                        0 0,% 

OCTUBRE 118 
                          

0 0% 

NOVIEMBRE 291                        0 0% 

DICIMEBRE  127                        0 0% 

TOTAL  2020 3746 10 0.26% 

 
Las garantías se miden el total de tratamientos mensuales terminados  por el total de 
tratamiento que se repiten por falla en el procedimiento. El indicador cumple con los 
estándares de calidad  que esta hasta el 3% 
 
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL 
 

 

  SALUD PUBLICA: PROGRAMAS REGIDOS POR LA RESOLUCION 3280 DE 2018 
la cual adopta los lineamientos técnicos y operativos de las Rutas Integrales de 
Atención y Mantenimiento de la Salud y las Rutas Integrales para la Atención Materno 
Perinatal. 

ENERO                                              FEBRERO                      MARZO 

JOVEN NEPS:28 
MEDIMAS:72 
ASMET:135 

TOTAL:235 NEPS:23 
MEDIMAS:82 
ASMET:106 

 

TOTAL:211 
 
 

 

NEPS:17 
MEDIMAS:39 
ASMET:51 

 
 
TOTAL:107 

 

CITOLOGIA NEPS:63 
MEDIMAS:82 

ASMET:219 

TOTAL:364 NEPS:60 
MEDIMAS:112 

ASMET:199 

TOTAL:371 NEPS:39 
MEDIMAS:87 

ASMET:150 

 
TOTAL:276 
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CYD NEPS:43 

MEDIMAS:71 
ASMET:364 

TOTAL:478 NEPS:78 

MEDIMAS:104 
ASMET:165 

TOTAL:347 NEPS:35 

MEDIMAS:108 
ASMET:296 

 

TOTAL:439 
 
 

PF NEPS:47 
MEDIMAS:112 
ASMET:186 

TOTAL:345 NEPS:72 
MEDIMAS:124 
ASMET:201 

 

TOTAL:397 NEPS:69 
MEDIMAS:152 
ASMET:215 

TOTAL:436 
 
 

 

ABRIL, MAYO Y JUNIO 

JOVEN 

CITOLOGIA 

CYD 

PF 

PANDEMIA 

PLANIFICACION FAMILIAR TELECONSULTA: 

GESTANTES 

 

JULIO                                                AGOSTO                        SEPTIEMBRE 

JOVEN NEPS:7 

MEDIMAS:24 
ASMET:193 

 

 
TOTAL:224 
 

NEPS:52 

MEDIMAS:55 
ASMET:221 

 

TOTAL:328 
 
 

NEPS:28 

MEDIMAS:21 
ASMET:145 

TOTAL:174 

 

CITOLOGIA NEPS:14 
MEDIMAS:27 
ASMET:68 

 
TOTAL:109 
 

 

NEPS:12 
MEDIMAS:23 
ASMET:55 

 
TOTAL:90 
 

 

NEPS:12 
MEDIMAS:32 
ASMET:157 

TOTAL:61 
 

CYD NEPS:41 
MEDIMAS:59 

ASMET:169 

 
TOTAL:269 

 
 

NEPS:52 
MEDIMAS:74 

ASMET:152 

TOTAL:278 
 

 
 

NEPS:28 
MEDIMAS:43 

ASMET:132 

TOTAL:203 
 

PF NEPS:255 
MEDIMAS:21 
ASMET:273 

 
TOTAL:549 
 

 

NEPS:65 
MEDIMAS:105 
ASMET:259 

 
TOTAL:429 
 

 

NEPS:31 
MEDIMAS:95 
ASMET:208 

TOTAL:334 
 

OCTUBRE                                           NOVIEMBRE                    DICIEMBRE 

JOVEN NEPS:15 
MEDIMAS:48 

ASMET:125 

TOTAL:188 
 

NEPS:42 
MEDIMAS:82 

ASMET:76 

TOTAL:170 
 

 

NEPS:12 
MEDIMAS:15 

ASMET:55 

TOTAL: 
82 

 
 

CITOLOGIA NEPS:53 

MEDIMAS:11 
ASMET:44 

TOTAL:108 

 

NEPS:6 

MEDIMAS:12 
ASMET:30 

TOTAL: 48 

 
 

NEPS:6 

MEDIMAS:2 
ASMET:9 

TOTAL: 

17 
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CYD NEPS:92 

MEDIMAS:82 
ASMET:199 

TOTAL:373 

 

NEPS:38 

MEDIMAS:30 
ASMET:82 

TOTAL:150 

 
 

NEPS:38 

MEDIMAS:15 
ASMET:93 

TOTAL: 

146 
 
 

PF NEPS:92 
MEDIMAS:100 
ASMET:221 

TOTAL:413 
 

NEPS:32 
MEDIMAS:29 
ASMET:100 

TOTAL:161 
 
 

NEPS:32 
MEDIMAS:30 
ASMET:116 

TOTAL: 
178 
 

 

En Conclusión: Antes de la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo se 
tenían 3 enfermeras las cuales hacían consulta todos los dias cada una se encargaba 
de un programa cada 20 minutos por paciente se realizaron en total las siguientes 
actividades efectivas: 
C y D: 1264 

Planificación familiar: 1178 

Joven y adulto mayor: 553 

Citología: 1011 

En los meses de abril, mayo, junio no se realizaron actividades de demanda, por tal 
motivo el equipo de p y d realizo control de entrada en la institución. Se realizaron 
consultas de planificación familiar en teleconsulta y la atención a gestantes no fue 
interrumpida, al igual que para asesorías pretest y postest. 

Se retoman actividades desde el mes de julio con algunos ajustes para los protocolos 
de bioseguridad de los pacientes, con esto se disminuyen la cantidad de las consultas 
ya que se debe ampliar el tiempo entre una consulta y otra ya no se cuenta con el 
recurso de las tres enfermeras citologías solo se toma una vez a la semana en el mes 
de Julio posteriormente dos veces a la semana, a continuación se relaciona la 
cantidad de actividades realizadas , cabe aclarar que dichas consultas hasta el mes de 
noviembre se realizaban en tele consulta y que esto trajo consecuencias negativas en 
algunos programas siendo el control del joven el que mayor impacto tuvo. 

 

C y D: 1419 

Planificación familiar: 2064 

Joven y adulto mayor: 1166 

Citología: 433 

 

CYD PF CITOLOGIA JOVEN Y ADULTO 
MAYOR 

2483 3242 1444 1719 

CONSOLIDADO VACUNACION 
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El servicio de vacunación no presento variaciones en cuanto a la cantidad de 
pacientes atendidos, la primera semana de inicio de la cuarentena bajo un poco la 
atención ya que a los usuarios les daba miedo traer los niños pero se hizo demanda 
inducida telefónica, en el mes de mayo se presenta un pico debido a la entrega de 
dosis de influenza por parte de la Secretaria de Salud para adultos la cual dura hasta 
el mes de noviembre donde se observa que la curva disminuye se contrata una 
vacunadora en los meses de noviembre y diciembre para completar esquemas. 

Se realizan cuatro jornadas de vacunación en los meses de Febrero, Septiembre, 
Octubre y Noviembre las tres ultimas fueron seguidas porque la pandemia no dejo 
repartirlas en el año. 

 

A mitad del mes de Agosto la coordinación del área de Salud Publica lo recibe la 
enfermera Gloria Cristina Castañeda con un personal de 4 auxiliares de enfermería, 1 
auxiliar de higiene oral, 1 promotora de salud cada una con un programa asignado la cual 
se encarga de hacer demanda inducida captar pacientes y llenar agendas.  
El área se encontraba realizando el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 
Departamental desde el mes de mayo el cual tiene contratado un psicólogo, un promotor 
de saneamiento se encuentra suspendido por el momento por algunos inconvenientes se 
retoma nuevamente en el mes de noviembre logrando ejecutar más de la mitad de las 
actividades. 
En el mes de agosto se firma contrato para el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 
Municipal contratando para ello 3 psicólogos, 4 auxiliares de enfermería, 1 enfermera 
jefe, 1 profesional universitario como apoyo logrando hacerlo en su totalidad. 
En el mes de noviembre se firma contrato para la vacunación Canina y Felina para la 
cual se contrata un técnico en saneamiento con la supervisión de un médico veterinario 
logrando hacerla en su totalidad  

 
 

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN 

Las principales causas de ingreso a hospitalización son: 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

 Infección de Vías Urinarias 

En  el cuarto trimestre   se presento  una disminución del flujo de pacientes 

hospitalizados. 
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 tenemos como resultado satisfactorio  el reingreso de pacientes. 

 No se presentaron casos de mortalidad en el servicio siendo este un resultado 
satisfactorio  

 no se presentaron casos con infección nosocomial  siendo este un resultado 
satisfactorio  

 no se presentaron controles positivos  en ventral de materiales  siendo este un 
resultado satisfactorio. 

 

VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, 

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

INDICADORES HOSPITALARIOS

PORCENTAJE OCUPACIÓN

GIRO CAMA

PROMEDIO DIA ESTANCIA

30,1                                      38,2 

7,3                                          9,2

2,9                                        2,0

2019 2020

TRIMESTRE-2

TRIMESTRE-2

TRIMESTRE-2

 
 
 

CONSULTA GENERAL URGENCIAS, OBSERVACION Y PROCEDIMIENTOS 
 

Durante la vigencia 2020 por la emergencia sanitaria pandemia covid-19 se realizaron 
modificaciones a la prestación del servicio de urgencias las cuales se relacionan a 
continuacion 

Pre-Triage 
 
De 07am a 07pm se realiza un filtro en sala de espera por una auxiliar de enfermería, 
quien toma temperatura de las personas con termómetro infrarrojo y aplica un 
cuestionario de síntomas relacionados al covid – 19. 

Se adecuo  consultorio  para prueba de covid de pacientes sospechosos identificados 
por la auxiliar de enfermería por medio de la encuesta realizada, esta prueba se 
realiza a los usuarios que no estén descompensados por el medico del triage, se les 
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brinda la prueba y salida con su respectiva formula medica, con el fin de que el 
paciente no tenga contacto con otros pacientes y funcionarios que se encuentren en el 
servicio de urgencias. 

Se adecuo sala de covid para los pacientes que ingresan y que son identificados en el 
pre-triage, pero que ingresan descompensados y requieren algún tipo de tratamiento o 
procedimiento dentro de la institución para ser estabilizados por el personal medico 
que se encuentre realizando consulta en el servicio de urgencias con todas las normas 
de bioseguridad necesarias. 
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TRASLADOS EN AMBULANCIA

2019 2020

TRIMESTRE-1 319 326

TRIMESTRE-2 428 370

TRIMESTRE 3 456 430

TRIMESTRE 4 446 411

PARA EL CUARTO TRIMESRE   2020 TOTAL SUBSIDIADO   256 (62,2%) 

ASMET   58,9% MEDIMAS    23.4,0% NUEVA EPS   17,5%
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NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS  DE URGENCIAS

2019 2020

TRIMESTRE-1 5109 4749

TRIMESTRE+2 5571 2684

TRIMESTRE-3 4168 3329

TRIMESTRE  4 3851 3390

FRECUENCIA  DE USO 2

ASMET    58,7 % MEDIMAS    23,6 % NUEVA EPS    17,5 %

PARA EL CUARTO  TRIMESTRE DEL 2020 TOTAL SUBSIDIADO   1933 (57,0 %) 
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LABORATORIO CLINICO 
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LABORATORIO CLÍNICO 

2019 2020

TRIMESTRE-1 15419 15371

TRIMESTRE-2 15344 4857

TRIMESTRE-3 14136 8278

TRIMETRE 4 13817 8865

INTENSIDAD DE USO 3,5

PARA EL 2020 TOTAL SUBSIDIADO  7367 (83,1%) 

ASMET    61,9% MEDIMAS     23,0% NUEVA EPS   14,9%
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INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE ATENCION 
EN EL  LABORATORIO  2020

1.92
PROMEDIO

2.61DICIEMBRE 

2.18NOVIEMBRE 

1.78OCTUBRE

1.40SEPTIEMBRE 

1.59AGOSTO

1.75JULIO

2.72JUNIO

MAYO 

ABRIL *

1.75MARZO 

1.75FEBRERO

1.73ENERO

DATO REAL 

INDICADOR DE 

LABORATORIO   

POR  NUMERO 

REAL DE 

PACIENTES 

ATENDIDOS EN 

LABORATORIOAÑO 2020

3 DIAS

SUMATORIA DEL NUMERO DE DIAS 

TRANSCURIDOS  ENTRE  LA SOLICITUD 

DEL SERVICIO DE LABORATORIO 

(SOLICITUD Y ASIGNACION DE CITA DE 

LABORATORIO) / MOMENTO (DIA) EN QUE 

SE TOMA LA MUESTRA Y SE GENERA EL 

RESULTADO DEL EXAMEN

MAXIMO 

ACEPTABLEINDICADOR DE LABORATORIO.  
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• A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020, POR PANDEMIA COVID-19- FUE 
CERRADO HOSPITAL.   SOLO ATENCION URGENCIAS -HOSPITALIZACION 
Y CITAS POR CONSULTA EXTERNA PRIORITARIO. ATENCION 
LABORATORIO A  GESTANTES 

 
•  EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2020, EL SISTEMA NO PERMITIO 

GENERAR LOS DATOS PARA EL INDICADOR, YA QUE NO SE ASIGNARON 
CITAS POR CONSULTA EXTERNA EN EL SISITEMA. SE ATENDIERON 
SOLO GESTANTES, EXAMENES PRIORITARIOS Y LOS SOLICITADOS POR 
URGENCIAS Y HOSPITALIZACION. 

 
• A PARTIR DEL  MES DE JUNIO SE AGENDARON  POR CONSULTA 

EXTERNA 24  CITAS CON LAS INDICACIONES PREVIAS DE PROTECCION 
ENTRE PACIENTE Y PACIENTE, SE USARON  DOS CUBICULOS. 

 
•  LA SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE  AL  02 DE OCTUBRE DE 2020 SE 

CERRO LABORTORIO CONSULTA EXTERNA, SOLO SE ATENDIO  PARA 
URGENCIAS-HOSPITALIZACION,  POR INCAPACIDAD COORDINADORA 
LABORATORIIO  Y  OTRA BACTERIOLOGA- Y AUXILIAR DE FACTURACION 
CONSULTA EXTERNA POR  AISLAMIENTO  COVID 19. 

 
• LA SEMANA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020, SE 

CERRO LABORTORIO CONSULTA EXTERNA, SOLO SE ATENDIO  PARA 
URGENCIAS-HOSPITALIZACION,  POR INCAPACIDAD 2 BACTERIOLOGAS-
AISLAMIENTO POR COVID 19 

 

AÑO 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV  DIC TOTAL 

EXAMENES 

REALIZADOS  EN 
LABORATORIO ESE 

HSCJ 5816 5576 3713 1271 1417 1859 2540 2772 2544 2905 2861 2475 35749 

UROCULTIVOS 
REALIZADOS 76 75 69 34 55 48 48 41 53 59 50 29 637 

TOTAL 5892 5651 3782 1305 1472 1907 2588 2813 2597 2964 2911 2504 36386 

 
 

COMITÉ VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 
 

• Se realizarón 11 Reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), 2 
de estas reuniones fueron extraordinarias por la pandemia COVID 19, donde se 
generarón circulares de  MEDIDAS TOMADAS POR EL COMITÉ DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INSTITUCIONAL FRENTE AL COVID19”. 

• Se tomaron 889 muestras para  Prueba de COVID-19, fueron remitidas a los 
laboratorios respectivos  según la EPS.  De estas, 391 fueron resultados 
positivos para COVid-19. 
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• Se presentó un  caso de lesiones y quemaduras por pólvora. 
• Se presentaron  7 casos en el mes de diciembre 2020 por intoxicación 

alimentaría. 
• Se realizaron 337 baciloscopias:  

     -320 de diagnostico (319 Baciloscopias  negativas. 1 Baciloscopia positiva) 
• En el año 2020 se realizaron 18 gota gruesas: 5 fueron positivas por 

Plasmodium vivax. 
• Se diagnostico un  caso de Leishmaniasis. Paciente con sintomatología, 

proveniente del Catatumbo y luego estuvo en Caucasia. Trabaja como 
erradicaron de matas de coca.  

• Unificaron la notificación del COVID 19  solo en la ficha Código  346 será el 
centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso. 

 
 

SERVICIO FARMACEUTICO 

 
Como consecuencia a la pandemia del COVID-19 a partir del mes de marzo el servicio 
farmacéutico se vio en la necesidad de implementar un proceso para  la entrega de los 
medicamentos a domicilio a todos nuestros usuarios, entregando un total aproximado 
de 250 domicilios. 
 
Para los meses de abril y mayo recibimos colaboración de algunos funcionarios de la 
alcaldía municipal de Quimbaya para la entrega de medicamentos a domicilio, la EPS 
Asmetsalud contrata dos personas para este proceso   para usuarios afiliados a esta 
EPS. 

ABRIL 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

606 185 62 

 

MAYO 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

556 153 40 

 
 
 
En junio se termina la colaboración por parte del personal de la alcaldía. 

JUNIO 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

474 0 0 

 

JULIO 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 
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455 0 0 

 
A partir de agosto la ESE delega una auxiliar de enfermería para la entrega de 
domicilios para personas mayores de 70 años,  con diagnostico de hipertensión arterial 
, diabetes mellitus ,  gestantes y personas en condición de aislamiento por sospecha 
de COVID-19, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección 
Social 
 

AGOSTO 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

361 25 4 

 

SEPTIEMBRE 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

379 46 5 

 

OCTUBRE 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

376 39 15 

NOVIEMBRE 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

273 49 
16 

 

 
DICIEMBRE 

 

ASMET MEDIMAS NUEVA EPS 

320 47 10 

 
En el periodo del año 2020 se realizaron compras  de medicamentos por un valor 
aproximado de  $ 570.186.650. 
 
Se presentaron los informes semanal y  mensualmente   a las EPS Asmetsalud, 
Medimas y Nueva EPS de los indicadores de Gestión de la prestación de servicios de 
suministro de medicamentos y Base de datos de la gestión farmacéutica según 
Resolución 1604 de 2013 en relación con la entrega de los medicamentos de manera 
presencial y a domicilio. 
 
En los indicadores presentados a las EPS Medimas y Asmet salud estamos 
dentro de los estándares establecidos. 
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NOMBRE DEL INDICADOR META PROMEDIO 

Promedio de tiempo de espera para la entrega de 
medicamentos  

2 
DIAS  1 DIA 

Proporción de formulas medicas entregadas de manera 
oportuna   100% 98% 

 
COORDINACION DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA  

 Fecha de reuniones: primer martes de cada mes. 

 Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 Con la colaboración de la doctora Victoria Echeverri  se notificaron  8 reportes 
vía electrónica de los eventos adversos medicamentosos al INVIMA como ente 
regulador en 6 reuniones programadas. 

 
 

COORDINACIÓN MÉDICA  
Entre las funciones de la coordinación médica se encuentran el seguimiento a los 
indicadores del Plan de Acción, la coordinación del Comité Paritario de Salud y 
Seguridad en el trabajo, y del Comité de Historias Clínicas. 
 
SEGUIMIENTO   INDICADORES  DEL PLAN DE ACCION 
 
1. Evaluación de la aplicación de la guía de manejo de Hipertensión:  

Este indicador se mide con el apoyo de los médicos de planta, quienes cada uno 
revisan un número de historias clínicas mensual de pacientes hipertensos, el cual 
posteriormente consolido para dar el resultado final, que se presenta 
trimestralmente.  
Los resultados para la vigencia 2020 por trimestre fueron los siguientes:  
 

Trimestre Resultado 2019 % Resultado 2020 % 

1 76% 89% 

2 86% 88% 

3 84% 87% 

4 90% 90% 

Total Vigencia  de 
adherencia 

84% 88% 

 
Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del 
programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2020 se realizaron las 
siguientes actividades:  

 Se realizó socialización con los médicos de  los hallazgos de las auditorias a 
través del Spark y circulares internas, soportes se encuentran en la carpeta del comité 
de historias clínicas. 

 Durante inducción se entrego copia del resumen de actividades del programa a 
cada médico.  
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 Se socializan los resultados de medición de los indicadores de RCV, enviados 
por las EPS, con los profesionales con el fin de involucrarlos en el cumplimiento de las 
metas.  
 
2. Incidencia de Sífilis Congénita: 

Con el fin de reducir el índice de Sífilis Congénita, se  realizo  análisis de los 
casos reportados de Sífilis Gestacional. Este análisis se realizo a través de la 
información suministrada por el laboratorio sobre Pruebas rápidas 
treponemica positivas, y reportes de VDRL.  
 
Se evalúo asistencia oportuna a control médico, adherencia a la guía de manejo de 
Sífilis Gestacional, y el que reciban tratamiento supervisado por la enfermera de 
urgencias.  Mensualmente se revisaron  historias clínicas para verificar que la 
usuaria y su bebe,  se realicen los exámenes de control requeridos. En el 2020 se 
presentaron  11 pacientes con reportes de pruebas positivas de los cuales  3 casos 
se consideraron diagnósticos y se ordenaron el tratamiento, y controles 
respectivos.  No se presentaron casos  de Sífilis Congénita  
Mensualmente se revisa quien debe realizarse el examen de control y se le envía 
la orden con la promotora, la referente de SSR o con la técnica de gestión del 
riesgo de Asmet Salud.  
Se evalúa adherencia a la guía de Sífilis Gestacional con un resultado de: 100% 
 
3. Oportunidad Promedio en atención medica en consulta externa:  
Oportunidad de atención total: 22.842/15.128= 1.5 días.  
Incluye pacientes de primera vez y seguimiento.  
Oportunidad de pacientes de 1 vez: 7323.9/3937= 1.8 días.  
La oportunidad de consulta externa durante el año 2020, se mantuvo en el 
estándar esperado de 3 días, en el 2019 la oportunidad fue de 2 días, esta vigencia 
bajo a 1.5. Los datos fueron suministrados por el área de Estadística, y se obtienen 
de Dinamica.Net. 
 
6. Oportunidad del servicio de Imagenologia:  

Se realizo seguimiento a la oportunidad del servicio de imagenologia con los 
siguientes resultados: 17.097/1.244= 14 días.  Continua incremento frente a las 
vigencias anteriores, relacionadas con los procesos a cargo del técnico quien no da 
cumplido oportunamente.  

 
7. Evaluación de la aplicación de la guía de Crecimiento y Desarrollo:  
 

Trimestre Resultado 2019 % Resultado 2020 % 

1 90 91% 

2 92 No se atendió 

3 95 91% 

4 95 84% 
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Total Vigencia  de 
adherencia 

93 89% 

 
Debido a la pandemia y cuarentena obligatoria en el 2 trimestre no se realizaron 
atenciones de este programa, iniciando nuevamente en julio de manera paulatina. En 
esta vigencia se dio inicio a la aplicación de las RIAS, lo cual modifica las actividades  
y la evaluación de adherencia debe hacerse según estos lineamientos, proceso nuevo 
para todos en la ESE.  
Se realizo socialización de los lineamientos con el personal médico y de enfermería  y 
una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos y 
enfermeras  del programa para mejorar la adherencia a la guía, esta socialización se 
realizo a través del SPARK.  
Soportes se encuentran en la carpeta del Comité de Historias clínicas.  

 
8. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Guías de práctica 
clínica. 
Se realizan diferentes actividades como son las que se describen a continuación en el 
informe del Comité de Historias Clínicas.    
 
Auditoria y análisis de historias clínicas de los programas de P y D  y de las 10 
primeras causas de morbilidad:  

A través del comité de historias clínicas, en el 2020, se revisaron historias clínicas de 
pacientes con diagnósticos de:  
Sífilis Gestacional y Diabetes Mellitus descompensados.  
Diagnósticos de sospecha de COVID 19.  
Planificación familiar.  
 
El indicador de adherencia para la vigencia  fue:  
Número de historias clínicas con adherencia a guías/Numero de historias 
clínicas evaluadas: 46/52, con un resultado del 88%.  
 

La evaluación fue socializada  con los médicos responsables de la atención. Las 
evidencias se encuentran en la carpeta física del Comité de Historias Clínicas.  
Se dio una reducción en el número de historias evaluadas por los cambios 
presentados por la emergencia sanitaria.  
 
En el año se realizaron las siguientes capacitaciones:  
 

Tema Personal capacitado 

RIAS  de promoción y mantenimiento 
de la salud, como Primera Infancia.  

Médicos- Enfermeras 

Infancia Médicos- Enfermeras 

Adolescencia Médicos- Enfermeras 

Rutas de atención de Habitantes de Médicos 
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calle 

Ruta de reporte de pacientes con 
diagnóstico de VIH y Hepatitis B. 

Médicos 

Guía de manejo de IRAG-alerta de 
Coronavirus.  

Médicos 

Planificación familiar.  Médicos- Enfermeras 

Reinduccion en TRIAGE  y Pre-Triage 
para sintomáticos respiratorios 

Auxiliares de enfermería 

Lineamientos uso de pruebas COVID Médicos  

Toma de pruebas COVID Médicos 

Ria  Materno perinatal-Control prenatal Médicos- Enfermeras 

Lineamiento manejo gestantes y 
lactancia en COVID-19 

Médicos 

Protocolos manejo pacientes y 
cadáveres COVID 19 

Médicos 

 
El área de odontología realizó socialización con los profesionales en todos los 
lineamientos relacionados con COVID.  
A través de la carpeta compartida por áreas para médicos/coronavirus y de un grupo 
de Whastapp creado con médicos, se han socializado los diferentes documentos 
relacionados con el CORONAVIRUS.  
También se revisaron historias clínicas de Hipertensión y Crecimiento y Desarrollo, 
que se describieron previamente.  
 
9. Seguimiento a casos de violencia  de género, intrafamiliar, abuso sexual e 
intento suicida: 33 casos reportados.  

Casos de abuso sexual: 3. 
Intento suicida: 8. 
Violencia de género/intrafamiliar: 20. 
Negligencia en el cuidado: 2 
Semanalmente se notifican a la coordinación medica por parte de la responsable del 
SIVIGILA,  los casos de pacientes víctimas de maltrato, abuso sexual y los con intento 
suicida, para realizar los seguimientos de acuerdo a las rutas de atención, se verifica 
que hayan sido remitidos para programas de salud mental, y seguimiento y medico, y 
en caso de faltar alguna de estas actividades se citan para dar cumplimiento con lo 
faltante.  
La base se envía cada EPS para las acciones respectivas, y a Comisaria de Familia.  
Dificultades:  
No disponer de psicóloga en la ESE para el respectivo seguimiento.  
 
 
Otras actividades:  
El inicio de la cuarentena modifico sustancialmente la prestación de servicios y obligo 
a realizar actividades que no se realizaban previamente.  
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Revisión constante de la página del Ministerio con la actualización de protocolos y 
lineamientos relacionados con COVID. Socialización de dichos lineamientos con el 
personal responsable de su aplicación 
Informes requeridos por las EPS y ente territorial: Resolución 521, Circular 05 y 
posteriormente 010 del Ministerio.  
Se documentaron los siguientes protocolos:  
- Plan de contingencia para Covid.  
- Protocolo de atención Resolución 521 de 2020 
- Plan de reapertura gradual.  
- Protocolo de Bioseguridad de la ESE.  
- Protocolo de bioseguridad para uso de cafetería.  
- Protocolo de bioseguridad para proveedores y visitantes.  
- Protocolo de uso de EPP.  
- Protocolo de manejo pacientes Covid 19.  
- Ruta de atención en urgencias pacientes Covid 19.  
- Protocolo manejo de cadáveres sospechosos o confirmados de Covid.  
- Protocolo de traslado en ambulancia de pacientes sospechosos o confirmados de 

Covid. 
 
 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN TRABAJO. OCUPACIONAL 
 
Evaluación de la ejecución  del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo en el año 2020: 

 

Se elaboro  el plan anual de trabajo  en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 
2020, el cual se reporto a talento humano. Se realizo seguimiento a su cumplimiento, 
identificando un cumplimiento del 45%, teniendo en cuenta que muchas actividades se 
re direccionaron a lo requerido por la pandemia.  
Se aclara también que muchas de las actividades corresponden al líder del SGSST, 
recurso con el cual no cuenta la ESE. Muchas actividades son realizadas por el 
COPASST pero no se logra por perfil y tiempo la realización del 100% de las 
actividades propuestas.  

 
Actividad Programada Actividad Realizada 

Capacitación en prevención 
de enfermedades y 
accidentes generales y 
profesionales 

Capacitación en  Normas de Prevención de Covid.  
Capacitación en lavado de manos.  
Normas de bioseguridad y manejo  
corotopunzantes. 
Inducción en SGSST  a personal nuevo. 
 

Evaluaciones medicas 
ocupacionales 

Se realizaron las evaluaciones médicas de ingreso 
y egreso y periódicas a todo el personal.  

Programa de riesgo No se realizaron actividades por Copasst.  
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psicosocial 

Actualización Política de 
SST 

Actualización y socialización con el personal 

Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Ocupacional, enfocada al 
seguimiento de medición de 
radiación ionizante. 

Se llevo registro de la medición de radiación 
ionizante mediante las lecturas de dosimetría 
entregadas mes a mes (personal de Soluciones 
Efectivas, y bimensual  (Odontóloga de planta). 
Pendiente toma de paraclinicos del personal. 

Fomento de hábitos de vida 
saludable. 

Promoción de hábitos de vida saludable, y de 
actividad física. (Apoyo de Indeportes).   

Reubicación y/o rotación de 
trabajadores de acuerdo a 
las condiciones de salud. 

Se mantuvieron las recomendaciones emitidas por 
medicina laboral, emitidas por la EPS y la ARL de 
las personas actualmente reubicadas.  

Realizar seguimiento a 
enfermedad laboral  y 
accidentes de                              
trabajo. 

Se realizo seguimiento a los diferentes accidentes 
presentados durante el 2020. Se 6  accidentes, 1 
incidentes ( 3 menos que el año anterior).  
AT: 2 personal de planta, se investigo 1, pendiente 
1.  
Incidente: Personal de planta, se indico a 
mantenimiento gestión de medidas para evitar 
accidentes en el sitio.  
4 AT se presentaron en personal de Soluciones y 
fueron reportados oportunamente.  
Se realizó seguimiento al personal en aislamiento 
preventivo por contacto con COVID 19.  
Se diagnosticaron 19 personas con COVID 19, 
todos reportados oportunamente a la ARL, y 
dirección territorial de la oficina del trabajo.  

Inspección puestos de 
trabajo 

Inspecciones de bioseguridad: lavado de manos. 

Evaluar la dotación y uso 
adecuado de los EPP. 

Se realizaron   evaluaciones de la dotación y el uso 
de EPP de manera permanente.  Con almacén se 
realizo seguimiento permanente al inventario de 
EPP y de insumos para lavado de manos y 
desinfección de áreas.  

Evaluar el seguimiento de 
las normas de bioseguridad 

Se realizaron   evaluación  a la aplicación de las 
normas de bioseguridad y  adherencia al lavado de 
manos se informo a los funcionarios evaluados de 
los hallazgos encontrados.  

 
El Comité realizo otras actividades como:  
• Reuniones: 28. Se participo desde el mes de junio hasta agosto de manera 

semanal y posteriormente mensual hasta la fecha.  
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• Se realizo la autoevaluación de la vigencia 2019, encontrando una puntuación del 
72%, con un incremento  respecto a la autoevaluación previa que fue del 66%. Se 
elaboro el respectivo plan de acción.  

• Se recibieron las asesorías por arte de la ARL  y la SDS.  
• Se  elaboro  la  Matriz de peligros.   
• Se realizo presupuesto para la vigencia 2021.  
• Se elaboraron los objetivas y metas del SGSST.  
• Se documento el SGSST.  
• Se generaron los reportes a mantenimiento de las condiciones peligrosas o de 

riesgo identificadas.  
• Elaboración de lista de chequeo de aplicación de lineamientos de bioseguridad  

Resolución 666 y posteriormente de la Resolución 1155 de 2020, y seguimiento 
mensual de la aplicación de dichos lineamientos, para diciembre el cumplimiento 
era del 98%. (dotación de EPP, toma de temperatura, identificación  temprana de 
síntomas, seguimiento a contactos estrechos, casos sospechosos y casos 
confirmados, capacitación en medidas de prevención, uso de epp, aplicación de 
protocolos en todas las áreas).  

• Elaboración de informe requerido por el Ministerio de Trabajo, para publicar en la 
página WEB,  posterior  a la reunión con el ministerio de trabajo.  

• Se conformo el nuevo comité COPASST.  
 
Indicadores del SGSST:  
 

Indicador Resultado 2019  Resultado 2020 

Cumplimiento del plan de trabajo 
propuesto para 2019 

45% 45% 

Índice de Frecuencia de Accidentes de 
Trabajo 

5.5 5.6 

Índice de Frecuencia de Accidentes de 
Trabajo con Incapacidad 

1.2 0.6 

Índice de Severidad de Accidentes de 
Trabajo 

2.4 9.4 

Índice de Lesiones Incapacitantes por 
A.T 

0.003 0.005 

Tasa Accidentalidad 0.66 0.04 

Índice de Frecuencia de Ausentismo 63 Pendiente 
medición 

Índice de Severidad del Ausentismo 159.9 Pendiente 
medición 

Porcentaje de Tiempo Perdido 0.66% Pendiente 
medición 

Divulgación de la política de SST 100% 100% 

Objetivos y metas de seguridad 
divulgados 

50% 50% 
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Método definido para la identificación 
de peligros 
 

100% 100% 

Funcionamiento de Coppast 90% 100% 

Intervención de peligros y riesgos No se midieron las 
medidas 
implementadas. 

50% 

Porcentaje de accidentes/ incidentes 
investigados 

55% 50% 

Porcentaje de simulacros realizados por 
sede 
 

100% 0% 

 
 

COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS 
Informe de Gestión 2020 

 
El comité realizó 6 reuniones durante el año, de las 12 programadas. Para un 
cumplimiento del 50%.  

 
Auditoria y análisis de historias clínicas de los programas de P y D  y de las 10 
primeras causas de morbilidad:  

A través del comité de historias clínicas, en el 2020, se revisaron historias clínicas de 
pacientes con diagnósticos de:  
Sífilis Gestacional y Diabetes Mellitus descompensados.  
Diagnósticos de sospecha de COVID 19.  
Planificación familiar.  
 
El indicador de adherencia para la vigencia  fue:  
Número de historias clínicas con adherencia a guías/Numero de historias 
clínicas evaluadas: 46/52, con un resultado del 88%.  
Se socializo con los profesionales a través del SPARK y mediante circulares los 
hallazgos encontrado durante la evaluación de las diferentes guías.  
 

Se realizaron las siguientes actividades:  
- Apoyo a odontología en la certificación de la aplicación de las listas de chequeo de 

las guías implementadas en dicho servicio. 
- Revisión de adherencia a guía de Hipertensión y crecimiento y desarrollo. Informe 

presentado ya. 
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Tema Personal capacitado 

RIAS  de promoción y mantenimiento 
de la salud, como Primera Infancia.  

Médicos- Enfermeras 

Infancia Médicos- Enfermeras 

Adolescencia Médicos- Enfermeras 

Rutas de atención de Habitantes de 
calle 

Médicos 

Ruta de reporte de pacientes con 
diagnóstico de VIH y Hepatitis B. 

Médicos 

Guía de manejo de IRAG-alerta de 
Coronavirus.  

Médicos 

Planificación familiar.  Médicos- Enfermeras 

Reinduccion en TRIAGE  y Pre-Triage 
para sintomáticos respiratorios 

Auxiliares de enfermería 

Lineamientos uso de pruebas COVID Médicos  

Toma de pruebas COVID Médicos 

Ria  Materno perinatal-Control prenatal Médicos- Enfermeras 

Lineamiento manejo gestantes y 
lactancia en COVID-19 

Médicos 

Protocolos manejo pacientes y 
cadáveres COVID 19 

Médicos 

 
 

AUDITORIA MÉDICA Y GESTION DE MANTENIMIENTO 
PROCESOS: 
- Autorizaciones: Farmacia y SIAU. 
- Contestación de glosas y recobros. 
- Auditorías específicas.  
 
AUTORIZACIONES:  
Farmacia: 
Promedio de Fórmulas de 8 diariamente.  Principales causas: 
- Medicamentos formulados en otras IPS (Participar, clìnica Central del Quindío, 
Sagrada Familia). 
- Medicamentos por encima del formulario terapéutico (Acetaminofén, AINES, Butil 
bromuro de hioscina, antibióticos). 
- Medicamentos que tienen uso específico en el Plan de Beneficios (Resolución 
2481 de 2020 y 3512 de 2019), como azitromicina y claritromicina que solo están 
indicados para neumonía. 
- Medicamentos a los cuales les realizamos control como beclometasona nasal. 
- Fórmulas de medicamentos de control.  
Atención al usuario: Promedio 12 al dia 
- Urocultivos. 
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- Glicemia post carga. 
- Òrdenes de paraclìnicos generados en otras IPS. 
- Órdenes de Participar. 
- Terapias fìscicas. 
- Impresión de fórmulas, órdenes, remisiones 
 
GLOSAS Y RECOBROS 
No  se registran glosas ni recobros o son extemporàneos o sin soportes de Medimás,  
Nueva EPS, Coomeva en los tiempos estipulados, lo cual ha originado conciliaciones 
de glosas  extemporáneas.  Con Coomeva estamos en un proceso de conciliación de 
cuentas atrasadas desde 2019.  
Con Asmet: 
Recobros: Contestados hasta Octubre de 2020 y conciliado hasta septiembre. 
Glosas: Se está contestando la de noviembre y conciliadas hasta mayo. 
Ganancia aproximadamente del 70% 
 
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 
- Auditoria de citas telefónica de médicos. 
- Auditoria de control prenatal. 
- Auditoria de control de crecimiento y desarrollo 
- Auditoria de hipertensión arterial. 
- Auditoria de control del joven 
- Auditoria de control del adulto mayor. 
- Auditoria de planificación familiar. 
- Auditoria de citas telefónicas de enfermeras 
 
En cada auditoria se realizó informe que se envío a gerencia y control interno con los 
hallazgos y recomendaciones que de acuerdo a auditoria eran pertinentes 
En ocasiones no se realiza interpretación de los reportes de los paraclìnicos en la 
historia clìnica, lo cual genera glosas. Se envía via watsap al médico los hallazgos. 
Glosas por ausencia de soportes: Como autorizaciones, rayos X o porque se factura 
doble 
Glosas por el 25% por no lectura de Rayos X por radiólogo. 
No lectura de radiografías de urgencias con un par, lo cual de acuerdo a la norma se 
debe realizar, haciendo la nota en la Historía clínica con quien se realizó dicha lectura.  
No se contó con insumos para realizar la auditoria de PyD del segundo trimestre de 
2020 debido a la emergencia por Covid 19. Se realizó en los otros trimestres. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
Contestar recobros y glosas. 
Realizar conciliaciones. 
Realizar autorizaciones de los servicios. 
Auditorías de paracllíos y medicamentos formulados y de acuerdo a las necesidades. 
Auditorias de CyD e hipertensión arterial 
Auditorías específicas 
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CONSULTA MËDICA: 
- Consulta médica telefónica: Aproximadamente 80%.  
- Consulta médica presencial: Realizaba controles prenatales, peurperio, recien 
nacido, control de crecimiento y desarrollo y consulta médica presencial.  
 

OTROS COMITÉS DE LA ESE COORDINADOS EN LA VIGENCIA  
 

RESIDUOS INTRAHOSPITALARIOS 

Se realizaron 8 reuniones ordinarias. 
Informe al IDEAM, Secretaria departamental de Salud y CRQ. 
Se realizó presupuesto y ejecución del presupuesto. 
Previamente se realiza lista de chequeo en un servicio 
- No se ha realizado caracterización de vertimientos en todos los puntos, lo cual es 

vital para tener el permiso de vertimientos por la EPQ. 
- Pendiente la aprobación del Plan de Gestión integral de Residuos por la Secretaría 

departamental de Residuos, se ha enviado varias veces y refieren que los están 
revisando. 

- Cambio del código de colores (Pendiente implementación). Se tiene hasta julio de 
2022 

- No recolección en ocasiones de todos los residuos por el personal indicado. 
- Segregación en la Fuente en ocasiones no adecuada. 
- Los residuos Covid en ocasiones no los embalan de forma adecuada, lo cual hace 

que la Empresa transportadora no se los lleve. 
- Se anexó otra casilla al formato RH para residuos Covid 
- Lavado de canecas muy regular. 
- Almacenamiento Central de Residuos Contaminados en ocasiones sucio. 
- Tanque de reserva de agua en odontología con riesgo.  
- Se tuvo inconvenientes con la recolección de residuos contaminados por el horario.  
- Con el reciclaje se compró alcohol, canecas para residuos covid 
 

COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS: 
Reuniones ordinarias  #5 y una extraordinaria. 
- No se presentaron infecciones Intrahospitalarias en este período.  
- Inconvenientes con insumos para desinfección y toallas para secar las manos 

principalmente en algunos servicios. 
- No conciencia de la importancia de una buena técnica de lavado de manos, (Se 

han aplicado listas de chequeo). 
- Pendiente realizar un prgrama de manejo de antibióticos.  
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: 

- Se realizó elección de comité de convivencia laboral mediante resolución 
Resolución No. 090 del 11 septiembre de 2020. Conformado por:  

- Amanda Ruiz Ruiz (Representación de los empleados) 
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- Mónica Sulay Londoño Pino (Representación de los empleados) 

- Luis Fernando Zuluaga  Peláez (Representación de la gerencia) 

- Martha Isabel Salazar Vera (Representación de la gerencia) 

 

Se realizaron 9 reuniones: 2 sin quórum 

- Se presentaron 5 quejas todas relacionadas con el mismo caso y a todas se les dio 

trámite. 

- No se tipificó ningún caso de acoso laboral 

- Presentación de quejas anónimas , lo cual hace que la investigación de la situación 
no se pueda desarrollar por las 2 partes. 

- Inconvenientes en el área de odontología, lo cual se manifestó en reunión en 
Marzo, se realizó seguimiento y mejoró la situación. 

- Seguimiento en farmacia.  
- Pendiente realizar reunión con PyD. 
- No hay buena percepción de Clima laboral.  
- Se realizó folleto sobre acoso laboral y se capacitó al nuevo comité en este tema y 

la  jurídica capacitó al nuevo comité en el tema de acosos laboral 
- Se resentaron los informes trimestrales de endición de la cuenta y el informe anual. 
- Se van a repartir la presidencia y secretaría por años. Primer año: Amanda Ruiz 

Ruiz  Y Mónica Sulay Londoño. Segundo año: Luis Fernando Zuluaga y Martha 
Isabel salazar 

 
COMISIÓN DE PERSONAL: 

Reuniones: 6. 
- Inconveninetes con el seguimiento al Plan de capacitaciones, ya que la Pandemia ha  

propiciado que se realicen pocas capacitaciones.  
- Se realizó proceso de elección de Nueva comisión de personal, Coformada mediante 

resolución: 089 del 11/09/2020 por:  
En representación de la gerencia: Arsecio Castaño y Adriana Patricia Ospina 
En representación de los empleados: Amanda Ruiz y Yolanda Ocampo como 
principales y suplentes: Adriana Betancurth Chica y Julieth Salazar 
Presidente: Yolanda Ocampo y Secretario Juan Antonio Ospina Ariza. 
Se registró la comisión en la plataforma de la CNSC 
Se presentaron los informes trimestrales. 

- No se presetó ninguna reclamación por la evaluación del desempeño.  
- La evaluación del desempeñó se realizó dentro de los tiempos estipulados. 
-  

- PROPASE: 
Reuniones: 30 
Reportes en el 2020: 109 
Eventos adversos:  3 caidas.  
Se  reportaron 3 fugas 
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- Fallas frecuentes con las ambulancias, lo cual genera inconvenientes para el 
traslado de los pacientes. 

- Fuga de pacientes debido a la misma infraestructura de la institución, condiciones 
de los pacientes y demoras en los códigos de remisión. 

- Caidas de pacientes: Motivadas por las condiciones clínicas  de las pacientes, no 
tener las barandas arriba, condiciones de camillas en mal estado, condiciones del 
piso con resaltos y resbaladizos. 

- Formulación y aplicación de medicamentos en triage sin realizar atención médica. 
- Realización de paraclìnicos en triage como electrocardiograma y glucometrías. 
- No realizar evolución de los pacientes al momento de salir del servicio de urgencias 

cuando están en observación. 
- Medicamentos faltantes en el servicio de farmacia. Insumos faltantes.  
- No hay una buena cultura de Reporte (Se tiene el concepto erróneo de carácter 

punitivo del PROPASE). 
- En ocasiones no nos apegamos a las guías y protocolos institucionales. 
- En las rondas breves de seguridad se han detectado fallas en la infraestructura, las 

cuales se pasan a los responsables, pero pocas veces se evidencian acciones 
correctivas.  

- Retraso en las remisiones en ocasiones por situaciones administrativas (No 
revisión de correo en el cual dan código).  

- Se realizó seguimiento a los reportes de PROPASE.  
- Se realizó socialización del paquete instruccional sobre : Asegurar la correcta 

identificación en los procesos asistenciales 
- En noviembre se retomaron las rondas médicas en urgencias y hospitalización 
 

INFORME DE COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA AÑO 2020 

 

Fecha de reuniones: Primer martes de cada mes. 
Hora: 10 am a 11 am. 
Lugar: Sala de conferencias. 
 

Durante el año de 2020 se realizaron 11 reuniones, de las cuales se han levantado sus 
respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité.  
 

Total reuniones: 11. 
Con quorum: 8. 
Sin quorum: 3. 

En dichas actas se han tratado los siguientes temas:  
1.- Informe del regente. 
2.- Recepción y análisis del listado de medicamentos no disponibles para entrega en la 
farmacia. Informe a la Gerencia. 
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3.- Dificultad para obtención de micronutrientes en polvo en sobres para niños de 6 
meses a 24 meses. 
3.- Solicitud de evaluación de stocks de insumos a la enfermera de urgencias y 
Coordinadora de Calidad. 
4.- Informe del registro diario de temperatura y humedad en la farmacia. 
5.- Análisis de las dificultades para obtención de método inyectable para planificació 
familiar. 
6.- Cambios frecuentes de las enfermeras jefes de urgencias: dificultan la continuidad 
de las labores porque no hay entrega del cargo con sus funciones. También se genera 
inasistencia a las reuniones del comité.  
7.- Entrega de listado de medicamentos vencidos.  
8.- Entrega de listado de insumos vencidos. 
9.- Dificultades para la entrega de medicamentos de control. 
10.- Dificultades para la entrega de medicamentos cuando el proveedor no lo tiene. 
11.- Todas las semanas hay faltates de medicamentos para entrega al público, en 
algunos casos medicamentos esenciales.. 
12.- Recepción e informe de carta de agotado de algunos medicamentos, así como de 
aquellos que son retirados del mercado.  
13.- Retraso en la autorización del visto bueno por parte de la Gerencia para 
reposición de medicamentos vencidos. 
14.- Falta de personal para entrega de medicamentos en los domicilios. 
15.- No registro de la novedad del representante legal de la institución para tramitar la 
entrega de medicamentos de control. 
16.- Se envió carta a los proveedores acerca de la política de devolución de 
medicamentos. 
17.- Aclaración de entrega de medicamentos a domicilio a terceros. 
18.- Retraso en reposición de bicarbonato en carro de paro. 
19.- Agilizar trámites de medicamentos con semaforización en rojo. 
20.- Recomendaciones para reemplazo de midazolam. 
21.- Pendiente autorización del PGIRHS. 
22.- Soporte de registro de medicamentos desnaturalizados. 
23.- Modificación de tiempos de entrega de anticonceptivos orales por glosas 
presentadas. 
24.- Revisión de facturación de insumos que no estan en paquete de atención en 
urgencias: no se estaban facturando.  
25.- Recomendaciones de revisión, actualización y entrega de carros de paro. 
26.- Persiste entrega no oportuna y/o incompleta por parte de los proveedores. 
 
 

COMITÉ DE JUNTA MÉDICA 

Fecha de reuniones: último viernes de cada mes y de acuerdo con las necesidades o 
de los casos que se presenten. 
Hora: 10 am a 12 m. 
Lugar: Sala de conferencias. 
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Durante el año de 2018 se realizaron 07 reuniones, de las cuales se han levantado sus 
respectivas actas, que se encuentran en la carpeta del comité. Además de las 
reuniones del Comité, la Dra Amanda Ruiz y el Dr. Jorge Enrique Ocampo han 
revisado varias historias relacionadas con casos de sospecha de abuso sexual, 
morbimortalidad materna extrema, sífilis gestacional/congénita y muerte 
intrahospitalaria.  
Total reuniones: 07. 
Con quorum: 07. 
Sin quorum: 0. 

En dichas actas se han tratado los siguientes temas:  

1.- Programación de reuniones de comité.  

2.- Revisión de historias clínicas: la relación se encuentra en la carpera del Comité.  

3.- Actualización de la hoja SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
AMBULANCIA. 

4.- Respuesta a los hechos de proceso judicial.  

5.- Carta a Gerencia, médicos y enfermeras acerca de necesidad de laboratorio 24 
horas cada día, agilidad en procesos de remisión y aplicación de las GPC. 

6.- Elaboración de recomendaciones y planes de acción de acuerdo con las revisiones 
y análisis de cada caso.  
 

NFORME DE COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA 

 

Fecha de reuniones: tercer miércoles de cada mes. 
Hora: 10 am a 11 am. 
Lugar: Sala de conferencias. 

Durante el año 2020 solo realizaron 06 reuniones de las 12 que regularmente se 
programan cada año; debido a las condiciones de aislamiento indicadas en las 
medidas de manejo y control de la pandemia por el COVID 19. La mayoria de los 
integrantes debieron estar en aislamiento por la edad. A pesar de ello se continuaron 
realizando las actividades indicadas pese a que el número de consultas médicas y 
demas actividades se vieron disminuidas.  
Total reuniones: 06 

Con quorum: 
Sin quorum: 
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Las actividades realizadas durante las reuniones fueron: 

1.- Entrega de informe por parte de la Coordinadora del SIAU. 

2.- Análisis de las encuestas de satisfacción. 

3.- Reporte y lectura de los trámites de los PQRSF 

4.- Envío de reporte trimestral a la Secretaría de Salud Departamental y a la 
Subsecretaría de Salud Municipal. 

5.- La toalidad de las quejas fueron analizadas y respopndidas por la oficina del SIAU. 
Hubo quejas repetidas por la dificultad para la obtención de las citas por vía telefónica. 
Otras quejas significativas fueron la atención en la caja del laboratorio y por 
inadecuada orientación de la actividades en el hospital.  

6.- Se detectó un porcentaje importante de imcumplimiento a las cita de P y P : control 
del adulto y del joven y en actividades de enfermería para control de la infancia.  

7.- Persisten inconsistencias de la calidad del dato: lo que genera dudas para la toma 
de decisiones. 

8.- Se realizaron encuestas telefónicas. 

9.- Dificultades para contactar a pacientes por no actualización de los datos 
personales. 

10.- Solicitud de citar a votaciones para elegir a los miembros del nuevo comité por 
culminación del período de los actuales miembros. 

11.- A la fecha no se han elegido a los integrantes del nuevo Comité. 

12.- Envío de copia de las actas del tercer trimestre a la Secretaría de Salud 
Departamental y a la Subsecretaría de Salud Municipal. 
 
 
 

 
COMITÉ HOSPITALARIO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

El 28 de octubre de 2020 en Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo ,de 
Emergencias y Desastres el Dr. expone las causas para no continuar coordinando 
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dicho comité ,por lo anterior asumí dicha coordinación ,durante tres fechas me reuní 
para la entrega de  carpetas y explicación . 

El 18 de Noviembre de 2020 La secretaria de Salud Departamental realiza Evaluación 
del Índice de Seguridad Hospitalaria área funcional asistiendo el Dr. Ocampo 
,posteriormente se recibe la clasificación C ,índice de seguridad  0-0.35 categoría C , 
¡Qué se tiene que hacer?  Se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya 
que los niveles actuales de seguridad del establecimiento no son suficientes para 
proteger la vida de los pacientes y el personal, durante y después del desastre.  

El 10 de diciembre de 2020 de 8 a10:30 am se realizó Comité y se empezó a revisar 
los primeros 10 ítem correspondiente (del número 60 al 70) quedando algunas tareas, 
próxima reunión en enero 27 de 2021.   

Se  

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 

Contrato RH S.A.S. servicio integral de aseo especial. 

Contrato nro. 006 de 2020. De enero 2 a diciembre 31 de 2020; recolección, transporte 
y disposición final de residuos contaminados y peligrosos, que produce la E.S.E para 
el año 2020 por $ 9.204.000 
 
FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS 

Contrato de prestación de servicios nro. 037 de 2020, a nombre de Yisel González 
Blandón, de febrero 17 a diciembre 31 de 2020 por un valor de $ 2.500.000 cuatro (4) 
controles en el año. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, lavadoras y 
congeladores de vacunación 

Contrato de prestación servicios nro. 058 de 2020 a nombre de Duber Harold Chaves 
Castaño, de marzo 9 a diciembre 31 de 2020 por un valor de $ 3.644.130 cuatro (4) 
mantenimientos en el año. Incluye repuestos. 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS Y CAMIONETA 

Contrato de prestación de servicios nro. 025 de 2020 de enero 16 hasta mayo 31 de 
2020 a nombre de Rodrigo Londoño Pedraza (autoelectricos) por valor $ 12.829.000 
incluye repuestos. 

Contrato de prestación de servicios nro. 110 de 2020 mes de julio de 2020 a nombre 
de autorespuestos (Cesar Hernan Salazar Torres) por $ 1.192.000 incluye repuestos. 
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Contrato de prestación de servicios nro. 122 de 2020 del 01 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2020, a nombre de importadora Maz-Luv (Jesús Antony Jones Alvarez) 
por $ 19.761.230 incluye repuestos.  

Contrato que se da por terminado en el mes de noviembre por falta de presupuesto. 

Contrato de prestación de servicios nro. 174 de 2020 mes de diciembre 11 a diciembre 
31 de 2020 a nombre de Rodrigo Londoño Pedraza (autoelectricos) por valor $ 
13.903.779 incluye repuestos. 

Total contratos. $ 47.686.009 
 
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

Contrato de prestación de servicios nro. 063 de 2020 de marzo 30 a diciembre 31 de 
2020 a nombre de Fabio Botero Martínez (Almar extintores) por un valor de $ 388.087  

Mantenimiento preventivo y correctivo y repuestos de equipos biomédicos 

Contrato de prestación de servicios nro. 039 de 2020, de febrero 17 a diciembre 31 de 
2020 a nombre de Fernando Villa (Maeh S.A.S) por valor de $ 24.776.944 incluye 
repuestos 
  
SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA 

Contrato de suministro nro. 036 de 2020, de febrero 11 a diciembre 31 de 2020, a 
nombre de Ferretería el constructor (Jesús Albeiro Román González) por valor de $ 
5.760.391 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA ESE 

Contrato de prestación de servicios nro. 062 de 2020, de marzo 30 a diciembre 31 de 
2020 a nombre de Diego Fernando Ramírez Hernández por valor de $ 889.500 tres (3) 
mantenimientos en el año. 
 
 
CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS 

Contrato de prestación de servicios nro. 038 de 2020, de febrero 17 a marzo 31 de 
2020, a nombre de Fernando Villa (Maeh S.A.S por $ 19.135.200 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS 

Contrato de prestación de servicios nro. 040 de 2020, de febrero 18 a diciembre 31 de 
2020 a nombre de Jairo Andrés Damelines Torres. Por valor de $ 9.327.000 incluye 
repuestos. 
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CONTRATO DE OBRA 

Contrato de obra nro. 060 de marzo 18 a abril 12 de 2020, a nombre del ingeniero 
Juan Pablo Torres Giraldo, por $ 41.002.311 

Contrato inicial $ 34.334.874 

Adición $ 6.667.437 

Contrato de obra 

Contrato de mano de obra nro. 086 de junio 17 a junio  

30 de 202o a nombre de José Edilberto García correa por $ 1.200.000 (cielo raso área 
de cartera y coordinación medica) 

 

CONTRATO PLANTA ELECTRICA 

Contrato de prestación de servicios nro. 102 de julio de 2020, a nombre de Gonzalo 
De Jesús Giraldo Franco (taller eléctrico los flacos) por $ 2.387.000 repuestos y mano 
de obra para la planta eléctrica. 
 

GESTION DE COMPRAS Y GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

• El presupuesto definitivo año 2020  fue de:   $1.370.522.303 

• Se ejecutó    $1.229.613.314 

• Quedando una disponibilidad de  $   140.908.989 

 

• Se realizó la gestión de las compras por parte del almacén de acuerdo al 
presupuesto para que las áreas cumplieran con su labor. 

 

COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 

• 1 Scaler  

• 8 Termómetros infrarrojos                       

• 4 Computadores 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Se realizaron 50 contratos y 26 órdenes de compras y 445 comprobantes de 
entrada. 

• Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos.  

• Se elaboró el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2.020 y sus 
respectivas actualizaciones. 
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• Se entregó certificados de disponibilidad del plan anual de adquisiciones  a los 
supervisores de los contratos 

• Se realizaron los comités de compras de la ejecución del plan anual de 
adquisiciones.   

• Teniendo en cuenta la pandemia el almacén gestiono la compra de los 
elementos de protección para el personal de la salud y para la atención de los 
pacientes.  

• Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos.  

• Se realizó cambio de proveedores de suministros. 

• Se actualizo la codificación del plan anual de adquisiciones.  

• Se realizó la actualización de los activos de la entidad en el Modulo de Activos 
Fijos de Dinámica Gerencial. 

 

SE ENTREGARON INFORMES CORRESPONDIENTES DEL ÁREA DE 
ALMACÉN: 

 

 Informe de Combustibles. 

 Informe de Balance de Ingresos y Egresos de Almacén. 

 Informe a la Dian de las Compras Activos Fijos.  

 Informe a la Contraloría de compras de Activos, Donaciones y Bajas. 

 Informe de Residuos Sólidos.  

 Indicadores de gestión 
 

 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
INVENTARIO DOCUMENTAL: 
El inventario documental quedo actualizado y se puede identifica por colores ya que 
los cambios o modificaciones que se hacen no se pueden eliminar quedando como 
constancia de la información que se recibe en el archivo, la identificación esta 
relacionada de la siguiente manera: 
 
Verde transferencia del año 2010 
Naranja transferencia del año 2012 
Morado, la ultima transferencia fue en el año 2016. la transferencia realizada hasta el 
año 2014 y algunas del año 2015. 
Verde claro, la ultima transferencia fue en el año 2018, del año 2016 algunos del año 
2017. 
Azul, la ultima transferencia fue en el año 2019, del año 2017 y algunos del año 2018 
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Marrón, transferencia realizada en el año 2020 se transfirieron documentos del año 
2017 y 2018 parte del año 2019, la información está actualizada en el inventario físico 
y sistematizado. Los coordinadores o productores de información quedan con una 
copia la cual sirve como índice o guía al momento de hacer una consulta. 
 
La transferencia del año 2020. 
 
Se elaboro y ejecuto el cronograma para la transferencia de los documentos de los 
archivos de gestión al archivo central. 
 
Total  de cajas transferidas al Archivo: 70. 
Total de carpetas transferidas al Archivo: 439. 
 
Áreas actualizadas en su inventario: 
 
Gerencia – Resoluciones, Actas comité técnico, Contrato pólizas, Planeación, Control 
interno – Actas comité control interno, Auditoria médica, Jurídica,  Coordinación 
medica 
P y D – Protección especifica y detención temprana, Laboratorio, Farmacia, 
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, SIAU- Atención a los usuarios, Sistemas. 
 
Comités – Emergencias Intrahospitalarias, Ética Hospitalaria, Farmacia y Terapéutica,   
Historias clínicas, Infecciones, Propase, Residuos Intrahospitalarios, Sistemas, Junta 
Médica, Salud y Seguridad en el trabajo. 
 
Se elaboro y ejecuto el cronograma para la depuración de los documentos que ya han 
cumplido con su vida útil según la norma y lo establecido en la tabla de retención 
documental, los documentos se debe eliminar de acuerdo ala norma establecida por el 
archivo general de la nación y establecida en el PGD de la ESE y el Manual de 
archivo. 
 
Como resultado tenemos 79 carpetas y 207 DVD. 
 
Farmacia: 23 carpetas 
Consulta Externa: 3 carpetas 
Gerencia: 207 DVD con información de los años 2017 y 2018. 
SIAU- Servicios de Atención a los Usuarios: 46 carpetas 
Costos Hospitalarios: 7 carpetas. 
 
Nota: los documentos que son eliminados van acompañados por las actas 
debidamente firmadas por el auxiliar encargado del archivo central y el coordinador del 
área mas el acta de aprobación para la eliminación por el comité interno de archivo. 
 
Consulta externa, Facturación y cartera, Talento humano y el área de Calidad no 
transfirieron documentos y se tendrán en cuenta en la programación para las 
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transferencias que se hacen anualmente las cuales se programaran para el mes de  
Marzo y sus resultados para el mes de junio del año 2021, y con la coordinadora de 
calidad se programa la socialización e inducción de los procesos por ser nueva en su 
cargo. 
 
Hallazgos: esta información es generalizada con el fin de mejorar los procesos, las 
anomalías se le dan a conocer al  responsable o coordinador directamente. 
 
Se sieguen presentando documentos con ganchos, las carpetas con mas de 200 
folios, oficios sin firmar, hojas en blanco foliadas, carpetas mal marcadas. Estas se 
presentan con mas frecuencia en las áreas donde se cambia de coordinador o 
responsable del proceso muy constantemente no hay una entrega de los documentos, 
Tabla de Retención Documental, el Inventario de su área o puesto de trabajo y no se 
programa inducción por parte de la oficina de talento humano para el personal que 
ingresa a la ESE  para la gestión documental. y algunos coordinadores que no asumen 
responsabilidad teniendo el conocimiento. 
 
Capacitación: En las áreas donde se presentaron estas anomalías se le dio a conocer 
al responsable asiendo aclaración y socializando el proceso como debe ser y sus 
recomendaciones, recordando que en la compartida en el PGD esta el proceso de la 
gestión documental con su debida norma, de igual manera facilitando la consulta en 
caso de necesitarla ya que estoy dispuesta a colaborar en caso que sea necesario. No 
se programo capacitación presencial por causa de la pandemia COVI-19. 
 
Se pueden identificar estas inconsistencias porque en la ESE hay áreas con las cuales 
los procesos son llevados correctamente. 
 
Seguimiento a los archivos de gestión: Se les hace seguimiento al momento de hacer 
la transferencia de los documentos al archivo central identificando y evaluando así  los 
procesos en cada área. 
 
La socialización del PGD se realizo a través del spark y la compartida, 
Proceso: se enviaron mensajes recordando y solicitando a los coordinadores de áreas 
y a quienes producen información buscar en la compartida archivo la carpeta PINAR-
PGD y leer el Programa de gestión documental en el que se plasma todo lo 
relacionado con el tema. 
 
La limpieza al archivo en general se ha ido realizado de la siguiente manera: la 
limpieza la hago diariamente en la parte externa se barre, trapea y sacude, en el 
archivo en si internamente se hace 1 vez por semana se barre y se pasa el trapero 
húmedo con el fin de absorber el polvo y evitar que se deteriore la información, las 
carpetas o libros se han limpiado casi en su totalidad ya que es un proceso muy 
dispendioso. 
Hallazgos en este proceso, los libros son los mas deteriorados con hongos, mapitas 
con polvillo, gorgojos, hojas despegadas y rasgadas, esta ultima es el resultado del 
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préstamo para sacar información y como son documentos con muchos folios no se 
hace el conteo al momento de regresar la información solo se firma el registro de 
entrada. 
Se debe tener en cuenta la microfilmación de los documentos, y por el momento las 
fotografías para así evitar acabar o deteriorar mas la información que reposa en el 
archivo central. Queda pendiente programar con la coordinadota de servicios 
generales para este proceso ya que no se cuenta con el personal suficiente. 
 
El plan de riesgos esta establecido en el PGD Programa de gestión documental, 
donde están todos los procesos relacionados se debe contar con el apoyo del comité 
interno de archivo en pleno donde se asuma la responsabilidad para que el funcionario 
encargado del archivo central al recibir los documentos que son prestados tenga el 
tiempo suficiente para contar los folios y revisar los documentos para evitar el deterioro 
mas acelerado de la información. 

 
GESTIÓN CONTABLE 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
                                                                                                                  CIFRAS EN PESOS 

GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

ACTIVO $ 7.306.042.086  $ 7.109.781.359  $ 7.308.409.790  

PASIVO $ 434.896.050  $ 509.063.221  $ 404.784.716  

PATRIMONIO $ 6.871.146.036  $ 6.600.718.138  $ 6.903.625.074  

 
ACTIVO 

 
 

GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

ACTIVO $ 7.306.042.086  $ 7.109.781.359  $ 7.308.409.790  
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El incremento del activo con respecto a la vigencia anterior; se debe a que durante la 
vigencia 2020 el gobierno transfirió recursos por un valor de $581.888.000, distribuidos 
así: 

 Ministerio de salud RE 2017 DE 2020 COVID 19 recursos para el pago del pasivo 

laboral por $29.905.000 

 Departamento del Quindío recursos subsidio a la oferta para honorarios personal 

asistencial y administrativo por $302.674.000 

 Municipio de Quimbaya recursos de cuentas maestras para la compra de 

ambulancia y equipos  biomédicos  por $249.309.000 

 
También se incrementó el inventario de materiales y suministros en medicamentos y 
material médico quirúrgico debido a la pandemia ocasionada por el virus del COVID 19 
 
A pesar del incremento del activo, una situación negativa que se analiza es el aumento 
del deterioro de la cartera de vigencias anteriores del régimen contributivo que es la 
cartera mayor a 360 días y en muchas ocasiones se vuelve incobrable para la ESE. 
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GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

PASIVO $ 434.896.050  $ 509.063.221  $ 404.784.716  

 

La disminución del pasivo con respecto a la vigencia anterior se da básicamente por 
cheques pendientes de cobro y a la disminución de las cesantías retroactivas por 
pagar debido a dos liquidaciones definitivas de funcionarios. 
Se resalta el pago de todas las cuentas por pagar de bienes y servicios; el resto del 
pasivo que quedo al corte de este informe obedece a un pasivo laboral no real. 
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PATRIMONIO

PATRIMONIO

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018

 
GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

PATRIMONIO $ 6.871.146.036  $ 6.600.718.138  $ 6.903.625.074  

 
 

El patrimonio aumento con respecto a la vigencia anterior debido a la utilidad del 
ejercicio de la vigencia 2020 
 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 
                                                                                                                                                         CIFRAS EN PESOS 

 

GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

INGRESOS $ 6.729.527.261  $ 7.798.078.659  $ 8.360.364.670  

GASTOS $ 2.262.999.033  $ 3.928.689.003  $ 4.216.813.810  

COSTOS Y 
GASTOS 

$ 4.196.100.332  $ 4.172.296.595  $ 4.125.423.983  

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

$ 270.427.896  ($ 302.906.939) $ 18.126.877  
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INGRESOS
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29%

2019

34%

2018

37%

2020 2019 2018

 
 

GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

INGRESOS $ 6.729.527.261  $ 7.798.078.659  $ 8.360.364.670  

 

Los ingresos por ventas de servicio de salud disminuyeron significativamente con 
respecto de la vigencia anterior debido a una menor facturación a las EPS ocasionada 
por el cierre de servicios por la pandemia del virus del COVID 19. 
Se resalta recursos recibidos por transferencias del gobierno, del ministerio de salud, 
departamento del Quindío y municipio de Quimbaya 
Además debido a la pandemia se recibieron donaciones en especie de diferentes 
entidades públicas, privadas y particulares. 
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GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

GASTOS $ 2.262.999.033  $ 3.928.689.003  $ 4.216.813.810  

 

Los gastos en general disminuyeron con respecto a la vigencia anterior 
específicamente en los gastos no operacionales como gastos diversos debido que a 
partir de esta vigencia se implementó la Resolución 058 de 2020 de la contaduría 
general de la nación según la cual la utilidad y perdida en la contratación se debe 
causar en la cuenta 431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago 
por capita, estos valores se reclasificaron a esta cuenta, además debido a que se 
cerraron servicios de salud no hubo producción y por ende no hubo perdida en los 
contratos. 
Los gastos generales incrementaron según el IPC de la vigencia 2019 que fue del 
3.80% debido al costo normal de la vida. 

 
 

2020

2019

2018

COSTOS Y GASTOS

 
 
 

GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

COSTOS Y GASTOS $ 4.196.100.332  $ 4.172.296.595  $ 4.125.423.983  

 

Los costos y gastos operativos aumentaron con respecto de la vigencia anterior debido 
al costo normal de la vida como el IPC,  el aumento en el salario mínimo y de 
funcionarios públicos y el incremento del dólar; a pesar de las políticas de austeridad 
que se tienen en la ESE 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 
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GRUPO VIGENCIA 

  2020 2019 2018 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

$ 270.427.896  ($ 302.906.939) $ 18.126.877  

 
 

El resultado del ejercicio para la vigencia 2020 correspondió a una utilidad del ejercicio 
por   $285.690.321 generada por el aumento del activo y de los ingresos y la 
disminución del activo, gastos y costos operativos. 
 

 

TESORERIA 
 

S AL DO E N B ANCOS  CORTE  A 

31  DICIE MB RE  DE  2020 

N° CUE NTA TIP O CUE NTA B ANCO S AL DO R. P ROP IOS

1 36969999897Cuenta Corriente Davivienda 361 .1 55.371 ,60 111 .846.371 ,60

1 3690008531 9Cuenta Ahorros Davivienda 0 0,00

1 36900086499Cuenta Ahorros Davivienda 3,1 4 0,00

1 36969998345Cuenta Corriente Davivienda 0 0,00

52601 5821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá 20.262.298,67 3.824.723,84

5261 94329Cuenta Corriente Banco de Bogotá 498,00 0,00

2868567 CDT BANCO DAVIVIE NDA 333.845.336,00 0,00

TOTAL  S AL DO E N B ANCOS 71 5.263.507,41 1 1 5.671 .095,44
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COMPARATIVO RE CAUDO-TE S ORE R IA

ME S  AÑO 201 8 AÑO 201 9 AÑO 2020

E NE RO 377.1 34.477,53 333.086.653,29 476.677.381 ,69

FE BRE RO 492.681 .328,35 399.599.528,88 375.745.494,1 2

MARZO 376.1 27.834,1 4 455.708.220,24 394.097.225,31

ABRIL 338.21 8.51 4,70 425.482.549,30 425.448.891 ,22

MAYO 376.1 27.834,1 4 385.31 6.249,80 432.311 .51 7,31

JUNIO 441 .983.547,83 526.366.795,62 41 8.81 0.684,30

JULIO 457.1 91 .1 01 ,66 462.81 5.308,77 522.589.1 91 ,31

AGOS TO 562.871 .296,77 452.31 6.71 5,87 432.1 21 .281 ,31

S E PTIE MBRE 488.801 .376,44 71 5.323.1 77,1 8 427.288.971 ,30

OCTUBRE 452.41 0.030,1 9 390.084.01 4,84 352.049.51 8,31

NOVIE MBRE 594.679.884,98 422.789.979,76 341 .51 4.550,75

DICIE MBRE 711 .001 .060,71 780.373.01 7,96 1 .611 .584.009,01

TOTAL 5.669.228.287,44 5.749.262.21 1 ,51 6.21 0.238.71 5,94

COMP ARAT IVO RE CAUDO T E S ORE RIA 201 8-2020

 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
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PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2020 

PRESUPUESTO INICIAL $5.768.000.000

ADICION (1 Enero) $448.102.0400 

ADICION (16 Octubre) $302.674.000

ADICION (11 Diciembre) $29.905.000

PRESUPUESTO FINAL $6.548.681.040

INGRESOS RECONOCIDOS $7.930.936.849

INGRESOS RECAUDADOS $6.653.708.057

GASTOS COMPROMETIDOS $5.934.116.350 
GASTOS OBLIGADOS $5.934.116.350 

GASTOS GIRADOS $5.934.116.350 

CUENTAS POR PAGAR $0

 
 
El presupuesto inicial que la Junta Directiva aprobó para el año 2020 fue por 
$5’768.000.000, se realizó adición inicial de caja y bancos a 01 de enero de 2020 por 
valor de $448.102.040 correspondiente al saldo final de Caja y Bancos a 31 de 
Diciembre de 2019 según certificación entregada por la tesorera de la entidad. 
 
Es importante resaltar que al cierre de la vigencia 2019 no quedaron cuentas por 
pagar   y se aclara que aunque hubo superávit presupuestal se debe continuar con las 
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políticas de austeridad en el compromiso debido a que el presupuesto de la actual 
vigencia es inferior al presupuesto con el que culminó la vigencia 2019. 
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CONCEPTO 2020 2019 2018

Total Presupuestado $6.548.681.040 6.265.737.148 6.292.581.712

Total Reconocido $7.930.936.849 7.530.584.636 7.387.206.586

Total Recaudado $6.653.708.057 6.334.274.633 6.418.219.988

INGRESOS

 
Se realizó adición de recursos de acuerdo a la Resolución Nº 2017 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social “por medio de la cual se efectúa una 
asignación de recursos a Empresas Sociales del Estado del orden territorial, 
administradores de infraestructura pública de propiedad de las entidades territoriales y 
a entidades prestadoras de servicios de salud de carácter mixtas” por valor de 
$29.905.000, pasando de tener un presupuesto de $6.518.776.040 a $6.548.681.040. 
 
A Diciembre 31 de 2020 el Reconocimiento representa el 121.11% y el Recaudo 
representa el 101.60% del total presupuestado. El recaudo a su vez representa el 
83.90% del Reconocimiento. 
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INGRESOS RECAUDADOS          

CONCEPTO 2020 2019 DIFERENCIA

RECAUDO VIG. 
ACTUAL

5.659.734.230 5.609.422.474 50.311.756

RECAUD VIG. 
ANTERIOR

993.973.827 724.852.159 269.121.668

TOTAL RECAUDADO 6.653.708.057 6.334.274.633 319.433.424

 
Se puede observar que los ingresos recaudados son mayores con respecto a los del 
año 2019, presentando una diferencia total de $319.433.424, el recaudo de la vigencia 
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actual es mayor en $50.311.756 y el de la vigencia anterior es mayor en $269.121.668 
comparando la vigencia 2020 con la 2019. 
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CONCEPTO 2020 2019 2018

Gastos de Personal 4.076.214.615 4.016.278.511 3.956.965.281

Gastos Generales 782.190.092 764.204.951 674.723.709

Transferencias 56.595.461 42.676.694 78.021.950

Gastos de 
Operación Cial

1.019.116.182 1.061.796.921 1.119.052.087

Inversión 0 1.215.516 2.063.441

TOTAL $5.934.116.350 $5.886.172.593 5.830.826.468

GASTOS COMPROMISOS

 
Se tiene que a la fecha el total Comprometido a diciembre de 2020 es mayor en 
$47.943.757 que en el 2019. Los gastos de personal fueron mayores en $59.936.104. 
Los gastos generales fueron mayores en $17.985.141 el  mayor aumento se vio 
reflejado en el rubro de mantenimiento hospitalario. Los gastos de transferencia fueron 
mayores en $13.918.767 debido a  una sentencia en contra. Los gastos de operación 
comercial fueron menores en $42.680.739 y finalmente gastos de inversión no se 
tuvieron en esta vigencia. 
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CONCEPTO 2020 2019

Gastos de Personal 4.076.214.615 4.016.278.511

Gastos Generales 782.190.092 764.204.951

Transferencias 56.595.461 42.676.694

Gastos de Operación Cial 1.019.116.182 1.061.796.921

Inversión 0 1.215.516

TOTAL $5.934.116.350 $5.886.172.593

GASTOS OBLIGACIONES

 
Las obligaciones que se contrajeron fueron los sueldos, las prestaciones sociales, 
parafiscales del personal de planta, los aportes patronales, honorarios de los 
contratistas, asistenciales y administrativos, también gastos generales como servicios 
públicos, mantenimiento hospitalario, servicio de transporte, pensionados, seguros y 
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bienestar social entre otros. Además de medicamentos, material médico quirúrgico, 
material odontológico, de laboratorio servicio de alimentación y demás insumos para la 
prestación del servicio. 
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CONCEPTO 2020 2019

Gastos de Personal 4.076.214.615
4.016.278.511

Gastos Generales 782.190.092
764.204.951

Transferencias 56.595.461
42.676.694

Gastos de Operación Cial 1.019.116.182
1.061.796.921

Inversión 0
1.215.516

TOTAL
$5.934.116.350 $5.886.172.593

GASTOS GIROS

 
Se giraron sueldos, descuentos de nómina, parafiscales, aportes patronales, 
honorarios a los contratistas administrativos y asistenciales, servicios públicos, 
seguros, gastos por mantenimiento hospitalario, gastos de transporte y gastos de 
operación comercial como medicamentos, material médico quirúrgico, material de 
laboratorio, gases medicinales y servicio de alimentación. 
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RESULTADO PRESUPUESTAL               

INDICADOR
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2020 2019 2018

Total presupuestado $6.548.681.040 6.265.737.148 6.292.581.712

Total ingresos reconocidos $7.930.936.849 7.530.584.636 7.387.206.586

Total ingresos recaudados $6.653.708.057 6.334.274.633 6.418.219.988

Total gastos comprometidos $5.934.116.350 5.886.172.593 5.830.826.468

Total gastos obligados $5.934.116.350 5.886.172.593 5.830.826.468

Total gastos girados $5.934.116.350 5.886.172.593 5.830.826.468

Recaudo/total presupuestado 101% 101% 101%

Cuentas por cobrar 1.277.228.792 1.196.310.003 968.986.598

Recaudo-compromiso 719.591.707 448.102.040 587.393.520

Compromiso/total 
presupuestado

90.61% 93.94% 92.66%

Cuentas por pagar 0 0 0

 
FACTURACIÓN Y CARTERA 

CONTRATACIÓN   AÑO 2020  

REGIMEN SUBSIDIADO  

ENTIDAD MODALIDAD VALOR  
No 
USUARIOS 

No 
USUARIOS DIFERENCIA 

    USUARIO INICIAL A diciembre   
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MEDIMAS  CAPITACION 18.649 5.165 4.772 -393 

ASMET CAPITACION 18.194 12.255 11.965 -290 

NUEVA 
EPS CAPITACION 16.318 2.466 2.917 451 

 
REGIMEN CONTRIBUTIVO Y REGIMEN ESPECIAL 

 

ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS 

S.O.S. EVENTO 
SOAT  
VIGENTE PRIMER NIVEL 

NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 % 

urgencias- 
hospitalización- 
terapias y electros 

MEDIMAS  EVENTO SOAT - 10 % PRIMER NIVEL 

COOMEVA EVENTO SOAT PLENO 

urgencias- 
hospitalizacion -   
vacunacion    y  
insercion y retiro de 
implanon 

SANIDAD POLICIA EVENTO 
SOAT 
VIGENTE PRIMER NIVEL  

COSMITET  EVENTO SOAT-10% 
CONSULTA 
EXTERNA 

COSMITET  EVENTO SOAT PLENO 
URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN 

    

PIC 
DEPARTAMENTAL EVENTO 112.184.834 

ACCIONES DE 
SALUD PUBLICA 

PIC MUNICIPAL EVENTO 209.881.854 
ACCIONES DE 
SALUD PUBLICA 

 
 

FACTURACIÓN  

REGIMEN AÑO 2019 AÑO 2020 

Contributivo 1.077.142.457 699.049.964 

Subsidiado 4.222.796.282 4.507.535.392 

Vinculados 135.516.550 127.342.658 

Aseguradoras (SOAT) 91.529.800 70.603.518 

Otras ventas de servicios 
de Salud 247.861.830 150.553.920 

Plan de Intervenciones 
Colectivas (antes PAB) 294.805.764 322.066.688 

TOTAL 6.069.652.683 5.877.152.140 
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RECAUDO 

REGIMEN AÑO 2019 AÑO 2020 

    

Contributivo 966.497.130 779.169.088 

Subsidiado 3.781.248.970 4.348.114.767 

Aseguradoras (SOAT) 65.922.353 53.363.548 

Otras ventas de servicios de Salud 246.237.760 247.893.354 

Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB) 294.805.764 162.157.223 

TOTAL 5.354.711.977 5.590.697.980 

 

GLOSAS 

REGIMEN AÑO 2020 

   

Contributivo 2.241.626 

Subsidiado 1.151.569 

Vinculados 0 

Aseguradoras (SOAT) 0 

Aseg. Polizas perso y/o esco 0 

Regimen especial 756.000 

Riesgos Profesionales   

Entidades particulares 0 

TOTAL 4.149.195 

 
 

ESTADO DE CARTERA    

REGIMEN A DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2020 

Contributivo 943.136.475 857.332.606 

Subsidiado 560.393.368 656.288.051 

PPNA   0 127.342.658 

Aseguradoras (SOAT) 62.005.605 64.962.767 

Otras ventas de servicios de 
Salud 73.833.710 55.936.365 

Plan de Intervenciones 
Colectivas (antes PAB) 0 74.173.334 

TOTAL 1.639.369.158 1.836.035.781 

 
 

GESTIÓN DE SISTEMAS 
 

CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA AÑO 2020 

NOMBRE EQUIPO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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TOTAL SERVIDORES 2 2 3 3 3 3 4 

TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO 68 70 72 72 73 73 73 

TOTAL COMPUTADORES PORTATIL 2 2 3 3 3 3 3 

TOTAL IMPRESORAS 39 40 43 41 44 46 46 

TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 1 2 2 2 2 2 2 

TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED) 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO) 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL RACK                  2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL FIREWALL   1 1 1 1 1 1 

TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL ESCANER   1 1 1 2 3 3 

TABLET           2 2 

TOTAL UPS             13 14 14 14 14 14 14 

TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL FOTOCOPIADORAS 2 1 0 2 2 1 1 

INTERNET BANDA ANCHA TELECOM 40 40 47 47 47 47 47 

MALLA DE POLO A TIERRA 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL HARDWARE 178 184 197 197 202 206 207 

 
 

PRESUPUESTO SOLICITADO / APROBADO / EJECUTADO 
 

COMPRA DE EQUIPOS 

Año 
Presupuesto 
Solicitado 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Traslado a 
otros rubros 

2019 58'185'000 10'873'000 10'768'000 105'000 

2020 118'000'000 15'180'000  12.605.000  2.575.000 

2021 122.005.090 19.164.180   

     

LICENCIAS 

Año 
Presupuesto 
Solicitado 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Traslado a 
otros rubros 

2019 105'000.000 3'089'950 2'551'450 538'500 

2020 117'000'000 5'000'000  4.489.376  510.624 

2021 61.446.710 7.771.000   
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ACTUALIZACION DGH.NET 

Año 
Presupuesto 
Solicitado 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Traslado a 
otros rubros 

2019 160.000.000 0   

2020 184.000.000 0   

2021 210.000.000 0   
 
 

 

CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2020 

ASISTENCIAL CANTIDAD 

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES 

Medico 10 26 

Auxiliar Enfermería 6 12 

Enfermera 5 16 

Auxiliar Farmacia 1 2 

Higienienista 2 2 

Odontóloga 1 2 

Fisioterapeuta 1 2 

Vacunadoras 2 1 

Subtotal 42 47 

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD 

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES 

Facturación  4 12 

Técnica Estadística 1 1 

Subtotal 22 6 

Total General 64 53 

 
 

Se cuenta con 88 equipos (impresoras, computadores) comprados hace más de 5 
años y con 37 equipos comprados entre los años 2016 a 2020 (impresoras, 
computadores) comprados hace menos de 5 años 
 
El  74 por ciento de nuestra plataforma tecnológica se encuentra desactualizada y 
obsoleta.  Esto interfiere en la eficiente prestación de nuestros servicios a los usuarios 
ya que todos los procesos asistenciales y administrativos que se realicen en estos 
equipos se demoran más del tiempo requerido realmente por el sistema. 
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 Software Corporativo Dinámica Gerencial Hospitalaria versión .NET sin 
actualización y soporte por la empresa desarrolladora del Software desde el año 
2017. 

 Poca asignación de presupuesto para suplir las necesidades evidenciadas por 
todos los funcionarios al elaborar el plan de compras para la vigencia. 
 

La plataforma tecnológica de nuestra institución al igual que el sistema de información 
Dinámica Gerencial Hospitalaria son herramientas de apoyo administrativo y 
asistencial que sirven como instrumento de control en la gestión y es por eso que se 
les debe dar la importancia que tienen en nuestra E.S.E. ya que desde allí se genera 
casi el 100 por ciento de la información administrativa y asistencial utilizada para la 
toma de decisiones a nivel gerencial, para generar controles administrativos, para 
enviar información a los diferentes entes de control y para cumplir con el envío de toda 
la información que nos compete como I.P.S. 

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL USUARIO 
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INFORME 
PETICIONES QUEJAS RECLAMOS 

SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES ( PQRSD )

0
FELICITACIONES

4
ANONIMAS

19
Quejas por 

inconformidad en el 
servicio de las 

diferentes áreas de la 
ESE
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NIVEL DE SATISFACCION POR AREA
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• Se aplico encuestas a 1491 usuarios distribuidas en las áreas de la ESE      
(Consulta Externa, farmacia, urgencias, hospitalización, laboratorio y 
odontología)  

•  Se realizaron encuestas telefónicas debido a las medidas preventivas del 
COVID-19 y para los meses de Abril y Julio no aplico encuesta. 
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SATISFACCION

SATISFACCION GLOBAL  2020
ENERO 81%

FEBRERO 86%

MARZO 91%

ABRIL 0%

MAYO 68%

JUNIO 77%

JULIO 0%

AGOSTO 73%

SEPTIEMBRE 77%

OCTUBRE 92%

NOVIEMBRE 92%

DICIEMBRE 89%

2019

81%

91%

95%

90%

91%

94%

91%

88%

85%

86%

88%

89%

COMPARATIVO
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El presente informe refleja lo que fue la gestión realizada durante la vigencia 2020 por 
el equipo de trabajo de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA, teniendo en cuenta las dificultades con la pandemia del Covid -19. 
 

 
Proyecto y elaboro: Janeth Moscoso/Contratista Planeacion 
 


