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PRESENTACIÓN 
 
El presente  informe de Gestión pretende, a partir de un diagnóstico situacional conocer 
la fortalezas y debilidades de la ESE, así como las oportunidades y amenazas del 
entorno, generar e implementar  estrategias orientadas  a lograr y mantener el equilibrio 
financiero, brindar atención de calidad a los usuarios, en beneficio de todos los  
habitantes  de Marsella, especialmente a la población pobre y vulnerable.   

En la elaboración del diagnóstico se tuvo en cuenta la Información reportada en 
cumplimiento del Decreto 2193, el último Informe de Gestión y los Indicadores PAMEC 
de la ESE; en la formulación de las Estrategias, Metas y  Objetivos se buscó coherencia 
con los lineamientos del planes de Desarrollo Nacional (Ley 1450 de 2011), 
Departamental y Municipal (en lo relacionado con el componente salud), respetando los 
principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, así como la 
normatividad vigente a fin de unificar esfuerzos en la  misma dirección y sacar  adelante 
este  Proyecto Empresarial y Social  denominado ESE Hospital San José de Marsella. 

Los planteamientos formulados se fundamentan en el conocimiento y análisis del 
comportamiento histórico de los indicadores financieros, de producción y de  calidad de 
la Institución, realizando un detallado diagnóstico situacional y, mediante el manejo 
eficiente de los  recursos, consolidación del Sistema  Obligatorio de  Garantía de la  
Calidad de la  Atención en Salud, ejecución de programas y procesos centrados en el 
usuario con énfasis en atención primaria,  garantizar eficazmente un adecuado nivel de 
satisfacción de  la comunidad, mejorar el estado de  salud de la población adscrita, 
logrando  rentabilidad  social  y  sostenibilidad  financiera  a largo plazo.  
 
La metodología para el desarrollo del presente Plan de Gestión se basa en los  
lineamientos de la Resolución 710 de 2012, especialmente en lo relacionado con la  
fase de preparación y formulación. Se realizan modificaciones siguiendo las  
observaciones de la Junta Directiva. 
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1. PLANEACIÓN CORPORATIVA 

 
Con el propósito de orientar los recursos, esfuerzos y potencialidades de la Entidad se 
ha venido ejecutando el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2010-2012, que 
responderá a las necesidades de los clientes internos y externos de la institución. Dicho 
plan le permitirá al Hospital San José de Marsella identificar y orientar prioridades para 
alcanzar los propósitos planteados en la Visión Institucional. 
 
Además de lo anterior y por carecer la entidad de un área o cargo con funciones de 
planeación, se conformó el Comité de Planeación por medio de la Resolución Nº 073 de 
Agosto 4 de 2003, actualizada por medio de la Resolución numero 005 de enero 07 del 
2.009, con el objeto de asesorar a la Gerencia sobre los lineamientos de los diferentes 
planes de la Entidad para optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos del Hospital, teniendo en cuenta que la relación costo-beneficio sea positiva, el 
cual estuvo vigente durante la vigencia 2.012, donde se realizarón diez (10) reuniones 
con las correspondientes actas que reposan en el archivo de la ESE. 
 
Por medio de la Resolucion numero 127 de junio 18 de 2010,  Se modifico la 
Resolución 006 del 2009, y se estableció un nuevo cronograma con periodicidad 
mensual para el funcionamiento de los Comités. Dentro de los cuales se encuentran 
funcionando el comité de: planeación, glosas-facturación-presupuesto, historias clínicas, 
salud mental, salud ocupacional, calidad, farmacia, bienestar social, vigilancia 
epidemiológica, ética, emergencias, residuos hospitalarios, quejas y reclamos, gestión 
documental y técnico de sostenibilidad financiera. Los cuales de acuerdo al cronograma 
establecido se reúnen el tercero y cuarto jueves de cada mes, con el fin evaluar 
permanentemente el funcionamiento del Hospital.  
 
Reuniones periódicas con todos los funcionarios con el fin de socializar los proyectos de 
la gerencia y escuchar las inquietudes de los empleados en general.  
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2. ATENCIÓN AL USUARIO 

 
 
“EL USUARIO, LA RAZON DE SER DE LA ESE” 
 
Es el usuario del Hospital San José de Marsella, la principal razón del esfuerzo que con 
renovado espíritu colectivo, allí se despliega a diario. 
 
Desde cada una de las dependencias y de los servicios que ofrece el Hospital San José 
de Marsella, se garantiza una oportuna atención al usuario como convencimiento 
absoluto de la importancia de la satisfacción del cliente, quien representa la razón de 
ser de nuestra empresa. 
 
Por lo anterior, se fortaleció el Servicio de Información al Usuario a través de la 
vinculación de un profesional del área de la salud idóneo con las funciones que día a 
día se desarrollan en esta dependencia. 
 
A partir del 1º de agosto se fusionó con la oficina de Archivo de Historias Clínicas y  
manejado por un Auxiliar Administrativo, el cual en compañía de otro funcionario de la 
Institución asignan las citas a través de dos líneas telefónicas en el horario de martes a 
viernes de 7:30am a 9:30am y de 1:30pm a 2:30pm, el día sábado de 7:30am a 9:30am, 
asignando la cita para el día siguiente; esto con el fin de mejorar la oportunidad a los 
usuarios que demanden los servicios para consulta médica general. 
 
También se asignan citas presenciales para aquellos pacientes que requieren 
valoración por consulta externa prioritaria, previa consulta por urgencias, pacientes que 
presenten dificultad para poder llamar (falta de recursos, zonas muy distantes, 
discapacitados), pacientes que presenten desprendible de demanda inducida dado por 
los gestores de las EPS, además se hace asignación de citas presenciales a pacientes 
de programas. 
 
Así mismo se orienta a los usuarios y se dá información clara y precisa acerca de los 
servicios que ofrece la Institución. 
 
Se conformo la Liga de Usuarios buscando la integración de nuestros Clientes Externos 
a la ESE para fortalecer los mecanismos de comunicación. 
 
En la vigencia se contrató un profesional en medicina para mejorar la oportunidad de 
citas en el área de consulta externa. 
 
Las siguientes  son otras actividades realizadas por el Hospital en la vigencia de 2012 
para nuestros usuarios: 
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TRABAJO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 
§ Solicitud citas a entidades de segundo y tercer nivel de atención. 
§ Remisión de los pacientes a  Hospitales de Segundo y Tercer Nivel. 
§ Coordinación jornadas de Salud de Promoción y Prevención especialmente en 

las veredas del Municipio. 
§ Jornadas educativas en colegios municipales. 
§ Visitas domiciliarias (seguimiento a casos de patologías de interés en Salud 

Publica). 
§ Consultas médicas domiciliarias a pacientes que por su condición clínica lo 

requirieron. 
§ Realización de demanda inducida casa a casa y vía telefónica en los programas 

de promoción y prevención. 
§ Reuniones con líderes comunitarios, asociación de usuarios comunidades 

indígenas, grupos AIEPI, con el fin de dar a conocer los programas de salud 
pública y capacitarlos en estos. 

§ Encuentros con jóvenes de zonas más vulnerables del municipio, con el fin de 
prevenirlos sobre el consumo de sustancias psicoactivas.  

§ Desarrollo de la estrategia Escuelas saludables. 
§ Desarrollo del curso de preparación para la maternidad. 
§ Realización de jornadas en salud oral en escuelas rurales y urbanas del 

municipio. 
§ Vacunación casa a casa en zona urbana y rural. 
§ Participación activa en el comité de salud mental del municipio. 
§ Conformación del comité local de Salud Ocupacional. 
§ Atención integral en salud a familias en acción. 
§ Fortalecimiento de los comités de participación social. 
§ Seguimiento y vigilancia a la atención en salud a poblaciones especiales. 
§ Fortalecimiento a la estrategia de la lactancia materna exclusiva. 
§ Realización de jornadas de control sanitario ambiental. 
§ Fortalecimiento de estrategia de entornos saludables. 
§ Fortalecimiento del grupo de hipertensión de la ESE. 
§ Seguimiento a victimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual. 
§ Continuidad de la estrategia de los servicios amigables para jóvenes y 

adolescentes. 
§ Desarrollo de acciones de información, orientación y sensibilización sexual y 

reproductiva. 
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3. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
Los aspectos más destacados en el manejo del Recurso Humano, son: 
 
Por medio de la Resolucion 052 del 13/marzo/2012, se adopta el PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA ESE, con el fin propósito de brindar 
mayor cubrimiento al área de Gestión del Talento Humano, responder a las 
expectativas de los Funcionarios en general  en el ámbito de la formación y 
capacitación, en cumplimiento del Decreto 1567 de 1998. 
 
Por medio de la Resolucion 033 del 15/febrero/2012, se adopta el PROGRAMA DE 
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS para los Funcionarios de la ESE, y por tal motivo 
se realizaron convenios con Empresas de Turismo para que los Trabajadores de la 
ESE, disfruten de los beneficios como disfrutar las vacaciones en familia, beneficios por 
defunción, por nacimiento de los hijos, de escolaridad, talleres de integración  y 
jornadas culturales y deportivas en días especiales como el día de la secretaria, día de 
los médicos, festividades navideñas, las cuales se programan y realizan a través del 
Comité de Bienestar Social de la Entidad, el cual tuvo un cumplimiento del 100%. 
 
Por medio de la Resolucion 010 del 18/enero/2012, se adopta el PLAN DE 
MANTENIMIENTO de la ESE Hospital San José de Marsella, con el propósito de 
prevenir paradas no programadas, adelantarse a los acontecimientos que produzcan la 
falla, mantener un correcto funcionamiento de todos los equipos y un servicio de 
calidad; así como el mantenimiento en general de las Instalaciones Locativas, etc… 
 
La Institución cuenta con el programa de Salud Ocupacional, el cual se desarrolló 
durante el año 2012 de acuerdo a cronograma establecido,  realizando actividades 
como: Valoraciones médicas ocupacionales, capacitación al personal, dotación de 
elementos de protección personal, actividades de promoción y prevención de salud para 
los funcionarios, inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de la Institución, con 
la ejecución de los planes de mejoramiento que resultaron de éstas inspecciones. 
 
Por medio de la Resolucion 258 del 22/diciembre/2011 se adopta el PLAN DE 
COMPRAS DE LA ESE, para la vigencia 2012. 
 
Se encuentra funcionando el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, en cumplimiento a 
la norma NTCGP1000-2004 se encuentra operativizado y en marcha. 
 
EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA, a través del Comité de Calidad se hacen 
reuniones periódicas para discutir y solucionar las dificultades que se presenten en 
cada una de las áreas funcionales, en el seguimiento y desarrollo del proceso. 
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Por medio del Acuerdo 162 del 04/agosto/2012 se aprobó el PLAN DE GESTION para 
el período 2012 – 2015 para la ESE HOSPITAL SAN JOSE de Marsella. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

 

Carrera 14 N° 16-20 – Fax: 3686420 – Tel: 3685025 – Barrio “La Pista” 

 
PROCESOS DE CALIDAD DESARROLLADOS EN LA ESE 
 
En la vigencia 2012 se obtuvo la certificación de calidad de acuerdo a las Normas 
NTCGP-1000:2009 y en la ISO-9001:2008, además se realizaron dos (2) ciclos de 
auditorías internas, seguimiento a indicadores asistenciales y financieros, medición de 
la satisfacción tanto del cliente interno como externo, comité de calidad activo y 
funcionando, socialización de la política de calidad y objetivos de calidad mediante un 
concurso por áreas en la ESE, por medio del cual se escogió la mascota de calidad y la 
imagen corporativa de la Institución, seguimiento y actualización a los procesos y 
procedimientos de la Entidad, adopción de la tablas de retención documental, 
seguimiento y control de documentos, informe de gestión de la Gerencia a la comunidad 
y a los diferentes entes de control, socialización de la plataforma estratégica, 
divulgación de los deberes y derechos de los usuarios. 
 
En la actualidad la ESE está adelantando procesos relacionados con los seis (6) 
estándares de acreditación por medio de documento PAMEC con su autoevaluación y 
plan de mejoramiento. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

 

Carrera 14 N° 16-20 – Fax: 3686420 – Tel: 3685025 – Barrio “La Pista” 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO 2012 

DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA 
 
• Convenio interadministrativo No. 001 suscrito con el Municipio de Marsella, cuyo 

objeto es la contratación de servicios de apoyo a la gestión del Municipio, 
consistente en la contratación de un Auxiliar de Salud Pública Indígena, en el 
marco del programa de salud pública que el Municipio realiza con la ESE y los 
recursos de salud del cabildo de Suratena. 

 
• Suscripción de Contrato Ínter administrativo No. 071/2012 del 29/mayo/2012 

entre el Municipio de Marsella y la ESE HOSPITAL SAN JOSE de Marsella, con 
el objeto de desarrollar actividades para la vigencia 2012 en el Eje Programático 
Universalización de la Salud Publica Municipal. 

 
• Contrato  Ínter administrativo No. 008 del 03/enero/2012 suscrito con la 

Gobernación de Risaralda y la ESE Hospital San José de Marsella con el fin de 
brindar servicios a la población pobre no asegurada de los servicios integrales de 
salud. 

 
• Suscripción del contrato ínter administrativo No. 1012 del 01/noviembre/2012, 

suscrito con la gobernación de Risaralda para ejecutar acciones de promoción de 
la salud y enfermedades colectivas en el Municipio de Marsella y co-relacionarlas 
en el marco de una estrategia de atención primaria en salud con el fin de mejorar 
las condiciones de salud de la población más vulnerable. 

 
• Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios de Salud de Primer Nivel de 

Atención con las EPS del Régimen Subsidiado y del Régimen Contributivo, 
Aseguradoras y otras entidades. 

 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 001 de 2012 para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo de la ESE. 
 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 002 de 2012 para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, odontológicos y de 
laboratorio clínico de la ESE. 

 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 003/2012 para el mantenimiento 

del software de facturación “FACTSALUD”. 
 

• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 004/2012 para la calibración de 
los equipos biomédicos. 
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• Celebración del Contrato de compraventa 004 de 2012 para la RECOLECCION, 
TRANSPORTE y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS del Hospital 
mediante la técnica de incineración, de conformidad a lo establecido en la Ley 9 
de 1.979, Decreto 2811 de 1.974, Ley 430 de 1.998 y Decreto 2676 de 2.000 y 
todas aquellas normas que las modifiquen o adicionen. 

 
• Celebración del Contrato de consultoría No. 001 de 2012 para la actualización 

del catastro físico hospitalario.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA 
ESE 
 

• Capacitación en salud sexual y reproductiva a población indígena del municipio. 
Nro. Talleres: 6, personas beneficiadas: 236. 

 
• Servicio amigable: Población atendida de 10 a 29 años: 302 consultas.  

 
• Fortalecimiento de la red del buen trato. Talleres de prevención del maltrato, 

abuso sexual y violencia intrafamiliar: 34 actividades, 1297 personas 
beneficiadas. 
 

• Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: talleres y actividades: 43 
población beneficiada: 52 actividades, 1425 personas beneficiadas. 
 

• Prevención del suicidio Talleres y actividades: 6, 200 personas beneficiadas. 
 

• Prevención del consumo de sustancias legales alcohol y cigarrillo. Talleres y 
actividades: 6, 250 personas beneficiadas. 
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ACTIVIDADES EN EL AREA DE SALUD PÚBLICA DE LA ESE 
 

• Suministro de multivitaminicos. 
• Remitir al psicólogo las gestantes que se niegan a su embarazo o que no se 

realicen la prueba de VIH. 
• Reinducción al personal asistencial en la identificación de  factores de riesgo 

materno fetales. 
• Vinculaciòn de  las gestantes a curso de preparacion para la maternidad. 
• Captacion temprana en el primes trimestre de embarazo garantizar el acceso de 

manera oportuna a los controles prenatales, seguimiento  a la asistencia, 
busqueda de inasistentes. 

• Garantizar el acceso de manera oportuna a los controles prenatales. 
• Seguimiento  a la asistencia y búsqueda de inasistentes. 
• Captación de las gestantes en laboratorio clinico al momento de recibir prueba de 

embarazo. 
• Dar prioridad en asignacion de cita para controles prenatales mediante remision 

de SIAU. 
• Recordar cita de proximo control prenatal. 
• Realizar demanda inducida casa a casa zona rural y urbana para identificacion 

de gestantes en el municipio y motivarlas para que asistan a control prenatal 
mediante vacunadores. 

• Educacion a las maternas sobre la importancia y seguridad de un parto 
institucional. 

• Identificar parteras concertar con ellas la remision oportuna de maternas a la 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

• Distribucion de folletos a las maternas acerca de la importancia del control 
prenatal, parto institucional y signos de alarma. 

• Seguimiento a pacientes convivientes VIH/SIDA que reciban tratamiento. 
• Garantizar que el 100% de las gestantes les sea realizado tamizaje de VIH y se 

entregue su resultado de manera oportuna maximo dentro de los 7 dias de haber 
sido tomada la muestra (EPS), que el personal asistencial medicos, enfermeras, 
bacteriologas y EPS realicen seguimiento al reporte de la muestra por parte del 
Laboratorio de Referencia. 

• Captacion de pacientes y toma de Citología Cérvico Uterina a traves del equipo 
extramural, vacunadores y Auxiliar Indigena. 

• Elaboracion  de material educativo acerca de la importancia de la toma de la 
Citología Cérvico Uterina. 

• Brindar asesoría en planificación familiar, Acceso a servicios amigables para 
jóvenes, evaluación a los y las jóvenes sobre la educación recibida, mejorar 
estrategias que permitan educar en Planificación Familiar e Infecciones de 
Transmisión Sexual a la población. 
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• Construcción con los jóvenes sobre estrategias en educación de Salud Sexual y 
Reproductiva que contenga auto cuidado cuerpo, autonomia, identidad de 
genero, acceso a los métodos de regulación en fecundidad. 

• Consejeria VIH a todas las gestantes que estan inscritas en Controles 
Prenatales. 

• Seguimiento al resultado y entrega oportuna notificacion a EPS sobre demora en 
resultado. 

• Adquisición pruebas rapidas de ELISA. 
• Seguimiento a resultado de Serologia y tratamiento a la gestante y la pareja. 
• Fortalecer Estrategia IAMI. 
• Reinduccion a las madres FAMI, tanto a las lideres como a las tradicionales 

sobre todo lo relacionado con la lactancia materna. Y a su vez se conviertan en 
multiplicadoras en cada una de las comunidades que dirigen (Gestantes y 
madres lactantes). 

• Durante el mes de Agosto (MES DE LA LACTANCIA MATERNA) se hará 
sensibilización sobre lactancia materna (concurso entre los hogares 
comunitarios, agentes AIEPI, madres FAMI y grupo de gestantes del curso 
psicoprofilactico). 

• Conformacion del comité IAMI y socializacion de la Estrategia IAMI a nivel 
municipal con los  padres y maestros de los hogares de bienestar familiar, 
madres FAMI, organismos de socorro, alcaldía, educación, comisaria de familia, 
personería, juzgado, registraduria y secretario de deportes. 

• Reinduccion agentes AIEPI Certificados, proyeccion de objetivos y seguimiento y 
evaluacion a la aplicación de la estrategia. 

• Diseño y distrubucion de placas para identifiacion de viviendas a los agentes 
AIEPI comunitarios. 

• Contratacion de personal para vacunacion en jornadas establecidas por el 
Ministerio de la Proteccion Social. 

• Capacitacion y seguimiento al personal contratado. 
• Monitoreos de vacunacion y Busqueda comunitaria de Enfermedades de Interes 

en Salud Publica. 
• Investigacion de casos enfermedades de Interes en Salud Publica. 
• Seguimiento a los agentes AIEPI frente al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la comunidad. 
• Diligenciamiento de la ficha de notificación por parte de las instituciones 

obligadas a notificar, garantizar atención integral de la población victima de 
Abuso Sexual por parte de la ESE y EPS. 

• Fortalecimiento al comité municipal de salud mental, capacitación y 
sensibilización a la comunidad, trabajo interinstitucional de manera que permita 
optimizar recursos y disminuir estos hechos. 

• Educacion en salud oral a traves de medios de comunicación, folletos, 
actividades extramurales. 

• Identificacion de poblacion edentula intra y extramural. 
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• Asignar cita odontologica a gestantes y realizar seguimiento. 
• Realizar barridos en escuelas rurales y urbanas del municipio para revision y 

tratamiento en salud oral. 
• Fortalecmiento de educacion en higiene oral. 
• Fortalecer las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

con la participación comunitaria, redes de apoyo, ludotecas, con apoyo y 
asistencias técnicas por parte de la secretaria departamental y otras entidades 
que puedan aportar al optimo desarrollo de este programa. 

• Fortalecer servicios de salud mental en la ESE, llevar a las comunidades la 
LUDOTECA para el desarrollo de habilidades para la convivencia. 

• Incrementar en 36 jornadas tendientes a mantener en cero el número de casos 
de rabia humana transmitida por animales u otros vectores. 

• Identifiacion de sintomaticos respiratorios por vacunadores grupo extramural, aux 
indigena e intra hospitalario. 

• Tratar al 100% los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. 
• Realizar seguimiento a pacientes diagnosticada con HTA hacer entrega de 

medicamentos antihipertensivos, seguimiento de paraclinicos, realizar remisiones 
oportunas a especialista, educar a la poblacion en general sobre esta 
enfermedad, educar sobre estilos de vida saludable. 

• En coordinación con secretaria de deportes diseñar una estrategia mediante la 
cual se pueda llevar a cabo actividades enfocadas en Atención Primaria en 
Salud. 

• Realizar jornadas de capacitacion y sensibilizacion en el uso adecuado de 
plaguisidas a través de acompañamiento de la Secretaria Departamental de 
Salud. 

• Educar a los patronos sobre la necesidad de afiliar a la ARP a sus empleados y 
capacitar sobre riesgos laborares e identificarlos y realizar planes de 
mejoramiento. 

• Educar sobre las causas que pueden originar muertes laborales y como 
prevenirlas. 

• Identificar y orientar a la poblacion pobre no afiliada para que acceda a la 
afiliacion al sistema de salud. Apoyo con jornadas de afiliacion. 
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CONTINUACIÓN CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA ESE 
 
Adquisición de 2 computadores de mesa para: Área de sistemas y administración. 
 
Adquisición de un portátil para presupuesto (conciliaciones con EPS). 
 
Adquisición de una impresora HP Laser 1018 para el área de coordinación de 
facturación. 
 
Actualización de pagina web con modulo para solicitud de citas medicas y modulo de 
peticiones, quejas y reclamos. 
 
Adquisición de muebles y enseres para adecuación de la oficina de gestión documental. 
 
Adquisición de central telefónica. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA LOCATIVA DE LA ESE 
 

• Mejoramiento y adecuación a las redes eléctricas internas de algunas áreas de la 
ESE, enfocadas especialmente al cumplimiento de la normatividad RETIE del 
Ministerio de Minas y Energía y NTC-2050 del ICONTEC, tales como: Instalación 
de sistema de polo a tierra, cambio de tomacorrientes inadecuados, cableados 
defectuosos, entubado de redes, instalación de lámparas de emergencia con su 
respectivo circuito y protección. Los anteriores trabajos se realizaron con base en 
informe de auditoría de inspección del cumplimiento de la normatividad RETIE y 
calidad de la energía. 

 
• Iniciación de obras de construcción de escenario deportivo para la ESE y 

adquisición de implementos deportivos para su dotación. 
 

• Suministro e instalación de aire acondicionado para el área de central de 
materiales. 
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ACTIVIDADES DE SALUD EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL 
MUNICIPIO 
 
Durante el periodo de 2012, se realizaron 42 jornadas de salud en las veredas del 
municipio, se atendieron un total de 1257 personas y se les realizaron 1857 actividades 
como fueron consulta medica, citologías, vacunación, controles de hipertensión arterial, 
control de agudeza visual, controles de recién nacidos, crecimiento y desarrollo (a niños 
menores de 10 años), control del joven, planificación familiar, adulto mayor y embarazo, 
se entregaron medicamentos en el mismo sitio de la jornada y se realizo solicitud de 
paraclinicos e interconsultas a quienes lo requirieron. 
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ACTIVIDADES DE SALUD EN LA ESE 
 
Continuación del Convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira para el 
desarrollo de pasantías por la Institución de Profesional Médico. 
 
Continuación del convenio docente asistencial con la Fundación Universitaria del 
Área Andina sucursal Pereira, programas para formación de estudiantes en 
Enfermería y Auxiliar de Enfermería. 
 
Suscripción del convenio docente asistencial celebrado entre la Escuela de Salud 
Colombo Americana ESCA PEREIRA LTDA para que Auxiliares de Enfermería y 
Auxiliar en Salud Oral puedan realizar sus prácticas en ésta Institución. 
 
Convenio de prácticas académicas con la Universidad Católica de Pereira programa 
de estudios de Psicología en la ESE, aumentando con esto la cobertura en salud. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA SALUD PUBLICA 
ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA 

AÑO 2012 
 
 

1. Equipo Interdisciplinario: Mediante la conformación y capacitación conjunta 
de un equipo interdisciplinario e idóneo, mediante se da respuesta a la 
demanda y exigencia a nivel comunitario de todos los temas relacionados con 
la Salud Pública del municipio, desde de una perspectiva educativa, 
intervencionista, de seguimiento e impacto. 

2. Curso Psicoprofiláctico: A través del Curso de Preparación para la 
Maternidad, se orientan diferentes temas de capacitación y espacios de 
socialización, recreación y esparcimiento, dirigido a las gestantes del 
Municipio, con el fin de brindar herramientas educativas útiles para el proceso 
de la gestación, trabajo de parto, parto y puerperio, promocionando y 
fortaleciendo el concepto de FAMILIA y PAREJA EMBARAZADA. Durante el 
año se llevaron a cavo 3 ciclos completos, siendo en total 26 encuentros. 

3. Promoción de la Lactancia Materna: Durante el mes de Agosto se llevaron 
a cabo diferentes actividades en el marco de la Celebración internacional del 
mes de la Lactancia Materna, se contó con la vinculación directa de 200 
personas aproximadamente y de manera indirecta a otras 400 personas más. 

4. Estrategia AIEPI: Durante el año 2012 se da continuidad a la Estrategia 
Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, bajo un 
enfoque educativo – preventivo, fortaleciéndose de ésta manera el 
componente comunitario de la mencionado estrategia. Se realizó especial 
énfasis en Jornadas de actualización, reinducción, capacitación y 
seguimiento, dirigido a los Agentes Comunitarios capacitados y certificados 
años anteriores. Adicionalmente, se llevó a cabo la dotación de kits AIEPI que 
permitan continuar con la atención a nivel comunitario de por parte de éstos 
Agentes Comunitarios.   

5. Estrategia Agentes Comunitarios en Salud Pública: Se orientó curso de 
capacitación Agentes Comunitarios en Salud Pública con el fin de empoderar 
los líderes comunitarios en salud de las veredas en zona rural y los barrios en 
zona urbana acerca de los conocimientos básicos para la captación, 
identificación, canalización, remisión y referenciación oportunas hacia la ESE 
tanto al área asistencial como a los diferentes programas de Promoción y 
Prevención que ofrece la Institución.   

6. Vacunación sin barreras: Disposición de personal capacitado y certificado 
por competencias labores para llevar a cabo la vacunación a nivel municipal 
tanto en zona urbana como en zona rural. Además de vacunar la población 
objeto del PAI, se realizan barridos casa a casa en busca de personas objeto 
para los diferentes programas de Promoción y Prevención de la ESE según 
Res. 412, 
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7. Estrategia Conéctate con la Vida: Se creó e implementó la estrategia 
Conéctate con la Vida. Estrategia diseñada para intervenir tanto el tema 
relacionado con la Salud Sexual y Reproductiva como la Prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas; para tal fin se diseñaron 4 actividades 
masivas de Prevención: 1. Concurso “Conéctate con la Vida”, 2. Foro 
municipal “Conéctate con la Vida”, 3. Concierto “Conéctate con la Vida” y 4. 
Campamento “Conéctate con la Vida”. El objetivo principal era la participación 
y vinculación activa de los y las jóvenes escolarizados en las tres Instituciones 
Educativas de Básica Secundaria del municipio en torno a la promoción de un 
mensaje positivo creado y dirigido a la misma comunidad. 

8. Programas Radiales “SALUD PARA TODOS”: Su objetivo principal es 
brindar educación de interés general sobre temas con la Salud Pública, 
dirigido a la población en general que sintoniza éste medio masivo de 
comunicación – Emisora Radial Sembrando Stereo -, además se brinda 
información importante acerca de las diferentes programaciones y actividades 
a desarrollar por parte de la ESE Hospital San José en el marco del Plan 
Municipal de Salud Pública. Durante el año 2012, se llevaron a cabo 12 
programas radiales. 

9. Georreferenciación del municipio: A través del barrido casa a casa se 
realiza la caracterización y mapeo de cada una de las veredas visitadas, con 
el fin de identificar población objeto de los diferentes programas de promoción 
y prevención que ofrece la ESE. 

10. Jornada de Desparasitación: Se desparasitaron 694 niños y niñas 
pertenecientes a las Instituciones Educativas de básica primaria de la zona 
urbana del Municipio. 

11. Salud Ocupacional: Se llevó a cabo la caracterización de los casos 
reportados a la ESE de contactos accidentales con químicos utilizados en el 
Agro, se orientaron 12 encuentros de capacitación acerca de temas 
relacionados con la Salud Ocupacional priorizando de manera significativa la 
zona rural del municipio y, adicionalmente se elaboró el panorama de riesgos 
en salud ocupacional para el municipio. 

12. Jornada de Esterilización de perros y gatos: Se desarrolló una jornada 
masiva de esterilización de perros y gatos con el fin de disminuir la posibilidad 
de casos de rabia humana transmitida éste tipo de animales domésticos. 
Dicha jornada se llevó a cabo en varias 6 jornadas pequeñas en diferentes 
puntos del municipio priorizados previamente mediante mecanismo de 
inscripción. En total fueron esterilizados quirúrgicamente 100 perros y 100 
gatos. 

13. Jornada de desratización y desinsectación: Se priorizaron 10 sectores de 
la zona urbana, 4 sectores de la zona rural y 2 resguardos indígenas, donde 
se llevaron a cabo actividades como la fumigación contra insectos, la 
disposición de raticidas y educación acerca de mecanismos de prevención de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores. En total fueron intervenidas 1400 
viviendas. 
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14. Higiene Oral: Durante el año 2012 se realizaron 94 talleres educativos con 
un total de 2077 participantes, los cuales fueron desarrollados de la siguiente 
manera: 
Zona urbana: 40 talleres educativos – 988 escolares 
Zona rural: 54 talleres educativos – 1089 escolares 
Es de resaltar que se logró un cubrimiento del 100% de la población escolar 
incluyendo los tres resguardos indígenas del Municipio. 
Cada taller educativo comprende actividades de promoción y prevención en 
salud oral, revelado, control y remoción de placa bacteriana, educación y 
motivación en hábitos correctos de higiene oral, enseñanza técnica de 
cepillado y uso correcto de seda dental, topicación de fluor.  

15. Estrategia “Hogares Saludables y con resultados”: Se llevó a cabo la 
implementación y ejecución de la Estrategia Hogares Saludables a nivel 
municipal partiendo de la priorización de 667 familias, el objetivo de dicha 
estrategia es desarrollar acciones de Promoción de la Salud y prevención de 
enfermedades colectivas en el Municipio de Marsella y correlacionarlas en el 
marco de una Estrategia de Atención Primaria en Salud con el fin de mejorar 
las condiciones de salud de la población más vulnerable del Municipio. 

 
Atentamente,  
 

 
 
_______________________________________ 
Dr. JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO 
CC 8.638.384 de Sabanalarga Atlántico 
Gerente ESE Hospital San José 
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INDICADORES 
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No. Indicador  Estándar Línea 
de base 2012 OBSERVACIONES 

1 

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación 
cuantitativa y 
cualitativa en 
desarrollo del Ciclo 
de Preparación para 
la  Acreditación. 
Res. 2181. 

> ó = 1,2 1,00  1,0 

Se trabajó el PAMEC con base 
en los  estándares de 
Acreditación, además  se  
adelantaron las  actividades  
derivadas  de la Autoevaluación 
del año 2010, razón por la cual 
no se pudo  realizar el segundo 
ciclo de  evaluación de  
estándares. Se mantuvo la 
certificación NTCGP10002009 y 
la ISO 90012008 

2 

Efectividad en la 
Auditoría para el 
Mejoramiento 
Continuo de la 
Calidad de la 
Atención en Salud 

> ó = 0,9 0,80  1,0 

Se  realizaron las dos  
auditorías internas 
programadas,   se cumplieron 
los  planes  de mejoramiento 
propuestos y las  acciones  
correctivas  y/o preventivas.  

3 

Gestión de 
Ejecución del Plan 
de Desarrollo 
Institucional. 

> ó = 0,9 0,88  0,88 

No se  realizó el estudio de 
atención  “hospitalización en 
casa” ni el estudio  de 
mercadeo para  especialidades  
de mediana complejidad. No se 
diseñaron los aplicativos en el 
Software de  programas de 
Planificación familiar,  adulto 
mayor  y Joven. No se 
materializó la cofinanciación  
del proyecto de  reforzamiento 
estructural de la ESE por  parte 
de los entes  territoriales. Los  
demás  objetivos  se  
cumplieron cabalmente. 
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No
. Indicador  Están

dar 
Línea de 
base 2012 OBSERVACIONES 

4 Control Fiscal y 
Financiero 

Sin 
Riesg
o 

Bajo  
Riesgo Pendiente 

 
Se logra  equilibrio presupuestal. El 
simulacro realizado por Contadora 
externa excluye el riesgo fiscal y 
financiero. 
 

5 Evolución del Gasto 
por Unidad de valor  

> ó = 
0,9 0,73  0,9 

Aumentó el número de partos y 
consultas  médicas y AIEPI, entre 

otros. 

6 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico-
quirúrgico adquiridos 
mediante compras 
conjuntas a través 
de cooperativas de 
ESE. 

> ó = 
0,7 0,90     0,93 

La adquisición de insumos, 
medicamentos y material médico-
quirúrgico se  hace  preferentemente a 
la Cooperativa de los  Hospitales, sólo 
algunos  insumos  especiales para  
laboratorio y el oxígeno se  compran  a 
proveedores particulares 

7 

Monto de la deuda 
superior a 30 días 
por concepto de 
salarios del personal 
de planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios, y variación 
del monto frente a la 
vigencia anterior. 

0 ó 
variaci

ón 
negati

va 

0,00  0,00  
A 31 de  diciembre de 2012  no  existen 

deudas por  concepto de  salarios ni 
contratación de personal. 

8 

Utilización de 
Información de 
Registro Individual 
de Prestaciones 
RIPS 

4,00  0,00  1 Sólo se  presentó un informe  de los 
dos  programados. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo 

> ó = 
0,9 1,00  1,00  Se logró equilibrio presupuestal con 

recaudo. 

10 

Oportunidad en la 
Entrega del reporte 
de información en 
cumplimiento de la 
Circular Única 
expedida por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud o 
la norma que lo 
sustituya 

Cumpl
imient
o 
dentro 
de los 
términ
os 
previst
os 

Cumplimien
to dentro de 
los 
términos 
previstos 

Cumplimien
to dentro de 
los 
términos 
previstos 

En todos los  periodos se cumplió la 
entrega  dentro de los términos 
previstos. 
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11 

Oportunidad en el 
reporte de 
información en 
cumplimiento del 
Decreto 2193 de 
2004 o la norma que 
lo sustituya 

Cumpli
miento 
dentro 
de los 
términ
os 
previst
os 

Cumplimi -
ento dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimi -
ento dentro 
de los 
términos 
previstos 

En todos los  periodos se cumplió la 
entrega  dentro de los términos 
previstos, pero la  Secretaria  de Salud, 
siguiendo instrucciones del Ministerio, 
devolvió  los reportes desde el 3° 
trimestre  de 2011 para pasar los 
valores correspondientes a deudas de   
otras  IPS públicas o privadas, las  
cuales venían registrando en otros  
deudores del régimen contributivo o 
subsidiado; lo cual generó demoras en 
el reporte del 3° trimestre de 2012. 
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No. Indicador  Estándar 
Línea 
de 
base 

2012 OBSERVACIONES 

21 

Proporción de 
gestantes 
captadas antes 
de la semana 
12 de  
gestación 

> ó = 0,85 0,60  0,57 
 A pesar de  múltiples estrategias, inclusive  
búsqueda  activa casa  a  casa no se logró 
garantizar la captación oportuna. 

22 

Incidencia de 
Sífilis 
congénita en 
partos 
atendidos en  
la ESE 

0 casos 0,00  0,00  No se  registran casos. 

23 

Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
específica: 
Guía de 
atención de 
Enfermedad 
Hipertensiva 

> ó = 0,9 0,50  0,91 
Evaluación  realizada por  Auditor Externo de 
COODESURIS, reportada  en último comité  de 
Historias Clínicas de diciembre de 2012. 

24 

Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
de Crecimiento 
y Desarrollo 

> ó = 0,85 0,50  0,92 

 
Evaluación  realizada por  Auditor Externo de 
COODESURIS, reportada  en último comité  de 
Historias Clínicas de diciembre de 2012. 

25 
Reingresos por 
el servicio de 
Urgencias 

< ó = 0,03 S/D < 0,025 
Por  dificultades  en Software Informático, se  
registra  este indicador  a partir del octubre de 
2012.  

26 

Oportunidad 
promedio en la 
atención de 
consulta 
médica 
general. 

< ó = 3 
días 2,60  2,58 

Se  aumentó el número de  consultas médicas y 
se  inició la  asignación  diaria de citas para  el 
día siguiente logrando  oportunidad adecuada. 
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