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1. GESTION FINANCIERA 
 
1.1 Porcentaje Global De Ejecución Presupuestal 
 
Presupuesto de ingresos.      92% de ejecución presupuestal. 
 
Presupuesto de gastos.         91% de ejecución presupuestal. 
 
Liquidez:    $3.550.335.472             
 
Endeudamiento.  $Cero (Durante la vigencia 2013 la entidad no adquirió 

compromisos de deuda interna ni externa 
 
Utilidad Contable.       $3.612 millones  
 
 
1.2  INGRESO  
 

 
Datos de la Tabla en Millones de Pesos 
 



  

 

 
 
 1.  El presupuesto definitivo fue de $39,043 y el presupuesto inicial de $33,590 es decir 

que el presupuesto de la vigencia se incremento en $5,473 millones que corresponde 
a un 16% respecto del presupuesto inicial. 

  
 2.  De $39,043 millones se tuvo un reconocimiento de $40,314 millones equivalente al 

103% de presupuesto total  
 
 3.  De $39,043 millones se tuvo un recaudo de $35,974 millones equivalente al 92% de 

presupuesto total. 
 
 4.  De $40,314 millones reconocidos se logró un recaudo efectivo de $35,974 millones 

equivalente al 89% de lo reconocido. 
 
 5. De $40,314 millones a 31 de diciembre se tienen unas cuentas por cobrar por valor de  

$4,340 millones que equivalen al 11% del reconocimiento registrado  
 
 
1.3 GASTO  

 



  

 

Datos de la Tabla en Millones de Pesos 
 
 

 
 
1.  De $39,043 millones se tuvo un compromiso de $35,421 millones equivalente al 91% 

de presupuesto total. 
  
 2. De $39,043 millones se tuvo unas obligaciones de $33,306 millones equivalente al 85% 

de presupuesto total. 
  
 3.  De $33,306 millones obligados se efectuaron pagos por valor de $33,022 millones 

equivalente al 99% de lo comprometido. 
  
4. De $33,306 millones obligados a 31 de diciembre se tienen unas cuentas por pagar 

por valor de  $2,399 millones que equivalen al 7% del reconocimiento registrado 
 



  

 

 
2. Análisis Gestión-Planes Operativos 
 
El Plan Operativo de la ESE Salud Pereira, obtuvo un cumplimiento del 94.39%, a 
continuación se discrimina todos los Planes Operativos de la Entidad  y su 
cumplimiento:  

 
 
2.1  PLAN OPERATIVO UNIDADES  INTERMEDIAS (ACTIVIDA DES) 
 

El cumplimiento consolidado del Plan de Acción Operativo según Actividades de las 
Tres (3) Unidades Intermedias (hospital de Kennedy, Centro y Cuba), corresponde al  
100%, Resaltando el  cumplimiento de las actividades Asistenciales y de Producción 
de la Unidad Intermedia. 
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Informe de 
Gestion 1 
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2.2   PLAN OPERATIVO UNIDAD  INTERMEDIA DE KENNEDY (INDICADORES) 
 
Se resalta el cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo del Kennedy tanto 
Asistenciales  como de Producción de la Unidad Intermedia. 
 
    
SER

VICIO INDICADOR 

AÑO   
2012 

AÑO   
2013 

OBSERVACIONES PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Porcentaje de 
Cumplimiento 
consulta de 
urgencias = 
Número de 
Consultas de 
urgencias 
Realizadas * 
100 / Número 
de Consultas 
de urgencias 
Programadas 

88,8 109,0 

Para el 2013 hubo 
cumplimiento debido a 
que se contó con recurso 
humano suficiente, 
además se implemento 
con la modalidad de 
consulta prioritaria, 
apoyada a través de 
médicos de consulta 
externa. 

  

URG
ENCI
AS 

Oportunidad 
en la atención 
de Urgencias 
con Triage rojo 
= Sumatoria 
total de los 
minutos 
transcurridos 
entre la hora 
en la cual el 
paciente llega 
al servicio y la 
hora en la cual 

14,1 16,2 se observa un aumento 
significativo debido a que 
se encuentra la historia 
clínica sistematizada el 
registro se hace posterior 
a la atención  

Solicitar al 
personal medico 
que al 
presentarse una 
urgencia vital se 
trabaje en forma 
simultanea la 
atencion y la 
apertura de la 
historia clinica 



  

 

es atendido 
clasificado con 
triage rojo / 
número total 
de pacientes 
con triage rojo 
atendidos en 
el servicio. 
Oportunidad 
en la atención 
de Urgencias 
con Triage 
amarillo = 
Sumatoria total 
de los minutos 
transcurridos 
entre la hora 
en la cual el 
paciente llega 
al servicio y la 
hora en la cual 
es atendido 
clasificado con 
triage amarillo 
/ número total 
de pacientes 
con triage 
amarillo 
atendidos en 
el servicio. 

35,5 48,4 
con este indicador se da 
cumplimiento a los 
tiempos de espera. 

  

Oportunidad 
en la atención 
de Urgencias 
con Triage 
verde = 
Sumatoria total 
de los minutos 
transcurridos 
entre la hora 
en la cual el 
paciente llega 
al servicio y la 
hora en la cual 
es atendido 
clasificado con 
triage verde / 
número total 

60,6 92,1 con este indicador se da 
cumplimiento a los 
tiempos de espera 
establecidos.  

  



  

 

el servicio. 

Rendimiento 
Medico: Nº de 
Consultas 
atendidas en 
urgencias 
vitales y 
prioritarias / Nº 
de horas 
dedicas a 
consultas de 
urgencias 
vitales y 
prioritarias 

2,4 2,2 

 Hubo una variación poco 
significativa, sin afectar al 
cumplimiento del 
estándar 

  
Numero de 
consultas 
prioritarias 
realizadas 

20.273 12.52
3 

se cumplió con la meta 
programada que era 
11.400. 

  
Reingreso de 
pacientes en 
urgencias = 
Numero de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
urgencias 
entre las 24 y 
72 horas 
/pacientes en 
el servicio de 
observacion  

  0,04 

NO se realiza 
comparativo por que no 
hay datos; se mantiene 
sin cambios significativos 
durante todo el año 

  
Porcentaje de 
cumplimiento 
pacientes en 
observación= 
Numero de 
pacientes 
atendidos en 
observación/N
umero de 
pacientes en 
observación 
programados 

  87,9 

se observa un aumento  
progresivo  con relación a 
los trimestres anteriores,  
esto se debió al cambio 
en el sistema de 
facturación donde en un 
periodo se cerraba  la  
observación  a cada 
paciente que cumplía las 
6 horas en el servicio.   

Actualmente se 
cambio el sistema  
y se esta 
facturando la 
estancia superior 
a seis horas como  
hospitalización. 



  

 

Relacion 
Consulta de 
urgencias 
/Observacion= 
Numero de 
Consultas de 
Urgencias/Nu
mero de 
pacientes en 
Observacion 

7,5 9,4 
mostrando con esto la 
capacidad resolutiva del 
personal medico 

  
Tasa de 
Reingreso de 
Pacientes 
Hospitalizados 
= Numero total 
de pacientes 
que reingresan 
al servicio de 
hospitalización
, en la misma 
institución 
antes de 20 
dias, por la 
misma causa 
en el periodo * 
100 / número 
total de 
egresos vivos 
en el periodo 

3,1 3,8 El incremento se debe al 
tipo de  población que la 
unidad intermedia 
maneja, los cuales son 
pacientes 
multiconsultantes de 
patologías crónicas y los 
cuales en su mayoría son 
EPOC y habitantes de 
calle 

La educaion 
impartida al 
usuario y al 
cuidador al 
egreso;  con los 
casos de los 
Pacientes  en 
abandono remitir 
casos por parte 
de trabajo social a 
las entidades 
pertinentes. 

Tasa de 
Mortalidad 
intrahospitalari
a despues de 
48 horas = 
Número toal 
de pacientes 
que fallecen 
despues de 48 
horas del 
ingreso * 1000 
/ número total 
de pacientes 
que ingresan 
al servicio 

0,3 0,2 

Se refleja disminución 
para el 2013 lo que se 
puede atribuir a la 
capacidad resolutiva del 
medico 

  

HOS
PITA
LIZA
CION 

Tasa de 
Infección 
Intrahospitalari
a = número de 
egresos 
hopitalarios de 
pacientes con 

0,0 0,0 el indicador muestra un 
adecuado cumplimiento 
en los años 2012 y 2013. 

  



  

 

diagnóstico 
secundario de 
una infección 
adquirida 
hospitalariame
nte * 100 / 
numero total 
de egreso 
hospitalrios 
Relación 
Consulta/Egre
so = Numero 
total de 
consultas de 
urgencias + 
consultas 
externas / 
numero total 
de egresos 

31,8 36,0 

Se ve reflejada   la 
capacidad resolutiva del 
medico, y adema se 
contó con mas recurso 
humano para el servicio 
de consulta externa, lo 
que fortaleció los 
programas de PyP.   

Porcentaje 
ocupacional = 
No. Dias cama 
ocupada * 100 
/ Número de 
días cama 
disponible 

85,7 85,5 

no se observa variabilidad 
significativa en el 
indicador, se esta 
cumpliendo con el 
estándar el cual es 
75/85%   

Promedio dia 
estancia = 
Total dias 
estancia/egres
os 

2,9 2,8 

no se observa cambios 
significativos; pero no se 
cumple con el estándar 
debido a las patologías 
crónicas que manejamos 
en el servicio, y a las 
falencias con el sistema 
de referencia (RED 
COLAPSADA)  

Notificacion a las 
EPS 
correspondientes 
las falencias en 
cuanto a las 
remisiones tardias 
de los usuarios 
debido a la no 
disponiobilidad de 
camas en 
segundo y tercer 
nivel 

Giro Cama = 
Total 
egresos/Núme
ro de camas 

103,9 112,9 

Se permitió con esto 
cumplir con los protocolos 
de limpieza y 
desinfección; Sumado a 
esto se incrementa para 
el 2012 debido al cambio 
en el sistema de 
facturación, donde las 
internaciones superiores 
a 6 horas se facturan 
como hospitalización.    



  

 

porcentaje de 
cumplimiento 
= Total de 
egresos en el 
periodo x 100 / 
el numero de 
egresos 
programados  

80,7 102,2 

Se evidencia un 
adecuado 
comportamiento para el 
indicador, cumpliendo con 
el estándar y la meta 
propuesta para ala unidad   

Porcentaje de 
cumplimeinto 
en examenes 
de laboratorio= 
Numero total 
de examenes 
de laboratorio 
realizados * 
100/Numero 
total de 
examenes de 
laboratorio 
programados 

  128,7 

    

APO
YO 

DIAG
NOS
TICO 

Oportunidad 
en la 
asignación de 
cita en 
imagenologia 
= Sumatoria 
total de los 
días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha 
en la cual el 
paciente 
solicita cita 
para ser 
atendido para 
imagenología  
y la fecha en la 
cual es 
atendido / 
Número de 
usuarios 
atendidos 

1,1 1,1 

Indicador en niveles 
óptimos desde que inicio 
el servicio de radiología 
en la unidad intermedia 
con toma inmediata al 
momento de la solicitud 
del exámen.   



  

 

Porcentaje de 
Cumplimiento 
en la toma de 
Imágenes 
Diagnósticas = 
Nº de 
Imágenes 
Diagnósticas 
tomadas en el 
periodo x 100 / 
Nº de 
Imágenes 
Diagnósticas 
programadas 

78,4 105,1 

Gran mejoría en el 
cumplimiento de este 
indicador encontrandose 
por encima de lo 
esperado ya que se 
programaron 6,104 rx y 
se realizaron 6,619 
evidenciandose 
optimización del recurso 
en la unidad intermedia   

Oportunidad 
en la Consulta 
de 
Odontologia = 
sumatoria de 
dáis 
transcurridos 
entre la 
solicitud de la 
cita y la fecha 
en que es 
atendido el 
paciente / 
numero de 
consultas 
asignadas 

5,2 4,2 

La oportunidad promedio 
mejoró un 13 %en el año 
2013  con respecto al 
2012   

  

Extensión de 
uso = 
Consultas de 
Primera vez * 
100 / 
Población 
asignada 

17,4 25,0 

se pudo lograr doblar la 
extensión de uso en el 
año 2013 gracias a el 
incremento en los 
recursos y el 
mejoramiento en la 
organización de las 
actividades    

SALU
D 

ORA
L 

Intensidad de 
Uso = Total 
consultas / 
consultas de 
primera vez 

10,8 2,6 Se incrementó  para en el 
año 2013 en un 70 % 

Realizar 
inducción y re 
inducción en el 
personal referente 
al diagnostico el 
cual si no es el 
indicado puede 
llevar a 
actividades y citas 
no necesarias 



  

 

Porcentaje de 
Pacientes 
Controlados = 
Número de 
Pacientes 
Controlados* 
100/Número 
de pacientes 
de primera vez 

50,9 35,5 

El porcentaje decrecio 
para el 2013, debido a 
que Las  facturas 
manuales  no tienen en  
donde registrar la 
actividad controlada,   
como en las facturas pre 
impresa; el personal no 
consigna el paciente 
controlado 

Debe capacitarse  
y sensibilizarse al  
odontólogo, 
facturador y 
personal de 
digitación para se 
registre dicha 
actividad. 
Realizar auditoria 
de registro en 
historia digital. 

Porcentaje de 
Continuidad 
en 
Tratamientos = 
Numero de 
tratamientos 
Terminados * 
100 / Numero 
de 
tratamientos 
iniciados 

40,8 42,8 
Se logró aumentar ésta 
continuidad en los 
tratamientos en un 10 % 

  
Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Nú
mero de horas 
en consulta 

2,0 2,9 

El rendimiento en el año 
2013  fue mucho mejor 
que en el 2012, pues este 
aumento en un 50% 

  
Productividad 
= Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de 
horas 
contratadas 

1,7 2,6 

El mejoramiento es 
bastante considerable en 
éste indicador, gracias al 
conocimiento y 
cumplimiento a metas 

  
Porcentaje de 
cumplimiento. 
Nº de 
valoraciones 
realizadas en 
el periodo x 
100 / Nº de 
valoraciones 
programadas 

63,1 93,0 

Hubo un incremento del 
24 % en el año 2013 
(87.3 %) lo cual es bueno 
porque se acerca a lo 
ideal  el 2012 se alcanzó 
un 63 %, gracias a el 
apoyo de los programas 
de PyP  

  

Porcentaje de 
cumplimiento 
en superficies 
obturadas=Nu
emro de 
superficies 

  115,9 NO SE TIENE DATOS 
PARA EL 
COMPARATIVO 

  



  

 

100/Numero 
de superficies 
obturadas 
programadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 
en 
exodoncias= 
Numero de 
exodoncias 
realizadas * 
100/Numero 
de exodoncias 
programadas 

  118,3 
NO SE TIENE DATOS 
PARA EL 
COMPARATIVO 

  
Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Nú
mero de horas 
en consulta 

1,9 2,0 
INDICADOR SIN 
CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS 

  

Productividad 
= Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de 
horas 
contratadas 

1,6 1,7 

no hay una tendencia 
clara de cambio aunque 
tiende a incrementarse  
2012 

Incrementar el 
recurso humano 
de higiene en el 
centro de Salud 
Villa santana y así 
realizar más 
actividades de 
promoción y 
prevención 
tratamiento de la 
enfermedad. 

promedio de 
actividades por 
paciente = 
Número de 
actividades 
realizadas / 
Número de 
pacientes 
atendidos 

5,0 5,6 

Hay un ligero incremento 
en éste indicador 
2012(5.05) y 2013 (5.7) 
porque muestra el 
número de actividad por 
paciente lo cual es bueno. 

  

HIGIE
NE 

ORA
L 

Porcentaje de 
cumplimiento 
en 
sellantes=Num
ero de 
sellantes 
aplicados 
*100/Numero 
de sellantes 
programados 

  94,3 
NO SE TIENE DATOS 
PARA EL 
COMPARATIVO 

  



  

 

Oportunidad 
en la Consulta 
Médica 
General = 
Sumatoria de 
dias 
transcurridos 
entre la fecha 
de solicitud de 
la cita y la 
fecha en que 
es atendido el 
paciente / total 
consutlas 
asignadas 

3,4 3,0 

 Se evidencia mejoría en 
la oportunidad para la 
asignación de las citas 
médicas en el año 2013 
estando dentro del 
estándar propuesto que 
es de 3  

  
Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Nú
mero de horas 
en consulta 

2,9 3,0 

Indicador en nivel óptimo 
de acuerdo a meta 
establecida de 3 
pacientes por hora 

  
Productividad 
= Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de 
horas 
contratadas 

2,5 2,5 

La productividad médica 
se ha conservado sin 
modificaciones en los 
últimos dos años estando 
levemente debajo del 
estandar programado que 
es de 2,8   

Extensión de 
uso = 
Consultas de 
Primera vez * 
100 / 
Población 
asignada 

62,4 57,6 

Este indicador presentó 
disminución frente al 
2012 , evidenciandose 
concentración de la 
consulta en pacientes 
multiconsultantes y de 
patologías crónicas 

Seguimiento a 
pacientes 
multiconsultantes 
a través de 
auditoria de 
historia clínica 

Intensidad de 
uso = Total 
consultas / 
consutlas de 
primera vez 

2,2 2,5 

Indicador que aumentó 
este año gracias al tipo 
de patología crónica que 
se atiende y a la 
multiconsulta 

Seguimiento a 
pacientes 
multiconsultantes 
a través de 
auditoria de 
historia clínica 

CON
SULT

A 
EXTE
RNA 

Porcentaje de 
cumplimiento: 
Nº de 
consultas 
realziadas en 
el periodo / Nº 
de consultas 
programadas 

108,8 87,4 

Indicador por debajo del 
pòrcentaje esperado ya 
que el número de 
instrumentos médicos no 
permiten cumplir con la s 
consultas programadas 
para la unidad intermedia 

Ajustar las metas 
al número real de 
instrumentos 
médicos 
existentes 



  

 

Porcentaje de 
cumplimiento 
en dosis de 
biologicos 
aplicados=Nu
mero de 
biologicos 
aplicados * 
100/Numero 
de biologicos 
programados 

  106,3 
Cumplimiento superior al 
esperado gracias a 
estrategias de 
descentralización 
realizadas durante el año.   

Porcentje de 
Cumplimiento 
= Número de 
controles 
realizados * 
100 / Número 
de controles 
Porogramados 

69,9 79,4 

Se evidencia aumento en 
este indicador frente al 
2012 sin llegar al nivel 
óptimo esperado por 
factores como la 
inasistencia y la 
anormalidad laboral 

Búsqueda de 
pacientes 
inasistentes, 
apertura de 
agendas extras 
para atención de 
inasistentes, 
aumento de los 
instrumentos de 
enfermeria. 

PRO
MOCI
ON Y 
PRE
VEN
CION 

Porcentaje de 
Cumplimiento 
= Número de 
citologias 
realizadas * 
100 / Número 
de citologias 
Programadas 

96,0 70,2 

Indicador con resultado 
para el 2013 por debajo 
del año 2012, se 
encuentra aumento de 
1000 citologías en la 
programación para este 
año sin modificar el 
número de instrumentos 
de enfermería 

Aumento de los 
instrumentos de 
enfermería 
acordes a la 
programación. 
Realización de 
toma de citología 
extramurales. 
Búsqueda activa 
de pacientes para 
la toma del 
exámen  

 



  

 

ANALISIS PLAN OPERATIVO COMPARATIVO 2012/2013 
UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD KENNEDY 

 
URGENCIAS 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE URGENC IAS 
POR TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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Comparando el cumplimiento de la consulta de urgencias del año 2012 que fue de 88.7%, 
con un 109.1% del año 2013, se puede decir que hubo cumplimiento debido a que se 
contó con recurso humano suficiente, además se implemento con la modalidad de consulta 
prioritaria, apoyada a través de médicos de consulta externa. 
 
 

OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS TRIAGE ROJO  POR 
TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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La oportunidad en la consulta de urgencias triage ROJO, para el año 2012 fue de 14.1, 
frente al 2013 que fue de 16.2; se observa un aumento significativo debido a que se 
encuentra la historia clínica sistematizada el registro se hace posterior a la atención  
 
 

OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS TRIAGE AMAR ILLO 
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La oportunidad en la consulta de urgencias triage amarillo muestra para el año 2012 fue de  
35.5 comparado con el 2013 que fue de 48.4, con este indicador se da cumplimiento a los 
tiempos de espera. 
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98,2
95,3

102,4

71,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Trim
es

tre
 1

Trim
es

tre
 2

Trim
es

tre
 3

Trim
es

tre
 4

 



  

 

La consulta de urgencias triage verde para el año 2012 muestra un resultado de 60.6 
comparado con un 92.1 para el 2013; con este indicador se da cumplimiento a los tiempos 
de espera establecidos.  
 
 

RENDIMIENTO MEDICO EN URGENCIAS POR TRIMESTRE. UNISKEN 
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Según lo observado en el año 2012 hubo un rendimiento de 2.35 comparado con el año 
2013 que fue de 2.27, lo que refleja que hubo una variación poco significativa, sin afectar 
al cumplimiento del estándar. 
 

TOTAL CONSULTA PRIORITARIA REALIZADA POR TRIMESTRE.  
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El total de consultas prioritarias realizadas en el 2013 fue de 12523, mostrando que se 
cumplió con la meta programada que era 11.400. 



  

 

NOTA:  No se realiza comparativo ya que los datos del 2012 corresponden a porcentaje de 
cumplimiento y los del 2013 a total consultas realizadas 

 
 

REINGRESO DE PACIENTES EN URGENCIAS POR TRIMESTRE. 
UNISKEN 2013
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No se cuenta con datos para hacer comparativo, sin embargo el estándar esperado se 
mantiene sin cambios significativos durante todo el año 

 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PACIENTES EN OBSERVACION  POR 
TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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No se cuenta con información para realizar comparativo con el año 2012, pero se observa 
un aumento  progresivo  con relación a los trimestres anteriores,  esto se debió al cambio 
en el sistema de facturación donde en un periodo se cerraba  la  observación  a cada 



  

 

paciente que cumplía las 6 horas en el servicio.  Actualmente se cambio el sistema  y se 
esta facturando la estancia superior a seis horas como  hospitalización. 
 

RELACION CONSULTA URGENCIAS/OBSERVACION POR TRIMEST RE. 
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Según el indicador se observa que para el año 2013 se aumento significativamente (11) 
con relación al 2012 que fue (7.3), mostrando con esto la capacidad resolutiva del personal 
medico 
 
 

HOSPITALIZACIÒN:  
 

TASA DE REINGRESO EN HOSPITALIZACION POR TRIMESTRE.  
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La tasa de reingresos de pacientes hospitalizados antes de 20 días debe de ser 0, para el 
año 2013 observamos que el indicador estuvo en 3.8, con relación a un 3.1 del 2012. Por 
lo cual se puede decir que este incremento se debe al tipo de  población que la unidad 
intermedia maneja, los cuales son pacientes multiconsultantes de patologías crónicas y los 
cuales en su mayoría son EPOC y habitantes de calle 
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La tasa de mortalidad hospitalaria antes de 48 horas debe ser de 0, para el año 2012 el 
indicador estuvo en 0.3, con relación al año 2013 que fue de 0.2, lo cual no muestra 
variabilidad significativa en el indicador. Se refleja disminución para el 2013 lo que se 
puede atribuir a la capacidad resolutiva del medico. 
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La tasa de infecciones intrahospitalarias deben ser de 0, el indicador muestra un adecuado 
cumplimiento en los años 2012 y 2013. 
 

RELACION CONSULTA EGRESO POR TRIMESTRE. UNISKEN 201 3
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Comparado con el estándar el indicador que es de 30-1, (por cada 30 consultas 1 se 
hospitaliza), se analiza que para el año 2012 el indicador fue de 31.8 con relación al 2013 
que fue de 36.0. Reflejando con esto la capacidad resolutiva del medico, y adema se contó 
con mas recurso humano para el servicio de consulta externa, lo que fortaleció los 
programas de PyP. 
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El porcentaje ocupacional para el 2012 fue de 85.7 y para el 2013 se observo un 85.5, no 
se observa variabilidad significativa en el indicador, se esta cumpliendo con el estándar el 
cual es 75/85% 
 

PROMEDIO DIA ESTANCIA POR TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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El promedio día estancia maneja un estándar de 2.3/2.5; para el año 2012 el indicador 
mostró un comportamiento de 2.9, comparado con un 2.8 para el 2013, no se observa 
cambios significativos; pero no se cumple con el estándar debido a las patologías crónicas 
que manejamos en el servicio, y a las falencias con el sistema de referencia (RED 
COLAPSADA)  
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El indicador para el 2012 fue de 10.9, con relación a un 112.9 para el 2014. Se permitió 
con esto cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección; Sumado a esto se 
incrementa para el 2012 debido al cambio en el sistema de facturación, donde las 
internaciones superiores a 6 horas se facturan como hospitalización.  
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS EGRESOS POR TRIME STRE. 
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El porcentaje de cumplimiento para el años 2012 fue de 80.7 con relación a un 102.2 para 
el año 2013, lo cual indica un adecuado comportamiento para el indicador, cumpliendo con 
el estándar y la meta propuesta para ala unidad. 
 
CONSULTA EXTERNA  
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La oportunidad en radiología permanece en niveles óptimos, desde que inició el servicio en 
el hospital de Kennedy tomándose la placa en el momento en que se solicita el servicio y 
con disponibilidad horaria durante toda la jornada.  
Tanto en el 2012 como en el 2013 la oportunidad ha estado a 1 día sin variación. 
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El porcentaje de cumplimiento en la toma de radiología presento un porcentaje superior al 
esperado por trimestre, siendo el acumulativo total del año de 
105,1 % y mejorando ostensiblemente frente al cumplimiento del año 2012 cuando fue del 
78,5%. 
 
Para el año 2013 la meta programada era de 6.104 radiografias y se realizaron 6.619 lo 
que evidencia optimización del recurso. 
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La oportunidad en la consulta médica en la unidad se encuentra en el año 2013 en el 
estándar óptimo esperado que es de 3, mejorando frente al año 2012 cuando fue de 3,4. 
Es de anotar que en los últimos dos trimestres del 2013 se evidenció gran mejoría en la 
oportunidad en la asignación de las citas ya que el primer semestre presento asignación 
de citas a 5 días,  mientras que en el último trimestre las asignamos a 2,2 días. 
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El rendimiento médico tanto en el 2012 como en el 2013 ha permanecido en el estándar 
programado por la institución que es de 3 pacientes por hora.  
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Este indicador permanece sin cambios frente al año 2012 , se encuentra levemente por 
debajo de lo programado y viéndose afectado por la anormalidad laboral ocurrida en 
agosto a pesar de haber buscado estrategias para no disminuir el tiempo laborado tales 
como sitios alternos de atención o compensación del tiempo no trabajado. 
 

EXTENSION DE USO EN LA CONSULTA MEDICA GENERAL POR 
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La extensión de uso para el año 2013 fue de 57,6%, presentando una disminución frente a 
la extensión de uso reportada en el 2012 cuando fue de 62.4%, y evidenciándose la 
concentración de consulta por parte de los pacientes, debido al alto volumen de patologías 
crónicas y pacientes  multiconsultantes de la unidad intermedia. 
 

INTENSIDAD DE USO EN LA CONSULTA MEDICA GENERAL POR  
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Este indicador  aumentó frente al año anterior, presentando en el 2012 una intensidad de 
uso de 2,2 y en el 2013 de 2,5, viéndose afectado al igual que la extensión de uso por el 
alto número de multiconsultantes y patologías crónicas atendidas en la unidad intermedia 
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Para el año 2013 se evidencia una disminución en el porcentaje de cumplimiento en la 
consulta médica frente al 2012, a pesar de haber mejorado en el segundo semestre debido 
al número insuficiente de instrumentos médicos para dar cumplimiento al número de 
consultas programadas para la institución. 
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Este indicador se está en un estándar óptimo encontrándose un porcentaje de 
cumplimiento de 106.3 para el año 2013 ya que se programó la aplicación de 13.542 
biológicos y se aplicaron 14.392, gracias a las actividades realizadas en la unidad 
intermedia, los centros de salud, colegios, guarderias, jardines y a las jornadas de 
vacunación programadas por la secretaria de salud. 
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El cumplimiento para este indicador en el año 2013 fue de 79.4%, evidenciándose una 
gran mejoria frente al año 2012 donde el porcentaje de cumplimiento fue de 69.9%. 
Sin embargo no llegó a su nivel óptimo por factores como la inasistencia de los pacientes 
que es elevada, la disminución en el número de controles realizados durante la 
anormalidad laboral de agosto y  la actividad sindical de la enfermera de 412 de la unidad 
intermedia. 
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El porcentaje de citologías para el año 2013 fue de 70.2, disminuyó frente al año 2012 
cuando el porcentaje de cumplimiento fue de 96%. 
Se encuentra un aumento significativo en la meta propuesta para este año de 1000 
citologías  mas permaneciendo con el mismo recurso humano. 
Se han buscado estrategias para aumentar la toma de citologías como aumento en los 
dias de toma en el centro de salud de villa Santana, toma de citologías en la unidad móvil y   
captación activa de usuarias en los demás servicios de la unidad intermedia. 
 

ODONTOLOGIA 
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OPORTUNIDAD  
 
La oportunidad promedio mejoró un 13 %en el año 2013  (4.7)  respecto al 2012  (5.15) el 
mayor impacto se obtuvo en el 4 trimestre de 2013 ESTÁNDAR (días) 
 Se sugiere tener en cuenta la extensión de los  horarios y ampliar los horarios de atención  
pasando de un horario de 9 horas a 13 horas día  (7 am - 8 pm) y así  mejorar el indicador 
oportunidad. 



  

 

EXTENSION DE USO EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNIS KEN 2013
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EXTENSIÓN DE USO: 
 
Dado el incremento en el incremento en los recursos y el mejoramiento en la organización 
de las actividades se pudo lograr doblar la extensión de uso en el año 2013 al pasa de 
17.5 a 35.1. 
 
Recomendación reemplazar el personal al salir a vacaciones e incapacidades 
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INTENSIDAD DE USO: 
 
Se incrementó en el año 2013 en un 70 % al pasar de 1.9 a 2.6 consulta por paciente lo 
cual es bueno teniendo en cuenta que la extensión de uso también se incrementó.  
Realizar inducción y re inducción en el personal referente al diagnostico el cual si no es el 
indicado puede llevar a actividades y citas no necesarias, además  incrementar las 
auditorías    en las historias clínicas. Tratamientos como endodoncias en multirradiculares 
llevan a múltiples citas por el odontólogo general  dichos tratamientos podrían realizarse 
con la contratación de un profesional en endodoncia y así haya resolutividad  en los casos. 
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PACIENTES CONTROLADOS: 
 
El porcentaje de pacientes controlados en el 2012 fue del 53 % y decreció al 35.4  en el 
2013 
 
Las  facturas manuales  no tienen en  donde registrar la actividad controlada,   como en las 
facturas pre impresa; el personal no consigna el paciente controlado. Debe capacitarse  y 
sensibilizarse al  odontólogo, facturador y personal de digitación para se registre dicha 
actividad. Realizar auditoria de registro en historia digital. 
 
 



  

 

PORCENTAJE DE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTOS ODONTOLOG ICOS 
POR TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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PORCENTAJE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTO: 
 
Se logró aumentar ésta continuidad en los tratamientos en un 10 %.Al igual que el anterior 
indicador puede mejorarse con las estrategias planteadas. 
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RENDIMIENTO EN ODONTOLOGÍA. 
 



  

 

El rendimiento en el año 2013  fue mucho mejor que en el 2012, Pues éste aumentó en un  
50 % al pasar de 2 a 2.9. 
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PRODUCTIVIDAD: 
 
El mejoramiento es bastante considerable en éste indicador pues pasó de 1,78 a 2,62 es 
decir un 65 % más gracias al conocimiento de las metas y a su seguimiento. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VALORACIONES: 
 
Hubo un incremento del 24 % en el año 2013 (87.3 %) lo cual es bueno porque se acerca 
a lo ideal  el 2012 se alcanzó un 63 %  
 
Es de gran importancia continuar  aumentando los exámenes valiéndose de programas 
como son las valoraciones puerperio crecimiento y desarrollo gestantes  y así aumentar 
también la extensión de uso  Se deben separar espacios en las agendas para éstos 
programas. 
 

RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL POR TRIMESTRE. UNISKEN 2013
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RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL: 
 
El resultado obtenido es similar en ambos años 2012 (1.95)  Y 2013  (1.98) 
 



  

 

PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL POR TRIMESTRE. UNISKE N 2013

1,7

1,9 2,0

1,3

0,0

1,0

2,0

3,0

Trim
es

tre
 1

Trim
es

tre
 2

Trim
es

tre
 3

Trim
es

tre
 4

 
 
 
PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL: 
 
También al igual que el indicador anterior no hay una tendencia clara de cambio aunque 
tiende a incrementarse  2012 (1,63) y 2013 (1,73). 
 
Incrementar el recurso humano de higiene en el centro de Salud Villa santana y así realizar 
más actividades de promoción y prevención tratamiento de la enfermedad. 
 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR HIGIENISTA POR TRIMESTRE. UNISKEN 
2013

6,1
6,0

5,25,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Trim
es

tre
 1

Trim
es

tre
 2

Trim
es

tre
 3

Trim
es

tre
 4

 
 



  

 

PROMEDIO ACTIVIDAD HIGIENISTA: 
 
Hay un ligero incremento en éste indicador 2012(5.05) y 2013 (6.1) porque muestra el 
número de actividad por paciente lo cual es bueno. 
 
LOGROS HOSPITAL DE KENNEDY 2013 
• Actualización de manuales, protocolos, procedimientos del laboratorio de acuerdo a la 

nueva tecnología implementada en el laboratorio. 
• Ingreso de personal nuevo para apoyar el proceso de laboratorio 
• Procesamiento de todas las muestras en el laboratorio central de HIV, HBsAg, TSH 

neonatal  que  anteriormente se enviaban a otros laboratorios dependiendo del 
prestador. 

• Conformación del equipo de salud mental. 
• Implementación del proceso de referencia y contra referencia. 
• Baja rotación del personal  asistencial  en los diferentes servicios de la unidad. 
• Aumento en la cobertura de vacunación en los centros y puestos de salud en el área de 

influencia. 
 

 
2.3 PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DE CUBA (INDIC ADORES) 
 
Se resalta el cumplimiento de los indicadores del Plan Operativo del Cuba, tanto de los 
Procesos Asistenciales  como de Producción de la Unidad Intermedia. 
 
      
INDICADOR 

AÑO   
2012 

 
AÑO   
2013 
 

OBSERVACIO
NES 

OPORTUNI
DAD DE 
MEJORA 

Porcentaje de Cumplimiento consulta 
de urgencias = Número de Consultas 
de urgencias Realizadas * 100 / 
Número de Consultas de urgencias 
Programadas 

96.6 108.4 Se contó con 
equipo 
profesional 
incompleto el 
cual se suplió 
con médicos 
rurales  

  

Oportunidad en la atención de 
Urgencias con Triage rojo = Sumatoria 
total de los minutos transcurridos entre 
la hora en la cual el paciente llega al 
servicio y la hora en la cual es 
atendido clasificado con triage rojo / 
número total de pacientes con triage 
rojo atendidos en el servicio. 

20.2 32.2 La atencion de 
triage rojo es 
inmediata este 
tiempo 
corresponde al 
registro en el 
sistema 
posterior a la 

  



  

 

atencion 

Oportunidad en la atención de 
Urgencias con Triage amarillo = 
Sumatoria total de los minutos 
transcurridos entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio y la hora en 
la cual es atendido clasificado con 
triage amarillo / número total de 
pacientes con triage amarillo atendidos 
en el servicio. 

37.5 63.6 En el 2012 no 
hubo 
continuidad en 
el triage, el 
personal 
medico estubo 
incompleto y 
no se cumplia 
la norma de 
priorizacion de 
grupos 
vulnerables.En 
el 2013 se dio 
continuidad 
pero la 
priorizacion  
incremento el 
numero de 
pacientes 
clasificados 
como triage 
amarillo, 
ampliando el 
tiempo de la 
atencion 

  

Oportunidad en la atención de 
Urgencias con Triage verde = 
Sumatoria total de los minutos 
transcurridos entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio y la hora en 
la cual es atendido clasificado con 
triage verde / número total de 
pacientes con triage verde atendidos 
en el servicio. 

91.2 117.0 En el 2013 con 
el aumento de 
usuarios 
clasificados 
como triage 
amarillo 
aumento el 
tiempo de 
espera de el 
triage verde. 

  



  

 

Rendimiento Medico: Nº de Consultas 
atendidas en urgencias vitales y 
prioritarias / Nº de horas dedicas a 
consultas de urgencias vitales y 
prioritarias 

1.3 1.8 Indicador 
acorde a lo 
esperado  

  

Numero de consultas prioritarias 
realizadas 

13,525
.0 

12,118.
0 

Se observa 
disminucion 
para el 2013, 
debido al 
recurso medico 
incompleto y 
suspension de 
contratos a 
Asmetsalud y 
caprecom en 
periodos de 
tiempo en 2013 

  

Reingreso de pacientes en urgencias = 
Numero de pacientes que reingresan 
al servicio de urgencias entre las 24 y 
72 horas /pacientes en el servicio de 
observacion  

  0.0 Este indicador 
en el 2013 fue 
de 2.6, debido 
a la falta de 
oportunidad en 
los reportes del 
laboratorio, a la 
reconsulta de 
usuarios de 
otras unidades 
como en 
radiologia, a 
las 
contrarremision
es . 

Mejorar 
oportunidad 
en el 
proceso de 
entrega de 
reportes de 
laboratorio 
clinico. 

Porcentaje de cumplimiento pacientes 
en observación= Numero de pacientes 
atendidos en observación/Numero de 
pacientes en observación 
programados 

  97.2 Indicador que 
logro el 
cumplimiento 

  

Relacion Consulta de urgencias 
/Observacion= Numero de Consultas 
de Urgencias/Numero de pacientes en 
Observacion 

5.4 5.2 Se observa 
indicador con 
similar 
comportamient
o. 

  



  

 

Tasa de Reingreso de Pacientes 
Hospitalizados = Numero total de 
pacientes que reingresan al servicio de 
hospitalización, en la misma institución 
antes de 20 dias, por la misma causa 
en el periodo * 100 / número total de 
egresos vivos en el periodo 

1.8 1.3 Disminuyo 
frente al año 
anterior, se 
debe a los 
pacientes que 
presentan 
comorbilidades 
( epoc, 
diabetes, 
icc….) 

Continuar la 
educacion a 
los pacientes 
y su familia; 
seguir 
contando 
con el apoyo 
de trabajo 
social para 
la visita 
domiciliaria. 

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria 
despues de 48 horas = Número toal de 
pacientes que fallecen despues de 48 
horas del ingreso * 1000 / número total 
de pacientes que ingresan al servicio 

0.2 0.1 Se analizaron 
en COVE y 
fueron muertes 
no evitables ( 
Patologia 
oncologica) 

Revisar con 
la red  la 
oportunidad 
del proceso 
de 
referencia. 

Tasa de Infección Intrahospitalaria = 
número de egresos hopitalarios de 
pacientes con diagnóstico secundario 
de una infección adquirida 
hospitalariamente * 100 / numero total 
de egreso hospitalrios 

0.1  

0.1 

 

Los  casos 
reportados 
fueron 
originados en 
otras IPS con 
reporte en esta 
institucion. 

  

Relación Consulta/Egreso = Numero 
total de consultas de urgencias + 
consultas externas / numero total de 
egresos 

46.1 45.2 Continua la 
buena 
resolutividad 
del personal 
medico 

  

Porcentaje ocupacional = No. Dias 
cama ocupada * 100 / Número de días 
cama disponible 

79.3 80.8 Dentro del 
estandar 
esperado para 
primer nivel de 
atencion. 

  

Promedio dia estancia = Total dias 
estancia/egresos 

3.1 2.6 Disminuyo 
gracias a la 
ronda 
administrativa y 
no rotacion del 
personal 
medico en el 
servicio. 

  



  

 

Giro Cama = Total egresos/Número de 
camas 

94.7 136.5 Se cumple con 
el protocolo de 
desinfeccion y 
aseo con los 
tiempos 
establecidos. 

  

porcentaje de cumplimiento = Total de 
egresos en el periodo x 100 / el 
numero de egresos programados  

87.5 113.1 Se observo 
incremento en 
el numero de 
egresos para el 
2013  

  

Porcentaje de cumplimeinto en 
examenes de laboratorio= Numero 
total de examenes de laboratorio 
realizados * 100/Numero total de 
examenes de laboratorio programados 

  110.2 Se observa un 
cumplimiento 
por encima de 
lo esperado 
para el año 
2013. 

  

Oportunidad en la asignación de cita 
en imagenologia = Sumatoria total de 
los días calendario transcurridos entre 
la fecha en la cual el paciente solicita 
cita para ser atendido para 
imagenología  y la fecha en la cual es 
atendido / Número de usuarios 
atendidos 

1.1 1.1 Indicador sin 
variacion que 
refleja calidad 
en la 
oportunidad de 
esta ayuda 
diagnostica 

  

Porcentaje de Cumplimiento en la 
toma de Imágenes Diagnósticas = Nº 
de Imágenes Diagnósticas tomadas en 
el periodo x 100 / Nº de Imágenes 
Diagnósticas programadas 

131.6 112.8 Se encuentra 
un 
cumplimiento 
por encima del 
100 por ciento , 
pero una 
disminucion 
frente al 2012 
gracias a la 
auditoria de 
pertinencia de 
esta ayuda 
diagnostica. 

  

Oportunidad en la Consulta de 
Odontologia = sumatoria de dáis 
transcurridos entre la solicitud de la 
cita y la fecha en que es atendido el 
paciente / numero de consultas 
asignadas 

6.6 6.7 Durante el año 
2013 no se 
conto con el 
recurso de 
odontologo 
suficiente para 
la demanda de 
la poblacion. 

Mantener el 
personal 
odntologico 
completo y 
las unidades 
funcionando 
para mejorar 
la 



  

 

Por tal motivo 
la variacion no 
fue significativa 

oportunidad 
de la 
atencion. 

Extensión de uso = Consultas de 
Primera vez * 100 / Población 
asignada 

12.7 17.3 Mejoro este 
indicador 
gracias a que 
en el servicio 
se presto 
atencion 
continua con 
insumos 
completos 
durante el 
2013 y se 
implementaron 
estrategias 
para la 
captacion de 
pacientes de P 
y P 

  

Intensidad de Uso = Total consultas / 
consultas de primera vez 

2.5 2.7 Mejoro la 
oportunidad en 
este servicio 
con mayor 
facilidad para 
la adquisicion 
de la cita 

  

Porcentaje de Pacientes Controlados = 
Número de Pacientes Controlados* 
100/Número de pacientes de primera 
vez 

45.5 37.0 Se afecto en el 
2013 por el 
cierre de 
puntos de 
atencion por 
daños tecnicos. 

Garantiar los 
servicios en 
todos los 
puntos de 
atencion, 
garantizando 
el 
mantenimien
to preventivo 
y correctivo 
durante todo 
el año  

Porcentaje de Continuidad en 
Tratamientos = Numero de 
tratamientos Terminados * 100 / 
Numero de tratamientos iniciados 

43.3 33.9 Se afecto en el 
2013 por el 
cierre de 
puntos de 
atencion por 
daños tecnicos. 

Garantiar los 
servicios en 
todos los 
puntos de 
atencion, 
garantizando 
el 



  

 

mantenimien
to preventivo 
y correctivo 
durante todo 
el año  

Rendimiento = Numero de consultas 
realizadas/Número de horas en 
consulta 

2.9 3.1 Mejoro gracias 
a la captacion 
de pacientes 
de programas y 
al remplazo de 
los 
inasistentes. 

  

Productividad = Numero de consultas 
realizadas / numero de horas 
contratadas 

2.4 2.5 Indicador por 
debajo de lo 
esperado dado 
por las 
anormalidades 
laborales 
presentadas y 
la suspension 
de los 
contratos con 
las EPS 

  

Porcentaje de cumplimiento. Nº de 
valoraciones realizadas en el periodo x 
100 / Nº de valoraciones programadas 

93.0 89.9 Disminuyo por 
que se 
aumento el 
numero de 
atenciones con 
los insumos 
completos. Y 
las 
anormalidades 
laborales y el 
plan de ahorro 
tambien 
afectaron este 
indicador. 

  

Porcentaje de cumplimiento en 
superficies obturadas=Nuemro de 
superficies obturadas * 100/Numero de 
superficies obturadas programadas 

  119.3 Estandar por 
encima de lo 
esperado ya 
que se 
encuentran 
usuatrios 
donde en un 
solo diente se 
pueden obturar 

  



  

 

hasta 5 
superficies. 

Porcentaje de cumplimiento en 
exodoncias= Numero de exodoncias 
realizadas * 100/Numero de 
exodoncias programadas 

  104.3 Por encima de 
lo esperado por 
el mal estado 
oral de la 
mayoría de 
nuestros 
usuarios 

  

Rendimiento = Numero de consultas 
realizadas/Número de horas en 
consulta 

1.9 2.1 Se cumplio el 
estandar 
gracias a la 
captacion de 
pacientes y 
reemplazo de 
los 
inasistentes. 

  

Productividad = Numero de consultas 
realizadas / numero de horas 
contratadas 

1.4 1.6 Se afecto en el 
2013 por el 
cierre de 
puntos de 
atencion, 
vacaciones no 
reemplazadas, 
recurso no 
completo y 
plan de ahorro. 

  

promedio de actividades por paciente 
= Número de actividades realizadas / 
Número de pacientes atendidos 

3.2 3.9 Mejoro gracias 
a las 
actividades de 
la unidad 
extramural. 

  

Porcentaje de cumplimiento en 
sellantes=Numero de sellantes 
aplicados *100/Numero de sellantes 
programados 

  106.1 Se cumplio 
gracias a las 
estrategias de 
captacion de 
pacientes en 
los programas 
de P y P  

  



  

 

Oportunidad en la Consulta Médica 
General = Sumatoria de dias 
transcurridos entre la fecha de 
solicitud de la cita y la fecha en que es 
atendido el paciente / total consutlas 
asignadas 

1.8 1.6 Indicador 
dentro del 
estandar, se 
refleja la 
atencion de 
pacientes de 
consulta al dia 
( P y P, Aiepi, y 
consultas de 
programas) 

  

Rendimiento = Numero de consultas 
realizadas/Número de horas en 
consulta 

3.2 3.3 Estandar por 
encima de lo 
esperado , 
gracias a las 
actividaes en 
concentracion 
y reemplazo de 
inasistencias. 

  

Productividad = Numero de consultas 
realizadas / numero de horas 
contratadas 

2.8 2.8 Afectada por 
las 
anormalidades 
laborales 
presentadas y 
la suspension 
temporal de 
algunos 
contratos con 
las EPS. 

  

Extensión de uso = Consultas de 
Primera vez * 100 / Población 
asignada 

42.8 38.8 Se observa 
disminucion en 
este indicador, 
por la 
accesibilidad al 
call center. 

Mejorar 
accesibilidad 
al call center. 

Intensidad de uso = Total consultas / 
consutlas de primera vez 

2.3 3.1 Por encima de 
lo esperado, 
por la 
multiconsulta 
derivada de los 
programas. 

  



  

 

Porcentaje de cumplimiento: Nº de 
consultas realziadas en el periodo / Nº 
de consultas programadas 

114.7 96.0 Se observa 
una leve 
disminucion en 
el 
cumplimiento, 
dado por las 
anormalidades 
laborales 
presentadas, la 
suspension de 
contratos 
temporales con 
EPS, y a la 
asignacion de 
medicos de 
zona rural al 
servicio de 
urgencias. 

Estrategias 
de captacion 
de 
inasistentes, 
personal 
completo en 
otros 
servicios, 
para no 
dejar 
descubierto 
centros y 
puestos de 
salud. 

Porcentaje de cumplimiento en dosis 
de biologicos aplicados=Numero de 
biologicos aplicados * 100/Numero de 
biologicos programados 

  104.5 Indicador por 
encima del 
100% por la 
vacunacion con 
VPH a todas 
las 
adolescentes 
escolarizadas 
ordenada por 
el min de 
proteccion 
social. 

  

Porcentje de Cumplimiento = Número 
de controles realizados * 100 / Número 
de controles Porogramados 

103.6 92.9 No se cumplio 
con lo 
esperado por 
las 
anormalidades 
laborales 
presentadas, la 
suspension 
temporal de 
contratos con 
EPS y el plan 
de ahorro de el 
personal de 
enfermeria. 

Estrategias 
de captacion 
de 
inasistentes. 
Mantener 
continuidad 
en la 
contratacion. 
Actividades 
donde se 
tiene 
poblacion 
cautiva. 



  

 

Porcentaje de Cumplimiento = Número 
de citologias realizadas * 100 / 
Número de citologias Programadas 

98.4 98.3 No se cumplio 
con lo 
esperado por 
las 
anormalidades 
laborales 
presentadas, la 
suspension 
temporal de 
contratos con 
EPS y el plan 
de ahorro de el 
personal de 
enfermeria. 

Estrategias 
de captacion 
en la 
consulta y 
en generalm 
en el servicio 
de consulta 
externa.. 
Mantener 
continuidad 
en la 
contratacion. 
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Para el cuarto semestre de 2013 el porcentaje de cumplimiento en la consulta de 
urgencias fue de 23,7% comparada con el cuarto semestre del 2012 con un cumplimiento 
del 22,0%  se observa una  variación  notoria, con un cumplimiento significativo en las 
metas. Lo que obedece a la continuidad del triage. 
 
Para el cumplimiento total del año 2013 fue de 108,4% donde se observa un cumplimiento 
satisfactorio para la meta establecida comparado con el 2012 que fue de 96,6%. Lo que 
obedeció a la falta de continuidad en el triage, la rotación y la falta de personal médico. 
Para el 2014 se espera un cumplimiento similar al de las metas. 
 
 

 
 
Para el cuarto trimestre del 2013 la oportunidad en la consulta de urgencias triage rojo se 
observa un tiempo de espera de 23,7 minutos por paciente este tiempo obedece a que 
debido a su clasificacion y la prioridad donde la tencion es inmediata,  el registro clinico en 



  

 

el sistema es posterior a la atencion del paciente. por lo que es importante aclarar que este 
tiempo no indica la demora en la atencion . 
 
 

 
 
Para el cuarto trimestre del año la oportunidad en la consulta de urgencias triage amarillo 
se observa un tiempo de espera por paciente de 73.1 minutos lo cual muestra una demora 
aproximadamente de 43 minutos en la atencion se esta clasificacion,  se observa que el 
tiempo de espera no es el establecido, lo anterior obedece  a  que la gran  cantidad de 
pacientes que consultan al servicio se  clasifican como triage amarillo, debido a que se 
optimizo el recurso de triage y el sistema de clasificacion se rige a la norma, dandole 
prioridad a los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, de 
igual manera las novedades medicas que se presentan en el servicio como son la rotacion 
y falta de medicos mencionado anteriormente. 
 

 
 
Para el cuarto trimestre del año 2013 la oportunidad de la consulta de urgencias triage 
verde se observa un tiempo de espera por paciente de 132,8 observandose un incremento 
comparado con trimestres anteriores, lo que obedece a la prioridad y a la cantidad de 



  

 

pacientes que se clasifican y se atienden como triage amarillo.  Ademas la falta de 
medicos y su alta rotacion.  
 
CONCLUSION: 
 
Se observa una mejoria en la clasificacion del triage debido a que hubo continuidad 
durante todo el año.  
 
Durante los ultimos 2 trimestres de año se conto con consulta prioritaria. 
 

 
 

 
 
El rendimiento en la consulta de urgencias para el 4 trimestre del 2013 es de 2,7% 
comparado con el 2012 con un rendimiento de 0,8% observándose un aumento 
significativo para el 2013 que corresponde al incremento de consultas pese a las 
dificultades médicas que se presentaron durante el año. 
 
Es  importante aclarar que el  registro adecuado en el que se pueda cuantificar realmente 
el tiempo que el medico destina para cada paciente ya que en la atención de urgencias de 
cada paciente se pueden derivar ordenes, procedimientos, remisiones, traslado de 
pacientes como urgencia vital, tramites de tipo administrativo. Etc. 



  

 

 

 
  
El porcentaje del cumplimiento en la consulta prioritaria para cuarto trimestre del 2013 fue 
de 2796 donde se observa una disminución comparada con trimestres anteriores, esto se 
debe a que durante estos meses  la consulta prioritaria fue solo de medio tiempo además 
hubo novedades durante el año como la Suspensión de contrato con asmet salud y 
caprecom. 
 
 

 
 
Para el cuarto semestre  del 2013 el porcentaje de reingreso de pacientes en urgencias fue  
del 1.8% donde se observa una disminución positiva para la meta comparada con 
trimestres anteriores, esto se debe a la capacidad resolutiva del personal médico, mejorías 
en el proceso de laboratorio, mejoría en la atención, y a la oportunidad de decisión de 
dejar pacientes en observación. 
 



  

 

 
 
Para el CUARTO trimestre  de 2013 se observa un cumplimiento en el porcentaje de 
pacientes en observación del 37,8% lo que obedece al aumento de la clasificación de 
triage amarillo y el manejo de las patologías mas frecuentes que ingresan a la institución 
las cuales generan conductas de vigilancia, administración de medicamentos, solicitud de 
paraclinicos, y en algunos casos remisiones. Además El aumento obedeció a las 
directrices impartidas por la subgerencia en el 2de 2013, donde todo paciente que ingrese 
y se le coloquen líquidos o algún tipo de medicamentos, mnbz, se debe dejar en 
observación. 
  

 
 



  

 

 
 
La relación consulta urgencias/observación  para el cuarto trimestre  del año fue de 3,4 
comparado con el cuarto trimestre del 2012 fue de 5,1  observándose un aumento para el 
2013 donde por cada 3,1 pacientes atendidos en urgencias 1 se produce una observación.  
El aumento obedeció a las directrices impartidas por la subgerencia en el 2de 2013, donde 
todo paciente que ingrese y se le coloquen líquidos o algún tipo de medicamentos, mnbz, 
se debe dejar en observación. 
 
Para el total del año 2013 la relación consulta urgencia fue de 5,2 comparado con el 2012 
que fue de 5,4donde se observa un comportamiento similiar en los 2 años. Sin embargo se 
tiene en cuenta las directrices impartidas por subgerencia en el ultimo trimestre  de dejar 
pacientes en observación que necesiten revaloración luego de administrar medicamentos 
o se realicen mnbz,  
 

 
INFORME OPERATIVO DEL  CUARTO TRIMESTRE   Y TOTAL A ÑO COMPARATIVO 

2012-2013 
 
SERVICIO DE HOSPITALIZACION UNISAC  
 
1. TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS  

 
AÑO Total 

reingresos 
cuarto 
trimestre 

% tasa Total  
reingresos 
anual 

% tasa 

2012 8 1,5 43 1,8 
2013 14 1,7 38 1,3 
 
La tasa de reingreso de pacientes hospitalizados debe ser de 0% 
 



  

 

 
 
Se observó un aumento en el cuarto trimestre  del 2013 en los reingresos duplicándolo 
comparativamente con el 2012,pero cuando se analiza el total año se observa una 
disminución de 5 reingresos en el 2013,mejorando el comportamiento del indicador, pero 
es necesario tener en cuenta que a pesar de haber  tenido continuidad con el personal 
médico en el servicio de hospitalización y de la educación impartida por el personal de 
enfermería  al paciente  y cuidador al igual que el apoyo de trabajo social en la realización 
de visitas a pacientes que policonsultan,se verá afectado por  pacientes que tienen varias 
comorbilidades a la vez ejemplo (EPOC,DM,ICC)  aumento de la patología oncológica en 
espera de valoraciones  por (urología,neumología,medicina interna) pacientes oxigeno 
dependientes con restricciones muy severas, la no adherencia al tratamiento y a seguir las 
recomendaciones impartidas por el personal de salud 
 
2.TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA DESPUES DE 48 HOR AS: 

 
AÑO Total casos 

cuarto 
trimestre 

%tasa Total casos 
año 

% tasa 

2012 0. 0.0 5 0.2 
2013 0 0.0 3 0.1 
 



  

 

 
 
Como se puede observar el cumplimiento del indicador en el cuarto trimestre tanto del 
2012 y 2013 fue el adecuado  puesto que no se presentaron muertes, sin embargo cuando 
se hace el comparativo anual el indicador mejoro en el 2013 reduciendo en dos muertes 
que en el análisis del cove fueron muertes no evitables  (patologías oncológicas cáncer) 
pero se hace necesario revisar  la oportunidad en la aceptación de los pacientes en el 
tercer nivel de atención (no disponibilidad de camas) 
 
 
3. TASA DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA 
 
El estándar es menor de 2% 
AÑO Total casos de 

infección 
cuarto 
trimestre 

% tasa cuarto 
trimestre 

Total casos de 
infección año 

% tasa anual 

2012 0 0.0 2 0.1 
2013 0 0.0 3 0.1 
 



  

 

 
 
Como se observa el cumplimiento del indicador en el cuarto trimestre tanto del 2012 como 
en el 2013 fue el adecuado puesto que no se presentaron eventos( infecciones 
intrahospitalarias) el cumplimiento del indicador obedece a todas las acciones 
emprendidas en  los diferentes servicios de UNISAC en la aplicación de la política de 
seguridad del paciente en sus lineamientos y protocolos de bioseguridad, administración 
de medicamentos, técnica aséptica, desinfección y aplicación de los diferentes 
aislamientos, sin embargo cuando se analiza el total año en el 2012 se encontró que los 
casos reportados  eran generados en otras IPS y se incluyeron en el reporte estadístico, 
en el 2013 se vio afectado por dos casos reportados en el servicio de urgencias los cuales 
no reunían la información necesaria para poder establecer que realmente si corresponden 
a infecciones intrahospitalarias, de los tres casos uno de ellos se presentó en odontología; 
como acción de mejora se retroalimento a la enfermera de urgencias para que se  esperar 
el análisis en cove antes de notificar a estadística. 
 
 
4. RELACION CONSULTA EGRESO: 
 
El estándar es de 30/1 (por cada 30 consultas  1 se  hospitaliza) 



  

 

 
 
AÑO Cuarto trimestre Total año 
2012 49. 0 46.1 
2013 38.8 45.2 
 
 
Como se observa el indicador se vio afectado en el cuarto trimestre del 2013, 
comparativamente con el 2012, siendo sin embargo un buen comportamiento en ambos 
trimestres 2012-2013. Pudo haber sido afectado en el 2013 por la rotación del personal 
medico en el servicio de urgencias durante el 2013. 
Para el total  año fue muy bueno si se compara con el estándar  siendo poco significativo 
la leve disminución en el 2013, reafirmando que realmente se hospitaliza que si lo 
requieren. 
 
 
5.  PORCENTAJE OCUPACIONAL: 
 
El estándar de porcentaje ocupacional para el primer nivel de atención esta entre 75% y 
85%. 
 
año Porcentaje ocupacional cuarto 

trimestre 
Porcentaje ocupacional total 
año 

2012 70,3% 79.3% 
2013 96.3% 80.8% 
 



  

 

 
 
 
El indicador mejoro notoriamente en el cuarto trimestre del 2013 comparándolo con el del 
2012, ya para el total año se observo en el 2013, una disminución comparada con el último 
trimestre del 2013 pero mejoro con respecto del año 2012. Es de tener en cuenta que la 
atención de los pacientes hospitalizados es por capitación.  
 
El aumento obedeció a las directrices impartidas por la subgerencia en el mes de enero de 
2013, donde todo paciente que se encuentre mas de 6 horas en el servicio de observación 
y que tenga el criterio médico debe dejarse hospitalizado.  
 
 
6. PROMEDIO DIA ESTANCIA:  
 
El estándar para el primer nivel de atención es de 2,3. 
 
 
año Promedio día estancia cuarto 

trimestre 
Promedio día estancia  anual 

2012 3.1 3.1 
2013 2.7 2.6 
 



  

 

 
 
A pesar de que el indicador mejoro notoriamente, tanto como en el cuarto trimestre como 
en el total año del 2013 comparándolo con el 2012, dicho comportamiento obedecio a las 
siguientes acciones que ayudaron a los resultados. 

- Tener un medico permanente en el servicio comprometido. 
- Ronda diaria realizada por el subgerente de la unidad 
- Contar con Auditor de concurrencia 

 
Sin embargo el indicador se vio afectado porque el 80% de los egresos reportados son de 
adultos, y la prevalencia de patologías como el EPOC, DIABETES, ICC, PATOLOGIAS DE 
TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO( celulitis, erisipela, tienen un promedio día estancia de 
4 a 5 dias, además se observo durante el 2013 un aumento significativo de pacientes de 
manejo de un 3 nivel. (auditoria concurrente) que deben de esperar ser aceptados y una 
vez logrado la remisión que haya la disponibilidad de ambulancia, (HUSJ) no cuenta con 
camillas suficientes y el servicio se colapsa en ocasiones recibiendo solo urgencias vitales. 
 
 
7. PORCENTAJE GIRO CAMA 

 
año Giro cama cuarto trimestre Giro cama total año 
2012 20,9 94,7 
2013 40,4 136,5 
 
Se observa un notorio incremento en el indicador tanto en el cuarto trimestre como en el 
total año del 2013 comparado  con el 2012. 
Es claro que siempre se a procurado el cumplimiento de los protocolos de desinfección y 
aseos de unidad y en los tiempos establecidos para ocupar la cama. Una vez que los 
pacientes han egresado. 
 
 



  

 

8. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EGRESOS 
 
La meta para el 2013 fue de 211 egresos hasta el mes de octubre, a partir de ahí se 
incremento la meta en 350 egresos.  
 
Año ene  feb marz  abr may  jun jul ago  sept  oct nov  dic total  
2012 199 201 250 225 204 203 181 173 204 183 144 196 2362 
2013 180 188 224 215 234 231 244 249 261 261 304 283 2864 
 
GRAFICA 
 
año Porcentaje cumplimiento egresos 

cuarto trimestre 
Porcentaje 
cumplimiento egresos 
total año 

2012 19.3 87.5 
2013 33.5 113.1 
 
Se observaron buenos cumplimientos tanto en el cuarto trimestre como en el total año 201, 
comparado con el 2012, se observo un incremento de 512 engresos mas en el 2013, con 
cumplimiento de las metas.  
La patología que mas se presento en el servicio de adultos fue el EPOC, y en el servicio 
de pediatría la BRONCONEUMONIA, también se observó un aumento de los casos de 
patología oncológica.  
 
CONCLUSION 
Se observaron buenos cumplimientos en todos los indicadores, lo cual refleja el 
compromiso de todo el equipo de salud del servicio de hospitalización, al apoyo del 
subgerente de la unidad, auditores y la implementación de la política de seguridad del 
paciente en sus 7 lineamientos, sin embargo debemos mejorar en la consecución y 
reposición de equipos medico quirúrgicos como pulsoximetros, monitor de signos vitales, a 
sabiendas que la primera patología de egreso hospitalario son  las enfermedades 
respiratorias, además de dotación de sillas de ruedas, arreglo de daños de mampostería 
de habitaciones , dotación de ropa hospitalaria y terminación de obra de infraestructura ya 
iniciadas en el 2013. Mantenimiento de equipos como ozono, aire, arreglo de la central de 
gases y reposición de residuos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ANALISIS DE INDICADORES AREA DE ODONTOLOGIA UNISAC 
OPORTUNIDAD EN CONSULTA ODONTOLOGICA  
 

OPORTUNIDAD EN CONSULTA ODONTOLOGICA POR MES. UNISA C 2013
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OPORTUNIDAD EN CONSULTA ODONTOLOGICA POR TRIMESTRE.  

UNISAC 2013
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Durante el cuarto trimestre del 2013 la oportunidad en la consulta odontológica fue 3,6; 
comparado con el cuarto trimestre del 2012 que fue de 8,6, vemos una reducción 
significativa en el tiempo en que el paciente pide su cita y es atendido, esto se debe a que 
en este cuarto trimestre en el 2013 tuvimos la atención de un odontólogo de medio tiempo 
y la implementación de la atención todos los sábados.  
 
El total de la oportunidad en el año 2013 fue de 6,7 y en el 2012 el total fue de 6,6 ya que 
durante casi todo el 2012 tuvimos escasez de insumos odontológicos y contábamos 
menos odontólogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

EXTENSION DE USO EN ODONTOLGIA  
 

EXTENSION DE USO EN ODONTOLOGIA POR MES. UNISAC 201 3
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EXTENSION DE USO EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNISAC 2013
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La extensión de uso durante el cuarto trimestre del 2013 fue 3,3; aumento con respecto al 
cuarto trimestre del 2012 que fue de 2,3 ya que durante el 2013, se implementaron 
estrategias para  captar los pacientes que consultaban por primera vez, en especial 
pacientes de crecimiento y desarrollo y embarazadas. 
El total en el año 2013 fue de 17,3 y durante el 2012 fue de 12,7; aumento en el 2013 ya 
que contábamos con dos odontólogos mas de medio tiempo y se implementaron 
estrategias para la captación de pacientes de los diferentes programas de primera vez. 
 



  

 

INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA 
INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA POR MES. UNISAC 20 13
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INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNI SAC 2013
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La intensidad de uso durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 3,4 y durante el 2012 fue 
de 3,1, aumento levemente en el 2013 ya que los pacientes tenían una mayor oportunidad 
para adquirir una cita. 
 
La intensidad de uso total en el 2103 fue de 2,7 y el total en el año 2012 fue de 2,5; este 
aumento en el año 2013 se debe a que se contaba con más odontólogos y los insumos de 
odontología fueron constantes durante todo el año. 



  

 

 
PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS EN ODONTOLOGIA 

PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS EN ODONTOLOGIA POR 
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PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS EN ODONTOLOGIA POR 

TRIMESTRE. UNISAC 2013
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El porcentaje de pacientes controlados en ele cuarto trimestre del 2013 fue de 
38,0%,comparado con el 2012 que fue de 44,4% disminuyo, debido a que durante este 
cuarto trimestre tuvimos dificultades como fueron el centro de salud de villa Consota por 
indicación de la secretaria de salud departamental, cierre del centro de salud de Perla del 
Otun, al igual que los puestos de salud de Arabia y Caimalito por el resultado positivo de 
los indicadores biológicos, a esto se le suma el cierre del centro de salud de Altagracia y 
los puestos de salud de Arabia y puerto caldas en el mes de diciembre debido al plan de 
ahorro; como acción de mejora para que este indicador aumente debemos garantizar el 
servicio en todos los puntos de atención, adecuando los mismos y garantizando un 
mantenimiento preventivo y correctivo con sus respectivos repuestos durante todo el año. 
 
 
El total de pacientes controlados durante el 2013 fue de 37,0% y el total en el 2012 fue de 
45,5%; disminuyo durante el 2013 debido a varios inconvenientes como fueron 
incapacidades del personal no reemplazadas, suspensión de la atención de pacientes de 
Asmetsalud (marzo), daños en equipos que limitaban los procedimientos en odontología, 
cierre de algunos centros y puestos de salud por indicadores biológicos positivos, cierre 



  

 

del centro de salud de villa Consota por indicación de la secretaria de salud departamental( 
seis meses),cierre de la unidad intermedia y dos centros de salud por paro del sindicato 
(agosto),cierre de algunos puestos de salud por plan de ahorro( diciembre). 
 
 
PORCENTAJE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTOS EN ODONTOLOG IA 
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PORCENTAJE DE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTOS EN ODONTO LOGIA 
POR TRIMESTRE. UNISAC 2013
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El porcentaje de continuidad en el tratamiento en el cuarto trimestre del 2013 fue de 
16,4%, disminuyo comparado con el cuarto trimestre de 2012 que fue de 46,4%, esto 
debido al cierre de algunos centros y puestos de salud por solicitud de la secretaria de 
salud departamental, daños en equipos , resultados de indicadores biológicos positivos y 
plan de ahorro, que ocasiono que los tratamientos fueran iniciados pero no terminados, la 
acción de mejora para aumentar este porcentaje es garantizar la atención permanente de 
los centros y puestos de salud, y tener un mantenimiento de equipos durante todo el año 
El total del porcentaje de continuidad en tratamientos durante el 2013 fue de 33,9% y en el 
2012 el total fue de 43,3% esto se debe a que durante el 2013 tuvimos cierres en 



  

 

diferentes sitios de atención por diferentes causas como fueron incapacidades no 
reemplazadas, paro por parte del sindicato, cierre por biológicos positivos, plan de ahorros, 
lo que ocasiono que el porcentaje de continuidad en tratamientos disminuyera. 
 
 
RENDIMIENTO EN ODONTOLOGIA 

RENDIMIENTO EN ODONTOLOGIA POR MES. UNISAC 2013
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RENDIMIENTO EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNISAC 20 13
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El rendimiento durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 3,0 y durante el cuarto trimestre 
del 2012 fue de 2,7, el cual en el 2013 es el adecuado y aumento con respecto al 2012, ya 
que la estrategia que se implemento fue reemplazar los pacientes inasistentes y captar los 
pacientes de los diferentes programas. 
 
El total año de este indicador en el 2013 fue de 3,1 y en el 2012 el total de año fue de 2,9, 
esto se debe a que en el 2013 tuvimos insumos constante para poder realizar la atención 
de los pacientes y se implementaron estrategias para la captación de los pacientes de 
programas. 
 
 
 



  

 

 
PRODUCTIVIDAD EN ODONTOLOGIA 
 

PRODUCTIVIDAD EN ODONTOLOGIA POR MES. UNISAC 2013
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PRODUCTIVIDAD EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNISAC 2013
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La productividad durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 2,4 aumento con respecto al 
cuarto trimestre del 2012 que fue de 2,2, a pesar del las dificultades que se tuvieron en 
este trimestre del 2013 como el cierre de algunos centros y puestos de salud se 
implementaron estrategias para que este indicador no disminuyera. 
 
El total en el 2013 para este indicador fue de 2,5 y el total en el 2012 fue de 2,4,  aumento 
ya que en el 2013 contamos con los insumos necesarios para realizar los diferente 
procedimientos que requerían los pacientes. 
 
 
 
 
 



  

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VALORACIONES ODONTOLO GICAS 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VALORACIONES ODONTOLO GICAS 

POR TRIMESTRE. UNISAC 2013
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El porcentaje de cumplimiento en valoraciones odontológicas durante el cuarto trimestre 
del 2013 fue de 17,4%, el cual disminuyo con relación al cuarto trimestre del 2012 que fue 
de 20,6% , esto como consecuencia del cierre de algunos centros y puestos de salud por 
diferentes motivos como fueron resultados de indicadores biológicos positivos , plan de 
ahorro, y recomendación de la secretaria de salud departamental, como plan de mejora 
para aumentar este indicador es garantizar la atención permanente en los diferentes 
centros y puestos de salud , tener mantenimiento de equipos constantemente y reemplazar 
al personal que sale de vacaciones. 
 
El total en el año 2013 fue de 89,9% y en el 2012 el total fue de 93,0; disminuyo ya que 
durante el 2013 se presentaron varios inconvenientes como fueron incapacidades y 
vacaciones no reemplazadas, paro por parte del sindicato, suspensión por un periodo de 
los pacientes de Asmetsalud, cierre de centros y puestos de salud por indicadores 



  

 

biológicos positivos, cierre del centro de salud de Villa Consota por recomendación de la 
secretaria de salud departamental, y plan de ahorro. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SUPERFICIES OBTURADAS  POR 
MES. UNISAC 2013
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SUPERFICIES OBTURADAS  POR 

TRIMESTRE. UNISAC 2013
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El porcentaje de cumplimiento en superficies obturadas durante el cuarto trimestre del 
2013 fue de 33,7%, lo cual fue satisfactorio para poder cumplir con la meta anual, este 
cumplimiento se debe a que en un solo diente se pueden obturar hasta cinco superficies.  
 
Este indicador no se midió en el año 2012. 
 
El total anual en el 2013 fue de 119,3%, durante el 2012 no se midió. 
 
 
 
 
 
 



  

 

PORCENTAJE  DE CUMPLIMIENTO 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EXODONCIAS POR TRIMES TRE. 

UNISAC 2013
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El porcentaje de cumplimiento en exodoncias durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 
26,8%, cabe resaltar que a este indicador también se le suman las exodoncias en 
temporales y es alto por el mal estado oral de la mayoría de nuestros usuarios. Durante el 
2012 no se midió este indicador. 
 
El total en el año fue de 104,3%; durante el 2012 este indicador no se midió. 
 



  

 

RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL 
 

RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL POR MES. UNISAC 2013
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RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL POR TRIMESTRE. UNISAC 2 013
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El rendimiento en higiene oral durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 2,2, aumento con 
respecto del 2012 en su cuarto trimestre que fue de 1,8, debido a la implementación de 
estrategias para captar pacientes y reemplazar los inasistentes. 
 
El total en el 2013 para este indicador fue de 2,1 y el total de 2012 fue de 1,9;  aumento en 
el 2013, esto se debe a que se implementaron estrategias para la captación de pacientes 
de diferentes programas.  
 



  

 

PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL 
PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL POR MES. UNISAC 2013
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PRODUCTIVIDAD EN HIGIENE ORAL POR TRIMESTRE. UNISAC  2013
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La productividad en higiene oral durante el cuarto trimestre del 2013 fue de 1,7, aumento 
en relación al cuarto trimestre del 2012 que fue de 1,2; aunque lo ideal para este indicador 
es 2,0 cabe resaltar que fue un resultado aceptable ya que durante este cuarto trimestre 
del 2013 tuvimos dificultades como fueron el cierre de centros y puestos, vacaciones no 
reemplazadas y la falta de una higienista debido al plan de ahorro. 
 
El total en 2013 para este indicador fue de 1,6 y el total en el año 2012 fue de 1,4; 
aumento en el 2013 ya que tuvimos insumos odontológicos constantes y en julio empezó 
la unidad móvil y esta realiza también actividades de promoción y prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR HIGIENISTA 
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PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR HIGIENISTAS POR TRIMESTRE. UNISAC 

2013

4,3
3,8 3,8 3,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

 
 
El promedio de actividades por higienista durante el cuarto trimestre del 2013, fue de 3,6 , 
disminuyo levemente con respecto al cuarto trimestre del 2012 que fue de 3,8 , esto se 
debe a inconvenientes que se tuvieron como fueron daños en algunos equipos, a pesar de 
esto el indicador es aceptable. 
 
El total en este indicador durante el 2013 fue de 3,9 y el total en el 2012 fue de 3,2, 
aumento en relación al 2012, ya que tuvimos insumos constantes. 
 



  

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE SELL ANTES 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE SELL ANTES POR 

TRIMESTRE. UNISAC 2013
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El porcentaje de cumplimiento en la aplicación de sellantes durante el cuarto trimestre del 
2013 fue de 16,9%, bajo con respecto al cuarto trimestre del 2012 que fue de 31,5%, esto 
se debe a que por la época de vacaciones escolares disminuyo considerablemente la 
atención en niños, también no fue reemplazada una higienista durante sus vacaciones y 
otra salio en diciembre debido al plan de ahorro, lo que favoreció este indicador para 
cumplirlo al final  del año fue que durante todos los trimestres anteriores se cumplió 
satisfactoriamente, como plan de mejora seria reemplazar al personal durante sus 
vacaciones y contratar una higienista. 
 
El total en el 2013 para este indicador fue 106,1%  y el total en el 2012 fue de 119,8%; 
aunque se cumplió con mas del 100% durante los dos años, en el 2013 se disminuyo 
debido al cierre de algunos centros y puestos de salud por indicadores biológicos positivos, 
plan de ahorro y vacaciones no reemplazadas. 
 
 



  

 

INFORME CUARTO  TRIMESTRE 2013 
APOYO DIAGNOSTICO 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EXAMENES DE LABORATOR IO 
 

 
 
No se tiene dato de estos indicadores en 2012 para realizar una medición comparativa de 
su comportamiento, pero en el cuarto trimestre del año se observa un cumplimiento por 
encima de lo esperado de 30,5%.  
 
Con un 110,2% para el año por encima de lo programado. 
 
Es de anotar que en el área de consulta externa se realiza auditoria a la pertinencia de 
exámenes de laboratorio ambulatorios para disminuir costos y utilizar esta ayuda con 
racionalidad. 



  

 

OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITA EN RADIOLOGIA 
 

 
 
Se observa una oportunidad de 1.1 días para el servicio de Radiología,  tanto en el cuarto  
trimestre de 2013 y 2012; lo que  muestra un indicador de calidad con una optima 
oportunidad  en la realización de esta ayuda diagnostica y un rápido  proceso de auditoria 
a las solicitudes medicas del área ambulatoria de la unidad intermedia de cuba y usuarios 
provenientes de la unidad del centro. 
Para el año 2013  el indicador es de  1,1. 
 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
 
EN LA TOMA DE PLACAS DE RADIOLOGIA 

 



  

 

  
Se observa un cumplimiento del 29,6 para el cuarto trimestre de 2013, frente a un 30.3 % 
de cumplimiento para el 2012, el aumento no es significativo ya que se realiza proceso de 
auditoria durante todo el  año a este apoyo diagnostico en los servicios ambulatorios y el 
acompañamiento en los servicios de hospitalización y urgencias. 
 
Para el año 2012 se observo un cumplimiento  del  131,6 % frente al 112,8% en el  
presente año, reflejado por la auditoria de pertinencia que se realiza a esta ayuda 
diagnostica. 
 
OPORTUNIDAD EN CONSULTA MÉDICA 
 

 
 
 
Se observa un cumplimiento de 2,0  en el cuarto  trimestre de 2013 frente al 1,6 del cuarto  
trimestre de 2012; el cual es un buen indicador de calidad y esta por debajo de lo normado 
en la contratación. Obedece a las consultas del programa de AIEPI, las actividades de 
promoción y prevención que se agenda al día y la consulta rural que tiene oportunidad al 
día al igual que el personal medico del área ambulatoria completo en la mayor parte de 
este trimestre. 
 
En el año de 2012  la oportunidad se presento en 1,6 frente al 1,8 del año 2013 
observándose una mejora en la oportunidad de este servicio. 
 



  

 

RENDIMIENTO 
 

 
 
Se observa un rendimiento de 3.3 en el cuarto  trimestre de 2013  superior  al 2012 que se 
encontró en 3.2 ; dado por las actividades de concentración en los programas y la 
optimización de los instrumentos médicos en el servicio de consulta externa reemplazando 
las inasistencias  y realizando captación de usuarios a las diferentes actividades de p y p. 
En el año  2012 este indicador presento un 3,2 y en el 2013 un 3,3 aumento no 
significativo, gracias a las estrategias de educación a la comunidad y la buena oportunidad 
ofrecida en el  2013 a la consulta ambulatoria. 
 
 
PRODUCTIVIDAD 
 

 
 



  

 

En el cuarto  trimestre de 2013 se observa una productividad médica de 2,8  por encima de 
la lograda en el segundo trimestre de 2012  de 2,6  encontrándose  acorde al estándar 
nacional y gracias a las estrategias de atención y mejora de la oportunidad a los usuarios. 
 
En el primer trimestre y ultimo se reportaron varios días de suspensión temporal de 
actividades de médicos del servicio ambulatorio, por periodos vacacionales, plan de ahorro 
y suspensión de contratos con las EPS, lo que no permitió alcanzar la productividad 
esperada. 
 
En el 2012 se observo un 2,8  al igual que  año 2013 por lo anteriormente expuesto.  
 
 
EXTENSION DE USO 
 
 

 
 
En el cuarto trimestre de 2013 se  alcanzo el 6,0% de cobertura a la población comparado 
con el 7,6% que se logro en este mismo trimestre en el año 2012 se observa disminución 
en este indicador durante el cuarto trimestre.  
 
Indicador que esta muy por debajo de lo esperado para este trimestre lo que refleja  
recurso medico programado para el servicio ambulatorio  incompleto  por el plan de ahorro 
y vacaciones que no se cubren; al igual que la suspensión temporal de contratos con las 
EPS. 
 
Durante el primer y ultimo trimestre de 2013, en la zona rural se contó con un recurso 
menos que cubría turnos en el servicio de urgencias. 
 
En el año 2012 se obtuvo  una extensión de uso de 42,8  frente a un 38,8 para el año 
2013, desenso atribuible a lo anteriormente expuesto 



  

 

 
INTENSIDAD DE USO 
 

 
 
Una intensidad de uso para el cuarto  trimestre de 2013 de 5,1 frente a un 2,9  del año 
2012, por encima de la  esperada en el primer periodo del año, se debe revisar la calidad 
del dato y procesos de auditoria en la poli consulta. 
 
En  el 2012  se presento una intensidad de uso de 2,3 frente al 3,1  del presente año, se 
debe revisar la poli consulta. 
 
CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA MÉDICA 
 

 



  

 

 
Se observa un cumplimiento en la consulta medica general del 24,4% de acuerdo a lo 
programado para el 2013 en el cuarto  trimestre; en el 2012 fue el 27,1 %; cifra que se 
encuentra acorde a lo esperado para el trimestre si se tiene en cuenta que durante este 
trimestre el recurso humano no se encontraba completo en este servicio y que se presento 
en este trimestre un numero considerable de suspensión por plan de ahorro institucional. 
 
El  año 2012 arrojo un cumplimiento de 114,7 frente al  96,0 del presente año. 
 
Se observa una leve disminución en el cumplimiento, dado por las anormalidades 
laborales presentadas, la suspensión de contratos temporales con EPS, y a la asignación 
de médicos de zona rural al servicio de urgencias. 
 
 
 
PROMOCION Y PREVENCION 
 
APLICACIÓN DE BIOLOGICOS 
 

 
 
Se observa un cumplimiento de 29,7% para el cuarto trimestre de 2013 no se tiene un 
comparativo con el año anterior ya que este indicador no se tenia en el plan operativo 
como meta de seguimiento trimestral. 
Se observa un buen cumplimiento de este indicador  104,5 % para el año 2013 gracias a la 
aplicación de vacuna VPH en la área asignada a la ESE Salud Pereira.  
 
 
 
 
 



  

 

CUMPLIMIENTO EN CONTROLES POR ENFERMERA 
 

 
 
Se observa un cumplimiento de 22,1% en el cuarto  trimestre de 2013 frente a un 26,2% 
de cumplimiento de 2012; No se cumplió con lo esperado por las anormalidades laborales 
presentadas, la suspensión temporal de contratos con EPS y el plan de ahorro de el 
personal de enfermería 
 
Para el año este indicador se valoro en 2012 en 130,6 % de cumplimiento frente al 92,9% 
de cumplimiento en el año  2013 el cual esta por debajo de lo esperado para esta vigencia; 
dado  por las anormalidades laborales presentadas, la suspensión temporal de contratos 
con EPS y el plan de ahorro de el personal de enfermería. 
 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CITOLOGIAS 
 

 
 



  

 

Se observa un  cumplimiento de 21,2% para el cuarto trimestre de 2013, frente a un 19,5% 
logrado en el 2012;  
 
Para el año se observo en 2012 un cumplimiento de 98.4% frente al 98,3% de 
cumplimiento en el 2013; indicador también afectado por las anormalidades laborales y la 
suspensión de contratos con las EPS 
 

 
LOGROS 

- Inicio de sistematización de historia clínica.  

-  Productividad por encima del 95% a pesar de las anormalidades laborales 
y dificultad de contratación de Asmet Salud y Caprecom .  

- En odontología se adquirieron insumos permanentes. 

-  Se logro en seguridad del paciente la instalación de barandas en las 
camas y camillas.  

-  Suministro permanente de insumos de aseo y toallas de papel, para el 
cumplimiento del lineamiento de lavado de manos en la política de 
seguridad del paciente.  

- Adecuación de las instalaciones de odontología de Cuba y Villa Consota, 
insumos constantes y aumento de la atención los sábados de odontología 
e higienista. 

- Implementación de política de seguridad del paciente en el cumplimiento 
de los 7 lineamientos designados por la ESE. 

- Jornadas pedagógicas de seguridad del paciente.  



  

 

 
 2.4   PLAN OPERATIVO UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO 
 
 
El cumplimiento del Plan Operativo del hospital del Centro corresponde al 100%, frente a 
las actividades realizadas, destacando el compromiso en el cumplimiento de los 
indicadores en los procesos Asistenciales y de Producción de dicha Unidad Intermedia. 
 

    
SERVICI

O INDICADOR 

AÑO   
2012 

AÑO   
2013 

OBSERVACIONES 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
consulta de 
urgencias = 
Número de 
Consultas de 
urgencias 
Realizadas * 100 / 
Número de 
Consultas de 
urgencias 
Programadas 

120,7 90,9 

  
contratar 
recurso humano 

URGENCI
AS 

Oportunidad en la 
atención de 
Urgencias con 
Triage rojo = 
Sumatoria total de 
los minutos 
transcurridos 
entre la hora en la 
cual el paciente 
llega al servicio y 
la hora en la cual 
es atendido 
clasificado con 
triage rojo / 
número total de 
pacientes con 
triage rojo 
atendidos en el 
servicio. 

14,0 16,6 

la atención no 
corresponde a el 
tiempo de espera 
ya que la 
evolución en la hc 
se realiza 
despues de la 
atención a el 
paciente  

contratacion 
recurso humano 
y asignar 2 
medicos para la 
atencion del 
triage rojo para 
realizar una 
atencion y 
registro de esta 
simultaneament
e  



  

 

Oportunidad en la 
atención de 
Urgencias con 
Triage amarillo = 
Sumatoria total de 
los minutos 
transcurridos 
entre la hora en la 
cual el paciente 
llega al servicio y 
la hora en la cual 
es atendido 
clasificado con 
triage amarillo / 
número total de 
pacientes con 
triage amarillo 
atendidos en el 
servicio. 

69,5 73,3 

  
contratar 
recurso humano 

Oportunidad en la 
atención de 
Urgencias con 
Triage verde = 
Sumatoria total de 
los minutos 
transcurridos 
entre la hora en la 
cual el paciente 
llega al servicio y 
la hora en la cual 
es atendido 
clasificado con 
triage verde / 
número total de 
pacientes con 
triage verde 
atendidos en el 
servicio. 

138,3 119,8 

estamos 
cumpliendo la 
norma , los 
pacientes son 
atendidos en las 
24 horas que se 
establece   

Rendimiento 
Medico: Nº de 
Consultas 
atendidas en 
urgencias vitales y 
prioritarias / Nº de 
horas dedicas a 
consultas de 
urgencias vitales y 

1,6 1,6 

no tubo 
variaciones , los 
medicos no tienen 
los minutos 
destinados para 
cada consulta por 

  



  

 

prioritarias la atención 

Numero de 
consultas 
prioritarias 
realizadas 

13.121 9.858 

  
contratar 
recurso humano 

Reingreso de 
pacientes en 
urgencias = 
Numero de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
urgencias entre 
las 24 y 72 horas 
/pacientes en el 
servicio de 
observacion  

  0,1 

no se tienen datos 
del 2012 para 
hacer el 
comparativo   

Porcentaje de 
cumplimiento 
pacientes en 
observación= 
Numero de 
pacientes 
atendidos en 
observación/Num
ero de pacientes 
en observación 
programados 

  86,4 

no se tienen datos 
del 2012 para 
hacer el 
comparativo   



  

 

Relacion Consulta 
de urgencias 
/Observacion= 
Numero de 
Consultas de 
Urgencias/Numer
o de pacientes en 
Observacion 

15,3 14,3 la unidad 
intermedia no 
tiene 
infraestructura 
para 
hospitalización de 
medicina interna  
y se  evidencia la 
capacidad de 
resolución de los 
médicos, lo que 
es óptimo para la 
dinámica del 
servicio.   

Tasa de 
Reingreso de 
Pacientes 
Hospitalizados = 
Numero total de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
hospitalización, en 
la misma 
institución antes 
de 20 dias, por la 
misma causa en 
el periodo * 100 / 
número total de 
egresos vivos en 
el periodo 

2,0 1,8 

buen manejo  
debido a el apego 
de guías medicas 
y adherencia a el 
tratamiento por 
parte del paciente. 

  

HOSPITA
LIZACION 

Tasa de 
Mortalidad 
intrahospitalaria 
despues de 48 
horas = Número 
toal de pacientes 
que fallecen 
despues de 48 
horas del ingreso 
* 1000 / número 
total de pacientes 
que ingresan al 
servicio 

0,0 0,0 

no se presentaron 
casos    



  

 

Tasa de Infección 
Intrahospitalaria = 
número de 
egresos 
hopitalarios de 
pacientes con 
diagnóstico 
secundario de una 
infección 
adquirida 
hospitalariamente 
* 100 / numero 
total de egreso 
hospitalrios 

0,0 0,0 

no se presentaron 
novedades en 
ambos años   

Relación 
Consulta/Egreso = 
Numero total de 
consultas de 
urgencias + 
consultas 
externas / numero 
total de egresos 

22,6 27,5 se evidencia 
capacidad 
resolutiva por 
parte medica para 
definir criterios de 
hospitalización ya 
que lo esperado 
es que por cada 
30 pacientes que 
consultan se deje 
uno hospitalizado.   

Porcentaje 
ocupacional = No. 
Dias cama 
ocupada * 100 / 
Número de días 
cama disponible 

84,4 65,4 
se encuentra por 
debajo del rango 
debido al tipo de 
servicios que se 
presenta en esta 
unidad , atención 
del parto de baja 
complejidad   

Promedio dia 
estancia = Total 
dias 
estancia/egresos 

1,7 1,6 debido  a el 
servicio prestado , 
ya que su 
estancia no 
supera dos días   

Giro Cama = Total 
egresos/Número 
de camas 

202,2 173,0 por el tipo de 
servicio prestado 
(maternida)   



  

 

porcentaje de 
cumplimiento = 
Total de egresos 
en el periodo x 
100 / el numero 
de egresos 
programados  

138,5 75,8 esto indica  buen 
cumplimiento de 
los indicadores, 
en cuanto al 
compromiso del 
equipo de salud 
del servicio de 
hospitalización.   

Porcentaje de 
cumplimeinto en 
examenes de 
laboratorio= 
Numero total de 
examenes de 
laboratorio 
realizados * 
100/Numero total 
de examenes de 
laboratorio 
programados 

119,5 115,6 

disminución  
debido en gran 
parte al cambio 
tecnológico 
realizado en el 
laboratorio  

  
Oportunidad en la 
asignación de cita 
en imagenologia = 
Sumatoria total de 
los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha en 
la cual el paciente 
solicita cita para 
ser atendido para 
imagenología  y la 
fecha en la cual 
es atendido / 
Número de 
usuarios 
atendidos 

5,6 5,1 

en esta unidad no 
se toman placas 
diagnosticas , no 
aplica    

APOYO 
DIAGNOS

TICO 

Porcentaje de 
Cumplimiento en 
la toma de 
Imágenes 
Diagnósticas = Nº 
de Imágenes 
Diagnósticas 
tomadas en el 
periodo x 100 / Nº 

106,9 98,4 

en esta unidad no 
se toman placas 
diagnosticas    



  

 

de Imágenes 
Diagnósticas 
programadas 

Oportunidad en la 
Consulta de 
Odontologia = 
sumatoria de dáis 
transcurridos 
entre la solicitud 
de la cita y la 
fecha en que es 
atendido el 
paciente / numero 
de consultas 
asignadas 

4,5 4,3 

se vio afectada en 
los cuatro 
trimestres por los 
días de 
anormalidad 
laboral. 

  

Extensión de uso 
= Consultas de 
Primera vez * 100 
/ Población 
asignada 

9,0 14,1 

  

Se debe mejorar 
para estar 
acorde con el 
normatividad 
exigida, 
implementando 
estrategias para 
captar pacientes 
de primera vez 
en crecimiento  
desarrollo y 
pacientes 
embarazadas. 

SALUD 
ORAL 

Intensidad de Uso 
= Total consultas / 
consultas de 
primera vez 

2,1 2,1 se puede mejorar 
el servicio al 
aumentar los 
mantenimientos 
trimestrales en 
equipos, 
garantizando la 
entrega oportuna 
de insumos y con 
un completo 
personal idóneo 
en el área.   



  

 

Porcentaje de 
Pacientes 
Controlados = 
Número de 
Pacientes 
Controlados* 
100/Número de 
pacientes de 
primera vez 

37,3 34,8 se debe mejorar 
los controles 
rápidamente para 
lograr una 
consulta oportuna  
a los pacientes, 
generar insumos 
en odontología 
para que haya un 
respectiva 
consulta para 
control con los 
pacientes de 
crecimiento y 
desarrollo que 
generalmente 
están sanos.   

Porcentaje de 
Continuidad en 
Tratamientos = 
Numero de 
tratamientos 
Terminados * 100 
/ Numero de 
tratamientos 
iniciados 

38,7 31,2 

se controlarón 
rápidamente, por 
su estado oral y 
su etapa dentaria 
, lo que permitio la 
disminución en la 
tabla estandar   

Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Númer
o de horas en 
consulta 

2,8 2,9 se pretende 
buscar un  
adecuado 
diligenciamiento 
de agendas para 
realizar los 
procedimientos 
con los insumos 
adecuados asi se  
lograría optimizar 
el rendimiento de 
odontología.   

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de horas 
contratadas 

2,5 2,7 no es grande la 
escala de 
reducción con 
respecto al total, 
más gracias al 
conocimiento de 
las metas y a su 
seguimiento.   



  

 

Porcentaje de 
cumplimiento. Nº 
de valoraciones 
realizadas en el 
periodo x 100 / Nº 
de valoraciones 
programadas 

104,2 87,4 

programar 
agendas para los 
diferentes 
programas CyD Y 
Gestantes   

Porcentaje de 
cumplimiento en 
superficies 
obturadas=Nuemr
o de superficies 
obturadas * 
100/Numero de 
superficies 
obturadas 
programadas 

  135,0 

    
Porcentaje de 
cumplimiento en 
exodoncias= 
Numero de 
exodoncias 
realizadas * 
100/Numero de 
exodoncias 
programadas 

  102,3 

    
Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Númer
o de horas en 
consulta 

2,2 2,0 

    

HIGIENE 
ORAL 

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de horas 
contratadas 

2,0 1,8 

    



  

 

promedio de 
actividades por 
paciente = 
Número de 
actividades 
realizadas / 
Número de 
pacientes 
atendidos 

6,3 5,1 se podría 
aumentar aun 
más si  se hubiera 
contado con 
auxiliar de higiene 
en el Centro de 
Salud San Nicolás 
(actividad sindical) 
y  en Centro de 
Salud Boston no 
se cuenta con 
higienista.     

Porcentaje de 
cumplimiento en 
sellantes=Numero 
de sellantes 
aplicados 
*100/Numero de 
sellantes 
programados 

  90,5 

    
Oportunidad en la 
Consulta Médica 
General = 
Sumatoria de dias 
transcurridos 
entre la fecha de 
solicitud de la cita 
y la fecha en que 
es atendido el 
paciente / total 
consutlas 
asignadas 

3,0 3,4 

  
se deben 
implementar 
estrategias para 
reducir el tiempo 
al estándar 
esperado de 3. 

CONSUL
TA 

EXTERNA 

Rendimiento = 
Numero de 
consultas 
realizadas/Númer
o de horas en 
consulta 

2,8 2,8 

mejorar en el 
servicio los 
instrumentos 
médicos para un 
óptimo 
rendimiento 
remplazando las 
inasistencias y 
realizando 
captación de 
usuarios a las 
diferentes 
actividades de 
promoción y 

  



  

 

prevención. 

Productividad = 
Numero de 
consultas 
realizadas / 
numero de horas 
contratadas 

2,7 2,6 

    

Extensión de uso 
= Consultas de 
Primera vez * 100 
/ Población 
asignada 

38,9 41,9 se observa un 
leve aumento por 
encima de lo 
esperado debido 
a que se mejorara 
en el servicio de 
consulta externa 
el servicio 
ambulatorio y 
recurso medico 
programado para 
ejecutar 
óptimamente esta 
aplicación.   

Intensidad de uso 
= Total consultas / 
consutlas de 
primera vez 

2,5 2,5 

    

Porcentaje de 
cumplimiento: Nº 
de consultas 
realziadas en el 
periodo / Nº de 
consultas 
programadas 

108,9 85,4 debe  mejorar el 
recurso humano 
para que este 
completo en el 
servicio y así 
lograr beneficios 
acorde a lo 
esperado.    



  

 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
dosis de 
biologicos 
aplicados=Numer
o de biologicos 
aplicados * 
100/Numero de 
biologicos 
programados 

  

87,0 

    

Porcentje de 
Cumplimiento = 
Número de 
controles 
realizados * 100 / 
Número de 
controles 
Porogramados 

107,7 96,5 Tomar medidas 
de llamar a los 
pacientes un día 
antes para evitar 
la inasistencia,El 
remplazo de 
pacientes durante 
la consulta  

realizar 
llamadas a los 
pacientes un dia 
antes de su 
consulta  

PROMOC
ION Y 

PREVENC
ION 

Porcentaje de 
Cumplimiento = 
Número de 
citologias 
realizadas * 100 / 
Número de 
citologias 
Programadas 

105,7 114,7 a pesar del 
aumento seguir 
trabajando en las 
estrategias de 
cumplimiento 
captando 
usuarias, dando a 
conocer su 
importancia en la 
toma de citologías 
y lograr  más allá 
las metas 
propuestas.   

Tasa de 
Mortalidad 
Perinatal = 
Numero de 
muertes 
perinatales * 100 / 
numero de 
nacidos vivos 

0,7 0,3 

    

SALA 
DE 

PARTOS 

Tasa de 
Mortalidad 
Materna = numero 
de muertes 
maternas * 100 / 
numero de 
nacidos vivos 

0,0 0,0 

    



  

 

No. Casos de 
Sífilis Cóngenita 

  3 
    

Porcentaje de 
Cumplimineto de 
partos atendidos = 
Número de partos 
atendidos * 100 / 
Número de partos 
Programadas 

93,2 70,5 el indicador 
disminuyo debido 
a que hay mejor 
adherencia a los 
metodos de 
planificación 

continuar con 
los programas 
de planificación 
familiar  

 
 

ANALISIS  SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO UNISCENT, CUAR TO   TRIMESTRE 
DEL AÑO  2013 COMPARADO CON EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2012. 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA DE URGENC IAS  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CONSULTA DE 
URGENCIAS POR TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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Se observa un cumplimiento para el cuarto trimestre de 2013 de  21.5%  con un 
acumulado de 90.9 % hasta el cuarto trimestre de 2013, esta  disminución  en este cuarto  
trimestre se  debe a las novedades laborales que se presentaron durante el tercer 
trimestre del año 2013,  comparado con el acumulado hasta el cuarto trimestre de  2012 
que fue de 120.7%  se evidencia una disminución en el cuarto trimestre debido a la 
temporada navideña y la buena oportunidad en el servicio de consulta externa. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TRIAGE ROJO 
 

OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TRIAGE ROJO POR 
TRIMESTRE. UNISCENT 2013

16,114,6
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como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 16.6 en comparacion con el 
acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 14.0 minutos, no hay una variacion 
significativa por que se continua evidenciando que el tiempo de atencion obedece a la 
demora en abrir la informacion por parte del medico de la clasificacion de triage que se 
encuentra en espera esto debido a que la atencion se realiza inmediatamente y posterior el 
registro en la HC.  
 

 
OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TIRAGE AMARILLO 

 

OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TRIAGE AMARILLO POR 
TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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Como resultado hasta el cuarto trimestre  de 2013 es de 73.3 minutos y este  en 
comparacion con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 69,5 minutos,  se 
evidencia un aumento de 3.8 minutos de espera; lo anterior obedece  a  que la gran  
cantidad de pacientes que consultan al servicio se  clasifican como triage amarillo, ademas 
teniendo en cuenta que esta unidad es donde se centralizan la atencion de las gestantes, y 
de darle  prioridad a los adultos mayores y niños menores de 5 años, de igual manera las 
novedades medicas que se presentan en el servicio como son la falta de un medico, lo que 
causa que el tiempo de espera del paciente se prolongue.  
 
 
 

 
 

 
OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TRIAGE VERDE 

 

OPORTUNIDAD EN URGENCIAS TRIAGE VERDE POR 
TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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como resultado hasta el cuarto trimestre de  2013 es de 119.8 minutos de espera y este en 
comparacion con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012  es de 138,3 minutos de 
espera evidenciandose una disminuciòn  de 18.5 minutos permaneciendo en el estandar 
esperado, atencion dentro de las 24 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

RENDIMIENTO EN URGENCIAS 
 

RENDIMIENTO EN URGENCIAS POR TRIMESTRE. UNISCENT 
2013
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El rendimiento de la consulta de urgencias como  resultado hasta el cuarto trimestre de 
2013 fue de 1,6 en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 1,6 
sin presentar variación,  teniendo en cuenta que no hay un registro adecuado en el que se 
pueda cuantificar realmente el tiempo que el medico destina para cada paciente ya que en 
la atención de urgencias de cada paciente se pueden derivar ordenes, procedimientos, 
remisiones, traslado de pacientes como urgencia vital, tramites de tipo administrativo. Etc. 
 
 

TOTAL CONSULTAS PRIORITARIAS 
 

TOTAL CONSULTAS PRIORITARIAS POR TRIMESTRE. 
UNISCENT 2013
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Como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 9.858 en comparación con el 
acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 13.121 evidenciándose una disminución 
de  3,263 consultas prioritarias debido a la falta de personal  médico permanente para 
estas consultas ya que solo esta para medio tiempo y la cancelación de contrato con 
caprecom. 
  

REINGRESO EN URGENCIAS 
 

REINGRESO EN URGENCIAS POR TRIMESTRE. UNISCENT 
2013
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El reingreso en urgencias hasta el cuarto trimestre de 2013  es de 0.1 debido al adecuado 
tratamiento y adherencia a este, ademas de las mejoras en el proceso de laboratorio y la 
atención al paciente . No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer 
comparativo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PACIENTES EN OBSERVACION  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PACIENTES EN 
OBSERVACION POR TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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Para el cuarto trimestre el porcentaje de cumplimiento es de 17,9 como resultado hasta el 
cuarto trimestre de 2013 es  86.4, No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer 
comparativo. 
 

RELACION CONSULTA URGENCIAS/OBSERVACION 
 

RELACION CONSULTA URGENCIAS/OBSERVACION POR 
TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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En relación consulta urgencias/observación como resultado hasta el cuarto trimestre de 
2013 es de 14.3 en comparación  con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es 
15,3 evidenciándose una disminución de 1, lo que indica que en promedio  la relación de 
los pacientes que quedaron en observación  en todo el periodo es: de cada 16 pacientes 



  

 

que consultan dejan en observación a 1, evidenciando la capacidad de resolución de los 
médicos, lo que es óptimo para la dinámica del servicio. 
 

 
REINGRESO A HOSPITALIZACION ANTES DE 20 DÍAS 

 

TASA DE REINGRESO EN HOSPITALIZACION POR TRIMESTRE.  
UNISCENT 2013
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La tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 20 días debe ser 0%. Como 
resultado hasta el tercer trimestre de 2013 de 1.8 en comparación con el acumulado hasta 
el cuarto trimestre de 2012 de 2.0, se evidencia un aumento de 1.6 en el indicador debido 
a que múltiples pacientes tienen diversas comorbilidades entre las cuales se encuentran 
DM, HTA, EPOC, IRC además de mala adherencia al tratamiento causando 
descompensaciones y por ende requiriendo nuevo ingreso para estabilizar y referir 
probablemente a  III nivel. 



  

 

 
TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 HORAS 

 

 
 
El estándar de tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas es de 0 como 
resultado hasta el cuarto trimestre del 2013, igualmente en comparación con el acumulado 
hasta el cuarto trimestre de 2012, lo cual indica que no se presentaron muertes 
intrahospitalaria en ambos trimestres.   

 
 

TASA DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA 
 

 
 
El estandar esperado debe ser menor al 2%, el indicador de tasa de infecciones 
intrahospitalarias fue de 0% como resultado hasta el cuarto trimestre del año 2013, 



  

 

igualmente en comparación con el acumulado hasta el cuarto  trimestre de 2012 no se 
presentaron infecciones intrahospitalarias. 
 
 

RELACION CONSULTA EGRESO 
 

RELACION CONSULTA EGRESO POR TRIMESTRE.
UNISCENT 2013
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La relación consulta egreso hasta el cuarto trimestre de 2013 es  27.5, y en comparación 
con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es de 22.6 evidenciándose un aumento 
de 4,9; lo cual evidencia capacidad resolutiva por parte medica para definir criterios de 
hospitalización ya que lo esperado es que por cada 30 pacientes que consultan se deje 
uno hospitalizado. 

PORCENTAJE OCUPACIONAL 

PORCENTAJE OCUPACIONAL POR TRIMESTRE.
UNISCENT 2013
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El estándar esperado es de 75-85 %, Como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 el 
porcentaje ocupacional es de 65,4 en comparacion con el acumulado hasta el cuarto 
trimestre de 2012 de 84,4, evidenciandose una disminucion de 19% hasta el cuarto 
trimestre del 2013, debido a que en la unidad solo hay servicio de hospitalizacion para las 
gestantes y las otras patologias para manejo de MI se remiten a otras unidades 
intermedias 
 
 

PROMEDIO  DIA ESTANCIA 
 

PROMEDIO DIA ESTANCIA. UNISCENT 2013
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El estandar esperado es de 2.3%, Como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 el 
promedio dia/estancia es de 1.6 en comparacion con el acumulado hasta el tercer trimestre 
de 2012 es de 1.7, lo cual se relaciona a los diagnosticos que se manejan en el servicio 
que son de atención del parto y puerperio de baja  complejidad que generalmente solo 
requieren un dia y medio de estancia.  
 



  

 

 
GIRO/CAMA 

 

GIRO CAMA POR TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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En relación al total de egresos/numero de camas como resultado hasta el cuarto trimestre 
2013 es de 173.0 y en comparación al acumulado hasta el cuarto trimestre de  2012 es de 
202.2 evidenciándose una disminución de 29.2 
 
 

PORCENTAJE DE  CUMPLIMIENTO DE  LOS EGRESOS 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS POR 
TRIMESTRE. UNISCENT 2013
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como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 75.8 y este en comparacion al 
acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 138,5 lo cual evidencia una gran 



  

 

disminucion 62,7% hasta el cuarto trimestre del año 2013, esto indica  buen cumplimiento 
de los indicadores, en cuanto al compromiso del equipo de salud del servicio de 
hospitalización. 
 
 

INFORME SERVICIO DE SALA DE PARTOS  PLAN OPERATIVO  CUARTO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2013. 

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL 

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL POR TRIMESTRE. UNISCEN T 
2013
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Como resultado hasta el cuarto trimestre del 2013 la mortalidad perinatal fue de 0.3 y en 
comparacion con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 0,7. Evidenciandose 
una disminucion del indicador de mortalidad perinatal  con relacion al año 2012. 
 
 



  

 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA 
 

TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR TRIMESTRE. UNISCENT 
2013
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La tasa de mortialidad materna como resultado hasta el cuarto trimestre del año 2013 fue 
0% igualmente en comparacion con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012  de 0% 
, no se presentaron muertes maternas en la institución. 

 
 

N°. CASOS DE SÍFILIS CÓNGENITA 
 

 
 



  

 

El número de casos con sífilis congénita como resultado hasta el cuarto  trimestre del 2013 
es de 3. No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer comparativo. 
 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARTOS ATENDIDOS 

 

 
 
 
Como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 70.5 en comparación al acumulado 
hasta el cuarto trimestre de 2012 de 93.2  se puede evidenciar que se presentó una 
disminución del 22,7 de partos atendidos posiblemente atribuible a un buen manejo del 
programa de planificación familiar. 
 
 



  

 

INFORME APOYO DIAGNOSTICO 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EXAMENES DE LABORATOR IO 

 

 
 
El porcentaje de cumplimiento de exámenes de laboratorio clínico como resultado hasta el 
cuarto trimestre de 2013 es 115.6, en comparación con el acumulado hasta el cuarto  
trimestre de 2012 de 119.5 notándose una disminución de 3.9 debido en gran parte al 
cambio tecnológico realizado en el laboratorio lo que causo retraso en todos los procesos 
anteriormente. 
 
 

RENDIMIENTO BACTERIOLOGO 
 

 
 



  

 

El rendimiento bacteriólogo en el primer trimestre de 2013 es de 27.3,  no se colocan más 
datos para el análisis porque no se cuenta con esta información, por lo tanto no se puede 
realizar un comparativo de los dos años 2012-2013. 
 
 

OPORTUNIDAD EN IMAGENOLOGIA POR TRIMESTRE 
 

 
 
Como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es de 5.1, en comparación con el 
acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es 5.6 evidenciándose una disminución en 
0.5 posiblemente a causa de la falta de disponibilidad de ambulancia para realizar el 
traslado de los pacientes hasta las unidades de Kennedy o San Joaquín para la toma de 
estas. 



  

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN IMAGENOLOGIA POR TRIM ESTRE. 

UNISCENT 2013 
 

 
 
El resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es de 98.4 en comparación con el 
acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es 106.9 evidenciándose una disminución de 
8.4. Reflejado por la auditoria de pertinencia que se realiza a esta ayuda diagnostica. 
 

 
CONSULTA EXTERNA 

OPORTUNIDAD EN CONSULTA MÉDICA 
 

 
 



  

 

Se observa un cumplimiento de consulta médica general, como resultado hasta el cuarto 
trimestre de 2013 es de 3.4 y en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre 
de 2012 de 3.0,  evidenciándose un aumento de 0.4 hasta el cuarto de 2013, debido a la 
falta de personal medico para cubrir con toda la demanda y asi reducir el tiempo al 
estándar esperado de 3.  
 

 
RENDIMIENTO MEDICO 

 
 
Se observa un rendimiento medico como resultado hasta el cuarto  trimestre de 2013 es 
2.8. Igualmente en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 se 
evidencia el mismo porcentaje 2.8. Motivo por el cual  se debe mejorar en el servicio los 
instrumentos médicos para un óptimo rendimiento remplazando las inasistencias y 
realizando captación de usuarios a las diferentes actividades de promoción y prevención. 
 



  

 

PRODUCTIVIDAD 
 

 
 
En la productividad por medico, como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es de 
2.6, y en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es de 2.7, el 
estándar es de 3% por lo que se observa una leve disminución de lo esperado dado por 
suspensión de contratos con las EPS, lo que no permitió alcanzar la productividad 
esperada. la inasistencia de los pacientes, y falta de recurso de humano. 

 
 

EXTENSION DE USO 
 

 
 



  

 

En extensión de uso para consulta médica general se observa como resultado hasta el 
cuarto trimestre de 2013 es 41.9, en comparación con el acumulado hasta el cuarto 
trimestre de 2012 es 38.9, se observa un leve aumento por encima de lo esperado debido 
a que se mejoro en el servicio de consulta externa la demanda inducida y las actividades 
educativas de captación y programación de P y D. 
 
 

INTENSIDAD DE USO 
 

 
 
Una intensidad de uso para el cuarto trimestre es de 3.6, como  resultado hasta el cuarto 
trimestre de 2013 es 2.5 y en comparación del acumulado hasta el tercer trimestre de 2012 
igual a  2.5, se observa que no hubo una variación significativa en el aumento 
policonsultantes.  

 
 

CUMPLIMIENTO EN LA CONSULTA MÉDICA 

 



  

 

Se observa un cumplimiento en la consulta médica general, como resultado hasta el cuarto 
trimestre de 2013 es 85.4, en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 
2012 es 108.9 se evidencia una disminución de 23.5 por lo cual se debe  mejorar el 
recurso humano para que este completo en el servicio y así lograr beneficios acorde a lo 
esperado.  

 
PROMOCION Y PREVENCION 
APLICACIÓN DE BIOLOGICOS 

 

 
 
Se observa un cumplimiento en el cuarto trimestre de 20.8, como resultado hasta el cuarto 

trimestre de 2013 es  87.0,  No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer 

comparativo.  

 
CUMPLIMIENTO EN CONTROLES POR ENFERMERA 

 
 



  

 

Se observa un cumplimiento en controles por enfermería como resultado hasta el cuarto 
trimestre de 2013 es 96.5, en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 
2012 de 107.7 por lo que se observa un a leve disminución de lo esperado dado por la 
anormalidad laboral (paro), falta de dos enfermeras de P y D por licencia de maternidad y 
la inasistencia de los pacientes. 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CITOLOGIAS 
 

 
 
Se observa en el cumplimiento en tamizaje de citologías como resultado hasta el  cuarto 
trimestre de 2013 es 114.7 y en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre 
de 2012 de 105.7. Mostrando un aumento de 9, se debe seguir trabajando en las 
estrategias de cumplimiento captando usuarias, dando a conocer su importancia en la 
toma de citologías y lograr  más allá las metas propuestas. 
 
 

ODONTOLOGIA  
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA ODONTOLOGICA 



  

 

OPORTUNIDAD EN ODONTOLOGIA POR TRIMESTRE. UNISCENT 
2013
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La oportunidad en la consulta odontológica como resultado hasta el cuarto trimestre de 
2013 es de 4.3 en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 4.5 
evidenciándose una disminución de 0.2 la cual fue por los días de anormalidad laboral 

 
 

EXTENSION DE USO EN ODONTOLGIA 
 

 
 
La extensión de uso en odontología, como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 
de 14.1 y en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 9.0. 
Evidenciando un aumento de 5.1, se debe seguir mejorando para estar acorde con el 
normatividad exigida, implementando estrategias para captar pacientes de primera vez en 
crecimiento  desarrollo y pacientes embarazadas. 
 

 
 

 



  

 

INTENSIDAD DE USO EN ODONTOLOGIA 
 

 
 

La intensidad de uso, como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es de 2.1 
igualmente en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 es 2.1, se 
puede mejorar el servicio al aumentar los mantenimientos trimestrales en equipos, 
garantizando la entrega oportuna de insumos y con un completo personal idóneo en el 
área. 
 

 
PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS 

 

 
 
El porcentaje de pacientes controlados como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 
es 34.8, en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 37.3; se 



  

 

evidencia una disminución de 2.5 por lo que se deben mejorar los controles para lograr 
una consulta oportuna  a los pacientes, generar insumos en odontología para que haya un 
respectiva consulta para control con los pacientes de crecimiento y desarrollo que 
generalmente están sanos. 
 

 
PORCENTAJE DE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTOS  

 

 
 
En el porcentaje de continuidad en el tratamiento como resultado hasta el cuarto trimestre 
de 2013 es 31.2, en comparación con el acumulado hasta el tercer trimestre de 2012 es 
38.7 evidenciando una disminución de 7.5 con esto se puede evidenciar que no hubo un 
equilibrio de los pacientes en crecimiento y desarrollo siendo estos controlados 
rápidamente por su estado oral y su etapa dentaria. 
 

 
RENDIMIENTO EN ODONTOLOGIA 

 



  

 

 
El rendimiento para los odontólogos hasta el cuarto trimestre de 2013 es 2.9, y en 
comparación con el acumulado hasta el tercer trimestre de 2012 es 2.8. Mejorando el 
adecuado diligenciamiento de agendas para realizar los procedimientos con los insumos 
adecuados se lograría optimizar el rendimiento de odontología. 
 

 
PRODUCTIVIDAD EN ODONTOLOGIA 

 

 
 
 
La productividad en odontología como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 2.7 y 
en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 2.5 se puede 
evidenciar que la diferencia es aceptable ya que no es grande la escala de reducción con 
respecto al total, más gracias al conocimiento de las metas y a su seguimiento. 

 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VALORACIONES 
 

 



  

 

 
El porcentaje de cumplimiento en valoraciones odontológicas en el cuarto trimestre de 
2012 es de 104,2, como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 87,4.Es de gran 
importancia continuar  aumentando los exámenes valiéndose de programas como son las 
valoraciones puerperio crecimiento y desarrollo gestantes  y así aumentar también la 
extensión de uso  Se deben separar espacios en las agendas para éstos programas. 
 
 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SUPERFICIES OBTURADAS  
 

 
 
 
El porcentaje de cumplimiento de superficies obturadas en el cuarto trimestre es de 44,6 
como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 135,0, el análisis es satisfactorio para 
la meta. No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer comparativo. 
 
 



  

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EXODONCIAS 
 

 
 
El porcentaje de cumplimiento de exodoncias para el cuarto trimestre de 2013 es de 33,0 
como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es 102,3, el análisis es satisfactorio para 
la meta, No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer comparativo. 

 
 

RENDIMIENTO EN HIGIENE ORAL 
 

 
 

El rendimiento de las higienistas, en el cuarto trimestre de 1.9, como resultado  hasta el 
cuarto trimestre de 2013 es 2.0 observándose una disminución marcada en el rendimiento 
en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 2.2 se podría 



  

 

aumentar aun más si  se hubiera contado con auxiliar de higiene en el Centro de Salud 
San Nicolás (actividad sindical) y  en Centro de Salud Boston no se cuenta con higienista.  
Incrementar el recurso humano de higiene y así realizar más actividades de promoción y 
prevención tratamiento de la enfermedad. 

 
 

PRODUCTIVIDAD EN LA HIGIENE ORAL  

 
 
La productividad en higiene oral como resultado hasta el cuarto trimestre de 2013 es de 
1.8, y en comparación con el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2012 de 2.0 se 
evidencia una leve disminución de 0.2 por lo que se debe colocar los higienistas en sus 
posiciones ya que no pueden colaborar en consultorio odontológico, y dar incentivos por el 
crecimiento de la productividad. 
 
 

PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR HIGIENISTA 

 
 
El promedio de actividades por paciente realizadas por la higienista en el cuarto trimestre 
de 2013 es de 4.6, como resultado hasta el tercer trimestre de 2013 es 5,1 y en 



  

 

comparación con el acumulado hasta el tercer trimestre de 2012 de 6.3 se evidencia una 
leve disminución de 1.2, el indicador queda con una evaluación adecuada para el periodo 
puesto que se logro captar menos pacientes pero realizar mas actividades por cada uno. 
 
 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE SELL ANTES 

 

 
 

 
El porcentaje de cumplimiento en la aplicación de sellantes, como resultado hasta el cuarto  
trimestre de 2013 es de 90.5, No se encuentra datos estadísticos del 2012 para hacer 
comparativo.  

 
 
UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO 
 
LOGROS 2013 

• Implementación de historia clínica sistematizada 

• Actualización de manuales, protocolos, procedimientos del laboratorio de acuerdo a 
la nueva tecnología implementada en el laboratorio. 

• Ingreso de personal nuevo para apoyar el proceso de laboratorio 

• Procesamiento de todas las muestras en el laboratorio central de HIV, HBsAg, TSH 
neonatal  que  anteriormente se enviaban a otros laboratorios dependiendo del 
prestador. 



  

 

• Fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria por medio de la 
asociación de usuarios. 

• Mejoramiento de  la capacidad resolutiva para la consulta  de la gestante, 
adquiriendo un medico exclusivo para dicha atención. 

• Conformación del equipo de salud mental. 

• Implementación del proceso de referencia y contra referencia. 

• Baja rotación del personal  asistencial  en los diferentes servicios de la unidad. 

• Aumento en la cobertura de vacunación en los centros y puestos de salud en el área 
de influencia. 

 



  

 

 
2.5 Plan Operativo Subgerencia de Apoyo 
 
El Cumplimiento del Plan Operativo de la Subgerencia de Apoyo es del 94.3%, ejecutando 
actividades de Seguimiento de Convenios, Inventario y almacén, Planes de Mejoramiento,  
Investigaciones Disciplinarias, Gestión Documental y Plan de Mantenimiento para el 
Cumplimiento de los requisitos de Habilitación de la ESE. 
 
 

PROCESO ACTIVIDAD INDICADOR 

% 
CUMPLIMI
ENTO OBSERVACION 

1. 
DIAGNOSTICENTRO 
2. INSUMOS 
CAFETERIA 
3.TINTA Y TONNER 
4.FORMATOS Y 
PRE IMPRESOS 
5.INSUMOS 
PAPELERIA 
OFICINA 
6. CONDUCTORES 
Y MENSAJERIA 
7. POSTAL 
EXPRESS 
8.POLIZA SEGUROS 
9. VIGILANCIA 
10. MATERIAL 
IMAGENOLOGIA 
11.INSUMOS 
MEDICO 
QUIRURGICOS 

12. INSUMOS 
ODONTOLOGIA 

13. AMBULANCIAS   
14.CALL CENTER 
15.SEGUROS SOAT 
16. INSUMEDICOS 

SUPERVISION 
CONTRATOS 

Realizar 
seguimiento a 
los contratos y 
convenios de 
venta de 
servicios de 
salud. 

seguimientos 
realizados/seg
uimientos 
programados 

100% 

17. MANT. 
ASCENSORES 

1.ESCA 
2.UTP 

CONVENIOS DOCENCIA 
SERVICIO 

Gestionar y 
realizar 
seguimiento a 

No. de 
Seguimiento y 
actividades 

100% 

3. ANDINA 



  

 

4.LIBRE 
5.JAVERIANA 
6.CETECO 
7.IDONTEC 
8.INEC 

los convenios 
docente 
asistenciales 

realizadas / 
No. de 
Seguimientos y 
actividades 
Programados 

9.SENA 
1.BAJA Y VENTA DE 
ELEMENTOS 
INSERVIBLES. 
2.DESARROLLO DE 
INVENTARIOS 
FISICOS 
3.CENTRALIZACION 
DE PEDIDOS  
4. DISTRIBUCION 
DE INSUMOS 

INVENTARIO Y 
ALMACEN 

Realizar 
actividades 
establecias y 
hacer 
seguimiento al 
Almacen 

No. de 
Seguimiento y 
actividades 
realizadas / 
No. de 
Seguimientos y 
actividades 
Programados 

100% 

5.ELABORACION 
DE 
PROCEDIMIENTOS 
Y FORMATOS 

1.ATENCION A 
SOLICITUDES 
CORRECTIVAS. 
2.PROGRAMACION 
SOLICITUDES 
PREVENTIVAS 
3.ELABORACION 
DE INFORMES 
ORGANOS DE 
CONTROL 

MANTENIMIENTO 

Realizar 
actividades 
establecias y 
hacer 
seguimiento al 
Plan de 
Mantenimient
o 

No. de 
Seguimiento y 
actividades 
realizadas / 
No. de 
Seguimientos y 
actividades 
Programados 

100% 

4.RECORRIDOS 
CENTROS Y 
PUESTOS DE 
SALUD. 

1.DEPURACION DE 
DOCUMENTOS. 
2. ORGANIZACIÓN 
Y TRASLADO 
ARCHIVO CENTRAL 

GESTION DOCUMENTAL 

Realizar 
actividades 
establecias y 
hacer 
seguimiento al 
Archivo 

No. de 
Seguimiento y 
actividades 
realizadas / 
No. de 
Seguimientos y 
actividades 
Programados 

100% 

3.ELABORACION 
DE INFORMES 



  

 

 
 
LOGROS 2013. 
 
CALL CENTER. 
 
En 2012 Se logró la implementación de una Central de Llamadas  (Call Center)  que 
realizara la asignación de citas odontológicas y consulta externa para los Hospitales 
Centro, Kennedy y Cuba.  En 2013 el Call Center amplió el servicio a los Centros de Salud 
que hacen parte de cada Unidad Intermedia, logrando así mejorar la oportunidad de 
atención para los usuarios. 
 
Para el año 2013, se estableció la modalidad de citas por Internet para odontología y 
consulta externa, lo que reforzó la oportunidad de atención. 
 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
 
Para 2013 se logró estructurar un plan de mantenimiento locativo, atacando los frentes 
más complejos que permitieran reducir las falencias de mantenimiento en los Hospitales, 
Centros y Puestos de Salud.  
 
CONVENIOS DOCENCIA – SERVICIO 
 
En 2013, en conjunto con las instituciones y enfermeras coordinadoras, se realizaron 
actividades tendientes a reorganizar el proceso de Convenios Docencia – Servicios 
suscritos, la implementación de instrumentos escritos sobre las condiciones a cumplir por 
ambas partes, así como documentos  que reafirmaran los compromisos adquiridos por las 
universidades en cuanto a la contraprestación pactada con la E.S.E 
 
 
PARQUE AUTOMOTOR 
 
En aras de realizar una mejor utilización del parque automotor, se habilitó un vehículo-
ambulancia que estaba fuera de servicio para labores en el día, apoyando en el Hospital 
del Centro. 
 
Se ha venido haciendo seguimiento y concientización en el manejo de los traslados a otras 
entidades encaminado a disminuir los tiempos de entrega por parte de las ambulancias, 
logrando optimizar el uso tanto de las institucionales como los contratos existentes. 
 
 
COMBUSTIBLE 
 
Ante el incremento desmedido del combustible en años anteriores a 2012 , se ejecutaron 
medidas de control que en su momento fueron efectivas, pero en la vigencia 2013 se  
implementó el CHIP, lo que ha generado ahorro y efectividad en el consumo de 
combustible para los vehículos de la institución. 



  

 

2.6 PLAN OPERATIVO ÁREA FINANCIERA 
 
2.6.1 JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
El cumplimiento del Plan Operativo de Acción del 100%, destacando que los informes 
pendientes que no se reportaron, se realizan al cierre de la vigencia 2.013, en el mes de 
febrero del año 2.014. 
 
Los Logros a destacar para el AREA FINANCIERA de la vigencia 2013 corresponden: 
 
1. Implementación de los módulos financieros de ingresos del presupuesto. 
2. Contratación del proceso de admisiones, facturación y Caja. 
3. Giro de las cuentas por pagar 
4. Conciliacion y liquidación de la cartera con Cafesalud periodo 2008-2010    
 
 

AREA PROGRAMA ACTIVIDADES  INDICADOR CUMPLIMIENTO 

Coordinar el 
seguimeinto al Plan de 

Ajuste Fiscal y 
Financiero de la ESE 

Salud Pereira 

Número de 
seguimientos 
ejecutados/ 
Número de 
seguimientos 
programados 

100 % 

Coordinar la elaboración 
y  presentación de los  

informes de diagnóstico 
de la ESE SALUD 
PEREIRA  a las 

entidades que lo 
requieran 

Número de 
informes 
elaborados/ 
Número de 
informes 
solicitados 

100 % 

Hacer seguimiento y 
control de los recursos 

financieros de la entidad.  

No. Se 
segumiento/ 
                            
12 

100 % 

Velar por el 
cumplimiento de los 

indicadores  del Plan de 
Gestión del Gerente. 

Número de 
actividades 
ejecutadas/ 
Número de 
actividades 
Programadas 

100 % 
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Velar por el 
cumplimiento de las 

acciones que subsanen 
los hallazgos registrados 

en los  Planes de 

Número de 
acciones 
ejecutadas/ 
Número de 
acciones 

100 % 



  

 

Mejoramiento  Programadas 

 
 
 
2.6.2 PRESUPUESTO 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Presupuesto, se ejecutó en un 91%, destacando 
el compromiso de la Entidad, en el control del gasto y en el logro del Equilibrio Financiero. 
 

 
 
2.6.3 CONTABILIDAD 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Presupuesto, se ejecutó en un 90.75%, resaltando  
el interés de la administración en el registro y conciliación de todos los movimientos 
contables, que realizó la Entidad. 
 
 



  

 

PROCESO ACTIVIDAD INDICADOR 
% 
CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

CONTABILIDAD 

Inclusión en la 
contabilidad de la 
entidad del 100% 
de la información 
debidamente 
soportada. 

Número de 
registros 
contables 
debidamente 
soportados/Nú
mero de 
registros que 
deben estar 
incluidos en la 
contabilidad de 
la entidad. 
 

90% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optimizar el 
funcionamiento del 
software financiero 
R-FAST, haciendo 
uso de los 
beneficios que 
ofrece el software 
en cuanto a los 
procesos en línea. 

100% software 
en 
funcionamiento 
en línea 

88 % 
 

 

 

 

 

 

 
4 conciliaciones en 

la vigencia 2013 

Número de 
conciliaciones 
periódicas/Nú
mero de 
conciliaciones 
que se deben 
efectuar en el 
año 

100% 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

A 31 de Diciembre 
de 2013,  reducir 
en un 80% los 
pasivos de la ESE 
Salud Pereira 

Valor saneado 
de los 
pasivos/Valor 
total de los 
Pasivos 

85% 
 

 
 
 
 
2.6.4 FACTURACIÓN: 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Presupuesto, se ejecutó en un 99%, resaltando  la 
entrega del Proceso de Facturación a la Empresa Prosesa, para el mes de 01 Octubre de 
2.013. 
 



  

 

 
 
 
 
2.6.5 GESTIÓN HUMANA: 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Presupuesto, se ejecutó en un 84.95%,. 
 
 

PROCESO ACTIVIDAD INDICADOR 

% 
CUMPLIMIENT
O 
 

OBSERVACIO
N 

PLAN DE 
CAPACITACIO
N 
 

“Realizar 
acciones  de 
capacitación e 
interiorización 
de la 
importancia de 
la calidad 

No. de  
capacitaciones 
programadas/ 
Total 
capacitaciones 
realizadas. 
 

100% 

El cumplimiento 
del plan se 
logró sin incurrir 
en altos costos 
económicos 
para la entidad, 
pues se logró 



  

 

dentro de los 
procesos 
misionales, 
buscando el 
mejoramiento 
continuo y la  
excelencia”. 
 

gracias a los 
convenios y la 
colaboración de 
entidades 
educativas 
externas. La 
empresa solo 
invertía el 
tiempo de sus 
funcionarios, 
como costo. 

Implementar el 
programa 
"Operación 
Afecto" en los 
Funcionarios de 
la ESE Salud 
Pereira. 

“Elaborar un 
plan que 
permitiera 
trabajar la 
tolerancia, las 
buenas 
relaciones 
interpersonale
s y el respeto. 

 
Nº de 
funcionarios/Nº 
Incidentes 
reportados de 
incidentes 
laborales 

98.94% 

 
Solo se 
reportaron tres 
incidentes 
menores y sin 
repercusiones, 
sobre una 
población de 
283 
funcionarios. 

Plan de 
inducción y 
reinducción. 

Elaborar e 
implementar 
un programa 
de inducción y 
reinducción 
que abarque al 
menos el 80% 
del personal 
de la entidad. 

 
No de 
funcionarios/ 
sobre Nº de 
funcionarios 
asistentes 

70% 

Para lograr una 
cobertura del 
100% se tiene  
la dificultad de 
no contar con 
personal 
supernumerio 
para cubrir al 
personal 
asistencial en 
las jornadas de 
inducción y 
reinducción 
programadas 

Plan de Salud 
Ocupacional. 

Realizar el 
proceso de 
medición de 
clima 
organizacional 
en la Empresa 
Social del 
Estado Salud 
Pereira. 

Número de 
acciones 
realizadas/ Total 
Funcionarios 

100% 

 

Medición de 
Clima 

A 31 de 
diciembre de 

Número de 
funcionarios 

 
50% 

Al finalizar la 
vigencia solo se 



  

 

Organizacional 2013 tener 
una medición 
de clima 
organizacional 
al interior de la 
entidad. (100) 

encuestados/Tota
l de funcionarios 
incluidos en la 
muestra 

pudo llegar a la 
medicón de la 
mitad de la 
muestra, por 
dificultad en 
reunir al 
personal para la 
socialización y 
diligenciamiento 
de los 
instrumentos. 

 
 
LOGROS 2013  

1. Garantía y pago oportuno de salarios, 
beneficios y compensaciones. 

2. Cero deudas por concepto de parafiscales 
y demás gastos inherentes a la nómina. 

3.  Posibilidad de reintegro de excedentes del 
Sistema General de Participación, por  
proceso de conciliación de aportes 
patronales. 

4. Inicio del proceso de capacitación sobre 
Humanización en los servicios de salud, el 
cual abarcó un 40% del personal 
asistencial. 

5. Cumplimiento del 100% del programa de 
capacitación elaborado para la vigencia.  

 
 
 
2.6.6 CARTERA: 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Cartera, se ejecutó en un 98%, de acuerdo a la 
Gestión realizada con los Contratos Subsidiados CAPITADOS COMO el de Cafesalud. 
. 



  

 

 
 
 
 
2.6.7 TESORERIA 
 
El Plan de Acción Operativo del área de Tesorería, se ejecutó en un 96.75 %, de acuerdo 
a la Gestión realizada en archivo y pago de Cuentas. 
 
 



  

 

 
ÁREA 
O 
PROCE
SO 

  ACTIVIDAD
ES 

INDICADORES % 
CU
MP
LIMI
ENT
O 

OBSERVACION
ES 

A 31 de 
diciembre de 
2013 se 
tendrá en la 
oficina  de 
Tesorería el 
archivo de 
las vigencias 
2010-2011 y 
2012 
organizado 
de acuerdo 
con lo 
establecido 
en la ley 
general de 
archivo. 

No. Comp. Organizados/ 
No.  Comp. por organizar 
 
AÑO

COMP EGRESO
POR ORGANIZAR

COMP
POR ORGANIZADOS

2010 4.435,00                                     

2011 4.737,00                                     

2012 4.859,00                                     

TOTAL 14.031,00                                 

% DE EJECUCION                         

A 31 DE dic/13 solo falta foliar el périordo oct/11 a dic/12

 

90.2
6% 

A 31 de 
diciembre de 
2013 se organizó 
el 100% del 
archivo de las 
vigencias 2010-
2011 y 2012 
quedando 
pendiente solo 
foliar el archivo 
organizado de 
octubre de 2011 
a diciembre de 
2012. 

Evacuar el 
volumen 
existente de 
facturas por 
prestación 
de servicios  
provenientes 
de las  
diferentes 
unidades 
intermedias 
y zonas 
rurales  

Numero de periodos físicos 
recibidos y contabilizados/total 
de periodos recibidos en 2013  

100
% 

Se cumplió con la 
meta, dichas 
facturas fueron 
remitidas al 
Centro de Salud 
de Boston. 
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Bajar al 0% 
las cuentas 
por pagar 
mayores de 
360 días  

Vr. pagado ctas. vencimiento 
mayor 360 días / total cuentas 
por pagar con vencimiento mayor 
de 360 a 31 de diciembre de 
2013  

100
% 

Al 31 de 
diciembre de 
2013 no se 
registra en 
tesorería ninguna 
cuenta por pagar 
mayor a 360 
días.  



  

 

 Cancelar en 
la primera 
semana de 
cada mes, la 
nomina de 
contratistas 
por 
prestación 
de servicios   

 Contratista por prestación de 
servicios cancelados mes / Total 
de contratistas por prestación de 
servicios mes  

100
% 

Durante la 
vigencia 2013 
excepto el mes 
de enero el pago 
a contratistas de 
efectuó dentro de 
los 5 días  del 
mes siguiente. 

Hacer 
seguimiento 
diario al 
recaudo de 
las Unidades 
intermedias, 
centros y 
puestos de  
salud.  

Hacer seguimiento y verificación 
al 100% de los envíos 
confrontando los dineros 
recibidos con los reportes de 
facturación de pospagos en 
efectivo.    

100
% 

Durante la 
vigencia 2013 se 
verifico el 100% 
de los reportes 
entregados por 
las unidades 
intermedias, 
centros y puestos 
de salud  

 
 
 
2.6.8 GESTION DOCUMENTAL 
 
El indicador de Cumplimiento 92.5%, referente a la organización del Archivo y la 
Actualización de las tablas de Retención. 
 
 
ÁREA O 
PROCESO 

ACTIVIDADES INDICADORES % 
CUMPLIMIE
NTO 

OBSERVACION
ES 

G
E

S
T

IÓ
N

 
D

O
C

U
M

E
N

T
A

L 
 

Establecer los 
lineamientos y 
procedimientos 
que permitan a la 
oficina de gestión 
documental, 
cumplir con el 
proceso de 
recepción, 

Numero de 
comunicaciones 
radicadas en el 
software/Número de 
comunicaciones  
recibidas y 
despachadas 

100% Indicador 
realizado solo con 
la 
correspondencia 
despachada 



  

 

Número de 
funcionarios nuevos 
capacitados/Número 
de funcionarios nuevos 

100% Muestreo 
realizado con la 
verificación de un 
comunicado 
enviado a través 
de la intranet por 
la oficina gestión 
documental 

Traslado y 
organización del 70% 
del archivo  

100%   

radicación, 
direccionamiento, 
entrega, 
reproducción, 
seguimiento, 
conservación y 
consulta de los 
documentos y en 
general la 
administración de 
las  
comunicaciones 
oficiales 

Numero de Tablas de 
Retención 
Actualizadas/Numero 
de Tablas de 
Retención existentes 

70%   

 
Durante la vigencia 2013, la oficina Gestión Documental procuró por la organización del 
Archivo Central el cual se encuentra ubicado provisionalmente en el Centro Salud Boston, 
para lograr lo anterior, contó con el apoyo de seis (6) estudiantes de Gestión Documental 
del SENA, logrando con esto la organización del archivo de Control Interno desde las 
vigencias 2006 a 2011 y de la oficina de la División de Planeación y Proyectos desde las 
vigencias 2008 a 2011.  
 
Se realizaron 4 Comités de Archivo, en  los que se realizaron varias propuestas como fue 
solicitar la actualización del Software SEVENET, programa que es utilizado para la 
radicación de las comunicaciones en la E.S.E Salud Pereira, el cual se dió en el mes de 
octubre de 2013, igualmente se realizó la propuesta la cual fue aprobada, para la 
depuración de papelería que se tenía acumulada en varios sitios de atención generando 
con ello ocupación de sitios que luego se habilitaron para el servicio y otros para archivo 



  

 

de manera organizada, se solicitó también el cambio de auxiliar que se encuentra 
asignada a esta oficina, debido a múltiples inconvenientes, situación que fue aprobada y 
se dió el nombramiento provisional de un funcionario con experiencia en el área. 
 
Finalmente para dar cumplimiento a la nueva normatividad expedida por el Archivo 
General de la Nación, se incluyó como miembro activo del Comité de Archivo al jefe 
responsable del área de Sistemas o Tecnologías de la Información, la Ingeniera Liliana 
Agudelo, mediante Acto Administrativo la Resolución No 226 del mes de junio. 
 
Debido al cambio de sede y de algunos procesos y horarios, se realizó la actualización del 
Acto Administrativo mediante la cual se crea la Ventanilla Única. Igualmente se levantó el 
proceso del recorrido interno para entrega de las comunicaciones oficiales. 
. 
Se sigue insistiendo en el uso obligatorio entre los funcionarios el uso de la intranet, para 
de esta manera comenzar aplicar las directrices del Archivo General de la Nación con 
respecto a la racionalización del papel. 
 
Se continuo con el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental, 
mediante la aplicación de la encuesta para su posterior análisis y actualización de dichas 
tablas, las cuales se deben realizar en el software. 
 
Fue asignado finalmente un computador adicional a la oficina Gestión documental de tal 
manera que permite agilizar los procesos de radicación.  
 
Como principal inconveniente en el área, se presenta el poco personal asignado a ésta; ya 
que solo cuenta con tres (3) personas para el manejo de ventanilla única, archivo central y 
mensajería y se debe tener en cuenta  que el proceso de radicación de comunicaciones de 
toda la entidad se centralizó en ésta oficina. 
 
Debido al tiempo que requiere la radicación de todas las comunicaciones que entran y 
salen de la institución, se requiere de mas talento humano para de esta manera, poder 
realizar actividades y procesos que son importantes y que se deben realizar  en 
determinados tiempos para dar cumplimiento a la normatividad expedida por el A.G.N.   
 
 
2.6.9 ALMACEN 
 
Para el año 2.013, se contrata un Profesional para que se encargue del área de Archivo y 
Almacén de la Entidad, por lo que para el año 2.013, no se realizó Plan Operativo para 
dicha área, por lo que sólo se relacionan los logros obtenidos en dicha vigencia. 
 
LOGROS 2013 
 

1. Desarrollar bajas de elementos inservibles y obsoletos de la entidad, dando 
cumplimiento a la resolucion 863 del 2006. baja y venta de elementos inservibles. 
santa teresita. baja y venta (2) vehiculos tipo ambulancia. 



  

 

2. Inventario anual de los bienes ese salud pereira y actualización de la base de datos 
en sistema operativo r-fast. 

3. Centralización de pedido y distribución de insumos de papelería oficina, pre 
impresos y aseo. 

4. Elaboración de procedimientos y formatos para los procesos de: solicitud de 
insumos. solicitud servicio de mantenimiento, desarrollo inventarios fisicos.  

 
 
2.7   PLAN OPERATIVO OFICINA JURÍDICA 
 
 
Para el año 2.013, el cumplimiento de la Oficina Jurídica se encuentra en un 100%, 
destacando la creación del Comité y defensa Judicial de la Entidad para el año 2.013. 
 

 AREA O 
PROCES
O 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICAD
OR 
DECUMP
LIMIENT
O OBSERVACIONES 

Defensa judicial de 
la Empresa Social 
del Estado Salud 
Pereira 

100% 

Apoyo al área de 
cartera de la entidad 

100% 

Apoyo a la oficina 
de control interno 
disciplinario 

100% 

JURIDICA JURIDICA 

Apoyo al proceso de 
liquidación de 
contratos 
celebrados con la 
EPSs 
Administradora del 
Régimen 
Subsidiado 

100% 

Los indicadores son 
cumplidos en el 100%, toda 
vez que la oficina jurídica en 
lo pertinente a las actuaciones 
judiciales no puede 
abstenerse de contestar una 
demanda, asistir a las 
audiencias programadas, 
asistir a diligencias 
testimoniales, presentar 
contradicciones o solicitudes 
de aclaraciones a dictámenes, 
presentar alegatos de 
conclusión, entre otros. 
En lo pertinente al apoyo al 
Área de Cartera se circularizó 
a todas las entidades 
deudoras, se presentaron 
demandas ejecutivas (1 con 
mandamiento de pago, y 2 



  

 

Apoyo a las 
actividades propias 
de la oficina jurídica 
como son: 
Respuesta Acciones 
de Tutela, Derecho 
de Petición, y la 
proyección de 
contratos (contratos 
y orden previas)  

100% 

mandamiento de pago, y 2 
remitidas para la ciudad de 
Bogotá por competencia), se 
presentaron solicitudes de 
conciliación ante la 
Superintendencia Nacional de 
Salud, asistimos a diligencias 
de conciliación programadas 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud y por la 
Gobernación de Risaralda. 
En cuanto al apoyo de la 
oficina de control interno 
disciplinario se dio inicio a una 
indagación preliminar para 
establecer si hay o no meritos 
para dar inicio a la 
investigación disciplinaria. 
Con respecto a los procesos 
de liquidación de los contratos 
celebrados con las diferentes 
EPSs Administradoras del 
Régimen Subsidiado, se 
adelanto la liquidación de los 
contratos celebrados con la 
EPS CAFESALUD de las 
vigencias 1 de abril de 2008 y 
hasta el 30 de marzo de 2012, 
queda pendiente 1 de abril de 
2012 y hasta 30 de marzo de 
2013. CAPRECOM y 
ASMETSALUD se encuentra 
en proceso de conciliación de 
glosas. 
También se contestaron 15 
Tutelas, 29 Derechos de 
Petición, se elaboraron 150 
órdenes previas, 2 contratos 
de arrendamientos, 1 
comodato, 1 compraventa de 
servicios, 2 de obra, 2 de 
Prestación de servicios, 1 
promesa de arrendamiento, 7 
de Suministros, 1 de 
transacción. 2 convenios 
interadministrativos, 2 
convenios docencia servicios, 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

9 convocatorias directas, 21 
actas de conciliación ante la 
procuraduría y 1 ante la 
Superintendencia Nacional de 
Salud. 



  

 

La Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo el apoyo asistencial permanente a la administración de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, en la emisión de conceptos jurídicos que requiera la entidad, 
la proyección de actos administrativos, respuesta a las acciones de tutela que se presenten a la 
entidad, el manejo de los procedimientos de la contratación y la representación  judicial y extrajudicial 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
Así también presenta y contesta las demandas relacionadas con la institución, interviene y conceptuar 
en los procesos disciplinarios cuando a juicio de la Unidad de Control Interno Disciplinario o el Gerente 
de la entidad lo requieran. Todo con el fin de obtener la legalidad de las actuaciones administrativas y 
en aras de dar cumplimiento a las políticas de desarrollo y expansión de la empresa. 
Así las cosas las actuaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica se enmarcan en los siguientes 
aspectos:  

• Representación judicial. 
• Contratación. 
• Asesoría. 
• Control de legalidad. 
• Informes. 
• Otras actividades. 

 
 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL  Se ha prestado el servicio profesional en el apoyo asistencial 
permanente a la administración de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, se anexa informe en el 
cual se puede apreciar los valores que la empresa tuvo la oportunidad de dejar de cancelar.  
 
Es así, como del total de 25 demandas instauradas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 4 en el 
Consejo de Estado, en los Juzgados Administrativos y Juzgados Laborales se tienen al 31 de 
diciembre de 2013: 
 
• 46 Demandas de Reparación Directa.   

     Lo que equivalente al 82.14 % de demandas instauradas 
 



  

 

• 4  Demandas de Nulidades y Restablecimientos del Derecho    
     Lo que equivalente al 7.14% de demandas instauradas 
 

• 1 Acciones Populares    
    Lo que equivalente al 1.7 % de demandas instauradas. 
 

• 5  Demandas Ordinarias Laborales     
    Lo que equivalente al 8.9 % de demandas instauradas. 
 

•  0. Demanda Contractual - Por no terminación y liquidación del contrato, responsabilidad de la 
Interventoria. 

 
• Lo que equivalente al 0 % de demandas instauradas 
 
• 0 Demanda Ejecutiva. equivalente al 0 % de demandas instauradas 

 
 
ACCIONES DE TUTELA. Se instauraron 30 tutelas en contra la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, a las cuales se les dio respuesta dentro del término concedido por cada uno de los juzgados, 
las cuales fueron resueltas en forma favorable a favor de la entidad en un 100%. 
 
DERECHOS DE PETICIÓN. Se presentaron 200 derechos de petición, a los cuales se les dio 
respuesta dentro del término concedido por las disposiciones legales. 
 
CONCILIACIONES PREJUDICIALES.  Se llevaron a cabo 15 Audiencias de Conciliación para tratar 
igual número de peticiones de Conciliación Extrajudicial convocadas ante la Procuradora  Judicial  en 
Asuntos Administrativos como requisito de procedibilidad, tal como lo dispone  el artículo 52 de la Ley 
1395 del 12 de julio de 2010, que modifico el artículo 35 de la Ley 640 de 2001. 
 
 



  

 

CONTRATACIÓN:   contratos de suministro 17 
Contratos de prestación de servicios: 42 
Ordenes previas: 568 
Convenios ínteradministrativos: 3 . 
Contratos de Cómodato: 1 
Contrato de Arrendamiento: 2  
Contrato de Obra: 2  
 
Es de resaltar las siguientes actividades realizada s por la oficina jurídica en el año 2013: 
 

•••• CONTROL DE LEGALIDAD. 
 
En el marco jurídico se atendieron aspectos esenciales para el fortalecimiento de la transparencia 
administrativa de la Empresa, para lo cual se revisaron y elaboración resoluciones de aprobación de 
cauciones para la legalización de los contratos celebrados por la entidad con personas naturales y 
jurídicas. 
 

•••• INFORMES. 
 
Mensualmente la Oficina de Asesoría Jurídica  elabora informes sobre la contratación celebrada por la 
entidad con personas naturales y jurídicas, para ser presentados ante los entes de control como son: 
Contraloría Municipal, Personería, Procuraduría Provincial, al igual que a la Secretaría de Salud del 
Departamento. 
 
Igualmente ante SIA en forma bimensual. 
 

•••• OTRAS ACTIVIDADES. 
 



  

 

Es de resaltar, que las demandas judiciales presentadas en contra de la Empresa fueron resueltas de 
forma favorable sin perjudicar de ningún modo el normal funcionamiento y desarrollo de nuestros 
planes de desempeño.  
 

De igual forma la oficina jurídica de la entidad ha estado atenta y presta a brindar la colaboración 
requerida por los entes de control como la procuraduría, contraloría y personería, en cuanto al 
suministro de información verbal y escrita, para que sea allegada a los procesos que allí se tramitan 

 

2.8 PLAN OPERATIVO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
El cumplimiento del Plan Operativo por la Coordinación de Promoción y Prevención es de 98.64% para 
la vigencia 2.013. 
 

ÁREA O 
PROCESO ACTIVIDADES INDICADORES % CUMPLIMIENTO  OBSERVACIONES 

UNIDADES 
INTERMEDIAS 
DE SALUD 

Realizar seguimiento 
trimestral a las metas 
de P Y P. Para disenar 
estrategias de 
captacion. 

seguimientos 
realizados/seguimientos 
programados 

100% 

 Por cada trimestre se 
realizò seguimento,se 
realizaron estrategias 
como las de trabajo en 
colegios y 
comunidades 
vulnerables. 



  

 

 

Realizar actividades 
de P y P con Unidad 
movil, en sectores sub-
normales, alejados y 
comunidad desplazda 

No. de Seguimiento y 
actividades realizadas / No. 
de Seguimientos y actividades 
Programados 

100% 

 Se trabajò con la 
unidad móvil en 
sectores vulnerables 
como caimalito, 
villasantana, remanso, 
entre otros, dando 
atención integral. 

 
Fortalecer 
Capacitaciones en 
AIEPI 

No. de capacitaciones  
realizadas / No. De 
Capacitaciones Programados 

100% 

 Se realizaron 
capacitaciones en 
Aiepi comunitario a 
madres comunitarias, 
personal de vigilancia 
de la ESE salud y 
funcionarios, entre 
otros. 

 

Realizar el 
Seguimiento 
Institucional para el 
aumento de Cobertura 
del Programa de 
Control Prenatal 

Registros Individuales de 
Controles efectuados/ 
Gestantes Captadas 

92% 

 Se intensificò la 
captación de 
gestantes para su 
ingreso a control 
prenatal y se realizò 
búsqueda activa de las 
mismas en las 
comunidades.  

 

Implementacion 
efectiva del sistema 
Unico de Informacion 
con el fin de garantizar 
el adecuado manejo 
de todos los 
componentes del PAI, 

No. De registros ingresados a 
paiweb/No. Total de  
Vacunados en cuba( Rfast) 

70% 

 Se instalò por cada 
unidad ntermedia un 
computador para el 
ingreso de la 
información y se 
capacitò a las 
enfermeras endicho 



  

 

especialmente el 
seguimiento a la 
cohorte. 

procedimiento. 

 

Unidad de Analisis IRA 
y EDA en la primera 
infancia (enfasys y 
Mesa Materna) 

Informes efectuados/ Informes 
Programados 100% 

 Se realizaron en 
unión con ssm 
unidades de anàlisi de 
los casos de IRA y 
EDA 

 

Actividad dia de la 
Mujer,  Dia del Amor a 
la Mujer de la ESE 
Salud Pereira 

Actividades Realizadas/ 
Actividades Programadas 

100% 

 Se reforzó el trabajo 
orientado a la 
detección temprana 
del cáncer de seno y 
cérvix en las tres 
unidades intermedias 

 Tamizajes Actividades Realizadas/ 
Actividades Programadas 100% 

 Se implementò 
examen de seno a 
cada usuaria de 
citología y se remitió a 
la mèdica del 
programa de ser 
necesario. 

 

Reuniones 
Programadas con la 
Secretaría de Salud 
Municipal y 
Departalmental, EPS 
Subsidiadas y ESE 
Salud Pereira 

Reuniones 
Efectuadas/Reuniones 
Programadas 

100% 

 Se trabajò con la SSM 
y SSD en coordinación 
en los diferentes 
programas, se 
colocaron pares con 
cada uno de ellos. 



  

 

 

Oficio enviado a 
Registraduria para el 
arreglo de equipos                   
Implementación del 
Proceso Registro-Civil 
en la ESE        

Proceso Implementado 100% 

 Se oficiò para la 
revisión de la 
impresora para la 
entrega de registros 
civiles que tenía 
dificultad al imprimir 
fuera de las casillas. 

 

Aplicaciòn del Modelo 
del Curso 
Sicoprofiláctico, para 
toda la ESE 

Modelo Implementado 100% 

 Se diseñò el curso 
psicoprofilàctico para 
la ESE por modulos y 
se certifica a las 
madres asistentes al 
mismo 

 
Programación 
Auditorias Red de Frio 
Mensual  

Auditorias Realizadas/ 
Auditorias Programadas 100% 

 Se realizaron todas 
las auditorias a la red 
de frìo 

 

Solicitud Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo para 
Neveras y 
Termomentros de 
Máximas y Minimas 

Oficio enviado 100% 

 Se realizò el 
mantenimiento a las 
neveras y termómetros 
de màximas y mìnimas 

 

Articulacion con la 
estrategia Enfasys, 
para captar 
tempranamente a las 
gestante que no han 
iniciado controles 

Gestantes Captadas por la 
Estrategia Enfasys 100% 

 Se realizò un trabajo 
coordinado para la 
búsqueda activa de las 
gestantes y su ingreso 
temprano a control 
prenatal 



  

 

prenatales 

 

Mantener la 
continuidad en el 
proceso de atencion 
del parto mediante 
Auditorias  

Auditorias Realizadas/ 
Auditorias Programadas 100% 

 Se cumplieron las 
auditorias 
programadas 

 

Implementacion del 
Modelo de Atencón 
Programatica para la 
Gestante con 
Diagnostico de VIH y 
Protocolo de 
Disminución de la 
Transmisión Vertical 
de VIH y Sifilis 
Congenita 

Modelo Implementado 100% 

 Se cumplió con la 
implementación del 
modelo en las tres 
unidades intermedias 

 

Realizar visitas de 
vigilancia 
epidemiològica al 
100% de mortalidad 
materna y 50% de 
casos de mortalidad 
perinatal (visitas de 
campo e 
institucionales) 

visitas realizadas cuando se 
presente el caso 100% 

 En unión con la 
secretarìa de salud 
municipal se realizò 
vigilancia 



  

 

 

 Realizar visitas 
vigilancia 
epidemiològica al 
100% de casos de 
sìfilis gestacional y 
congénita 

visitas realizadas cuando se 
presente el caso 100% 

 En unión con 
secretarìa de salud 
municipal se realizaron 
visitas y seguimiento a 
èstos casos y se 
ajustaron casos 
mensualmente.  

 

Realizar visitas de 
vigilancia 
epidemiològica al 
100% de casos de 
hepatitis b en 
gestantes 

visitas realizadas cuando se 
presente el caso 100% 

 No se presentaron 
casos de Hb en 
gestantes. 

 

Realizar seguimiento 
institucional para la 
aplicación de sellantes 
de fotocurado a 
personas con edades 
entre los 3 y 6 años 

Informes Presentados 100% 
 Se aplicò sellantes de 
fotocurado a menores 
de 3 a 6 años. 

 

realizar seguimiento 
institucional para la 
realización de  
Controles  de placa 
bacteriana en 
población de 2 a 6 
años 

Informes Presentados 100% 

 Se realizò el 
seguimiento para los 
controles de placa 
bacteriana en 
población de 2 a 6 
años. 



  

 

 
Caracterizar, socializar 
e implementar y 
Evaluación  Proceso        

Oportunidad en la Consulta 
Médica 1 vez,                 
Programa implementado 

100% 

 Se cumplió con la 
oportunidad en la 
consulta de primera 
vez programada 

 

Reunión con los  
comites de salud para 
motivar al 
cumplimiento de  los 
controles de cyd. 

Reuniones 
Efectuadas/Reuniones 
Programadas 

100% 

 Se cumplió con la 
motivación del 
cumplimiento de 
controles de cy d en 
los comités de salud 

 

Garantizar que la 
madre y recién nacido 
continúan saliendo de 
la IPS con citas de 
puerperio. 

100% citas Puerperios 100% 

 Se deja consignado 
en la historia clínica 
enel post parto la 
asignación de la cita 
de control de 
puerperio. 

 

En la cita para el 
lcontrol de postparto 
se define la cita para el 
control de cyd 

Citas Programadas en CyD/ 
Citas Control Postparto 100% 

 Se asigna la cita para 
el ingreso a c y d del 
menor en el control del 
postparto.  

 
Atención  en C yD con 
calidad de acuerdo a 
la norma técnica 

Norma Tecnica Aplicada 100% 

 Se aplica la norma 
técnica de control de 
crecimiento y 
desarrollo 



  

 

 

Garantizar que todos 
los menores de edad,  
tengan concentración 
de controles de cyd 
adecuados, de igual 
manera garantizar la 
oportunidad en la cita 
controles 

seguimientos 
realizados/seguimientos 
programados 

100% 

 Al realizar cada 
control de cy d se 
asigna la cita del 
siguiente, se cumple 
con la programciòn de 
la 3384 y se cumple la 
concentración de 
controles. 

 

Implementación del 
Consultorio Feliz en la 
Unidad Intermedia 
Centro 

capacitaciones realizadas/ 
capacitaciones programadas 100% 

 Se implementò el 
consultorio para la 
atención de los niños 
menores para el 
cumplimiento de la 
estrategia de cero a 
siempre.  

  

Consultas realizadas de los 
niños de edades de 0 a 9 
años/ consultas programadas 
en los niños de edades de 0 a 
9 años 

100%   

 

  Capacitaciones a los 
agentes de las 
unidades AIEPI 
comunitarios en signos 
de alarma y practicas 
claves 

capacitaciones realizadas/ 
capacitaciones programadas 

100% 

 



  

 

 Se capacitaron a 
madres comunitarias y 
se asignó la dotación 
para el funcionamiento 
durante todo el año a 
las agentes de los 
Aiepi comunitarios 

 
 
 
Los logros a destacar para la vigencia 2.013, son: 

- Fortalecimiento P y D , salud mental, riesgos Psicosociales y disminución del embarazo Infante 
adolescentes, interviniendo Colegios vulnerables como Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo, Byron Gaviria, Villa Santana, Hernando Vélez Marulanda, Caimalito, Palmilla y Tokio). 

- Mejoramiento Estrategia maternidad Segura. 
- Se abrieron los Consultorios Rosado (Prevención del Cáncer del Seno en la Mujer) y Consultorio 

Feliz (para los niños menores de 10 años). 
- Se Trabajó en Conjunto en Salud Mental con la Asociación de Hospitales del Risaralda. 
- Se aumentó la Cobertura en Vacunación. 
 
 
 

ACTIVIDADES A RESALTAR EN EL 2013 EN P Y D 
 
FORTALECIMIENTO DE P Y D 



  

 

Se contó con encargados de programas para fortalecimiento de las actividades y del seguimiento a 
programas, además de poder trabajar con su par en secretaría de salud municipal y departamental 
respectivamente en Crecimiento y desarrollo, Aiepi, Salud mental, PAI, Enfermedades Crónicas, Salud 
Sexual y reproductiva,   TB entre otras. 
 
TRABAJO EN RIESGOS PSICOSOCIALES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES 
Se inició trabajo sobre Conpes 147, prevención del embarazo en adolescentes, se diseñó afiche y 
además se trabajaron riesgos psicosociales para adolescentes y jóvenes como: Prevención de 
Infecciones de transmisión sexual, Prevención del abuso de SPA, Prevención de desescolarización, 
Prevención de Enfermedad mental (Suicidio, depresión, ansiedad entre otros), Prevención del Abuso 
sexual en 11 colegios de zonas vulnerables (Hugo Angel Jaramillo, Mega colegio Tokio, Colegio Villa 
santana, Hernando Vélez, Caimalito, La palmilla, Byron Gaviria, colegio la florida, entre otros) 
 
MEJORAMIENTO EN MATERNIDAD SEGURA 
Se mejoró el componente de maternidad segura en la unidad intermedia del centro, se realiza 
seguimiento a los bebés con paraclínicos alterados y se asegura las citas de puerperio. Se cumplen 
con la concentración de controles prenatales exigidos y se ofrecen con calidad, con personal 
capacitado. 
 
OPORTUNIDAD EN REPORTES DE VIH 
Se cumplió con oportunidad a 24 horas del reporte de resultados de VIH para la población afiliada. 
 
CONSULTORIO ROSADO Y CONSULTORIO FELIZ 
Se abrieron al funcionamiento en la Unidad Intermedia del Centro el Consultorio Rosado con una 
médica capacitada en detección temprana de Ca de Seno, mejorando la cobertura, y se implementó el 
consultorio Feliz para la atención de niños, fortaleciendo la estrategia AIEPI, se capacitó además al 
personal médico en la búsqueda de la fibrosis quística.  
 
CREACIÓN DE GRUPOS DE SALUD MENTAL CON TRANSTORNO M ENTAL MAYOR 



  

 

Con la Asociación de Hospitales de Risaralda, se inició un trabajo con pacientes y cuidadores, con 
diagnóstico de Trastorno mental mayor, con el equipo de salud mental de la ESE Salud Pereira. 
 
 
INGRESO A LA PAI WEB 
Se Sistematizó el ingreso de información sobre el programa de vacunación en las tres unidades 
intermedias con personal idóneo, para dar cumplimiento a los requerimientos  del Ministerio de Salud y 
de la Protección Social. 
 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA UNIDAD M OVIL 
Se atendió a lo largo y ancho de nuestro municipio comunidades que por sus características se les 
hace difícil el acceso a los servicios de salud y hasta allá se llevaron servicios de odontología, higiene 
oral, citologías, examen de seno, consulta médica, detección de alteraciones del joven y adulto y 
además en sitios alejados como Caimalito, Puerto Caldas, Altagracia y Arabia se hace entrega de 
medicamentos al usuario para evitar el costo del desplazamiento hasta Pereira. 
 
SOCIALIZACIÓN DE ESPACIOS AMIGABALES PARA JÓVENES Y  ADOLESCENTES 
Se trabajó una primera etapa de la socialización de ésta estrategia con personal de vigilancia, aseo y 
funcionarios de la ESE Salud Pereira, para brindar atención integral y respetuosa a los adolescentes 
sin ningún tipo de discriminación, por identidad, género, raza, pertenencia a grupos sub urbanos o 
comunidad LGBTI . Así mismo se inició la socialización de esta estrategia con más de 1000 jóvenes y 
adolescentes de instituciones educativas, en el 2014 se desarrollará la segunda etapa. 
 
RETOS PARA EL 2014 EN P Y D 
 
Conformación en 18 IPS de la ESE Salud Pereira de Grupos de salud, con nuestros usuarios  para 
desarrollar actividad física, trabajar estilos de vida saludable salud mental, prevención de 
enfermedades crónicas, obesidad . 
 



  

 

Realizar Actividades de prevención de cáncer en los hombres beneficiarios de nuestra institución en el 
mes de Marzo. 
 
Capacitar y certificar Médicos y enfermeras en AIEPI clinico , 
 
Realizar en el mes de  Abril actividades de promoción del buen trato y prevención del maltrato a los 
niños, promover vacunación c y d y prevenir EDA e IRA, Promoción de los derechos del niño. 
 
Realizar en el mes de mayo en todas las IPS actividades dirigidas a la comunidad sobre prevención y 
detección temprana del cáncer de seno y cérvix en las tres unidades intermedias, centros y puestos de 
salud. Prevención de la violencia contra la mujer. 
Trabajar la ley 1618 sobre discapacidad.  
 
En el mes de Junio realizar actividades dirigidas a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, espacios amigables para jóvenes y adolescente y 
prevención del abuso sexual. 
En el mes de julio realizar actividades de prevención de enfermedades de trasmisión sexual como 
sífilis, HIV, Hepatitis. 
 
En el mes de Agosto Promover la lactancia materna en todos nuestros unidades, centros y puestos de 
salud, educación sobre detección temprana de alteraciones del embarazo y cuidados del recién nacido. 
 
En el mes de septiembre celebración del día del usuario  el 25 del mismo, realizar actividades de 
prevención del menor maltratado y promoción del buen trato. 
 
En el mes de octubre realizar actividades de prevención en odontología en todas nuestras unidades, 
centros y puestos de salud, hacer además prevención de la violencia intrafamiliar. 
 
En el mes de noviembre y Diciembre se desarrollarán actividades de prevención de quemados por 
pólvora, accidentes de tránsito y suicidios. 



  

 

 
Trabajar en 10 colegios de Pereira la estrategia de riesgos psicosociales de los adolescentes. 
Trabajar en un Colegio de Pereira  una prueba piloto sobre Salud Sexual y reproductiva y prevención 
de embarazos en adolescentes, lo mismo hacer seguimiento a la trasmisión de enfermedades de 
trasmisión sexual. 
 
Llegar  con la unidad móvil a zonas vulnerables con prevención de la enfermedad y la promoción de la 
salud y estilos de vida saludables con la Coordinación de P y D y salud mental de la ESE. 
 
 
2.9  PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS 
 
El cumplimiento del área de Sistemas del Plan Operativo es del 100% 
 
 
AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADOR 
DE 
CUMPLIMIEN
TO 

OBSERVACIO
NES 

Participación en la planeación, 
coordinación y ejecución del 
cumplimiento de la estrategia de 
Gobierno en Línea para la vigencia 
2013 

100%   

Actualización del Sitio Web de la ESE 
Salud Pereira 

100%   

PLANEACIÓN 
Y 
PROYECTOS 

SISTEMAS 

Implementación de los procesos en 
línea: Contabilidad - Presupuesto - 
Juridica  

100%   



  

 

Cumplimiento del soporte, 
configuración y actualización de los 
servidores, bases de datos y 
seguridad de los sistemas de 
información 

100% R-fast, Gestión 
Documental, 
Servidores, 
Bases de 
Datos, 
Seguridad 
Perimetral 

Adquisición de las licencias de 
renovación del antivirus por un año 
más. 

100% 150 licencias 
renovadas y 
150 más 
adquiridas 

Implementación de la la Historia 
Clinica electronica en los servicios de 
urgencias, consulta externa, 
odontologia, Protección Especifica y 
Detección Temprana de la 
Enfermedad 

100% en los 
Hospitales de 
Kennedy, 
Centro y Cuba, 
Centro de Salud 
de Boston, Villa 
Santana y 
Puesto de 
Salud de 
Caimalito 

Capacitación y acompañamiento 
presencial a los funcionarios del Área 
Asistencial en el manejo de Historia 
Clinica 

100%   

Adquisición de hardware para la 
sistematización de Historia Clinica 

100% Adquisición de 
computadores, 
impresoras, 
router, tarjetas 
inalambricas y 



  

 

UPS 

Adecuación electrica para la 
Instalación de UPS en el Hospital de 
Cuba y Hospital de Kennedy 

100% Adecuación red 
para la 
instalación de 
UPS de 20 Kva 
en Kennedy y 
Cuba y 
mejoramiento 
de los cuartos 
tecnicos 

Exportación, Importación y validación 
de la información correspondiente a la 
Resolución 4505 

100% Mensualmente 
para 
Vinculados, 
Asmetsalud, 
Cafesalud y 
Caprecom 

Gestión operativa y administrativa de 
la E.S.E. Salud Pereira, mediante la 
prestación de servicios de informática 
y de telecomunicaciones, tales como 
son: asesoría, capacitación, 
implementación y uso de herramientas 
tecnológicas, soporte técnico a usuario 

100% 100% de los 
usuarios 
atendidos 

Seguimientos a las políticas 
informáticas a nivel de usuario.   

100% 2 Seguimientos 
realizados 

Actualización del inventario y hoja de 
vida de de los equipos de cómputo de 
la Institución.  

100%   



  

 

Mantenimiento a la plataforma 
tecnologica de la Institución 

100% Equipos de 
computo, 
equipos de 
comunicación y 
UPS 

Apoyo en la  digitalización de los 
Proyectos de la ESE Salud Pereira: 
"Mejoramiento infraestructura fisica y 
de equipos de la ESE Salud del 
municipio de Pereira, Risaralda, 
Occidente" y "Dotación equipos 
Pereira, Risaralda, Occidente" 

100%   

Copias de Seguridad diara y 
semanalmente 

100% Bases de Datos 
de Rfast, 
Gestión 
Documental, 
Intranet y Sitio 
Web 

 
 
 
Logros 2013. 

Sistematización de la Historia Clinica en todos los servicios (Urgencias, 
Consulta Externa, Odontologia y PyD) en 6 IPS de la ESE Salud Pereira: 
Hospital del Centro, Hospital de Kennedy, Hospital de Cuba, Centro de Salud 
de Boston, Centro de Salud Villa Santana y Puesto de Salud de Caimalito 

Dec-
13 

Puesta en producción de los modulos de Juridica e Interventoria y puesta en 
linea de los modulos de Contabilidad y Presupuesto del Sistema de 
Información de la Institución 

Jun-
13 



  

 

Adecuación de los cuartos tecnicos (temperatura, cerramiento, iluminación), 
que sirven como protección a los equipos de computo, comunicaciones y 
UPS, dando continuidad a los procesos informaticos 

Dec-
13 

Adecuación eléctrica que soporta 2 UPS de 20 Kva en el Hospital del 
Kennedy y Hospital de Cuba, permitiendo que todos los equipos de computo 
de los dos Hospitales, esten debidamente protegidos con corriente regulada. 
Esto permite continuidad y respaldo en la información 

Dec-
13 

 
 
2.10 PLAN OPERATIVO ESTADÍSTICA 
 
El indicador de Cumplimiento del área de Estadística para la Vigencia 2.013 fue del 95,2%, de acuerdo 
a los programas de Auditoria, Planes de Mejoramiento e Informes de Gestión. 
 

 AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Realizar 
programa de 
auditoria al 
sistema de 
información 
estadística 

91.7% 
PLANEACION 
Y 
PROYECTOS 

ESTADISTICA 

Realizar 

100% 

El cumplimiento total del Plan 
de Acción u Operativo del 
área de estadística es de 
95.2%, el cual se logra con 
las siguientes acciones: 
 

1- Se realizaron11 
auditorias en las áreas 
de Estadística y 
Archivo de Historias 
Clínicas de las tres 
Unidades intermedias 



  

 

 
 

 
Durante la vigencia 2013 la oficina de Estadística realizó apoyo a otras áreas en las siguientes 
actividades: 

- Elaboración Plan de Saneamiento fiscal y Financiero 
- Seguimiento al Plan de Gestión del Gerente 

realizadas al 
sistema de 
información 
estadística 

Realizar 
informes de 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

de Salud, con un 
cumplimiento del 
91.7% sobre la meta. 
La auditoria que no se 
realizó fu debido a la 
falta de disponibilidad 
de tiempo para el 
desplazamiento del 
funcionario 
responsable. 

2- Se levantaron 4 planes 
de mejoramiento en las 
visitas realizadas a los 
cuales se les realizó el 
respectivo 
seguimiento. 

3- Se presentaron 5 
Informes de Gestión en 
cumplimiento al 
decreto 2193, 
cumpliendo con un 
100% en esta acción. 

 



  

 

- Presentación de Informes Decreto 2193 de 2004 
- Elaboración Pirámides Poblacionales por EPS, Vinculada y total ESE. 
- Actualización Plan de Desarrollo vigencia 2013 
- Actualización proyecto macro de la ESE metodología MGA4 
- Seguimiento al cuadro de mando de indicadores 
- Seguimiento trimestral al Plan de Acción de Inversión 
 
Adicionalmente la oficina de Estadística realiza labores de apoyo a otras dependencias como: 
- Gestión humana (estudio de cargas laborales). 
- Subgerentes Asistenciales (seguimiento a planes operativos y seguimiento semanal a metas, 

indicadores asistenciales que requieran) 
- Promoción y Prevención seguimiento a metas y recuperación de actividades para disminución de 

glosas. 
- Seguimiento a indicadores de calidad Circulares 030 y 056 
- Elaboración de Bases de Datos para la digitación de encuestas de satisfacción 
- Elaboración de Perfiles Epidemiológicos por servicio y por Unidad Intermedia. 

 
 
 
2.11  PLAN OPERATIVO GARANTÍA DE LA CALIDAD  
 
El cumplimiento del Plan Operativo del área de Calidad para la vigencia 2.013 fue de 63.64%, lo 
anterior de acuerdo al Seguimiento de estándares de habilitación, encuestas de seguridad del paciente, 
auditorias  y Seguimiento  de Planes de Mejoramiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad. 
 
 
 
 



  

 

 AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES 
REALIZADAS 

INDICADORES INDICADOR 
DECUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

25 
Seguimiento 
Cumplimiento 
estándares de 
habilitación 

No. De sedes 
habilitadas 

100 

Aplicar 90 
encuestas de 
seguridad del 
paciente 

Percepción de 
seguridad 

33 

Realizar  25 
auditorias del 
sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad 

Porcentaje de 
cumplimiento 
programa de 
auditoria 

100 

PLANEACION 
Y 
PROYECTOS 

GARANTIA DE 
LA CALIDAD 

 
 

 
 

 
 

   
Durante el año 2013, 
se realizó verificación 
del cumplimiento  de 
estándares de 
habilitación a la ESE 
Salud Pereira, 
igualmente se 
elaboraron los planes 
de mejoramiento para 
continuar con el 
cumplimiento de los 
estándares exigidos 
en la resolución 1441 
de 2013. 
 
Debido que se 
contrata 
encuestadora último 
trimestre de 2013- 
 
 
 
Se realizó  
seguimiento a la 
calidad en la Gestión 
de Residuos 



  

 

 
 
Realizar  25 
seguimiento a 
los planes de 
mejoramiento 
producto de 
auditorias al 
Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad 

 
No. De 
seguimientos 

 
 
100 

Hospitalarios, se 
elaboraron los planes 
de mejoramiento 
producto de los 
hallazgos 
encontrados para 
cada una de las 
diferentes Sedes, 
incluye visita de 
seguimiento al 
proveedor externo, se 
envían 
complementos al 
informe de gestión 
ambiental 2009, 
2010, 2012 
solicitados por la 
CARDER 
  
 
Se realizó 
seguimiento al 
PAMEC,  en la 
vigencia 2013 se 
logro llegar a la meta 
de evidenciar la 
eficacia de las  
acciones de 
mejoramiento 
identificadas por 



  

 

encima del 90%. Se 
realiza 
autoevaluación frente 
a estándares de 
Acreditación,   
obteniendo un 
resultado de 1.3con 
respecto al enfoque 
frente a 1.09 el año 
anterior; 
actualizándose el 
PAMEC 2013-2014 
teniendo en cuenta la 
resolución 123 de 
2012. 
 
Durante el año 2013 
la información de 
circular única fue 
enviada con 
oportunidad a la  
Superintendencia 
Nacional de Salud en 
los plazos 
estableciéndose  al 
igual que los informes 
del 2193.  
 
Se lidera la 
actualización del 



  

 

manual de procesos 
y procedimientos, 
mapa de riesgos, 
actualización manual 
de bioseguridad y 
residuos 
hospitalarios, , se 
activan los comités 
de apoyo al sistema 
de garantía de la 
calidad de carácter 
obligatorio respecto 
al SOGCS. 
 Se crea el comité de 
seguridad del 
paciente donde se 
realiza seguimiento y 
planes de 
mejoramiento a los 
riesgos e incidentes 
presentados con los 
pacientes CON UNA 
GESTTÓN DEL 
100% de eventos 
adversos. 
 
Durante el año 2013 
se logra instalar 
barandas al 100% de 
las camas de la 



  

 

entidad. 
 
Se cuenta con 
auxiliares de 
enfermería 
certificadas en 
administración 
segura de 
medicamentos. 
 Se consolida la 
metodología para las 
rondas de seguridad 
por enfermería y 
administrativas por 
subgerencia, 
 Se realizo auditoria 
concurrente al 100% 
en las tres Unidades 
Intermedias 
apoyando guías de 
adherencia medica , 
protocolos y proceso 
de referencia del los 
diferentes pacientes 
con la finalidad de 
impactar en la 
disminución de 
eventos adversos 
prevenibles y giro 
cama con la finalidad 



  

 

de impactar en 
costos. 
Revisión del carro de 
paro,  
Se realiza Auditoria a 
farmacia. 
Identificación 
adecuada del 
paciente con manillla. 
Educación en el rol 
del cuidador de los 
pacientes aplicando 
deberes y derechos 
de los usuarios, 
seguridad binomio 
madre hijo. 
 Se fortalece 
estrategia de lavado 
de manos y protocolo 
de limpieza y 
desinfección de áreas 
acorde a resolución 
1043 de 2006. 
 
Se realizaron las 
encuestas de 
satisfacción del 
usuario con una 
satisfacción del 90% 
 



  

 

La oficina de calidad 
acompaña las 
auditorias externas   
entidades promotoras 
de salud y  entes de  
vigilancia y control  
como secretarias 
municipal y 
departamental. 
Se realizaron 
auditorias internas de 
calidad a diferentes 
procesos según 
cronograma PAMEC. 
 
 
La oficina de calidad 
apoyo la elaboración 
del plan de 
saneamiento fiscal y 
financiero. 
 
Se actualizo la 
capacidad instalada, 
el portafolio se 
servicios, el modelo 
de atención. 
 
 
 



  

 

Adicionalmente, se destacan los logros obtenidos para la vigencia 2.013: 
 

• Cumplimiento condiciones de habilitación circular 005 en las tres Unidades Intermedias de Salud. 
 

•  Licenciamiento unidades de RX de odontología ante la Secretaria de Salud Departamental. 
 

• Actualización procesos y procedimientos 
• Actualización mapa de riesgos metodologia actual incluye riesgos anticorrupción. 

 
•  26 auxiliares Certificadas en competencia de administración segura de medicamentos. 

 
• Conformación grupos de Autoevaluación estándares de Acreditación 

 
 
 
2.12 PLAN OPERATIVO PLANEACION Y PROYECTOS  
 
 

ÁREA O 
PROCESO 

PROGR
AMAS 

ACTIVIDAD
ES META INDICADO

RES 

% 
CUMPLIMIENT

O 
OBSERVACIONES 



  

 

Revisar y 
adecuar el 
plan de 
desarrollo 
institucional 
para el 
periodo  
2010 –2013, 
de acuerdo 
al nuevo 
plan de 
desarrollo 
Municipal 
2012-2015.  

1 Plan de 
desarroll

o 
actualiza

do 

1 Plan de 
Desarrollo 
actualizado 

100% 
Se logró la 

actualización del 
Plan de Desarrollo 
2010- 2013 a las 

nuevas líneas 
estratégicas según 
Plan de Desarrollo 

2012-2015. 
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Consolidar 
los  planes 
operativos o 
de acción de 
las 
diferentes 
dependencia
s y elaborar 
el plan 
operativo  de 
la oficina de 
planeación. 

1 plan 
operativo 

o de 
acción 

consolida
do. 

1 Plan 
Operativo 

o de 
acción 

consolidad
o 

100% 

Se elaboró el Plan 
de Acción 

Institucional 2013 



  

 

Elaborar  y 
hacer 
seguimiento 
al plan de 
inversiones 
en 
coordinación 
con 
planeación 
municipal 

4 
seguimie

ntos 

No. De 
Seguimient
os al Plan 

de 
Inversión 

realizados/
No. De 

Segumient
os 

Programad
os 

100% 

Se realizaron 4 
Seguimientos al año 

Realizar 
revisión y 
seguimiento 
Anual al plan 
de desarrollo 
institucional 

1 
seguimie

ntos 

No. De 
Seguimient
os al Plan 

de 
Desarrollo 
realizados/ 

No. De 
Seguimient
os al Plan 

de 
Desarrollo 
Programad

os 

100% 

Se realizaron 4 
Seguimientos al año 

Realizar 
seguimiento 
Trimestral al 
plan 
operativo o 
plan de 
acción 
institucional 

4 
seguimie

ntos 

No. De 
seguimient
os al plan 
operativo 

realizados/
No. De 

seguimient
os al Plan 
operativo 

100% 

Se realizaron 4 
Seguimientos al año 



  

 

programad
os 

Actualizar el 
proyecto de 
inversión de 
la entidad en 
el banco de 
programas y 
proyectos 
para la 
vigencia 
2013 

1 
actualiza

ción 

1 
actualizaci

ón al 
proyecto 

de 
inversión. 

100% 

Se actualizó el 
PROYECTO DE LA 
ESE, Denominado “ 
Mejoramiento de la 
Infraestructura Fisica 
y de Equipos de la 
ESE Salud Pereira” 
por valor de $20.673 
millones de Pesos, 
tanto en Planeación 
Municipal como en el 
Departamento.  
 
De igual manera se 
Logró el REGISTRO 

en Planeación 
Departamental del 

Proyecto 
Renovación del 

Parque Automotor 
por valor de $2.056 

millones de Pesos, él 



  

 

cual fue enviado al 
Ministerio de la 

Protección Social, al 
igual que el Proyecto 

de Dotación de 
Equipos por $2.251 
millones de Pesos. 

 
 
De igual manera se realizó apoyo en: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Plan de Acción de la oficina de Planeación y Proyectos ejecutó el 100% frente a las Actividades 
programadas para ésta vigencia, Así mismo actualizó para el año 2013 el proyecto tanto en Planeación 

Participación en 
Reuniones con la 
Comunidad y 
Asambleas de 
Asociación de 
Usuarios de la 
ESE Salud Pereira 

Reuniones con la 
Comunidad Reuniones en: Villa Consota, Casa del Abuelo, Alta 

Gracia, Caimalito, 2 Reuniones en la Comuna 
Oriente,  2 Asambleas Asociación de Usuarios, 
Copaco 

Rendición de 
Cuenta del 
Gerente con la 
Comunidad 

2 Rendiciones 

Asociación de usuarios y Encuentro de Veedores. 
Seguimientos 
Compromisos 
Comunitarios 

Reuniones con la 
Comunidad 

Reuniones en Villa Consota, Casa del Abuelo, Alta 
Gracia, Caimalito, Comuna Oriente, 2 Asambleas 
Asociación de Usuarios, Copaco 



  

 

Municipal y Departamental denominado “Mejoramiento de la Infraestructura Física y de Equipos de la 
ESE Salud Pereira”, por valor de $20.673 millones de Pesos, De igual manera se Logró el REGISTRO 
en Planeación Departamental del Proyecto Renovación del Parque Automotor por valor de $2.056 
millones de Pesos, él cual fue enviado al Ministerio de la Protección Social, al igual que el Proyecto de 
Dotación de Equipos por $2.251 millones de Pesos. Para la Presentación de éstos proyectos, fue 
necesario elaborar el Proyecto y digitarlo en la Metodología MGA. 
 
Cabe destacar, que se consolido y programó el plan de acción de la entidad para el año 2014 y 
elaboración del seguimiento trimestral del plan de acción en la vigencia 2013, visualizando el 
cumplimiento de las metas de todas las áreas de la ESE en un 88.57%.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional se continúa con la actualización para el año 2013,  con las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo “Pereira para Vivir Mejor” 2012-2015, además que se realizo el 
respectivo seguimiento de cumplimiento de metas para cada Trimestre de cada vigencia, con un 90% 
de cumplimiento. 
  
Dentro de otras funciones realizadas se destacan, la participación con las trabajadoras sociales en 
eventos con la comunidad como: asamblea de Asociación de Usuarios de la ESE, Encuentro de 
Veedores y asistencia a diversas  reuniones con la comunidad en compañía del Señor Gerente como 
Altagracia, Villa Consota, Parque Industrial, entre otros. 
 
Además se estructura el proceso de Auditorias de los procesos asistenciales para planes de 
mejoramiento no sólo individuales, por procesos y de habilitación y se realiza toda la Planeación para la 
Proyección del 2.014 con el Comité Ampliado, con la participación de todas las áreas. Así mismo se 
efectúan los Planes de Mejoramiento y seguimiento de acuerdo a los encuentros comunitarios no sólo 
de la ESE Salud Pereira para el año 2013. 
 
 



  

 

Finalmente es de destacar la ejecución de informes para la Rendición de la Cuenta para la Contraloría 
Municipal de Pereira y la elaboración del informes de Gestión con la Comunidad, encuentro de 
Asociación de Usuarios de la ESE Salud Pereira, Veedores y Alcalde. 
 
 
2.13 PLAN OPERATIVO TRABAJO SOCIAL  

 
 

 AREA O 
PROCESO 

DEPENDENCIA ACCIONES REALIZADAS INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

PLANEACION 
Y 
PROYECTOS 

TRABAJO 
SOCIAL  

Asamblea General de Usuarios , 
elección de nueva  Junta Directiva  

Rendición de Cuenta del Gerente 
con la Comunidad 

1 Asociación de Usuarios 
Conformada : 100% 

2 Rendiciones 

 
Se realizo nueva convocatoria 
abierta a los usuarios de la ESE 
Salud Pereira y se conformo la 
nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Usuarios. 
 
 
 
 
 
Se realizaron dos rendiciones en 
Encuentro de Asociación de 
usuarios y Encuentro de Veedores 
 
 
 
 
Reuniones en: Villa Consota, 



  

 

Participación en Reuniones con la 
Comunidad y Asambleas de 
Asociación de Usuarios de la ESE 
Salud Pereira 

Socialización de los deberes y 
derechos de los usuarios con 
cliente externo 

Capacitación a la Asociación de 
usuarios en participación 
comunitaria y liderazgo  

9 Reuniones con la 
Comunidad 
2 Asambleas de usuarios 
1 Reunión con copaco  

Socialización con el 60 
% de la Asociaron de 
Usuarios  

2 Capacitaciones  

Casa del Abuelo, Alta Gracia, 
Caimalito, 2 Reuniones en la 
Comuna Oriente, Reunión en la 
Vereda Montelargo, 2 Asambleas 
Asociación de Usuarios, Copaco 
 
 
 
 
 
En cada unidad intermedia se 
realizaron actividades educativas 
de socialización de deberes y 
derechos de los usuarios al igual 
que con os grupos de usuarios 
conformados  
 
 
Se realizaron dos actividades 
educativas con la Asociación de 
Usuarios en temas de Liderazgo y 
participación comunitaria 
 
 
 
.en el encuentro de la Asociación 
de usuarios se realizo la 
evaluación de actividades de 2013 
y el plan de trabajo para el año 
2014 



  

 

 
 
   Es necesario destacar los Logros realizados en e sta vigencia: 

• Fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria por medio de la asociación de 
usuarios 

• Elección de nueva Junta Directiva de la Asociación de Usuarios 
• Rendición de la cuenta con Asociación de Usuarios y COPACO Municipal 
• Difusión  a nivel comunitario de las actividades realizadas por la unidad móvil  
• Conformación del equipo de Salud mental  
• Socialización de los deberes y derechos de los usuarios mediante la estrategia de PICO Y 

PLACA en las diferentes unidades funcionales  
 
 
El Plan de Acción de las trabajadoras Social obtuvo un cumplimiento del 80%, primando el trabajo 
constante con la comunidad para el Mejoramiento de la prestación de Servicio de la Población Pobre y 
Vulnerable del Municipio de Pereira. 
 
Con respecto al proceso de referencia y contrarreferencia se trasladó de oficina más amplia, se adaptó 
red inalámbrica para el computador, se instaló una Multifuncional, y se continúo trabajando en el 
desarrollo de las actividades propias del proceso, centralizando todas las funciones  

Evaluación de actividades de la 
Asociación de Usuarios  

1 Evaluación  

 

  
Elección de representantes ante el 
Comité de Ética Hospitalaria  

1 Actividad 

Se realizo la elección de nuevos 
integrantes del Comité de Ética 
Hospitalaria y se realizaron 5 
reuniones  



  

 

en el hospital del Centro, para los tres (3) Hospitales. 
 
En lo referente al  proceso de quejas, durante el año el mayor porcentaje se evidenció por 
inconformidad en el proceso de atención manifestado por los usuarios en la asignación de citas con el 
Call Center.   

 

2.14PLAN OPERATIVO MERCADEO Y COMUNICACIONES 2012 
 

 
El Plan operativo del Plan de Mercadeo se cumplió de acuerdo a las metas programadas en un 100%, 
para ésta vigencia del 2.013. 
 
 
ÁRE
A O 
PRO
CES

O 

  ACTIVIDADES ME
TA INDICADORES 

% 
CUMP
LIMIEN

TO 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
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A
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E

 

POS
ICIO
NAM
IENT

Ejecucion del 
Plan de Mercadeo 

50
% Plan de Mercadeo ejecutado 100 



  

 

Ejecucion del 
programa de 
comunicaciones 

70
% 

Programa de Comunicaciones 
Ejecutado 100 

O 
DE 
LA 
IMA
GEN 
COR
POR
ATIV

A 

Seguimiento a 
compromisos en 
encuentros 
comunitarios 

100
% 

Seguimiento Compromisos 
Encuentros Comuntarios 
realizado/ Total Compromisos 
Encuentros Comunitarios 

100 

 
 
 

 
Para éste año el Área de Mercadeo y comunicaciones, apoyo: 

• Los encuentros y reuniones comunitarias, el seguimiento a los planes de mejora y 
compromisos adquiridos en estas 

• Manejo de comunicación no solo interna sino externa con los medios de Comunicación. 
• Actualizó el Plan de Mercadeo y Plan de Comunicaciones 

 



  

 

2.15 SALUD OCUPACIONAL 
 

INFORME DE GESTION SALUD OCUPACIONAL AÑO 2013  

PLANES DE EMERGENCIA 
 

• Actualización planes de emergencia hospitales:23 

• Socialización planes de evacuación:hospital del centro,cuba,Kennedy,sede administrativa: 4   

• Preparatacion de simulacros:4 

• Simulacros de evacuación por sismo realizados hospital de cuba ,Centro, Kennedy, sede 
administrativa:4 

• Recarga de los extintores en todos los centros, puestos hospitales:1 

Brigada de emergencias : 
• Capacitaciones personal de las tres unidades intermedias :4 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
• Actualización Matrices de riesgo  hospital de Cuba,Centro,Kennedy,centros y puestos de 

salud:26 

• Inspecciones de seguridad:12 
• Entrega de dosímetro cada 3 meses:4 
• Mediciones ambientales de Disconfort termico:hospital cuba servicio de urgencias:1, servicio 

hospitalización:1 



  

 

• Medición ambiental del ruido en el servicio de  odontología hospital cuba,hospital Kennedy 
servicio odontología:1 

• Hojas de seguridad laboratorio:10 
• Elementos de protección personal entregados a personal de servicios generales guantes de 

nitrilo, auxiliares de enfermería respiradores pad mause:12 
• Elementos de seguridad entregados en los hospitales para la recolección de los residuos: 32. 
• Inducción y reinducción:12. 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 
• Actualización del documento  protocolo normas de bioseguridad:1 
• Actualización normas de bioseguridad y esterilización en odontología :1 
• Capacitación normas de bioseguridad:7 
• Capacitación Manejo Residuos Sólidos:4 
• Comportamiento normas de bioseguridad observados:5 
• Socialización protocolo accidente laboral:3 
• Revisión del documento plan integral de residuos hospitalarios:7 
• Seguimiento y actualización del esquema de vacunación HB y Titulación HB:5 
• Capacitación Manejo Residuos Sólidos:5 
• Auditoria externa empresa TECNIAM :1 
• Auditoria empresa fundasomrisa:1 
• Inspecciones de Bioseguridad:12 
• Inspeccion cuarto rx hospital cuba,Kennedy,centro de salud Boston:3 
• Auditoria manejo de residuos:25 
• Seguimiento auditoria manejo residuos:25. 
• Recolección residuos peligrosos:10. 
• Sistema de vigilancia epidemiológica para desordenes por traumaacumulativo( DTA) higiene 

postural CAPACITACION:1:1,información instructivo KAPRA:1 
•  Seguimiento a casos clínicos:3 



  

 

• Reubicaciones:2 
• Mesa laboral:2 
• Análisis de puesto de trabajo solicitud por EPS :3 
• Análisis de puesto de trabajo por recomendación medica:1 
• Cuadro hematico,TSH y parcial de orina al personal de odontología expuesto a radiaciones 

ionizantes:15 
• Protocolo dengue folleto:1 

 
• Intervención riesgo Psicosocial:taller  dirigido al personal de coordinadores, comunicación 

asertiva :1. 

• Capacitación la tolerancia:3. 

• Estilos de vida saludables:3. 

• Socialización cuestionarios baterías de riesgo Psicosocial del ministerio de la protección social 
actividades :4 

 
Otras actividades : 
 
Reunión del copaso:9 
Capacitación copaso:3 
Reunión comité de gestión ambiental:1 
Mesa laboral:2. 
Elaboración manual para contratistas:1 
 
 
 
 



  

 

2.16 LOGROS 2013 -GRUPO SUPERVISION E INTERVENTORIA 
 
Para el finales del año 2012 se crea el grupo de interventoria de la contratación apoyado en el art. 84 
de la ley 1474 Supervisión e interventoria “Conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un 
responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución 
satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado 
técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio 
jurídico.” 
 
Con la creación de este equipo coordinador de supervisión e interventoria de la contratación se ha 
logrado:  
 

1. Tener mayor control sobre la correcta ejecución de los contratos de acuerdo a las facultades que 
nos da la ley de solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución de los mismos. 

  
2. Mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción o puedan poner o pongan en  riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

 
3. Disminución en los consumos de algunos contratos con el seguimiento y control que ejerce el 

equipo. 
 

4. Se estableció una base de datos de la contratación que nos permite hacer un seguimiento 
oportuno en tiempo y dinero a cada uno de los contratos de la entidad. 

 
5. Se implemento un estadístico de los contratos de suministros que esta ejecutando la entidad con 

el fin de tener información clara y precisa en el momento de realizar nuevas negociaciones,  
 

6. Apoyar a la oficina jurídica, previniendo de algún modo los hechos cumplidos. 



  

 

 
7. Se realizo depuración de saldos por liberar de vigencias anteriores; logrando reducir el 

porcentaje de cuentas por pagar. 
 

8. Se aseguro el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrollaran los 
contratos de suministro, prestación de servicios, entre otros, dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente. 

 
9. Se armonizo la interacción del contratante y contratista para el logro del objetivo general del 

contrato, satisfaciendo las necesidades de la entidad. 
 
 
 
3 .Proyectos de Inversión 

 
 
-PROBLEMATICA:   
 
Debido a los problemas económicos que la Entidad ha atravesado desde el año 2006, el Ente 
Prestador Municipal de Salud, no ha realizado los Proyectos necesarios para el logro de la inversión 
correspondiente en: 

- Infraestructura Física, 
- Mantenimiento,  
- Dotación de E quipos (Biomédicos y Tecnológicos),  
- Ambulancias y Parque Automotor, 
- Contratación del Personal asistencial y administrativo suficiente 
 

Lo anterior ha contribuido a las deficiencias en la Prestación del Servicio de Salud y en la Insatisfacción 
del Usuario de la Población Subsidiada y Vinculada del Municipio de Pereira. 
 



  

 

 
 
-DIFICULTADES 
 
En los años anteriores,  el área de Proyectos de la ESE Salud Pereira, sólo ha presentado los 
Proyectos en la oficina de Planeación Municipal de Pereira, logrando la aprobación metodológica de 
éstos, sin haber hecho las diligencias pertinentes con el área de  Planeación Departamental para el 
correspondiente aval y registro de los Proyectos ante el Ministerio de Planeación Nacional y de la 
Protección Social, lo cual incide notablemente en la consecución de recursos que coadyuven al 
mejoramiento de la prestación del Servicio de Salud en la Población Subsidiada y Pobre y Vulnerable 
del Municipio de Pereira.  
 
Cabe destacar que hasta la fecha la realización de Proyectos sólo se han enfocado a la consecución 
de Recursos a nivel Nacional correspondientes al Sistema General de Participación  y no a Regalías. 
 
`Por otro lado la Entidad sólo ha gestionado recursos ante el Ministerio para una (1) ambulancia en el 
año 2.008, la cual a la fecha ya se encuentra depreciada en su vida útil, denotando  poca gestión y  
realización de  Proyectos que apoyen las deficiencias actuales de la Entidad, frente a las condiciones 
del mercado. 
 
De igual manera, en la actualidad  la prestación del servicio de salud del primer nivel de atención y a la 
población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira, presenta grandes limitaciones, para cubrir las 
necesidades en salud de una población más creciente y demandante; presentando problemas de 
rechazo, congestión e inoportunidad en la atención, limitando así el acceso de los usuarios a los 
servicios de salud.  
 
Así mismo la normativa vigente ha sido cambiante y con mayores exigencias y a medida que se ha 
venido actualizando, se ha generado nuevas necesidades de mejoramiento administrativo, de 
prestación de servicio y de inversión, para dar cumplimiento así a la legislación referente a la 



  

 

prestación del servicio de salud, especialmente en lo  relacionado con la calidad y oportunidad en la 
atención al usuario. 
 
El Ente Municipal prestador de Salud del Municipio de Pereira, cuenta con las siguientes dificultades en 
sus tres (3) hospitales (Cuba, Centro y Kennedy) y sus  veintidós (22) puestos y centros de Salud del 
área urbana y rural:  

 
� Infraestructura sin culminar y adecuar frente a la normatividad  y mercado vigente. 
� Escasa dotación de Equipos, en los hospitales  ubicados en los Sectores de Cuba, Centro y 

Kennedy, centros y puestos de salud pertenecientes a la institución. 
� Insuficiente infraestructura tecnológica, para la Sistematización de la Historia Clínica en la ESE 

Salud Pereira. 
� Inadecuado Parque Automotor en la Entidad de Salud. 
� Insuficientes recursos para el desarrollo de Proyectos en Calidad (habilitación, Acreditación, 

Telemedicina). 
� Escasos Recursos para la Actualización de Procesos Administrativos y asistenciales y 

contratación del Recurso Humano necesario. 
 
De acuerdo a lo mencionado es necesario destacar que la Infraestructura de la ESE Salud Pereira, se 
encuentra Sin Terminar y sin Adecuar frente a la nueva Demanda y condiciones según la norma. 
Además no se cuenta con una Sede administrativa adecuada, los Equipos  biomédicos están en 
inadecuadas Condiciones y han cumplido su vida útil, los Equipos de Sistemas son Obsoletos, y de 
baja Tecnología, los Sistemas de Información integrados-administrativo asistencial están 
desactualizados, Procesos administrativos inapropiados de acuerdo a las nuevas condiciones de la 
entidad, Ausencia de Conectividad en las IPS y finalmente Ambulancias Insuficientes y  parque 
automotor inservibles por depreciación de vida útil. Por lo anterior es urgente el diseño de proyectos 
como:  
 
Infraestructura Física, equipos biomédicos, tecnológicos, parque Automotor de la ESE Salud del 
municipio de Pereira, calidad, falencias administrativas y de mercadeo, los cuales buscan estar acordes 



  

 

con la demanda creciente del Municipio de Pereira, incrementando así la cobertura de Servicios y la 
satisfacción de los usuarios,  mejorando así la accesibilidad a los servicios y los índices de oportunidad 
en la atención.  
 
Así mismo se requiere adecuar la infraestructura sin terminar existente del Hospital de Cuba, la cual 
corresponde al 40% del hospital, y Sede Administrativa de la Institución, motivo por el cual es 
indispensable la intervención inmediata para mejorar la capacidad física instalada y por ende la 
prestación del servicio de la población subsidiada y vinculada del Municipio de Pereira.  
 
De igual manera se relaciona la inversión en infraestructura y la Actualización del Proyecto de la ESE 
en el año 2.013, de acuerdo a éstos enfoques para el mejoramiento de la prestación del servicio: 
 
 
INVERSIÒN  VALOR 
Adecuaciones de 
Infraestructura  10.019.140 
Dotación Equipos 
Biomédicos 4.591.126 

Actualización de Equipos 
de Computo 4.006.892 

Parque Automotor 
Renovado 2.056.000 
TOTAL: Veinte mil  
 Millones Seiscientos 
Setenta y tres mil ciento 
cincuenta y ocho pesos 20.673.158 

 
 
-FASES: 



  

 

 
1. Adquirir Dotación de Equipamiento 
2. Mejorar las condiciones físicas de la Infraestructura Hospitalaria 

 
 
-ACTIVIDADES: 
 
Fase 1. Adquirir Dotación de Equipamiento 
 
- Dotación Centros de Salud Urbanos y Puestos de Salud Rurales 
 
- Dotación del Hospital de Cuba 
 
- Dotación Hospital de Kennedy 
 
- Dotación Hospital del Centro 
 
- Dotación Materno Peri natal 
 
- Adquisición de elementos del Subprograma de Seguridad Industrial 
 
- Adquisición Red de Urgencias y Dotación Programas Especiales 
 
- Actualizar los IPS con dotación tecnológica Equipos de Computo 
 
- Actualizar los Sistemas de Información 
 
- Renovar Parque Automotor 
 
 



  

 

Fase 2. Mejorar las condiciones físicas de la Infra estructura Hospitalaria  
 
- Adecuación de la infraestructura de Centros y Puestos de Salud 
 
- Adecuación de la Sede Administrativa 
 
- Adecuación de la Unidad Intermedia de Kennedy 
 
- Adecuación de la Unidad Intermedia del Centro 
 

- Adecuación Hospital de Cuba 
Finalmente, la Gestión realizada del área de Planeación y Proyectos, en la actualización de Proyectos 
en el año 2.013, se refiere: 
 
Actualización del PROYECTO DE LA ESE, Denominado “ Mejoramiento de la Infraestructura Fisica y 
de Equipos de la ESE Salud Pereira” por valor de $20.673 millones de Pesos,  tanto en las Oficinas 
de Planeación Municipal como en el Departamento, 
 
 
De igual manera se Logró el REGISTRO en Planeación Departamental del Proyecto Renovación del 
Parque Automotor por valor de $2.056 millones de Pesos, él cual fue enviado al Ministerio de la 
Protección Social, al igual que el Proyecto de Dotación de Equipos por $2.251 millones de Pesos. 
 
 
4. Concepto Misional 
 
Comparativo 2012 - 2013 
 
 



  

 

En la consulta médica general se presenta una disminución del 3.5% con respecto a la vigencia 2012, 
lo cual se sustenta con la suspensión de servicios en el mes de marzo a los usuarios de la EPS Asmet 
salud por no contar con contrato para la prestación del servicio, y por el cese de actividades que se 
llevó a cabo por el paro nacional promovido por los diferentes gremios (mineros, cafeteros, camioneros, 
del agro, entre otros) desde el 19 de agosto hasta el 02 de septiembre en el cual la ESE Salud Pereira 
participó motivada por la organización sindical, afectando el servicio en algunas sedes,  igualmente la 
población usuaria no utilizó el servicio debido al temor de las posibles inseguridades en el 
desplazamiento a las sedes que estaban disponibles para su atención. 
 
En la consulta de urgencias se presenta un incremento del 10.4% lo que es sustentado por el 
incremento de usuarios consultantes en este servicio en las dos épocas en las que no se presentaron 
servicios ambulatorios (descrito en el párrafo anterior). 
 
Los pacientes en observación presentan un incremento del 10.1% lo cual es coherente con el 
incremento de la consulta de urgencias manteniendo el indicador de relación consulta 
urgencias/observación en 8.8 para ambas vigencias. 
 
 
En egresos hospitalarios se observa una disminución del 7.1% con respecto al año 2012, resaltando 
que se ha mejorado la capacidad resolutiva en este servicio, en el 2013 este servicio se ha fortalecido 
con rondas administrativas y auditoria concurrente 
 
El porcentaje ocupacional  presenta una disminución pasando de 83% en 2012 a 76.6% en el 2013; en 
el promedio día estancia se observa una leve disminución con respecto a 2012 (de 2.3% pasa a 2.2), el 
giro presenta un comportamiento estable en ambas vigencias. 
 
En la atención de partos vaginales se presenta una disminución del 2.3% lo cual esta directamente 
relacionado con la disminución de la tasa de fecundidad del municipio, la cual viene presentando 
disminución desde vigencias anteriores. 
  



  

 

Los servicios odontológicos en general presentan un incremento significativo situación que se da por 
que en el 2012 no se contó con la disponibilidad permanente de este servicio lo que si ocurrió en el 
2013, adicionalmente en el último trimestre de 2013 se dio apertura del servicio odontológico en el 
Centro de Salud Casa del Abuelo y las acciones realizadas durante todo el año por la Unidades 
Móviles, procurando con esto conservar la salud bucal de nuestros usuarios.   
 
 
En exámenes de laboratorio se presenta un incremento del 3.8% y las imágenes diagnósticas del 5.7% 
lo cual se relaciona directamente con el incremento en la consulta de urgencias, igualmente durante 
esta vigencia se realizó auditoria a las solicitudes de paraclínicos con el fin de optimizar los recursos de 
la institución. 
 
En el año 2013 se contó con la disponibilidad de una Unidades Móviles y a partir del segundo semestre 
se realizó contrató con otra móvil para la atención de la población que por sus condiciones 
socioeconómicas se les dificulta el acceso a los servicios de salud. 
 
Unidad Móvil 1: 12.447 
Unidad Móvil 2: 11.254   
 
 
5. INFORME DE GESTIÓN E INFORMACIÒN DE PLANES DE MEJOR AMIENTO- 
CONTROL INTERNO 
 
INFORME DE GESTIÓN 
 

El cumplimiento del Plan de Acción por parte de la oficina de Control interno es del 100%. 

 
El presente informe se realiza con base en las actividades desarrolladas y en cumplimiento del Plan de 
acción y auditorías vigencia 2013 con él se pretende resaltar las verificaciones relevantes realizadas 



  

 

por la oficina de Control Interno, el informe sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, el 
concepto sobre la aplicación de normas de austeridad del gasto en la entidad y la evaluación 
institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. 
 
Durante el año 2013, la oficina Asesora de Control Interno interactuó con cada uno de los responsables 
de los procesos realizando auditorías internas, evaluación y visitas de seguimiento de las cuales emitió 
informes oportunos, dejando en cada una de ellas sugerencias y recomendaciones, así mismo 
producto de los hallazgos dejó establecidos planes de mejoramiento con el fin de subsanar las 
deficiencias encontradas en algunos de los procesos. 
 
El Asesor de Control Interno asistió a reuniones programadas de los diferentes Comités de Apoyo, 
donde se tuvo la oportunidad de revisión de informes, análisis de situaciones especiales, asesoría y 
acompañamiento y revisión de procesos de acuerdo a los Manuales de Procesos y Procedimientos. 
 
La gestión de la oficina de control interno se enmarca en los cinco roles establecidos en el Decreto 
1537 de 2001: 
 
1- Evaluación y seguimiento:  Durante la vigencia y en atención el Plan de acción y de auditorías la 
oficina de Control Interno tuvo un cumplimiento del 99% en su rol evaluador y un 100% en su rol de 
seguimiento. 
 
Para cada uno de los procesos que fueron producto de revisión tanto administrativos como 
asistenciales, se realizó el respectivo informe, actas, acompañamiento y sugerencias respectivas; 
algunos dieron como resultado la elaboración de planes de mejoramiento, los cuales deben ser 
evaluados durante la vigencia 2014, ya que tenían fechas de cumplimiento a diciembre 31 de 2013. 
 
De obligatorio cumplimiento : 
 
Informes  programados  para la CM                                                                                                                                                                   Auditorias Ejecutadas  

Rendición de la Cuenta anual  1 



  

 

Rendición de cuenta mensual  12 

Rendición de cuenta bimestral   6 

 
Rendición de Informes obligatorios anuales 
 
Derechos de Autor  1 

  
DAFP-  Informe del SCI y SGC  1 
  
Contaduría Gral.  de la Nación – Informe SCIC-SHIP  1 

 
Rendición de Informes obligatorios página Web de la  entidad 
 
Informe de pormenorizado del SCI : 3 

   
Informe de seguimiento al Plan de Estrategias  antic orrupción y atención al 
ciudadano : 2   

  
 
La Evaluación y Seguimiento  y la Rendición de Informes de obligatorio cumplimiento anuales,  fueron 
presentados en su totalidad, en forma oportuna a los diferentes Entes Externos. 



  

 

 
2. Asesoría y Acompañamiento : El rol de asesoría y acompañamiento a la gestión de la entidad, tiene 
por objeto la buena relación y comunicación entre la Oficina de  Control Interno y la alta dirección.  
Es una orientación técnica y con sus recomendaciones orientadas a:  

� Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas;  
� Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones;  
� Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración  de los mismos;  
� Implementar y fortalecer el control interno en general, principalmente  en los procesos críticos;  
� Incrementar la calidad y veracidad de la información;  
� Acompañar en el desarrollo de los subsistemas y elementos del MECI. 

 
Se brindó asesoría relacionada con normatividad expedida por los diferentes estamentos del Gobierno 
con aplicabilidad a las Entidades Sociales del Estado, se proyectaron circulares administrativas y se 
diseñaron algunos formatos de apoyo. 
 
Dentro de las actividades realizadas en asesoría y acompañamiento se destacan: 
 
Participación activa en Comités de:  
Gerencia - Gobierno en Línea – Archivo - Sostenibilidad Contable – Conciliación Ética médica - 
Historias Clínicas - COVE  
 
Acompañamiento:  
Reuniones mensuales sobre seguimiento al proceso de ingresos y gastos 
Retiro de bienes inservibles a hospitales, centros y puestos de salud 
Organización y retiro archivo inactivo hospitales 
Auditorías internas cruzadas en hospitales (Gestión del Sistema de Calidad).  
Seguimiento a R-FAST8 
 
3- Administración del Riesgo  



  

 

Desde la oficina de control interno se ha venido promoviendo  la actualización del mapa de riesgos y de 
anticorrupción de las diferentes dependencias de la entidad, igualmente se ha acompañado y evaluado 
dicho proceso, algunas áreas deben terminar su actualización con el fin de poder monitorear 
satisfactoriamente los riesgos identificados en cada proceso.  
 
4- Relación con los entes externos  
Como componente dinamizador del Sistema de Control Interno, durante la vigencia 2013 dio trámite a 
los requerimientos de los organismos de Control, sirviendo de enlace con los entes de control para el 
suministro de la información, y la generación de  planes de mejoramiento institucionales, enviados 
dentro de los términos legales. 
 
Se dio cumplimiento en los plazos requeridos por los entes de control la rendición de: Informe anual de 
rendición de la cuenta – SIA, Informe del Sistema de control interno contable, Informe del Sistema de 
control interno y de calidad, entre otros.  
 
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES: 
Seguimiento a planes de mejoramiento Institucional 

Contable SCIC 
Regular 2011 
Ingresos 2012 
Contratación 2011 
Supersalud 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO  POR PROCESOS :  
Nomina 
Tesorería 
Contratación 
Comodatos 



  

 

Asistencial 
Cartera 
Facturación  

 
5- Fomento de la cultura del Autocontrol 
 
Desde la oficina de control interno se han emitido Boletines con el fin de difundir la cultura del 
Autocontrol sensibilizado y divulgación en pro de la  interiorización y compromiso por la entidad. 
 
Se han elaborado  boletines de control interno sobre: 

• Modelo Estándar de Control Interno 
• SEVENET  
• Interventores y Supervisores 
• Autocontrol 
• Planes de Mejoramiento 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Teniendo en cuenta que las oficinas Asesoras de Control Interno no se crearon para ejercer control, 
sino para contribuir a que éste sea ejercido por quienes tienen la competencia y Responsabilidad, de 
acuerdo al parágrafo del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, donde expresa que el Asesor de Control 
interno no podrá participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de 
autorizaciones o refrendaciones, nos permitimos realizar algunas recomendaciones que pueden 
contribuir al mejoramiento de los procesos y cumplimiento de metas y objetivos de la entidad: 
 

1. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI-2013, según modelo DAFP. 
2. Capacitación de las NIIF/ Plan de Contingencia para capacitación e implementación en la 

entidad.. 
3. Cumplimiento de gobierno en línea – Decreto 2693 De Diciembre -2012 
4.  Implementar el modelo integrado de Planeación y Gestión- Decreto 2482 de  diciembre -2012. 



  

 

5. Dar cumplimiento a la Directiva presidencial No. 04 – Eficiencia Administrativa y Lineamientos de 
la Política Cero Papel en la Administración Pública.  

6. Actualización del Manual de Contratación y de Interventoría. 
7. Implementar el Plan Anual de Adquisiciones – Publicación Enero 31 de 2014. 
8. Iniciar la Implementación del SIGEP  
9. Publicación de la Contratación y Plan de Adquisiciones en el SECOP 
10. Continuar con las acciones de mejora de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de 

control. 
11. Realizar los planes de mejoramiento individuales, derivados de la Evaluación de Desempeño 

laboral. 
12. Fortalecimiento en Equipos en la parte asistencial especialmente Laboratorio. 
13. Fortalecimiento presupuestal para el mantenimiento locativo de los hospitales. 
14. Fortalecimiento al Plan de Comunicaciones Institucional, Organizacional. 
15.  Fortalecimiento del Plan de Incentivos y capacitaciones. 
16. Aplicación de la Norma Técnica NTCGP 1000:2009, Integrada a la Entidad. 
17. Dar aplicabilidad a la Norma – MECI – en la conformación y cumplimiento de las funciones del 

Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. 
 

 
LOGROS 
1. CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y AUDITORÍAS VIGENCIA 2013. 
 
2012 Auditorías realizadas: 2            2013 Audit orías realizadas: 17 
 
Pasando de un 20% de ejecución en el 2012 a un 100% en el 2013. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
Seguimientos realizados 10           Cumplimiento 100%   
 
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO: Cumplimiento 10 0% 



  

 

Institucionales : 5 
Por procesos:    3 
Individuales:      1 
 
2. RENDICIÓN DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENT O: 
Para Contraloría Municipal:   19   
Anuales:                                  3 
Página Web Entidad:              5 
 
Total                                               27         Cumplimiento 100% 
 
3. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO :  
Participación activa en Comités de:  
Gerencia - Gobierno en Línea – Archivo - Sostenibilidad Contable – Conciliación Ética médica - 
Historias Clínicas - COVE  
 
Acompañamiento:  
Reuniones mensuales sobre seguimiento al proceso de ingresos y gastos 
Retiro de bienes inservibles a hospitales, centros y puestos de salud 
Organización y retiro archivo inactivo hospitales 
Auditorías internas cruzadas en hospitales (Gestión del Sistema de Calidad).  
Seguimiento a R-FAST8 
 
A través de la asesoría y acompañamiento a los dife rentes procesos se contribuye al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
 
4. CONFORMACIÓN EQUIPO OFICINA ASESORA DE CONTROL I NTERNO: 
Conformación de un grupo interdisciplinario, pasando de tener 2 profesionales en el 2012 a 4 
profesionales en el 2013. 



  

 

 
5. FOMENTO DE CULTURA AUTOCONTROL EN FUNCIONARIOS D E LA ENTIDAD: 
Con la presencia permanente y la elaboración de boletines y publicaciones a través del SEVENET, 
durante toda la vigencia 2013 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES FINALES LOGROS OBTENIDOS DE LA ESE SALUD PEREIRA- AÑO 2013 
 
Los Logros a destacar en ésta vigencia se encuentran: 
 

• Recuperación de la  imagen  y confianza institucional. 
• Para el año 2013, la ese logró el equilibrio financiero. 
• Fruto del gran esfuerzo que realizó la entidad, se logró sacar la ese del fantasma del cierre y 

liquidación. 
• La ese salud pereira, disminuyo el pasivo, gracias a la trasferencia de recursos del orden 

nacional, y al apoyo del municipio de pereira y la secretaría municipal  de salud, por la suma 
de $7.600 millones, distribuidos así: $6.100 millones para pago de pasivos de vigencias 
anteriores y $1.498 millones para inversión en infraestructura.  



  

 

• Se gestionó con el ministerio de salud  y protección social, nuevos  recursos por valor de 
$608 millones ($538 millones para dotación de equipos biomédicos y $70 millones para 
ambulancias). 

• Recuperación  del activo de la ese por valor de $1.400 millones ( piso 8 torre central) 
• Elaboración plan de saneamiento fiscal y financiero. 
• No se cerraron  servicios a pesar de las dificultades financieras, al contrario se abrió 

odontología en casa del abuelo y se amplio la cobertura de médicos en caimalito. 

• Se gestionó con el ministerio de salud  y protección social, nuevos  recursos por valor de 
$608 millones ($538 millones para dotación de equipos biomédicos y $70 millones para 
ambulancias). 

• Recuperación  del activo de la ese por valor de $1.400 millones ( piso 8 torre central) 
• Elaboración plan de saneamiento fiscal y financiero. 
• No se cerraron  servicios a pesar de las dificultades financieras, al contrario se abrió 

odontología en casa del abuelo y se amplio la cobertura de médicos en caimalito. 
• Se implemento el servicio del Call Center para el año 2012, y se logro un  incremento para el 

2013 de citas asignadas en un  373 %. (pasando  de  1.500 citas mensuales año 2012  a 
7.100 mensuales en el 2013). así mismo se logro una inversión  para la vigencia 2.013 de $ 
105’6 millones de pesos. 

• En inversión para el año 2013, se ejecutó en Infraestructura y dotación la suma de $1.301 
millones, frente a $189 millones de la vigencia 2012, reflejando un incremento de inversión, 
de un año a otro del 588%.  

• la producción de servicios, creció para el año 2013 en un 11.1%, pasando de 1.270.081 a 
1.410.939 unidades  (prestación de servicios médicos, odontológicos, actividades de 
promoción y prevención, laboratorio, rayos x). 

• incremento de la cobertura de servicios con la presencia de  dos (2) unidades móviles en  
sectores urbanos y suburbanos con 23.701 actividades a dic 2013 frente 9.112 para  el 



  

 

año 2012.  
• por primera vez en la ese, se inicia la sistematización de historias clínicas en 6 sedes de la 

entidad. (hospitales del centro, cuba, Kennedy, Boston, Villa Santana y Caimalito) 
• Conciliación y liquidación de la cartera con la EPS Cafesalud subsidiada del contrato 2.008-

2010.  
• Incremento del recaudo por prestación del servicio, correspondientes a las actividades de 

protección y detección temprana de la enfermedad. 
• Fortalecimiento de la estrategia de promoción y prevención en salud mental, riesgos 

psicosociales de los adolescentes y  disminución del embarazo infante adolescente. 
• el mantenimiento de todas las sedes de la ese, se incrementó un 39%, en el 2013, se 

ejecutó la suma de $913.7 millones de pesos, comparado con el año inmediatamente 
anterior correspondiente a $658.6 millones de pesos. 

• el déficit presupuestal en el 2.011 fue de $6.149 millones,  en el 2012 $ 1.805 millones y para 
el 2013 se logró un SUPERAVIT de $562.7 Millones.   

• Inversión de computadores en el año 2.013 por valor de $443.4 millones de pesos, 
comparado con el año 2.012 con  $1.8 millones. 

• para el 2.013, se disminuyeron las quejas para la entrega de medicamentos, con 4 
dispensarios y repartiendo diariamente medicamentos a puerto caldas, caimalito y otros. 

• Se inauguraron los consultorios, rosado y feliz, correspondiendo  a la estrategia disminución 
cáncer de seno y atención niños menores de 10 años. 

• Incremento de nuevos convenios y pagadores, generando nuevos ingresos para la entidad. 
• relanzamiento de la asociación de usuarios de la ese salud pereira. 
• Construcción  de archivo y almacén en el hospital de cuba 
• se normalizó la entrega de insumos en odontología y laboratorio, durante todo el año. 
• se incremento el 5.2% de dosis de vacunas aplicadas en  el 2.013, destacándose el virus del 

papiloma humano  a las niñas de 9 a 18 años ( 2012: 755 vacunas y 2013: 4.905) y de 
influenza niños menores 2 años y mayores de 60 en (2012:  10754)   (2013:  10769).  

 



  

 

 


