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Fecha: ENERO 30 de 2020 
 

CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA 

SUPERVISOR: ENF. BIVIANA VILLADA HERNANDEZ 

CONTRATISTA : ING. ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA 

N° CONTRATO: 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORÍA PROFESIONAL 007 DE 2020 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ASESORÍA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN SALUD PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ 
DE  MARSELLA. 

PLAZO: 02 MESES 

VALOR 
GENERAL 

$ 4.318.000 M/CTE 

VALOR 
MENSUAL 

$ 2.159.000 M/CTE 

CDP Y RUBRO: 
CDP 024 DE 2020  - A12002 REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS 

REGISTRO: 043 DE 2020 

INICIACIÓN: 03 DE ENERO DE 2020 

PERIODO : 03 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020 

 
 

En el municipio de Marsella Risaralda, mediante CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL 007 DE 2020, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el citado 
contrato en el periodo correspondiente al mes de enero del presente año. 

 
No ALCANCES 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES  

1 Seguimiento y 
evaluación mensual 
de indicadores 
Institucionales. 

1. Se reporta indicadores de oportunidad a las 
diferentes EPS en cumplimiento Decreto – 
Ley 019 de 2012 (Ley anti trámites) del 
mes de Diciembre de la vigencia 2019. 

 Oportunidad en la asignación de 

consulta externa. 
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 Oportunidad en la asignación de 

consultas odontológicas. 

 Oportunidad toma de muestras de 

laboratorio básico ambulatorio. 

 Oportunidad en la entrega de 

medicamentos POS. 

2. Se reporta de las agendas a las diferentes 
EPS en cumplimiento Reporte de los 
indicadores de la Resolución 1552 de 
2013. 

3. Se elabora informe de las encuestas de 
satisfacción de las áreas de laboratorio, 
consulta externa, farmacia, odontología, 
hospitalización para el mes de Diciembre  
de la vigencia 2019. 

4. Se diligencia matriz de medicamentos 
subsidiados del mes de Diciembre 
reportándose a las EPS Medimas, 
Pijaossalud y Asmet salud el cual incluye 
los siguientes ítems: 

 Nombres y apellidos de los afiliados. 

 Tipo de documento 

 Número de identificación 

 Género 

 Dirección 

 Ciudad 

 Departamento 

 Número Telefónico 

 Nombre de la IPS 

 Tipo de afiliado 

 Tipo de régimen  

 Nombre del medicamento  

 Concentración 

 Forma farmacéutica 

 Código CIE 10 

 Nombre del diagnóstico 

 Cantidad prescrita 

 Fecha de prescripción 

 Cantidad entregada 

 Cantidad pendiente 

 Código CUM 
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 Fecha de autorización de entrega 

 Fecha de registro de entrega 

 Número de registro u orden de entrega 
 

5. Se hace reporte quincena la EPS Asmet 
Salud, Indicador  “pendientes en la 
dispensación de medicamentos dando 
cumplimiento a la Resolución 1604 de 2013. 
 

6. Se elabora informe de seguimiento al 

informe de gestión gerencial para la 

vigencia 2019, fundamentado en  los 

siguientes componentes: 

 Autoevaluación para la Acreditación 

 Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad 

 Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 

 Riesgo Fiscal y Financiero 

 Evolución del Gasto por UVR 

 Adquisición de Medicamentos e Insumos 

 Obligaciones Patronales 

 Informes RIPS 

 Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 Oportunidad Entrega de Reportes Circular 
Única 

 Oportunidad Entrega de Reportes Decreto 
2193 

 Captación Oportuna de Gestantes 

 Incidencia de Sífilis Congénita 

 Aplicación Guía de Manejo 

 Enfermedad Hipertensiva 

 Aplicación Guía de Manejo Crecimiento y 
Desarrollo 

 Reingresos por el Servicio de Urgencias 

 Oportunidad Promedio de Consulta Externa 
 

7. Se elabora informe en cumplimiento a la 
resolución 256 de 2016, por la cual se 
dictan disposiciones en relación con el 
Sistema de Información para la Calidad y se 
establecen los indicadores para el 
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monitoreo de la calidad en salud. 

 Porcentaje de Satisfacción de los 
usuarios. 

 Número de Eventos adversos 

 Oportunidad en la asignación de 
citas médicas y odontológicas. 

 Clasificación y atención en el 
servicio de urgencia como Triage II. 

 

3 Coordinar los 
procesos referentes 
al Sistema de 
Gestión de calidad 
bajo las Normas ISO 
9001:2015 y NTCGP 
1000:2009 en la 
ESE Hospital San 
José de Marsella. 

1. Se asiste  al comité de planeación realizado 
el día 16 de enero de 2020, la evidencia 
(Acta) reposa en la oficina de la Profesional 
Universitario de la ESE y en el Sistema de 
Gestión Empresarial. 

2. Se realiza informe semestral de calidad del 
2193 dando cumplimiento a los 
requerimientos de la Secretaria de Salud 
del Departamento 

 Número de pacientes hospitalizados que 
sufren caídas en el periodo. 

 Sumatoria días estancia de los 
pacientes en los servicios de 
hospitalización en el periodo. 

 Número de pacientes que reingresan al 
servicio de urgencias antes de las 72 
horas con el mismo diagnóstico de 
egreso. 

 Número total de egresos vivos atendidos 
en el servicio de urgencias durante el 
periodo definido. 

 Número total de pacientes que 
reingresan al servicio de hospitalización, 
en la misma institución, antes de 15 
días, por el mismo diagnóstico de 
egreso en el período. 

 Número total de egresos vivos en el 
periodo en hospitalización. 

 Número total de cirugías programadas. 

 Sumatoria de la diferencia de días 
calendario en la asignación de citas de 
medicina general de primera vez y la 
fecha en la cual el usuario la solicitó. 

 Número total de citas de Medicina 
General de primera vez asignadas. 
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 Sumatoria de la diferencia de días 
calendario en la asignación de citas de 
odontología  de primera vez y la fecha 
en la cual el usuario la solicitó. 

 Número total de citas de odontología  de 
primera vez asignadas. 

 Sumatoria del número de minutos 
transcurridos a parir de que el paciente 
es clasificado como Triage 2 y en el 
momento en el cual es atendido en 
consulta de urgencias por médico. 

 Número total de pacientes clasificados 
como Triage 2, en el periodo 
determinado. 

 Número de usuarios que respondieron 
muy buena?, o buena? A la pregunta 
¿Cómo calificaría su experiencia global 
respecto a los servicios de salud que ha 
recibido a través de su IPS? 

 Número de usuarios que respondieron la 
pregunta 

 No de pacientes remitidos a niveles 
superiores desde servicio ambulatorio y 
hospitalario. 

 No de pacientes remitidos desde el 
servicio de urgencias a niveles 
superiores. 

 No de pacientes remitidos para la atención 
del parto a niveles superiores. 
 

3. Se asiste a comité de emergencias  el día 
16 de enero a las 3:00 pm en la Sala de 
Juntas de la ESE Hospital San José. 

4. Se asiste a comité de residuos  el día 16 de 
enero a las 4:00 pm en la Sala de Juntas de 
la ESE Hospital San José. 

5. Asistencia al seguimiento de plan y mapa 
de riesgos de anticorrupción realizado el día 
15 de enero. 

6. Se actualiza el formato de acta de apertura 
de buzón de sugerencias. 

4 Coordinar Auditorías 
internas a los 
procesos prioritarios 

1. Se da acompañamiento en la visita de 
auditoría por parte de la EPS Medimas, en 
la verificación del cumplimiento de los 
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con enfoque en los 
estándares  
Habilitación y  
participar en las 
Rondas de 
seguridad de 
pacientes. 

Estándares de Habilitación por parte de la 
ESE Hospital San José de Marsella, 
durante los días 23 de enero. 

2. Se reevalúan y actualiza las listas de 
chequeo de Rondas de Seguridad del 
Paciente. 

3. Se dirige reunión de socialización, revisión y 
aprobación de listas de Chequeo de 
Rondas de Seguridad del Paciente. 

4. Se organiza y se ejecuta  visita a las áreas 
asistenciales  de las rondas del paciente, 
(aplicación de listas de chequeo). 

5 Liderar el Comité de 
Calidad ESE 
realizando reuniones 
mensuales 

1. Se realiza comité de calidad y seguridad del 
paciente el día 16 de enero a las 10:00 am 
en las instalaciones de la ESE. 

2. Se elabora acta del comité de calidad y 
seguridad del paciente.  
 

6 Convocar 
semanalmente a los 
integrantes del 
Comité de Calidad 
para realizar en 
conjunto de los 
respectivos análisis 
de los eventos 
adversos. 
 
Comité de Calidad 

1. Se realiza análisis de eventos adversos 
bajo el protocolo de Londres de los eventos 
adversos presentados en las áreas de 
Hospitalización, laboratorio clínico y 
observación urgencias de la ESE Hospital 
San José. 

7 Presentar 
cronograma 
mensual de las 
actividades a 
desarrollar en el mes 

1. Se presenta cronograma de actividades 

para el mes de Enero del 2020. 

8 Presentar informe 
consolidado al final 
de cada mes donde 
se pueda evidenciar 
el cumplimiento del 
objeto y los alcances 
del presente 
contrato, 
acompañado del 

1. Se presenta informe de actividades entre el 
01 al 30 de Enero 2020. 
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pago de la 
seguridad social 
para la 
correspondiente 
cancelación. 

 
De acuerdo a lo anterior la supervisión deja constancia y certifica que las labores 
realizadas correspondientes al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORÍA PROFESIONAL 007 DE 2020, se cumplieron a cabalidad durante el mes de 
Enero de 2020. 
 
SE ANEXA COPIA CERTIFICADO DEL CALCULO PARA RENTENCION EN LA 
FUENTE, DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 
 
Para constancia se firma en Marsella Risaralda, a los treinta (30) días del mes de enero  
2020. 
 
 

 
 
ING.ALEJANDRA MARIA TORO ZAPATA   
Coordinadora de Calidad      
Contratista   




