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PRESENTACIÓN 

 
El presente  informe de Gestión permite generar un diagnóstico situacional de la ESE 
Hospital San José de Marsella con base en la definición de las fortalezas y las 
oportunidades de mejora en aras de mejorar continuamente los procesos 
administrativos y asistenciales de la Entidad. Todo esto en beneficio de la Comunidad 
Marsellesa 

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; con base en las Estrategias, Metas y  Objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo Institucional en concordancia con los lineamientos del planes de Desarrollo 
Nacional (Ley 1450 de 2011), Departamental (Ordenanza 06 de mayo de 2012) y 
Municipal (Por el Marsella que queremos), 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 743 de 2012, especialmente en lo relacionado con la  
fase de preparación y formulación. Este Plan de Gestión fue evaluado y aprobado por 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 para el periodo 2013-2016, 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 2.013. 
 
Por medio de la Resolucion número 091 del 18 de abril de 2013, se modificó la 
Resolución 127 de 2010, y se estableció un nuevo cronograma con periodicidad 
mensual para el funcionamiento de los Comités. Dentro de los cuales se encuentran 
funcionando: Comité de planeación, glosas, historias clínicas, salud mental, archivo, 
calidad, farmacia, bienestar social, vigilancia epidemiológica, ética, salud ocupacional, 
emergencias, resíduos hospitalarios, sostenibiliad financiera, convivencia laboral. Los 
cuales de acuerdo al cronograma establecido se reúnen el tercero y cuarto viernes 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 de una forma clara, eficaz y 
oportuna, con la activa participación de la institución, los usuarios y la comunidad, y así 
contribuir al mejoramiento en la calidad de los servicios prestados. 
 
 
En el mes de Mayo del año 2013 se creó la agenda medica sistematizada  para la  
asignación de las citas de consulta médica general, con el fin  agilizar y mejorar el 
proceso de asignación de las citas.  Dicha labor es ejecutada por 3 funcionarios que en 
el horario de martes a sábado de 7:30 am a 9:30 am atienden las llamadas de los 
usuarios y dan la cita para el día siguiente; esto con el fin de mejorar la oportunidad a 
los usuarios que requieran cita médica. 
 
Así mismo  en la página web del hospital se implemento el modulo de solicitud de citas 
virtuales con el fin de agilizar este proceso y permitir un acceso en tiempo real a las 
citas medicas. 
 
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, presidentes de Juntas de Acción Comunal e Integrantes de la 
Liga de Usuarios,  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 dio continuidad a las reuniones mensuales de la Liga de Usuarios buscando la 
integración de nuestros Clientes Externos a la ESE para fortalecer los mecanismos de 
comunicación. 
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Las siguientes  son otras actividades realizadas por el Hospital en la vigencia de 2013 
para nuestros usuarios: 
 
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. 
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� Desarrollo de acciones de información, orientación y sensibilización sexual y 
reproductiva. 
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ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO, PLANES Y 
PROGRAMAS DE LA ESE  

 
Los aspectos más destacados en el manejo del Recurso Humano, son: 
 
Por medio de la Resolucion 012 del 05/Enero/2013, 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 050 del 16/febrero/2013, 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 resolución número 080 de abril 02 del 2.013 se actualiza el manual de 
inducción y reinducción  de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA.  
 
Por medio del Acuerdo número 174 de marzo 26 del 2.013 se adopta el plan 
institucional de desarrollo de la  ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA, vigencia  
2013 -2016.  
 
Por medio de la Resolucion 021 del 18/enero/2013, 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 2013 de acuerdo a cronograma establecido, realizando actividades 
como: Valoraciones médicas ocupacionales a funcionarios que las requerian, 
capacitación al personal, dotación de elementos de protección personal, actividades de 
promoción y prevención de salud para los funcionarios, inspecciones de seguridad en 
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las diferentes áreas de la Institución, con la ejecución de los planes de mejoramiento 
que resultaron de éstas inspecciones. 
 
Por medio de la Resolucion 252 del 31/diciembre/2013 se adopta el EL PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES PARA EL AÑO 2014 DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 
MARSELLA 
 
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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INFORME DE ACTIVIDADES AÑO 2013 

 
• Se gestionó con el Municipio de Marsella la adquisición de recursos por un valor 

de $632.768.550 correspondientes al giro directo de los recursos del saldo de la 
cuenta maestra del régimen subsidiado por los excedentes de facturación por 
atención a población pobre no asegurada, de conformidad con la Resolución No. 
1608 del 02 de enero de 2013 dineros que serán destinados a la cofinanciación 
del proyecto de reforzamiento estructural para las áreas asistenciales de la ESE. 
 

• Se gestionó con el Departamento de Risaralda la adquisición de equipos 
biomédicos con énfasis en la atención materno perinatal por un valor de  
$90.830.000 m/cte, de conformidad con la Resolución No. 4915 de 2013, 
proyecto de inversión presentado por la Gobernación de Risaralda para tal fin. 

 
• Suscripción de contrato interadministrativo No. 015 de 2013 suscrito con el 

Municipio de Marsella, cuyo objeto es la contratación de servicios de apoyo a la 
gestión del Municipio y la ESE, 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 convenio interadministrativo No. 004 del 02 de enero de 2013 

suscrito con la Gobernación de Risaralda y la ESE Hospital San José de Marsella 
cuyo objeto es prestación de servicios integrales de salud a la población pobre 
no asegurada del Municipio de Marsella, con el fin de mejorar las condiciones de 
salud de la población más vulnerable. 
 

• Suscripción de contrato interadministrativo No. 060 del 12 de marzo de 2013 
suscrito entre el Municipio de Marsella y la ESE Hospital San José, con el objeto 
de desarrollar actividades de Salud Publica para la vigencia 2013. 

 
• Suscripción de contrato interadministrativo No. 1120 de octubre de 2013 suscrito 

entre Gobernación de Risaralda y la ESE Hospital San José de Marsella, con el 
objeto de desarrollar el plan de intervenciones colectivas en el Municipio de 
Marsell, ejecutando acciones de promoción de la salud ó prevención de la 
enfermedad en el marco de la estrategia hogar saludable. 
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• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 001 de 2013 para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, odontológicos y de 
laboratorio clínico de la ESE. 

 
• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 002 de 2013 para el 

mantenimiento del software de facturación “FACTSALUD”. 
 

• Celebración de Contrato de Mantenimiento No. 003 de 2013 para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo e impresoras 
de la ESE. 

 
• Celebración del acto cooperativo de prestación de servicios No. 001 de 2013  

con la COOPERATIVA COODESURIS para la calibración de los equipos 
biomédicos. 

 
• Celebración del Contrato de compraventa 001 de 2013 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. 
 

• Suscripción del convenio No. 001 de 2013 suscrito con la Liga contra el Cáncer 
Seccional Risaralda y la ESE Hospital San José de Marsella con el objeto de 
prestar los servicios de  lectura de citologías por evento a los usuarios de 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 el Instituto Nacional 

de Educación y Capacitación INEC PEREIRA para que Auxiliares en Salud Oral 
puedan realizar sus prácticas en ésta Institución. 
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• Suscripción 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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PROCESOS DE CALIDAD DESARROLLADOS EN LA ESE 
 
En la vigencia 2013 se obtuvo la recertificación de calidad de acuerdo a las Normas 
NTCGP-1000:2009 y en la ISO-9001:2008 por un periodo de 3 años, se realizaron dos 
(2) ciclos de auditorias internas, seguimiento a indicadores asistenciales y financieros 
mensualmente, medición de la satisfacción tanto del cliente interno como externo, 
comité de calidad activo y funcionando, socialización de la nueva misión y visión 
aprobada por medio del Plan de Desarrollo 2013-2016,  seguimiento y actualización a 
los procesos y procedimientos de la Entidad, actualización de la tablas de retención 
documental, seguimiento y control de documentos, rendición de cuentas 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  funcionarios de la ESE reciben capacitación por parte del Icontec en 
autoevaluación de Estándares de Acreditación. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA 
ESE VIGENCIA 2013 
 

• Atención a la población entre 10 y 29 años en  toma responsable de decisiones, 
métodos de regulación de la fecundidad. 
Meta:  300 consultas Realizadas en asesoría en toma asertiva de decisiones y 
métodos de regulación de la fecundidad a 30 de Noviembre de 2013. 
 

• Desarrollar la estrategia conéctate con la vida promoviendo estilos de vida 
saludables, toma responsable de decisiones frente a la sexualidad y el consumo 
de sustancias psicoactivas. 
Meta:  Vincular 20 grupos al concurso conéctate con la vida, con la construcción 
de estrategias que mejoren la toma de decisiones frente a la sexualidad y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 

• Actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas en las escuelas saludables del 
municipio, en énfasis en cuidado y auto cuidado del cuerpo para una sexualidad 
responsable. 
Meta:  18 escuelas saludables atendidas por medio de una estrategia lúdica y 
recreativa promoviendo conductas de cuidado y auto cuidado del cuerpo para 
una sexualidad responsable a junio de 2013. 
 

• Formar líderes con capacidad de réplica en sus comunidades en temas 
relaciones a la prevención de embarazos en la adolescencia, estilos de vida 
saludables y sexualidad responsable. 
Meta: 20 jóvenes capacitados y certificados en la estrategia de Jóvenes P a 
Noviembre de 2013. 
 

• Valoración psicológica a las victimas de abuso sexual. 
• Seguimiento a los casos de abuso sexual  y análisis de campo. 
• Activar la capacidad de respuesta institucional para la atención de la población 

víctima de abuso sexual. 
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Metas: 
• 100% de los casos presentados atendidos y valorados a Noviembre de 2013 – 

Seguimiento. 
• 3 Capacitaciones realizadas al comité municipal de salud mental, violencias 

evitables y drogas en protocoles de atención a victimas de abuso sexual, rutas 
de atención y atención en crisis a Noviembre de 2013. 
 

• Re inducción en aplicación efectiva de la ficha de notificación en casos de abuso 
sexual, violencia intrafamiliar. 

• Participación activa dentro del comité municipal de salud mental. 
Metas:  

• 2 Capacitaciones realizadas al equipo médico y asistencial de la ESE en 
aplicación efectiva de la ficha de notificación de abuso sexual y violencia 
intrafamiliar. 

• 8 participaciones en los comités de salud mental realizados de Abril a Noviembre 
de 2013. 
 

• Participación activa dentro del COVE institucional y municipal. 
• Investigaciones de campo en eventos de salud pública notificados al 

SIVIGILA. 
• Implementación de un sistema de información con actualización permanente de 

los eventos en salud pública desde el componente de salud mental. 
Metas:  

• 8 participaciones en el COVE institucional y municipal realizados de Abril a 
Noviembre de 2013 

• 100% de investigaciones de campo realizadas a los eventos de interés en salud 
publica que comprometan la esfera mental presentados en el periodo de Abril a 
Noviembre de 2013 

• 1 Sistema de información creado para el almacenamiento de datos resultantes 
de los eventos de interes en salud publica desde el componente de salud mental 
a Noviembre 30 de 2013. 
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• Desarrollar la estrategia conéctate con la vida promoviendo estilos de vida 
saludables, toma responsable de decisiones frente a la sexualidad y el consumo 
de sustancias psicoactivas. 
Meta: Vincular 20 grupos al concurso conéctate con la vida, con la construcción 
de estrategias que mejoren la toma de decisiones frente a la sexualidad y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 

• Formar líderes con capacidad de réplica en sus comunidades en temas 
relaciones a la prevención de embarazos en la adolescencia, estilos de vida 
saludables y sexualidad responsable. 
Meta:  20 jóvenes capacitados y certificados en la estrategia de Jóvenes P a 
Noviembre de 2013. 
 

• Fortalecer la estrategia ZOE en el Instituto Agrícola 
Meta:  15 personas capacitadas y liderando proceso de prevención y mitigación 
en la institución educativa a Noviembre de 2013. 
 

• Conformación de un grupo de apoyo terapéutico para personas dependientes a 
las sustancias psicoactivas ilegales 
Meta:  15 personas vinculados a un proceso de atención con enfoque de 
Atención Primaria en Salud. 
 

• Actividades masivas de prevención en barrios y veredas del municipio 
Meta:  7 actividades masivas de prevención realizadas a Noviembre de 2013. 
 

• Conformación de escuelas para familias 
Meta:  3 escuelas para familias conformadas a Noviembre de 2013. 
 

• Conformación de escuelas para familias 
Meta:  9 Programas radiales emitidos en el área de la salud mental. 
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CONTINUACIÓN CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESE 
 
Debido al estado de obsolescencia y  daños permanentes presentados en algunos 
equipos, realizo la adquisición de los siguientes computadores: 
 
-Tres (3) computadores de mesa para: portería, psicología y almacén. 
-Una (1) cpu para área de  citologías. 
 
Con el fin de implementar un sistema  integral para copias de seguridad y respaldo que 
garanticen la permanencia, y seguridad de la información (historias clínicas, facturación, 
sistema financiero, presupuesto y contabilidad, gestión documental, archivos históricos, 
oficios, contratación, actas comités, entre otros),  así mismo y en aras de brindar 
seguridad al servidor y descongestionar oficina de sistemas, optimización de servidor 
principal, cambio switche principal y revision cableado puntos principales,  
administración y control internet, se implemento un proyecto de implementación 
tecnológica que contiene los siguientes elementos: 
 
-Servidor IBM NAS DE 4T, instalación y configuración. 
-Cableado para dos puntos en categoría 6. 
-Gabinete rack de 2.1 m con accesorios. 
-Switche 24 puertos de giga. 
-Centralizacion de información en la NAS y políticas de seguridad. 
-Firewall para administración,  monitoreo y control de internet. 
 
Así mismo se adquirieron las siguientes licencias con el fin de dar cumplimiento a las 
políticas de seguridad de la ESE, y normatividad vigente derechos de autor. 
 
-Una (1) licencia antivirus kaspersky para 50 equipos. 
-Dos (2) licencias office standard 2013. 
-Una (1) licencia windows server standard 2012. 
-Nueve (9) Licencias windows server – user cal. 
-Dos (2) licencias windows 8 professional. 
-Una (1) impresora Hp 1102w apra psicología. 
-Renovación firma digital Gerente. 
-Hosting sitio web. 
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OTROS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA MEJORAR LAS ÁREAS DE LA 
ESE 
 
Adquisición de equipo desfibrilador para el área de urgencias. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA LOCATIVA DE LA ES E 
 

• Suministro e instalación de aire acondicionado para el área de laboratorio clínico. 

• Construcción de un cuarto para el almacenamiento de material reciclable. 

• Terminación de escenario deportivo para la ESE (incluye iluminación). 
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ACTIVIDADES DE SALUD EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL 
MUNICIPIO 

En la vigencia 2013, se visitaron 28 veredas de las 33 del municipio, priorizando las 
más alejadas, los resguardos indígenas y las veredas con mayor población, se 
realizaron 100 jornadas de salud, se atendieron un total de 2115 personas y se les 
realizaron 3212 actividades entre actividades de promoción y prevención y consultas 
generales integrales, además, de la entrega de medicamentos, generación de 
interconsultas y solicitud de paraclínicos. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE SALUD PÚBLI CA 
AÑO 2013 

 
En el mes de ABRIL se realizaron 11 salidas a las veredas ALTO CAUCA, ESTACION 
PEREIRA, LAS TAZAS, SURATENA-LA SIRIA, BORDADITA, LA ARGENTINA, 
BELTRAN, EL RAYO, SINAI, MIRACAMPO, SAN ANDRES se atendieron 252 
pacientes y se realizaron 371 actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad, las mismas que  se relacionan en los siguientes cuadros:  
 
En el mes de MAYO se realizaron 12 salidas a las veredas ALTO CAUCA, ESTACION 
PEREIRA, LA ARMENIA, COROZAL, LA LINDA, SURATENA, LA ORIENTAL, EL 
GUAYABO, ALTA MIRA, MIL OCHENTA, LA MIRANDA Y BUENAVISTA se atendieron 
306 pacientes y se realizaron 571 actividades de Promoción de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad, las que  se relacionan en los cuadros descritos a continuación:  
 
En el mes de JUNIO se realizaron 7 salidas a las veredas ALTO CAUCA, ESTACION 
PEREIRA, LA ARGENTINA, RESGUARDO INDIGENA ALTO MIRA, BELTRAN, EL 
RAYO Y EL SINAI se atendieron 176 pacientes y se realizaron 302 actividades de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, las que  se relacionan en los 
cuadros a continuación descritos:  
 

1. Durante el período comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Junio de 2013, se 
han llevado a cabo 64 Asesorías pretest VIH/SIDA a la gestante; a través de las 
mismas se brinda información clara y detallada acerca de la enfermedad, el virus, 
mecanismos de transmisión, diagnóstico, tratamiento e importancia de la prueba 
en el embarazo. 
 

2. Se realizaron 63 Pruebas de Laboratorio para tamizaje de VIH/SIDA a cada una 
de las gestantes identificadas con embarazo confirmado por laboratorio, previo 
consentimiento informado y asesoría pretest a cargo de la Enfermera.  
 

3. Durante el período informado no se presentaron casos positivos para VIH/SIDA 
en gestantes y por lo tanto, ningún contacto. 
 

4. A partir del 1 de Abril y hasta el 30 de Junio del presente año, se han realizado 
158 Pruebas de VDRL por el Laboratorio Clínico, de las cuales 156 Se reportaron 
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dentro de valores normales, las 2 restantes fueron identificados como Sífilis 
Gestacional. 

 
� El viernes 24 de mayo de 2013, se desarrolló la Jornada de 

Vacunación contra la Influenza Estacional de manera exclusiva en 
las instalaciones de la Institución Educativa de básica primaria 
Mariscal Sucre, en ésta oportunidad, se vacunaron 171 personas. 
Tal jornada de intensificación no se encontraba establecida como 
lineamiento nacional, sino como iniciativa propia de la ESE. 

 
Dentro de las actividades y temas desarrollados pue den citarse:  

� La prevención de abuso sexual y violencia intrafamiliar. 
� El amor por la vida, el cuidado de la salud y la felicidad. 
� Buenas prácticas de higiene corporal y alimentación adecuada. 
� Técnicas de cepillado y uso de la seda dental. 

 
Educación Higiene Oral: 56 jornadas 1057 niños de las  escuelas veredales. Entrega de 
179 kits de higiene oral a niños de escuelas veredales priorizadas. 
 
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  0.0 

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   
Pendiente evaluación conjunta 
con el Comité de Planeación de 
la ESE. 
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No
. 

Indicador  Están
dar 

Línea de 
base 2013 OBSERVACIONES 

4 Control Fiscal y 
Financiero 

Sin 
Riesgo 

Bajo  
Riesgo Sin riesgo 

 
Categorizada sin riesgo fiscal y 
financiero según Resolución 1877 de 
2013 Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

5 Evolución del Gasto 
por Unidad de valor  

> ó = 
0,9 0,73   

Pendiente evaluación informe Decreto 
2193 de 2004 por la Secretaría 

Departamental de Salud. 

6 

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

> ó = 
0,7 0,90 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 2013  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  4 Se  presentó los cuatro  informes    
programados para la vigencia. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo 

> ó = 
0,9 

1,00  1,28  Se logró equilibrio presupuestal con 
recaudo. 
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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 

Cumpli
miento 
dentro 
de los 
términ
os 
previst
os 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

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

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. 
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No. Indicador  Estándar 
Línea 
de 
base 

2013 OBSERVACIONES 

21 

Proporción de 
gestantes 
captadas antes 
de la semana 
12 de  
gestación 

> ó = 0,85 0,60  68.39% 

A pesar de  múltiples estrategias, inclusive  
búsquedas casa  a  casa, no se logró garantizar 
la captación oportuna.  
158 pacientes captadas en el primer  trimestre. 
de un total de 231 pacientes. 

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  76,23 
Evaluación  realizada por  Director Operativo 
Area Asistencial  reportado al Comité  de 
Historias Clínicas. 

24 

Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
de Crecimiento 
y Desarrollo 

> ó = 0,85 0,50  90.3% 

 
Evaluación  realizada por la enfermera de la 
ESE en el primer semestre del año 2013.   

25 
Reingresos por 
el servicio de 
Urgencias 

< ó = 0,03 S/D  0,019 Indicador  de enero a diciembre de 2013 

26 

Oportunidad 
promedio en la 
atención de 
consulta 
médica 
general. 

< ó = 3 
días 2,60  1.24 

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

 
 
 


