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HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E 
RIOSUCIO CALDAS 

 

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 
 

 
AÑO 2016 

 

Acatando lo dispuesto en la resolución 743 de 2013 y sus anexos técnicos, esta gerencia 
presenta oportunamente ante la Junta Directiva del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, las metas establecidas en el Plan de 
Gestión y su estructura se apoya en tres áreas: 
 

a) Dirección y Gerencia 
b) Financiera y Administrativa 

c) Clínica o Asistencial 
 
Este Plan conlleva obligaciones y responsabilidades en cabeza de la Gerencia y su equipo 

directivo, cuyo cumplimiento se visualiza a través de las evaluaciones periódicas que el 
máximo ente de Dirección de la Empresa, su Junta Directiva, realiza con base en los 

informes que con igual periodicidad presenta el Gerente. 
 
El siguiente es, entonces, el Informe de Gestión correspondiente a la ejecución del Plan 

durante la Vigencia 2016. 
 

Para cumplir con la directiva presidencial Nº4 de eficiencia administrativa y cero papel 
los soportes que contienen mayor cantidad de hojas serán suministrado en CD-ROOM.  
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GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA (20%) 

 

 
1. Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en 

desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de 
mejoramiento de la E.S.E en los términos del artículo 2 de la Resolución 
2181 de 2008. 

 
Realizando el análisis interno para evaluar el grado de adecuación de los procesos y 

servicios con respecto a los requisitos de acreditación, se capacitaron todos los líderes 
de procesos en el correcto diligenciamiento de la autoevaluación de los estándares de 
acreditación y se dio a conocer la normatividad vigente que rige el tema, se organizaron 

grupos multidisciplinares tanto de los servicios asistenciales como los administrativos, 
para la aplicación del formato de autoevaluación teniendo en cuenta los 158 estándares 

de acreditación de acuerdo al anexo técnico de la Resolución 0123 de 2012, para lo cual 
se distribuyeron por grupos de estándares para calificarlos adecuadamente, con  
responsabilidad y obrando por mejorar los procesos y la prestación del servicio. 

 
El resultado obtenido para el año 2016 fue 1.4.  

 
Resultado del indicador: 1.4/1.3 = 1.07 
 

 
LA SUSCRITA JEFE DE CALIDAD DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 

DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 

La institución realizo la séptima autoevaluación en acreditación para la vigencia 2016 en 
donde participaron los diferentes jefes de área obteniendo el siguiente resultado: 

 

GRUPO DE ESTÁNDARES PROMEDIO 

GRUPO DE ESTÁNDARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL  

* DERECHO DE LOS PACIENTES 0,9 

* SEGURIDAD DEL PACIENTE 1,3 

* ACCESO 1,4 

* REGISTRO E INGRESO 1,6 

* EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO 1,5 

* PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN 1,3 

* EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO 1,7 

* EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN 1,8 

* SALIDA Y SRGUIMIENTO 1,2 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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* REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 1,6 

* SEDES INTEGRADAS EN RED 1,3 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMIENTO 1,3 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA 1,1 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1,2 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 1,6 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  2,0 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 1,1 

GRUPO DE ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  1,6 

TOTAL PROMEDIO 1,4 

 
 

 
 

 
 
 

GLORIA PIEDAD TABORDA GOMEZ 
Líder de Calidad 

 
 
 

2. Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la Calidad de la 
Atención en salud 

 
El programa de Auditoria se realizó con base a los estándares de Acreditación de que 
tratan en el anexo técnico de la Resolución 123 de 2012, iniciando con la actividad de 

evaluación realizada por un grupo multidisciplinar de profesionales organizado desde el 
área de Planeación, seguidamente se realiza el ciclo de priorización de estándares, 

midiendo el riesgo, el costo y volumen de cada uno de los estándares con la finalidad de 
trabajar en los que presentan mayor puntaje. 
 

Después de tener claro lo estándares a trabajar durante el año 2016, seguidamente se 
elabora el plan de acción o actividades a desarrollar en pro al cumplimiento de cada uno 

de los estándares, el seguimiento de verificación del cumplimiento de este se realizó 
mediante tres niveles como los fueron: 
 

- El autocontrol generado y culturizado en cada servicio. 
- Las auditorías internas, programa de auditoria aprobado y elaborado en el comité 

de calidad que soporta el seguimiento al PAMEC (Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de Calidad) 

- Auditoria Externa, auditorías realizadas por diferentes entes de control como lo 

fue la Supersalud y la Dirección Territorial para la veracidad y cumplimiento de 
estándares que nos apoyaron con el avance de los mismos. 
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Para el año 2016 se presentan 37 estándares que presentan mayor puntaje de 
priorización, para mejorar en ellos se elabora un plan de trabajo que se compone de 46 
acciones, de la cuales 40 se cumplieron en su totalidad y 6 quedaron en ejecución, 

adquiriendo un cumplimiento de ejecución del PAMEC del 87%.  
 

Seguimiento al PAMEC adjunto a este informe. 
 
 

3. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 

Tomando como pauta para elaborar, hacer seguimiento y control al Plan de Desarrollo 
Institucional nos referimos a la Ley 152 de 1994 “Por medio de la cual se establece la 
Ley Organiza del Plan de Desarrollo”, en ella se establece que la oficina de planeacion 

será la encargada de la consolidación y seguimientos al plan, la entidad presentó el Plan 
de Desarrollo a la Junta aprobándolo el 27 de diciembre de 2012, por medio del Acuerdo 

de la Junta Directiva N° 003, el cual contiene 10 metas desglosadas en 71 acciones para 
cumplir durante los cuatro años de gestión administrativa del Doctor Wilson Didier 
Carmona Duque. Durante el año 2016 se realizaron dos seguimientos al Plan en el 

último seguimiento se pudo evidenciar una avance del 87% contenida en 62 acciones 
cumplidas y 9 en ejecución. 

 
 
 

                                 PLAN DE DESARROLLO 2016    
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO - CALDAS 

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Plan de acción  del mes de enero a diciembre de 2016 

POLÍTICA 

 

 Optimizar las competencias del capital humano de la empresa en el ámbito humanístico, científico y 

técnico, que contribuyan al mejoramiento del sentido de pertenencia con la institución, a la apropiación 

de los lineamientos; basados en un ejercicio ágil, oportuno, efectivo y transparente de la contratación de 

personal, enmarcado en el cumplimiento de la normatividad vigente.  

LÍDER DEL GRUPO: WILSON DIDIER CARMONA DUQUE - Gerente 

  

No ACCIÓN 
RESPONSAB
LE ACCIÓN 

ESTADO SEGUIMIENTO GRUPAL % 
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1 

Crear espacios de 
socialización, sensibilización, 
convivencia y reflexión a los 
funcionarios en temas de 
liderazgo, sentido de 
pertenencia, trabajo en 
equipo, adaptación al 
cambio,  motivación y 
satisfacción laboral. 

Talento 
Humano 

Completo 

Cada área desarrolla acciones de socialización 
dentro de su equipo de trabajo, en los temas 
referidos, además se ha ejecutado por el PIC 
capacitaciones en temas relacionados Además 
se contrató un asesor externo que ayudara y 
apoyara en temas de comunicación asertiva 

100 

2 
Realizar salidas de 
integración para los 
funcionarios. 

Talento 
Humano 

Completo 

Durante el Plan de Bienestar Social del 
Empleado se establecieron dos salidas de 
integración las cuales se realizaron en su 
totalidad. 

100 

3 

Realizar actividades dignas 
para el talento humano, 
generando sentido de 
pertenencia y una mayor 
productividad 

Talento 
Humano 

Completo 

Dentro del Plan de Capacitaciones Institucional 
Para el año 2016 se establecieron capacitación 
de sentido de pertenencia comunicación 
asertiva, trabajo en equipo y se realizaron en su 
totalidad a todos los funcionarios de la entidad. 

100 

4 

Realizar capacitaciones en 
comunicación asertiva, en 
calidad de la atención, y en 
estándares de calidad. 

Talento 
Humano 

Completo 
Se exigió por contratación la realizaron de 
Humanización de los Servicios de Salud, 
certificación realizada por el SENA. 

100 

5 

Mejorar y fortalecer el 
Comité de Ética, definiendo 
planes de acción, haciendo 
seguimientos y realizando las 
reuniones mensuales. 

Talento 
Humano 

En 
desarrollo 

Para el año 2016, la operatividad del comité de 
ética se vio afectada por la falta del 
representante de los usuario y de los 
representantes de las comunidades. 

50 

6 
Socializar la política de 
Talento Humano al 90% de 
los funcionarios. 

Talento 
Humano 

Completo 

A la fecha no se ha socializado la política de 
talento humano, para el mes de octubre se 
realizara socialización de todas las políticas 
institucionales de operación. 

85 

7 

Formular, aprobar e 
implementar un programa 
anual de bienestar social 
para los empleados, que 
incluya actividades 
recreativas, deportivas, de 
integración y armonía. 

Talento 
Humano 

Completo 
Se formuló, se aprobó y se socializo a todo el 
personal de planta, se cumplieron la mayoría 
de los proyectos planeados. 

90 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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8 

Realizar sesiones colectivas 
de inducción y re inducción al 
90% de los funcionarios del 
hospital. 

Talento 
Humano 

Completo 

Se han realizado jornadas de re inducción, 
siendo ejecutadas en cada área, e inducciones 
cada vez que se vincula un nuevo talento 
humano 

100 

9 
Realizar las actualizaciones 
del manual de funciones y 
competencias laborales. 

Talento 
Humano 

Completo 

Se realizó actualización de Manual de 
Funciones con base en el decreto 2484 de 
2014, anexando las competencias 
comportamentales. 

100 

10 

Formular un Plan de 
Capacitación Anual ajustado 
a la metodología, 
normatividad vigente y a las 
necesidades detectadas en el 
diagnóstico realizado por 
servicios y de acuerdo al Plan 
Nacional de capacitaciones. 

Talento 
Humano 

Completo 

Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación, 
con la participación de las áreas, y fue 
aprobado por la comisión de personal, faltaron 
realizar dos capacitaciones de lo planeado 

100 

11 

Ejecutar el 80% de las 
actividades definidas en el 
plan de capacitación 
aprobado. 

Talento 
Humano 

Completo 
Faltaron desarrollar dos capacitaciones de 
acuerdo a la planeacion inicial 

92 

12 

Adelantar un estudio técnico 
para definir la estructura de 
cargos y nivelación de 
sueldos del personal 
vinculado por modalidades 
diferentes a la planta. 

Talento 
Humano 

Completo 

Se realizó un estudio de temporalización de 
cargos de la planta de personal, el cual se debe 
de presentar a la junta directiva y a otras 
instancias para su aprobación 

90 

13 

Estandarizar e implementar 
un proceso formal de 
selección de personal que 
responda a los cambios en la 
contratación. 

Talento 
Humano 

Completo 
Se tiene elaborado el protocolo de ingreso de 
personal y la selección de personal se realiza de 
esa manera. 

100 

14 

Adelantar un estudio de 
cargas laborales de manera 
que todo el personal labore 
en forma equitativa.  

Talento 
Humano 

Completo 
Se realizó un estudio de cargas laborales, como 
insumo al proyecto de temporalización de 
planta de personal. 

100 
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15 
Evaluar impacto y 
aprendizaje a todas las 
capacitaciones dadas. 

Talento 
Humano 

En 
desarrollo 

Se han implementado formatos de evaluación 
para las capacitaciones dadas en cumplimiento 
de PIC, y evaluaciones de las guías médicas. 

75 

16 

Realizar seminarios, talleres, 
conferencias, conversatorios, 
diplomados con el fin de 
adquirir conocimientos en 
salud para una mejor 
atención y calidad de vida en 
salud. 

Talento 
Humano 

Completo 

Para el año 2016, se realizaron varios cursos, 
capacitaciones con todo el personal tanto 
asistencial como administrativo en temas 
inherentes de salud y con el fin de cumplir con 
el estándar de talento humano de la norma 
técnica de habilitación.  

80 

17 

Actualizar anualmente el 
Plan de Emergencias y 
contingencias de la 
institución. 

Salud 
Ocupacional 

Completo 

Se encuentra actualizado el plan de 
emergencias y contingencias se recomienda 
realizar estrategias de socialización adecuadas 
para una mejor interiorización a los 
funcionarios. 

90 

18 
Implementar por servicios o 
institucionalmente las pausas 
activas. 

Salud 
Ocupacional 

Completo 
Se realizó jornada de pausas activas en 
compañía de la ARL colmena, no se tiene 
implementado como una actividad diaria. 

90 

19 
Realizar capacitaciones en 
salud laboral. 

Salud 
Ocupacional 

Completo 

En compañía de la ARL Colmena se realizó a los 
funcionarios de planta, encuestas de historia 
laboral, se recomienda buscar estrategias para 
realizar campañas de salud laboral a todos los 
funcionarios de la institución sin importar la 
modalidad de contratación. 

90 

20 

Formular e implementar un 
programa de salud 
ocupacional, que garantice 
adecuados ambientes de 
trabajo y espacios óptimos 
para los funcionarios. 

Salud 
Ocupacional 

Completo 
Se dotaron todas las áreas con sillería nueva y 
apropiada para la ergonomía y salud de los 
funcionarios. 

90 

21 
Coordinar con la ARL de los 
funcionarios el mejoramiento 
del ambiente de trabajo. 

Salud 
Ocupacional 

Completo 

Se ha desarrollado reuniones con la ARL, para 
definir estrategias de intervención en esta 
materia, se esperan acciones concretas antes 
de terminar el año. 

85 
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22 
Cumplir con el proceso de 
habilitación (Resolución 1043 
de 2006). 

Calidad 
En 

desarrollo 

Se han cumplido con los estándares de 
habilitación como son los documentales, y de 
dotación de equipos, se está realizando un 
proyecto de infraestructura en el servicio de 
urgencia para cumplir con los estándares de 
habilitación 

78 

23 Actualizar el PAMEC. 
Planeación - 

Calidad 
Completo 

se encuentra actualizado el PAMEC al año 
2016, proceso inicial desarrollado con todos los 
jefes de las áreas, se recomienda realizar una 
adecuada socialización y explicación del PAMEC 

95 

24 
Socializar el PAMEC a todos 
los funcionarios de la 
entidad. 

Planeación - 
Calidad 

Completo 

Se socializa el PAMEC a todos los líderes de 
procesos, para con estos elaborar planes de 
acción internos en los servicios para 
paulatinamente cumplir con el PAMEC. 

95 

25 

Fortalecer el segundo nivel 
de atención con la 
consecución de equipos y 
diversificación de nuevas 
especialidades.  

Gerencia Completo 

Se ha fortalecido el segundo nivel de atención 
con la contratación nuevas especialidades 
(medicina interna, pediatría) y la adquisición de 
equipos médicos (rayos x sistematizado, 
incubadora de transporte, máquina de 
anestesia, entre otros) 

90 

26 
Implementar el sistema de 
gestión de calidad NTCGP: 
1000-2009. 

Planeación - 
Calidad 

Completo 

Se han desarrollado acciones orientadas al 
mejoramiento del proceso de MECI, que de 
igual manera contribuye a la implementación 
de la Norma técnica de calidad. 

90 

27 

Reforzar las acciones de 
forma continua para buscar 
la acreditación en los 
servicios ofertados. 

Planeacion - 
calidad 

En 
desarrollo 

Se están desarrollando en primera medida 
acciones para cumplir con los estándares de 
habilitación, lo que conlleva a cumplir 
paulatinamente con los estándares de 
acreditación. 

60 

28 

Fortalecer la atención 
humanizada y segura en la 
prestación de los servicios de 
salud encomendados.  

  Completo 
Se han desarrollado capacitaciones al personal 
asistencial y administrativo en temas de 
comunicación asertiva y atención al cliente. 

90 
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29 

Poner en funcionamiento el 
servicio de urgencias en los 
centros de salud de San 
Lorenzo y Bonafont. 

  
En 

desarrollo 

Por estudios técnicos realizados por el jefe de 
mantenimiento no es viable el servicios de 
urgencias en bonafont. Para el caso de San 
Lorenzo se han desarrollado estudios que 
justifican su viabilidad, se han presentado 
proyectos ante la DTSC para su financiamiento, 
se espera respuesta.  

20 

30 

Identificar la demanda 
insatisfecha y analizar la 
misma en el Comité de 
Calidad. 

  
En 

desarrollo 

Durante el año 2016, no se ha identificado de 
manera real la demanda insatisfecha, dado que 
el sistema Xenco no genera datos para 
construir este indicador. 

20 

31 

Fomentar la investigación en 
salud que proporcionen 
bases para soportar la toma 
de decisiones en salud. 

Todos+ 
En 

desarrollo 

En colaboración con los convenios docentes 
asistenciales, se ha logrado enfatizar y mejorar 
cada día con los procesos de investigación 
estos han realizado mejorar en diferentes áreas 
entre ellas laboratorio clínico 

55 

32 

Fortalecer el desarrollo 
óptimo de la tecnología 
dentro de la organización, de 
manera que sea usada en 
forma segura y eficiente 
como apoyo a la atención en 
los diferentes servicios.  

Sistemas Completo 

Se adquirió un nuevo software con 
características de integralidad, que ha 
contribuido al mejoramiento de los procesos, y 
se están haciendo ajustes para su mejor 
operatividad, de otro lado de han invertido 
recursos para la adquisición de equipos de 
cómputo y tecnología medica. 

85 

33 

Gestionar recursos 
necesarios para que se 
garantice la habilitación de 
los servicios. 

Gerencia Completo 

La institución tiene el proyecto del plan bienal 
el cual se elaboró basado en los estándares de 
habilitación, gracias a esto se ha posibilitado la 
adquisición de nuevos equipos médicos (Rayos 
X, máquina de anestesia, incubadora de 
transporte). 

90 

34 

Realizar actividades de 
socialización de los avances 
en lo pertinentes a calidad en 
cada año del Plan de 
Desarrollo. 

Planeación - 
Calidad 

Completo 

Se ha socializado los avances del MECI - NTCGP 
1000:2009, se recomienda realizar 
socializaciones en temas más puntuales de 
calidad (habilitación, acreditación, PAMEC, 
Seguridad del paciente), es de aclarar que las 
autoevaluaciones se realizan en conjunto con 
jefes de cada servicio. 

90 
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35 

Hacer seguimiento mensual 
al 100% de los eventos 
adversos reportados por los 
diferentes servicios. 

calidad Completo 

Existe un equipo definido para la realización del 
análisis de las acciones inseguridad que se 
reportan por parte de las áreas y definir si es 
catalogado como evento o incidente y 
establecer planes de mejora. 

100 

36 

Reducir el tiempo promedio 
de espera para ser atendido, 
respetando los tiempos de 
agenda de los profesionales. 

Jefes de 
Consulta 
Externa, 

Urgencias 

Completo 

Todas las oportunidades exceptuando pediatría 
se encuentran dentro del estándar meta con 
respecto a la especialidad de pediatría es algo 
que se sale dentro del cumplimiento interno 
pues la oferta de especialidad es muy poca. 

92 

37 

Fortalecer el énfasis en P y P, 
mediante el desarrollo de 
estrategias como IAMI, AIEPI 
y programas relacionados 
con indicadores deficientes 
con impacto en la 
comunidad, desarrollando a 
niveles óptimos la APS en 
coordinación con el ente 
municipal.  

  
En 

desarrollo 

No se ha desarrollado de manera eficiente el 
programa de IAMI, el de AIEPI se ha ejecutado 
parcialmente con las actividades que se 
desarrollan dentro del programa de Salud 
Pública y demás en PYP, se recomienda hacer 
énfasis al personal asistencial  en el 
diligenciamiento de la historia clínica de AIEPI y 
hacer funcional el área destinada para este fin,. 

40 

38 
Establecer un plan de acción 
para mejorar la 
infraestructura por áreas. 

Ambiente 
Físico y 
Salud 

Ambiental 

Completo 

Se tiene elaborado el plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo para el año 2016, se 
recomienda realizar el plan con cada jefe de 
servicio para ser socializado a los equipos de 
trabajo. 

95 

39 

Formular y elaborar los 
proyectos necesarios y 
obligatorios para mejorar la 
infraestructura de las 
diferentes sedes del hospital. 

Ambiente 
Físico y 
Salud 

Ambiental 

Completo 
Se han generado y presentado varios 
proyectos, entre los cuales se tienen: el plan 
bienal, de este se han mejorado 

90 

40 

Concertar con la población 
indígena la prestación de 
servicios de salud con 
enfoque diferencial que los 
incluya en sus aspiraciones 
de recibir servicios de salud 
con reconocimiento 
etnocultural. 

  Completo 

por medio de salud pública se tienen definidos 
proyectos de trabajo con la comunidad 
indígena específicamente con las parteras y 
médicos tradicionales. 

95 
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41 

Mejorar la articulación, 
estructurando y 
desarrollando los Planes 
Operativos Anuales (POA) 
por procesos. 

Planeacion - 
calidad 

Completo 

Para el año 2016, el POA se estableció con las 
acciones del Plan de Desarrollo, se recomienda 
para el año entrante establecer con cada jefe 
de área las acciones o metas a trabajar durante 
todo el año. 

95 

42 
Realizar evaluaciones al año 
de los POAs. 

Planeación - 
Calidad 

Completo 
En mes de octubre se realizó una evaluación 
grupal para identificar los avances en la 
ejecución del plan de desarrollo. 

90 

43 
Socializar la plataforma 
estratégica  al 100% a los 
funcionarios. 

Talento 
Humano, 

Planeación 
Completo 

En las jornada de re inducción lideradas por 
talento humano y planeación se socializa la 
plataforma estratégica en cada servicio y con 
cada funcionario nuevo que ingresa a la 
institución. 

90 

44 

Gestionar alianzas 
estratégicas que se ajusten a 
la oferta y la demanda de los 
servicios de salud. 

  Completo 

Se han generado alianzas estratégicas con las 
EPS, especialmente con AIC quien representa 
nuestro mayor grupo poblacional de atención, 
por ello se contrataron especialidades 
(medicina interna, pediatría) para suplir la 
demanda de servicios, además se contrató 
nutricionista para prevenir enfermedades de 
salud pública. 

90 

45 

Efectuar seguimiento 
trimestral a la ejecución de 
los contratos de prestación 
de servicios, en relación con 
las obligaciones 
contractuales. 

Contratació
n 

Completo 

El área de contratación cumple 
trimestralmente con los seguimientos de los 
contratos, además cada contrato cuenta con un 
supervisión del mismo para soportar el 
desarrollo de la actividad contratada. 

100 

46 

Definir acciones para reducir 
las tasa de rotación en las 
diferentes sedes asistenciales 
del hospital. 

Talento 
Humano 

Completo 
Se ha reducido la rotación del personal 
asistencial, por mejora en las condiciones de 
vinculación de personal mejor capacitado. 

95 
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47 

Realizar la presentación y 
socialización de contratación 
suscrita con las diferentes 
EPS a todo el personal de la 
institución, dos veces al año. 

Contratació
n 

Completo 

La jefe de facturación realiza una matriz de 
contratación para socializarla con todo el 
personal de la institución, en ella se establecen 
los valores del contrato las fechas de 
terminación, los procesos contratados y demás 
temas concernientes con la prestación del 
servicio; esta actividad la realiza cada vez se 
suscriba un contrato nuevo. 

90 

48 

Validar la información al 
100% de beneficiarios ante 
del FOSYGA cuando se 
presente la atención. 

Facturación Completo 

Al momento de realizar las atenciones en salud, 
los funcionarios encargados de este proceso 
cumplen con la validación ante el FOSYGA, sin 
embargo en algunas ocasiones la base de datos 
no se encuentra actualizada generando con ello 
ciertas inconsistencias en la consulta de 
información. Se recomienda mejorar este 
proceso de validación en el servicio de 
urgencias. 

95 

49 

Realizar un análisis para 
tener un sistema más ágil en 
facturación (en las cajas) 
disminuyendo los tiempos de 
espera del usuario. 

Facturación Completo Sistema Xenco. 85 

50 

Fortalecer la Gestión del 
Recurso Financiero con 
énfasis en costos, 
recuperación de cartera, 
glosas, diversificación de 
ingresos y consecución de 
recursos, mediante la 
metodología de proyectos; 
todo esto liderado desde 
Gerencia y Direccionamiento. 

Gerencia Completo 

El área financiera ha venido desarrollando 
acciones orientadas al mejoramiento a los 
indicadores de recaudo y recuperación de 
cartera; el proceso de costos no se ha cumplido 
a cabalidad, solo a partir de la fecha se están 
haciendo los primeros pasos en este sentido, 
esto con la colaboración del proveedor del 
software. 

95 

51 

Actualizar los riesgos en el 
100% de los procesos y 
definir planes de 
mejoramiento, en cada año 
del Plan de Desarrollo. 

Planeación - 
Calidad 

En 
desarrollo 

A la fecha no se ha cumplido totalmente el 
proceso de actualización del mapa de riesgos y 
planes de mejoramiento. Se recomienda a 
todos los jefes de área aunar esfuerzos para 
cumplir con este indicador. 

82 
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52 
Elaborar y aprobar un 
programa anual de auditorías 
internas. 

Control 
Interno, 
Calidad 

Completo 

Los planes de auditoría para las áreas 
asistenciales y administrativas están 
elaborados y aprobados por los comité de 
calidad y de control interno respectivamente. 
Se recomienda buscar estrategias de 
socialización del cronograma de auditorías y 
crear equipos auditores. 

100 

53 

Ejecutar el 95% de las 
auditorias por procesos 
programadas y solicitar los 
respectivos planes de 
mejoramiento. 

Control 
Interno, 
Calidad 

Completo 

El área de control interno desarrolla los 
procesos de auditoría administrativos de 
manera periódica,  con las auditorías 
asistenciales se han presentados aplazamientos 
en el cronograma de los cual solo se pudieron 
realizar 5 de las 8 auditorías programadas. 

85 

54 

Evaluar el cumplimiento  de 
la ejecución de actividades 
descritas en los POA`s y en 
los planes de mejoramiento. 

Planeación - 
Calidad - 
Control 
Interno 

Completo 
Se realiza evaluación anual de las actividades 
descritas en el plan de acción de acuerdo a las 
metas concertadas en el plan de desarrollo. 

85 

55 

Generar rendiciones de 
cuentas a la comunidad 
(Informes de gestión) para 
profundizar la ciudadanía 
activa en salud. 

Planeación Completo 
Se han desarrollado los procesos de rendición 
de cuentas cumpliendo los requerimientos 
legales. 

100 

56 

Adelantar un estudio de 
mercado para el 2014, con el 
fin de fortalecer el portafolio 
de servicios. 

  Completo 

El portafolio de servicios de la institución es 
ajustado de acuerdo a las nuevas necesidades 
contractuales con las EPS y las necesidades de 
la comunidad identificadas. 

100 

57 
Publicar un portafolio de 
servicios en cada año del 
Plan de Desarrollo. 

Todos los 
Procesos 

Completo 
El portafolio de servicios actualizado se publica 
en la página Web de la institución y es 
referente de consulta en la comunidad. 

100 

58 

Formular el plan de compras 
acorde con  el perfil de 
morbilidad e históricos en 
cada año del Plan de 
Desarrollo. 

Contratació
n 

Completo 

El plan de compras se elabora de acuerdo a los 
requerimientos presentados por cada área de 
la institución y responden a sus necesidades y 
comportamientos históricos. 

100 

59 

Establecer un medio de 
comunicación para los 
diferentes procesos, con el 
fin de socializar y 
retroalimentar el Plan de 
Compras. 

Sistemas Completo 
El plan de adquisiciones es socializado a través 
del correo institucional y es publicado en el 
sitio web de la institución. 

100 

60 
Publicar el plan de compras 
en la página web de la 
institución. 

Compras Completo 
cada año se publica el plan de adquisiciones en 
la página web. 

100 
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61 

Formular y ejecutar un plan 
de mantenimiento correctivo 
y preventivo en cada año del 
Plan de Desarrollo. 

Ambiente 
Físico y 
Salud 

Ambiental 

Completo 

Las áreas de mantenimiento y sistemas 
preparan anualmente los planes correctivos y 
preventivos, las actividades se cumplen de 
acuerdo al cronograma. 

100 

62 

Implementar el sistema de 
costos mediante un plan de 
trabajo de campo en las 
sedes y por cada uno de los 
servicios. 

Sistemas Completo 

Se implementó el procesos de costos de la 
entidad, organizado por centros de costos, esto 
ha generado impacto para la contratación con 
las EPS 

90 

63 
Determinar los costos reales 
del 100% de los servicios 
ofertados. 

Financiera Completo 

Se implementó el procesos de costos de la 
entidad, organizado por centros de costos, esto 
ha generado impacto para la contratación con 
las EPS 

90 

64 

Contratar asesoría externa o 
generar convenios entre los 
hospitales de la red para la 
asesoría en el manejo del 
sistema de costos. 

Sistemas Completo 
Con la implementación del software 
institucional se cumple con este compromiso. 

100 

65 

Presentar dos informes al 
año durante de vigencia del 
Plan de Desarrollo, con el fin 
de establecer criterios para la 
contratación y oferta  de 
servicios e identificar el valor 
real de las actividades 
realizadas. 

Contratació
n 

Completo 

Se tiene definida la oficina de costos, la cual 
nos aporta de manera más certera costos 
reales de funcionamiento los cuales son 
determinantes para la contratación con las EPS 

92 

66 

Implementar políticas de 
austeridad y racionalidad del 
gasto en cada uno de los 
servicios del hospital. 

Todos los 
Procesos 

Completo 

Desde la alta gerencia se han desarrollado 
acciones tendientes a racionalizar el gasto y 
hacerlo coherente con el nivel de ingresos, a 
través de la adaptación de las condiciones 
contractuales de los proveedores de servicios a 
las realidades presupuestales y desde el área 
de control interno se cumple con el envió del 
informe de austeridad en  el gasto. 

95 

67 

Adelantar un estudio de 
proyección para pedidos de 
almacén por áreas, en cada 
uno de los años del Plan de 
Desarrollo. 

Almacén Completo 

Se tiene elaborado el plan de adquisiciones de 
acuerdo a las necesidades de las áreas, y se 
cumple en concordancia con las realidades 
presupuestales. 

95 
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68 

Definir e implementar una 
política para el buen uso del 
buzón de sugerencias que 
incluya la participación del 
cliente interno 

SIAU completo 

La oficina de SIAU coordina todo el proceso de 
PQRSF, se tienen instalados 4 buzones en la 
sede principal de la institución 1 en bonafont y 
1 en san Lorenzo. Periódicamente se hace 
apertura a los buzones y se les da el trámite 
pertinente. Hace falta la implementación del 
proceso de PQRSF para el cliente interno 

50 

69 

Socializar a los usuarios 
derechos y deberes a través 
de medios como folletos 
boletines, afiches, web. etc. 

SIAU Completo 
A través de la página web, plegables y 
carteleras internas se dan a conocer los 
deberes y derechos de los usuarios. 

100 

70 

Medir trimestralmente la 
satisfacción y establecer 
correctivos para mejorar la 
atención al usuario. 

SIAU Completo 

El área del SIAU a través de la aplicación de 
encuestas de satisfacción de usuarios, mide los 
niveles de satisfacción y genera los respectivos 
reportes trimestrales. 

100 

71 

Fortalecer la participación 
ciudadana desde los 
diferentes ámbitos de la 
misma con énfasis en la 
gestión del riesgo, abarcando 
las principales organizaciones 
establecidas en todos los 
posibles niveles territoriales 

SIAU Completo 

El área de SIAU frecuentemente realiza 
reuniones con los representantes de las 
diferentes asociaciones de usuarios, veedores 
con el fin de fortalecer los canales de 
comunicación y participación comunitaria. 

90 

            

  71   INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II 

 
  
 

  
  

NÚMERO ACTIVIDADES 

      Completo 62 

      En desarrollo 9 

      Atrasado 0 

            

____________________________
________________   

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO II 

BONNIE CATHERINE RAMIREZ 
MONTOYA   

NÚMERO ACTIVIDADES 

JEFE DE PLANEACION Y CALIDAD   Completo 0,87 

  
  

  
En desarrollo 

0,12

7 

      Atrasado 0 
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GESTIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 
 

(40%)
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GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (40%) 
 
4. Riesgo Fiscal y Financiero 

 
Basados en la metodología contenida en la resolución 2184 de 2016, emanada del 

Ministerio de la Protección Social, el riesgo fiscal y financiero para el año 2016 fue SIN 
RIESGO. 

 
Nota: Tener presente que este indicador no aplica para esta entidad porque solo aplica 
para entidades que presentaron Riesgo medio o alto. 

 
El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 

Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de Manizales Caldas y 
con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida por la Junta Central de 
Contadores,  

 
CERTIFICA: 

 
Que el indicador 4 de la Resolución 743 de 2013 (Riesgo Fiscal y Financiero) para la 
vigencia 2016 del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, es 

SIN RIESGO. 
 

Adjunto a este informe Ficha Técnica del Ministerio de Salud (SIHO) donde se constata 
el riesgo Fiscal y financiero. 
 

 

 
 

 
 
ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 

 
5. Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido 

 
El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de Manizales Caldas y 

con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida por la Junta Central de 
Contadores,  
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CERTIFICA: 
 

Que el indicador 5 de la Resolución 743 de 2013 (Evolución del Gasto por Unidad de 
Valor Relativo Producida) para la vigencia 2016 del Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Riosucio Caldas ESE, es el siguiente: 
 

 

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD 
DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

= 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 
COMERCIAL COMPROMETIDO AÑO 2016 

UVR AÑO 2016 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 
COMERCIAL COMPROMETIDO AÑO 2015 

UVR AÑO 2015 

      

      

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD 
DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

= 

13.791.408.410 

1.435.092,45 

12.852.301.546 

1.577.487,94 

      

      

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD 
DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

= 

  

9610,12 

8147.32 

  

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD 
DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

= 

  

1,17 

  

 

 
ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 

 
6. Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos 

mediante mecanismos de compras 

 
El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 

Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de Manizales Caldas y 
con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida por la Junta Central de 
Contadores, la suscrita Almacenista (Área de Compras) y el Químico Farmacéutico,   
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CERTIFICAN: 

 
Que el indicador 6 de la Resolución 743 de 2013 (Proporción de Medicamentos y Medico 
quirúrgicos realizadas mediante uno o más de  los siguientes mecanismos: A – compras 
conjuntas. B – Compras a través de Cooperativas. C – Compras a través de mecanismos 

electrónicos sobre el total de adquisiciones de Medicamentos y Medico quirúrgicos) para 
la vigencia 2016 del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, 

es el siguiente: 
 
 

Total Adquisiciones 2016: 
 

Medico Quirúrgicos: $ 837.397.600  
Medicamentos : $ 1.085.403.171 
 

Adquisiciones mediante compra a través de Cooperativas y/o mecanismos electrónicos: 
 

Medico Quirúrgicos: $ 837.397.600 
Medicamentos : $ 1.026.999.045 
 

Formula: 

 
$1.864.396.645 

_______________  =  0.96 

 

$1.922.800.771 

 
El proceso contractual para la realización de invitación pública debe realizarse previa 

planeación de pliego de condiciones y fijación de cronograma, que de acuerdo al manual 
de contratación, cuenta con dos modalidades de invitación sujetas a cuantía: Invitación 
simple e invitación compleja, la segunda aplica para las cuantías que superan los 300 

salarios mínimos legales vigentes y para la contratación de medicamentos y médico 
quirúrgico, es superado el valor en mención. 

 
Dicha modalidad requiere de la autorización de la Junta Directiva, trámite que demanda 

un tiempo en la mayoría de casa superior a un mes si se le suma el debido proceso 
contractual, motivo por el cual se realiza contratación directa de mínima cuantía para la 
dispensación de material médico quirúrgico y medicamentos en garantía del 

cumplimiento a nuestra misión institucional. 
 

Se superó el porcentaje exigido, de manera amplia ya que según la resolución 743 de 
2013 el puntaje máximo obtenido es de 5 cuando se supera el 70% de valor de las 
compras  a las cooperativas de hospitales. 

 
El indicador no cumple con el 100% porque: 
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 Se realiza compra directa a la Dirección Territorial de Salud de Caldas como único 
proveedor de Medicamentos de control especial.  Compra soportada en el 

ARTÍCULO 29.  MODALIDES DE CONTRATACION Parágrafo 1.5 Cuando no 
exista pluralidad de oferentes en el mercado 

 
 Igualmente se realiza contrato directo para el suministro de gas medicinal, ya que 

se tiene un proceso contractual correspondiente a apoyo tecnológico provisto en 

nuestro manual de contratación en su ARTÍCULO 29.  MODALIDES DE 
CONTRATACION parágrafo 1.17 Contratos de apoyo tecnológico y 

adquisición de insumos para su funcionamiento. 
 

  

 
 

 
 
ALVARO OCTAVIO GOMEZ M   GLORIA CRISTINA TABORDA C 
Revisor Fiscal     Almacenista (Área de Compras) 
 
 

 
 
 

 
 

HANNER ALEXIS TREHOS OBANDO 
Químico Farmacéutico 
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7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 

de planta y por concepto de contratación de servicios. 

 
El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de Manizales Caldas y 

con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida por la Junta Central de 
Contadores,  
 

CERTIFICA: 
 

Que el indicador 7 de la Resolución 743 de 2013 (Monto de la Deuda superior a 30 días 
por concepto de salarios y contratación de servicios, variación del monto frente a la 
vigencia anterior) para la vigencia 2016 del Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas ESE, no se tenían cuentas por pagar de nómina y prestación de servicios 
mayores a 30 días, tomando como referencia la fecha de presentación de las cuentas. 

 

 
 
 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 
 

 
8. Utilización de Información de registro individual de prestaciones RIPS. 

 
Se presentaron los 4 informes de RIPS de acuerdo a la normatividad, mostrando los 

avances de cada trimestre. Lo anterior se puede evidenciar en las Actas de La Junta 
Directiva realizadas en el año 2016 las cuales hacen parte de los soportes de este 
documento junto con los análisis presentados. 
 
 
9. Resultado Equilibrio Presupuestal con recaudo 

 
El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de Manizales Caldas y 

con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida por la Junta Central de 
Contadores,  

 
CERTIFICA: 

 

Que el indicador 9 de la Resolución 743 de 2013 (Equilibrio Presupuestal con recaudo) 
para la vigencia 2016 del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas 

ESE, es el siguiente: 
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EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL CON 

RECAUDO 
= 

INGRESOS TOTALES RECAUDADOS 2016 
(INCLUYE CXC VIG ANT) 

GASTOS TOTALES COMPROMETIDOS 2016 
(INCLUYE CXP VIG ANT) 

      

EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL CON 

RECAUDO 
= 

17.943.768.371 

16.267.364.750 

      

EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL CON 

RECAUDO 
= 1.10 

 
 

Vale la pena aclarar que si bien los gastos se comprometen en el mismo año, el recaudo 
de la prestación de servicios se da de manera posterior, por tanto el cumplimiento de 

este indicador está sometido a la oportunidad de pagos por parte de las EPS, para lo 
cual se requiere la intervención de los entes de control.  

 
 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 
 

 
10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento 

de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 
 

El hospital ha dado cumplimiento al reporte de los indicadores de la CIRCULAR ÚNICA 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se debe reportar 
semestralmente. 

 
 

11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento 
del Decreto 2193 de 2004. 

 

El hospital ha dado cumplimiento al reporte exigido por el decreto 2193 de 2004. Dicho 
reporte se debe realizar trimestralmente y realizar análisis en la Dirección Territorial de 

Salud de Caldas, para subirlo a la plataforma SIHO (Sistema de Información de 
Hospitales). 
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GESTIÓN CLÍNICA O 

ASISTENCIAL  
 

(40%)
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GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL (40%) 
 

 
12. Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias del 

III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación 
 
Durante el año 2016, la evaluación de la aplicación de las guías las realizó el coordinador 

de Urgencias, el Doctor Néstor Raúl Agudelo. Para este indicador se presentaron en el 
2016 un total de 22 casos de trastornos hipertensivos y ningún caso de hemorragias en 

el tercer trimestre. 
 
La totalidad de casos fueron evaluados recopilando un cumplimiento del 64%, lo cual 

consta en el certificado respectivo del doctor Néstor Raúl Agudelo, el porcentaje de no 
cumplimiento estricto de la guía se presentó en la mayoría de los casos por:  

 
 Falta de conocimiento de la población médica debido a ingreso de nuevo personal 

que desconoce las guías o protocolos de la institución en forma completa. 
 Ingreso a indicadores de pacientes valorados por consulta externa por ginecología 

con trastorno hipertensivo del embarazo, controlado. 

 Normalización de paraclínicos en tiempo menor al esperado siendo este un motivo 
de alta temprana.  

 No disponibilidad de ginecólogo en algunas fechas del año  
 Falta de socialización de la guía en los primeros meses del año. 

 

 
13. Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de 

egreso hospitalario o de morbilidad atendida. 
 
Para el año 2016 tuvimos como primera causa de egreso hospitalario Neumonía e 

Infección de vías Urinarias. Para ese año se presentaron 186 casos, los cuales fueron 
evaluados en su totalidad y cumplieron con la guía estricta de neumonía e infección de 

vías urinarias un 96%, el porcentaje restante o de no cumplimiento se presentó en la 
mayoría de los casos por: 
 

 Falta de conocimiento de la población médica debido a ingreso de nuevo personal 
que desconoce las guías o protocolos de la institución en forma completa. 

 Enfoque equivoco del diagnóstico. 
 Remisión de pacientes a instancias mayores de complejidad en forma de urgencia 

vital, lo que hace disminuir la solicitud de paraclínicos ya que no aportaran datos 

para el manejo de un paciente en traslado. 
 

14. Oportunidad en la realización de Apendicetomía 
 
Teniendo en cuenta la guía de manejo de Apendicitis elaborada, revisada y actualizada 

por el doctor Néstor Raúl Agudelo en el año 2016. 
A partir de confirmado el diagnóstico de Apendicitis se debe realizar la apendicetomía en 

menos de 6 horas. Los casos presentados para el año 2016 fueron 165, de los cuales 
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cumplen con la oportunidad un 79%, el porcentaje restante o de no cumplimiento 
estricto de la guía se presentó en la mayoría de los casos por: 

 
 Falta de conocimiento de la población médica debido a ingreso de nuevo personal 

que desconoce las guías o protocolos de la institución en forma completa. 
 No disponibilidad de quirófano debido a contaminación del mismo. 
 No disponibilidad del quirófano por ocupación con cirugías obstétricas urgentes 

 Dificultad  de procedimientos diagnósticos como ecografía en fin de semana. 
 

 
15. Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de 

origen intrahospitalario y variación interanual. 

 
CERTIFICADO: 

 
La suscrita líder de la Oficina de Calidad y en condición de coordinadora de enfermería 

certifica que durante el año 2016 no se presentaron casos de paciente pediátricos con 
neumonías bronco – aspirativas de origen intrahospitalario.  
 

 
 

 
 
 

 
GLORIA PIEDAD TABORDA GOMEZ 

LIDER CALIDAD 
 
 

 
16. Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnostico al 

egreso de infarto agudo del Miocardio 
 
Teniendo en cuenta la guía de Infarto Agudo de Miocardio (IAM), se debe realizar la 

terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico. 
Durante el año 2016 se presentaron 39 casos, de los cuales un 9088% de la totalidad 

cumple con la terapia adecuada. 
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CERTIFICACIÓN 

 
NÉSTOR RAÚL AGUDELO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía Nº 75.064.793, en calidad 

de coordinador de urgencias del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por la Resolución 743 de 2013 en especial los indicadores 12, 13, 

14 y 16 certifico las evaluaciones realizadas durante el 2016 para cada uno de ellos presentadas a 
continuación. 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº HISTORIAS 13 12 14 34 21 17 14 9 23 16 13 186

CUMPLE 13 12 14 34 21 17 14 8 16 16 13 178

% CUMPLE #¡DIV/0! 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 70% 100% 100% 96%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº HISTORIAS 2 3 3 2 4 3 1 2 2 22

CUMPLE 0 3 2 0 2 2 1 2 2 14

% CUMPLE #¡DIV/0! 0% 100% 67% 0% 50% 67% 100% 100% 100% 64%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº HISTORIAS 0

CUMPLE 0

% CUMPLE #¡DIV/0! 0%

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NEUMONIA

TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS

HEMORRAGIAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS

NO HUBO 

CASOS
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Atentamente, 

 
 

 

 

 
___________________________________________ 

NÉSTOR RAÚL AGUDELO SALAZAR 
COORDINADOR DE URGENCIAS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE – RIOSUCIO CALDAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº HISTORIAS 22 24 17 15 14 8 10 12 9 19 15 165

CUMPLE 16 20 15 13 9 6 7 11 6 14 13 130

% CUMPLE #¡DIV/0! 73% 83% 88% 87% 64% 75% 70% 92% 67% 74% 87% 79%

ENERO FEBERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Nº HISTORIAS 1 3 3 4 3 4 6 5 2 6 2 39

CUMPLE 1 3 3 4 3 3 6 4 0 6 2 35

% CUMPLE #¡DIV/0! 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 80% 0% 100% 100% 90%

APENDICITIS

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
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17. Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria. 
 

Durante el año 2016 se realizaron de manera periódica los comités de morbimortalidad 
general, en los cuales se analizaron los casos especiales de morbilidad y las causas de 

muerte intrahospitalaria superiores a 48 horas. La mortalidad hospitalaria presentada 
fueron casos de adulto mayor con múltiples comorbilidades y la mortalidad inferior a 48 
horas en un gran porcentaje fueron por causas  de accidentes de tránsito y muertes 

violentas. El total de muertes intrahospitalarias presentadas en el año 2015 fueron 26, y 
analizadas en su totalidad, en los comités programados. 

 
LA SUSCRITA COORDINADORA DE ENFERMERÍA EN CALIDAD DE SECRETARIA 

DEL COMITÉ DE MORBIMORTALIDAD DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE  
 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 

El comité de morbimortalidad institucional realizo el análisis del 100% de los casos 

presentados de Muertes después de las 48 horas de ingreso a la institución en donde 
para el año 2016 se presentaron 26 casos, así mismo se generaron planes de 

mejoramiento. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
 

 
 

GLORIA PIEDAD TABORDA GOMEZ 

Secretaria Comité de Morbimortalidad Institucional 
Líder de Calidad 
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18. Oportunidad en la atención de consulta de pediatría 

 
Se contó con el especialista en pediatría durante todo el año, actualmente realiza 

consulta los días jueves y viernes por lo tanto la oportunidad para el año 2016 fue de 
13.2 días. 
 

19. Oportunidad en la atención de gineco-obstetricia.  
 

Durante el año 2016 se tuvo una oportunidad 8.3 días valor que se encuentra dentro 
del estándar meta. Las citas de obstetricia tienen prioridad y de esta manera se 
programan las consultas. 

 
20. Oportunidad en la atención de medicina interna. 

 
Actualmente contamos con Internista de lunes a sábado con consulta programada y la 

atención de pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización. Éste indicador se 
encuentra en 21.11 días. 
 

 
 

CERTIFICACIÓN OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CONSULTA MEDICA DE 
MEDICINA INTERNA, GINECOLOGIA Y PEDIATRIA 

 

 
OPORTUNIDAD DE MEDICINA INTERNA 

 
 

FORMULA DEL INDICADOR 
OPORTUNIDAD 

AÑO 2016 
ÁNALISIS 

Sumatoria de la diferencia de 

días calendario entre la fecha en 

la que se asignó la cita de 

Medicina Interna de primera vez 

y la fecha en la cual el usuario la 

solicitó. 

84035 

21,11 

El resultado del indicador se encuentra por 

fuera de los límites establecidos debido a 

se cuenta solo con un médico internista 

quien debe atender la demanda para la 

valoración e interconsultas. Esta 

especialidad carece de oferta, se 

aumentaron horas medico pero sin 

embargo son insuficientes para la 

demanda. 

Número total de citas de 

Medicina interna de primera vez 

asignadas. 3980 

 
Para una oportunidad de Medicina Interna para la vigencia 2016 de 21.11 días 
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OPORTUNIDAD DE GINECOOBSTERICIA 
 

FORMULA DEL INDICADOR 
OPORTUNIDAD 

AÑO 2016 
ÁNALISIS 

Sumatoria de la diferencia de 

días calendario entre la fecha en 

la que se asignó la cita de 

Gineco-obstetricia de primera 

vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicitó. 

18979 

8.3 

Para la asignación de citas se da prioridad 

a la gestante demostrando una 

oportunidad menor para obstetricia que 

para ginecología. 

Número total de citas de Gineco-

obstetricia de primera vez 

asignadas. 2275 

 

Para una oportunidad de gineco-obstetricia para la vigencia 2016 de 8.3 días 
 

OPORTUNIDAD DE PEDIATRIA 
 

FORMULA DEL INDICADOR 
OPORTUNIDAD 

AÑO 2016 
ÁNALISIS 

Sumatoria de la diferencia de 

días calendario entre la fecha en 

la que se asignó la cita de 

Pediatría de primera vez y la 

fecha en la cual el usuario la 

solicitó. 

21257 

13.2 

Se contó con el especialista en pediatría 

durante todo el año, actualmente realiza 

consulta los días jueves y viernes por lo 

tanto la oportunidad se encuentra en el 

umbral no deseado. A pesar de que se ha 

buscado los especialistas en esta rama no 

desean trasladarse al Municipio, haciendo  

difícil consecución de esta especialidad, lo 

que ha llevado a que las EPS del Municipio 

autoricen esta especialidad en la ciudad 

de Manizales. 

Número total de citas de 

Pediatría de primera vez 

asignadas. 1600 

 
Ante cualquier necesidad de ampliación de la información suministrada, por favor hacer 

llegar sus inquietudes al correo gerencia@hospitalriosucio.gov.co, mediante el cual 
estaré presto a responder su solicitud. 

 
Atentamente, 

 

 
 

 
 

       
                          Proyectó: BCR -Planeación 
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