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INFORME DE 
EMPALME 
MARZO DE 2020 

El presente documento presenta el resumen de la revisión de planeación, 

ejecución, forma de verificación y control de actividades de la entidad 

durante los últimos 4 años. 

E.S.S HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA RISARALDA, BARRIO LA PISTA  
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PARA LA JUNTA DIRECTIVA- EN CABEZA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS 

 

Se cuenta con plataforma estratégica que es acorde a las necesidades del sector, 

lo cual se evidencia trabajo en documentación; se evidencia que la documentación 

se encuentra en las computadoras y espacios del hospital, se presenta un número 

limitado de documentos lo cual genera que se evidencie posible documentación 

faltante o sin impacto por estar desarticulada a los lineamientos de planeación y 

gerencia.   

Se hace referencia al PAMEC, HABILITACION Y SISTEMA DE CALIDAD,  pero 

son documentos con relativa simpleza y poco impacto en las actividades e 

indicadores del hospital 

ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS 

 

Se evidencia un control financiero y contable de muy buena forma, falta 

documentación soporte y que se haga entrega de la totalidad de esta o se haga un 

compromiso de la administración saliente de la entrega de toda la documentación. 

Relación de cuentas por pagar EPS, secretaria de salud, ministerio. 

Relación de cuentas por pagar de la entidad 

Relación de la nomina  

Estado de las cuentas completas a 31 de dic de 2019 

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS 

 

Se ha trabajado de con personal de la salud lo cual supera 20 directament6e de la 

salud entre médicos, enfermeras, odontólogos. Bacterióloga  y auxiliares, lo cual 

evidencia un potencial para la prestación optima del servicio, no se hace referencia 

de quejas y reclamos, lo cual evidencia un control interno y calidad sin operación y 

retroalimentación.  
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PERSPECTIVAS 

 

Si cambia los encabezados de este documento o agrega otros nuevos, puede 

actualizar la tabla de contenido en un momento. Para ver los nuevos encabezados, 

haga clic en cualquier parte de la tabla de contenido y, a continuación, haga clic en 

Actualizar tabla. 
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Resumen financiero 

Se evidencia un control financiero y contable de muy buena forma, falta 

documentación soporte y que se haga entrega de la totalidad de esta o se haga un 

compromiso de la administración saliente de la entrega de toda la documentación. 

Relación de cuentas por pagar EPS, secretaria de salud, ministerio. 

Relación de cuentas por pagar de la entidad 

Relación de la nomina  

Estado de las cuentas completas a 31 de dic de 2019 

Se encuentra el hospital en riesgo financiero lo cual lo afecta directamente en los 

manejo de los recursos, se presenta un control financiero y fiscal a los gastos y las 

inversiones, se presenta que a 31 de diciembre de 2019, no se presentan 

acreencias o deudas por parte del hospital, se debe claridad del manejo de las 

demandas y problemas judiciales de la entidad. Presenta un ambienta optimo y 

sano financieramente.  

Se cuenta con alrededor de 350 millones en activos (equipos biomédicos, muebles 

y enceres, automotores, equipos de oficina) 
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CALIDAD Y PLANEACIÓN 

• PAMEC 

• HABILITACION 

• PLANEACION  

• MIPG 

 

PAMEC 

 

El plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad, se encuentra 

documentado, sin articulación con control interno y planeación, es un documento 

que cumple con las características pero no impacta en la prestación del servicio. El 

documento no cuenta con soportes que validen su aplicación manuales, actas, 

comités y articulación con seguridad y salud en el trabajo no se puede demostrar 

con la información suministrada.  

 

Presenta ruta crítica y se evidencia trabajo en el documento en el último año. 

 

HABILITACION  

 

No se presenta qué servicios hay habilitados, hasta cuándo va la habilitación  y 

que autoevaluaciones tiene cada uno, no se evidencia documentación soporte y 

seguimiento continúo a la prestación de las actividades y servicios. 

 

Anexan certificación de la subdirección científica de la E.S.E, donde informan que 

el hospital se encuentra habilitado hasta el mes de noviembre de 2020. No anexan 

documento de la secretaria de salud, del grupo de habilitación con informe de 

última visita; tampoco anexan autoevaluación actualizada según normatividad 

vigente, evaluando estado actual de cumplimiento de estándares. 
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PLANEACION  

 

No se evidencia las actividades de planeación en la entidad por el manejo 

desarticulado de la documentación y los sistemas de gestión, la poca articulación 

de con las áreas operativas, de control y de calidad, evidencia un trabajo des 

articulado encaminado a brindar un soporte legal, documental y de evaluación 

continua que se debe realizar en una entidad de esta índole.  

 

MIPG 

 

Se hace referencia a que se empezó a trabajar en 2020, a partir del FURAG 2 y el 

inicio de las autoevaluaciones, lo cual evidencia que el trabajo calidad y control 

interno están trabajando sin articular las líneas de acción del hospital. 

 

Los planes de mejoramiento anexados son todos de manejo de contratación, no se 

evidencia manejo de mejoramiento continuo. 

 

TALENTO HUMANO  

Número total de personal: 58 funcionarios  

Planta: 21 

Contratistas: 10 

Temporales: 26 

Libre nombramiento: 1  

 

En cuanto a contratación se presentan valores totales y su correspondiente 

trabajador o empresa que se realiza las labores, se debe solicitar de forma 

discriminada la información, esta revuelta y no se dificulta el análisis de la misma, y 

al ser información contable debe ser lo más clara posible.  
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Se cuenta con un proyecto para una nivelación salarial y se cuenta con 3 años 

para cumplirlo. Se debe revisar el proyecto porque no fue anexado y su plan de 

implementación, tampoco fue anexado.  

 

Los planes de mejoramiento anexados son todos de manejo de contratación, no se 

evidencia manejo de mejoramiento continuo. 
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MODELO DE ATENCION EN SALUD 

 

 DOCUMENTO  

 TALENTO HUMANO 

 MAITE Y PAIS 

 

DOCUMENTO  

 

Se cuenta con el documento y se hace referencia a que se trabaja de forma 

conjunta con empleados y sistemas de gestión, se hace referencia a una seria 

de documentos que a falta de revisar de forma profunda es corta para todo lo 

que hace el hospital y su cumplimiento normativo y legal que lo amerita, su 

integración con el PAMEC, EVENTOS ADVERSOS, SEGURIDAD DEL 

PACIENTE Y PAIS, no se ve realmente en el documento, la revisión o manejo 

operativo falta, no se articula con jefes y médicos, y mucho le falta para una 

integración planeación, calidad y control interno, la gerencia presenta una 

organización des articulada, que para manejo y se recomienda dejar actas de 

toda la información faltante y no expedir paz y salvo del gerente hasta que no 

se entregue la información solicitada.  

 

TALENTO HUMANO  

 

El recurso humano que presenta el modelo no está acorde con la realidad, ya 

que en la contratación se presenta un menor número de participantes. 

 

MAITE Y PAIS 

 

Son estrategias nacionales que se evidencian el en documento, pero no se 

hace enfoque solo son palabras sueltas el documento, lo cual a la fecha no se 

evidencia el trabajo en MAITE y presenta retraso en el cumplimiento a EPS Y 

SSD de avance en rutas de atención, y su transición a la atención integral ene 

salud. No se evidencia implementación de ruta de crecimiento y desarrollo y la 

promoción y mantenimiento.    
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VACUNACION  

 

En el 2019 no se logro estar dentro de los primeros municipios con coberturas 
útiles dado a diferentes situaciones internas de la E.S.E Hospital San José, 
incluyendo que la auxiliar de enfermería realizo funciones de coordinadora del 
programa y esto no está permitido, a pesar de lo sucedido el municipio en 
comparación con otros tuvo una población aceptable vacunada. 

El trabajo interno de coordinación con el equipo PIC en cuanto a canalización a 
programa fue de forma desarticulada, teniendo en cuenta que el PIC no pasaba 
dicha información a los programas ni realizaba seguimiento de la matriz a la 
población canalizada. 

Teniendo en cuenta que la DLS según la resolución 518 no puede contratar 
acciones de vacunación con el PIC , el hospital  si puede contratar con este 
equipo esta función. 

  

En cuanto al programa se realizaron varios planes de mejoramiento por parte de 
la DLS y la secretaria de salud para lograr coberturas útiles dado a los 
inconvenientes del 2019 muchas acciones no se pudieron realizar. 

  

El programa en este momento cuenta y cumple con los lineamientos del 
Ministerio de Salud Y Protección Social. 
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DOCUMENTACION PROCESO DE EMPALME E.S.E HOSPITAL SAN JOSE. 

 

COMITÈS 

En el oficio de solicitud del proceso de empalme de la ese, se solicitó actos 

administrativos de creación de los comités; los cuales adjuntaron, algunos de estos 

habría que hacer actualizaciones ya que todavía aparece dentro delos integrantes 

de algunos comités el cargo de coordinador médico que actualmente no existe. 

No adjuntaron documentación en donde se pueda verificar si están operativos, 

como un cuadro maestro donde se resuman número de reuniones de comités, del 

año inmediatamente anterior según periodicidad indicada en resolución y número 

de actividades realizadas. 

 

INFORME DE GLOSAS DURANTE LAS VIGENCIAS 2015-2016-2017-2018 Y AL 

31 DE OCTUBRE DEL 2019. 

 

En el informe de glosas no discriminan valor total de glosas por año, para 

comparar si estas han disminuido, incrementado a través de los años solicitados, 

lo cual reflejaría la operatividad y el impacto del comité evaluador de glosas de la 

E.S.E. 
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ESTADO DE LOS CONVENIOS DOCENTE –ASISTENCIALES 

Anexan certificación de la subdirección científica de la E.S.E, donde manifiestan 

que existen convenios vigentes con la U.T.P y la universidad autónoma de las 

américas. 

no especifican si estos convenios cuentan con todo lo requerido según 

normatividad vigente.(convenio vigente con la institución educativa autorizada por 

la entidad competente, información documentada delos mecanismos de 

supervisión permanente del  personal en entrenamiento, estudio de capacidad 

instalada en el cual  se determine le número máximo de estudiantes que 

simultáneamente pueden acceder por programa de formación y por jornada para 

cada uno de los servicios que se utilicen como escenarios de practica formativa en 

el área de la salud, estudio que debe ser elaborado teniendo en cuenta “los 

lineamientos de referencia para la asignación de cupos de estudiantes en 

escenarios clínicos”. 
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INFORME IMPACTO ACTIVIDADES EXTRAMURALES 

En el informe no anexan cronograma de jornadas programadas para comparar con 

las realizadas, no describen estrategias para avisar jornadas en el área rural y se 

observan en varias jornadas un numero bajo de consultas médicas, se observa 

que en el último trimestre del año 2019 no realizaron jornadas en el área rural. 

 

SUMINISTRAR EL PROCESO DE MANEJO Y CUSTODIA DE MEDICAMENTOS 

E INSUMOS HOSPITALARIOS DE COODESURIS. 

Anexan proceso actualizado del 9/03/2020. 

INVENTARIO DE INFORMES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y 

ASISTENCIALES; FECHAS, PERIODICIDAD Y ENTIDADES A REPORTAR; 

IGUALMENTE, EL ESTADO Y CUMPLIMIENTO. 

Anexan cuadro donde discriminan los informes por área, periodicidad, 

responsable, receptor del informe; pero no adjuntan los soportes de envió y el 

estado de cumplimiento. 
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PGIRS 

 

EL plan de gestión integral de los residuos sólidos 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene como objetivo principal 
lograr que el hospital controle la generación de residuos sólidos en el origen, 
maximice su aprovechamiento, reduzca y trate adecuadamente los residuos 
sólidos no aprovechables y los disponga tecnológicamente. Lo cual según el 
documento lo cumple y se evidencia certificado de manejo de residuos de la 
entidad a 2020. 

 

Se debe revisar cuente con todos los soportes docuemntales, de comites y 
contartos que respalden esta gestion de residuos. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 PLANEACIÓN  

 DOCUMENTACIÓN  

 AUTOEVALUACIÓN  

 

PLANEACION  

 

Se cuenta con un sistema de gestión que según la autoevaluación presentada 
cuenta con los estándares mininos según la resolución 312 con un cumplimiento 
de 93 porciento estando en niveles altos de cumplimiento, se debe revisar 
planes de trabajo 2020, planes de capacitación y planes operativos anuales de 
cada área.  

 

Las se presentaron los documentos de contingencias administrativas y 
operativas.  

 

Se debe trabajar de la mano de calidad y control interno. 

 

DOCUMENTACION  

 

No se anexa la documentación soporte pero según lo entregado en la 
autoevaluación se encuentra todo documentado.  

 

AUTOEVALUACIÓN  

 

Se anexa autoevaluación con un cumplimiento alto de un 93 por ciento, que 
puede según lo entregado tener todos los soportes en la entidad y  solo hace 
falta hacerles seguimiento con el apoyo de control interno.  

 

 

 

 

 

 

E.S.S HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA RISARALDA, BARRIO LA PISTA  


