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INTRODUCCION 
 

 

El presente documento es el informe de Gestión del Hospital Universitario del Valle Evaristo García 

E.S.E.  Durante el periodo 2018 donde se incluye la información presentada por los procesos de 

direccionamiento, misionales, de apoyo y de evaluación.  

El informe está estructurado en 5 capítulos, la primera parte es introductoria presentando de forma el 

breve el contexto institucional en que se enmarca las motivaciones y propósitos con que fue concebida 

y desarrollada; el segundo capítulo se desagregan todos los procesos de direccionamiento, el tercer 

capítulo describe todos los procesos misionales de la institución y todos aquellos que están intrínsecos 

en él; el cuarto capítulo explica todos los procesos que son de apoyo al área misional, quinto capítulo 

especifica los procesos de control Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

EVARISTO GARCIA E.S.E. 
 

 

RESEÑA HISTORICA 
 

En terrenos del Municipio de Santiago de Cali, que cede en propiedad al Departamento del Valle del 

Cauca, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. inicia su construcción en el año 1.936 

bajo la dirección de la firma constructora Guillermo Garrido Tovar, obra que se terminó en 1940 por el 

Arquitecto Hernando Vargas Rubiano, pero fue solo hasta el año 1956 cuando abrió sus puertas a la 

comunidad sea cual fuere el origen o vecindad, convirtiéndose en el sitio obligado de consulta de todos 

los habitantes del Suroccidente Colombiano, cuando apenas contaba con un mediano servicio de 

urgencias, siendo el único centro en la atención de emergencias de la Región.  

 

Desde el año 1948 se reconoce la personería Jurídica al Hospital Universitario del Valle por el Ministerio 

de Justicia y en enero de 1956 se abre el más grande centro de salud para la comunidad vallecaucana 

y centro de práctica de estudiantes de medicina y de enfermería de la Universidad del Valle. Esta nueva 

concepción de organización como centro docente asistencial de la salud, hace de la formación de 

Medicina y Enfermería disciplinas entrelazadas por su complementariedad y ciencias. 

 

Ubicado en el tradicional barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, el hospital lleva el 

nombre de Evaristo García, en homenaje a la memoria del eminente científico caleño, nacido en el año 

1845, médico egresado de la Universidad Nacional, quien brindó invaluables servicios a la comunidad 

a través de los diferentes cargos que ocupo dentro de la administración pública. 

 

Hacia el año 1960, el hospital contaba con un mediano servicio de urgencias, atención ambulatoria en 

varias especialidades quirúrgicas con seis salas de operaciones completamente dotadas y un excelente 

equipo humano que brindaba una adecuada atención a los enfermos. Aun así, fue necesario impulsar 

y adelantar más planes de ampliación para distintas áreas, como lo fueron el complejo quirúrgico, el 

área de urgencias, las unidades de cuidados intensivos y la unidad básica de atención. 

 

En 1973 empieza la ampliación de los diferentes servicios cuya capacidad física era insuficiente. En la 

década de los 90, se desarrollan un total de 63 proyectos de modernización física y tecnológica, con el 

apoyo del Ministerio de Salud, el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Salud.  

 

Actualmente El Hospital Universitario del Valle, es una Empresa Social del Estado de carácter 

departamental, con patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal, cuya Junta Directiva 

está presidida por la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro.  Tiene un área construida de 

aproximadamente 52.000 metros cuadrados, presta los servicios de: urgencias, hospitalización adultos 

y pediátricos, unidades de cuidados intensivos adultos, pediátricos y recién nacidos, medicina física y 

rehabilitación, laboratorios, imagenología, banco de sangre, endoscopia, oncología pediátrica y adulta, 

quimioterapia, radioterapia, salas de cirugía, consulta externa especializada, atención a la madre 

gestante, al recién nacido, entre otros servicios como ortogeriatría, mama canguro, lactancia materna 
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segura, amigos de la mujer y la infancia (IAMI), atención integral al paciente quemado. Orienta su 

portafolio de servicios a la comunidad del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano; es una 

institución que ha luchado por modernizar sus instalaciones y su tecnología, atiende una gran población 

subsidiada y población vulnerable sin capacidad de pago, su compromiso con la comunidad es la 

oportunidad, la eficacia y en general con la calidad de la atención. 

 

Como entidad formadora el HUV desarrolla un Programa competitivo de corte educativo que permite 

atender las demandas sociales de perfeccionamiento profesional, técnico, operativo y especializado, 

partiendo de la imagen corporativa del Hospital y la integración de tecnología, infraestructura y talento 

humano. Procesos dinámicos que permiten generar conocimientos, perfeccionar habilidades y 

vislumbrar actitudes de corte humanista, absolutamente indispensables para proyectarse a una 

sociedad ávida de ayuda y de orientación. 

 

 ORGANIGRAMA 
 

El organigrama define la estructura organizacional del Hospital, en la cual se pueden visualizar las 

diferentes dependencias y sus relaciones. 
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MAPA DE PROCESOS 
 

El mapa de procesos describe y categoriza las actividades del Hospital para llegar a la satisfacción del 

usuario, partiendo de sus requisitos y expectativas. Se muestran todos los procesos del Hospital, los 

cuales están categorizados en procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y control; 

cada uno con sus diferentes niveles, establecidos en macroprocesos y procesos.  

 

 
 

 

MISION 
Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros, innovadores cumpliendo 

estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, con talento humano comprometido, 

motivado y competente, en un escenario de formación académica e investigación 

VISION 
En el 2019 el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. será una entidad sostenible 

financieramente, acreditada, referente de la prestación de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, siendo el mejor escenario para la formación y entrenamiento del talento humano del sector 

salud. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud  

  Trabajo en equipo y comunicación asertiva  

  Espíritu investigativo e innovación  

  Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia  

 Mejoramiento continuo  

  Sostenibilidad y desarrollo institucional  

  Mística, vocación y formación 
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PROCESO DE DIRECIONAMIENTO 
 

 

 

 

DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

Líder: Dra. María Patricia González Ramos – Jefe Oficina Asesora de Planeación. Administradora de Empresas 

 Presentación del proceso-servicio:  
 
La Oficina Asesora de Planeación es la primera instancia de asesoría de la Alta Gerencia para la formulación de 
Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Inversión para el logro de la misión, la visión y metas institucionales. 
Dentro de sus temas y líneas de trabajo están: 
 

a.  Planeación Estratégica de la Empresa Social del Estado. 
b. Planeación de la Infraestructura. 
c. Estadísticas Hospitalarias 
d. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
e. Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

 

 Objetivo del área:  

La Oficina de Planeación asesora a la Alta Gerencia en el diseño, implementación, evaluación y ajuste de las 

Políticas de la Entidad y el Plan de Desarrollo, para cumplir con el logro la misión, la visión y metas institucionales, 

trabajando por el mejoramiento continuo de la competitividad, la productividad y el crecimiento institucional.  

 Metas propuestas y logros:  

2017  

Plan de Desarrollo 2017- 2019 y Plan de Lucha Contra la Corrupción vigencias 2017 y 2018 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Seguimiento al Plan de 

Desarrollo 

No hubo Plan de Gestión por 

interinidad del Gerente Juan Carlos 

Corrales Barona a 30 de septiembre 

de 2017. 

72%* hasta septiembre 30 de 2018 

2. Seguimiento al Plan de 

Desarrollo 

Lograr el cumplimiento de ≥90% del 

plan operativo anual que da el 

cumplimiento de la ejecución del 

Plan de Desarrollo* (tomado del plan 

de gestión 2017-2020) 

72%* hasta septiembre 30 de 2018 
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3.Liderar la consolidación de la 

estrategia PAAC HUV para 

cada vigencia 2017 y 2018 

 

Programa y plan institucional de 

lucha contra la corrupción y atención 

al ciudadano consolidado, publicado 

y desplegado para las vigencias 

2017y 2018. 

Programa y plan documentados, 

publicados y socializados en la 

página web, mediante Inducción y 

Reinducción y otros medios de 

información. 

4.Orientar la consolidación de 

los planes de acción de los 

cinco componentes de la 

estrategia. 

 

Plan de acción para la estrategia 

PAAC HUV 2017 y 2018 con cinco 

componentes. 

Plan de acción formulado para la 

estrategia PAAC HUV 2017 y 2018 

dando cobertura a los cinco 

componentes e iniciativas 

adicionales. 

Tabla1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Planeación HUV - diciembre 31 de 2017 

 

 Indicadores de gestión de Planeación:  

 

a. Gestión del Plan de Acción Institucional. 

 

      

Gráfico 1. Fuente: Planeación HUV – diciembre 31/2017-      Gráfico 2. Fuente: Planeación HUV – septiembre 30 de 2018 

sept. 30 de 2018 

El Hospital ha cumplido sus metas de producción, incrementando notoriamente su facturación, mejoramiento de 

procesos misionales, apertura de camas y capacidad instalada. 
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b. Gestión del Plan de Desarrollo vigencia 2018. 

 

 

Gráfico 3. Fuente: Planeación HUV – sept. 30 de 2018 

Se ha recuperado la línea de autoridad y se ha hecho estricto seguimiento en el cumplimiento de las metas. Para 

la vigencia 2017 se encontraba el Gerente encargado Dr. Juan Carlos Corrales, quien logro un 83%. Para la 

vigencia 2018, la actual administración del Dr. Irne Torres ha realizado un ajuste al Plan de Desarrollo, con el fin 

de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales, logrando a septiembre 30 de 2018 se logra un 

72% de cumplimiento. 

El Plan de Desarrollo tiene un enfoque de lograr incrementar la productividad, mejorar los procesos y ser líder de 

red en la prestación de servicios como única institución pública de nivel 3 y 4 de complejidad. Se ha logrado a 

septiembre 30 de 2018 un 72% de un logro esperado del 75% para el tercer trimestre. 

c. Gestión del plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano PAAC HUV. 

   

           A 31 de diciembre de 2017                 A 31 de agosto de 2018 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación Fuente: Elaboración propia Oficina Control Interno - septiembre de 2018 

 

         

SUB 
ACTVID
ADES 

EJECUT
ADAS
62%

SUB 
ACTVIDADES NO 

CUMPLIDAS
38%

CUMPLIMIENTO PAAC 
2017

SUB ACTVIDADES EJECUTADAS

SUB ACTVIDADES NO CUMPLIDAS
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El Hospital viene desde el 2013 formulando la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, 

reconociendo los avances y cambios metodológicos establecidos por la Función Pública. La estrategia para las 

vigencias 2017 y 2018 se proyectó con los cinco componentes e iniciativas adicionales. La Oficina Asesora de 

Planeación lidera su formulación y consolidación y orienta el despliegue de los componentes, aunque cada 

componente tiene un responsable para su despliegue y cumplimiento, de los cinco componentes en ambas 

vigencias son los componentes de Estrategia Anti-trámite en primer lugar y en segundo lugar el de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública los de más bajo desempeño 

Continúa la debilidad observada por la Oficina Asesora de Planeación y presentada por la Oficina Control Interno 

en los seguimientos, en cuanto al seguimiento que deben realizar los responsables de componente a cada uno 

de ellos. El compromiso y monitoreo por parte del responsable de cada componente es esencial para alcanzar 

mejor desempeño de la estrategia y en ultimas asegurar al ciudadano y usuario del servicio los derechos 

fundamentales que con ella se pretenden garantizar: la prestación de un servicio de salud con calidad y el derecho 

a la información. 

 

d. Suministro de información estadística. 

Todos los reportes 2017 y 2018 de información de obligatorio reporte a entes de control se presentaron dentro de 

los términos.  

Clientes Internos y Externos a los cuales se les suministró información de la E.S.E: 

 

• Superintendencia nacional de salud 
• Ministerio de Salud y la Protección Social  
• Secretaria de Salud  
• Auditores externos Auditores externos 
• EPS y otros aseguradores  
• Diversas áreas asistenciales y administrativas de la institución: contratación, calidad, epidemiologia  
• Estudiantes 

 

Reportes De Obligatorio Cumplimiento rendidos POR EL Hospital en las vigencias 2017 y 2018: 

• Resolución 1552 2013 - Oportunidad de citas 
• Decreto 2193 de 2004 - SIHO Producción y Calidad 
• Resolución 408 de 2018 – Evaluación de Gerente 
• Resolución 256 de 2016 - Sistema de Información de la Calidad 

 

e. Obras para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura. 

Vigencia 2017 

OBRAS 2017 TOTAL 

Obras de mantenimiento y adecuación de la sala de partos del HUV  $    1.092.103.419  

Adecuación y mantenimiento de la unidad de salud mental, laboratorio clínico, 

farmacia central, unidad de oncología y unidad de hematoncología 
 $       193.625.332  

Obras de mantenimiento y reparación del área del archivo general del HUV  $       457.516.509  
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Mantenimiento recuperación de áreas, suministro e instalación de mobiliario para 

el área del CIAU y financiera del HUV 
 $        36.626.545  

Implementación del sistema de tanques de decaimiento para la gestión de 

residuos líquidos radiactivos provenientes de la orina de pacientes contaminadas 

con trazas de material radiactivo del servicio de medicina nuclear del HUV 

 $       288.505.840  

Mantenimiento y adecuación del servicio de medicina nuclear del HUV  $       389.236.070  

TOTAL  $    2.457.613.715  

Fuente: Planeación HUV - diciembre 31 de 2017 

 

Vigencia 2018 

OBRAS 2018 TOTAL 

Adecuación y mantenimiento de los consultorios, salas de procedimiento, 

recepción, baños y demás áreas de apoyo del servicio de ortopedia, odontología 

y hemofilia, ubicados en el área de consulta externa primer piso 

 $       345.253.748  

Mantenimiento y recuperación de la central de gases del HUV  $       474.282.368  

Suministro e instalación del sistema de aires acondicionados e 

impermeabilización de la losa de la sala de atención de partos del HUV 
 $       793.744.192  

Compra, adquisición y puesta en funcionamiento de compresores de aire 

medicinal y refuerzo sistema de vacío 
 $       373.302.000  

Remodelación y mantenimiento área de urgencias piso i incluido sistema de 

ductería y aire acondicionado e instalación de ascensor de cuatro paradas 
 $    2.536.663.450  

Mantenimiento, adecuación e impermeabilización de cubiertas en los servicios 

priorizados (gineco obstetricia, puerperio, neuro, aro, losas sobre el 7 piso, 

cocina, central de esterilización, radioterapia, quimioterapia, pérgola banco de 

sangre y urgencias) del HUV 

 $       750.084.293  

Remodelación sala de puerperio en el sexto piso del HUV  $       854.866.456  

Mantenimiento, adecuación y recuperación de las salas quirúrgicas hombres y 

mujeres en el cuarto piso del HUV 
 $    1.018.903.731  

Adecuación en infraestructura y suministro e instalación del sistema de ductería 

de aire acondicionado en la II etapa de neurocirugía piso IV del HUV 
 $       854.115.046  

Adecuación unidad de trasplante 4to piso del HUV E.S. E  $    1.860.682.831  

Mantenimiento de la infraestructura unidad de quemados 2do piso, médicas 

mujeres y hombres 2do piso del HUV 
 $    1.780.898.323  

Mantenimiento en infraestructura y carpintería del servicio de alimentación y 

mejoramiento del sistema de cruce de contaminación de lavandería y 

recuperación de la morgue del HUV 

 $    3.298.465.502  

TOTAL  $ 14.941.261.940  
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La necesidad de mejorar la infraestructura física del hospital universitario del valle “Evaristo García” E.S.E. se 
fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas vigentes, en especial la Resolución 4445 
de 1996, y la Resolución 2003 de 2014, también va ligado legislativamente en el artículo 54 de la Ley 715 de 
2001, que bajo el título “Organización y consolidación de redes”, dispone que “El servicio de salud a nivel territorial 
deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de 
servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones 
en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta”. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. actualmente cuenta con áreas insuficientes para la 
atención de pacientes en las cuales es evidente la carencia de espacios y el deterioro físico de las instalaciones 
para el total cumplimiento de los requisitos de habilitación y acreditación para la prestación de servicios de salud 
de acuerdo con lo estipulado por la normatividad vigente. 

Esto se debe a que la Infraestructura existente donde se prestan los servicios de salud, por su antigüedad, diseño, 
tipo de uso no cumple con las normas técnicas de espacios y construcción requeridas para la operación de esta 
institución de salud. 

Por lo anterior se identificaron mediante un diagnóstico institucional y un estudio de factibilidad oferta y demanda 
la conveniencia de desarrollar varios proyectos de adecuación, ampliación de Urgencias Filtro, Salas de 
Hospitalización Medica Hombres y Mujeres, Sala de Hospitalización Quirúrgica Hombres y Mujeres, Neuro, 
Anfiteatro, Puerperio y Sala de Trasplantes. Proyectos complementarios de mantenimiento para mejorar la calidad 
de los servicios Cocina, Lavandería e Impermeabilización de Cubiertas. 

El consolidado de Necesidades Médico-Arquitectónico implementado, corresponde a los ambientes o espacios 
donde se producen eventos de salud: Hospitalización, consultas especializadas, consulta de urgencias y 
observación, además de áreas complementarias a los servicios de salud. Sin embargo, estos espacios o 
ambientes requieren para un perfecto funcionamiento de espacios de apoyo como salas de espera, cuartos de 
aseo, baterías sanitarias y circulaciones horizontales y verticales, que se calculan con parámetros preestablecidos 
en las resoluciones anteriormente citadas. 

El propósito de la ejecución de los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura física del hospital 
universitario del valle “Evaristo García” E.S.E. Es desarrollarlos de tal manera que cumplan con todos los 
requerimientos de ley y requisitos de habilitación y acreditación para la prestación de servicios. La adecuación de 
estas áreas permitirá el mejoramiento de las condiciones de salud, aumento de la cobertura efectiva y por ende 
una mejor calidad en los servicios de salud enfocado en el bienestar de los pacientes del Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

 Dificultades encontradas: 

a. Deficiente nivel de ejecución y control (autocontrol) por parte de algunos directivos y responsables de 
componente dentro de la estrategia PAAC. 

b. Fallas en la adherencia a las metodologías y formatos establecidos por la Oficina Asesora. 
c. Deficiencias en los mecanismos de validación para la digitación de los datos que afectan el 

procesamiento y confiabilidad de la información. 
d. Dificultades en el proceso de contratación, implementación de contingencias y modificaciones en la 

priorización que afectan la planeación y desarrollo de las mismas. 
 

 Conclusiones:  

Plan de Acción Institucional 2018. 
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Línea 1 Sostenibilidad Financiera 70%: Se evidencia un ejercicio interesante para el aumento de la 

facturación radicada durante el periodo. El porcentaje de cumplimiento de recaudo de la cartera total está por 

encima de la meta, cumpliendo en un 62% de la cartera corriente, mejorando a través de las gestiones 

realizadas. Los costos y gastos se han disminuido en más del 10% y se ha incrementado la facturación en más 

del 120% para la vigencia 2018. 

Línea 2 Desarrollo de los Servicios de Salud 81%: En cuanto el aumento de la producción de servicios, los 

indicadores de las actividades están por encima del 100% de cumplimiento, evidenciándose una recuperación 

notoria de la eficiencia a través de las actividades, queda pendiente mejorar actividades para la consulta 

especializada de urgencias que logra un 42%, la consulta especializada electiva con un 75% y radioterapia con 

un 70%.  

Línea 3 Modernización de los Procesos Administrativos y Clínicos 82%: Se logran importantes avances de 

más del 80% de cumplimiento en la cultura organizacional, la intervención de la integración del Sistema de 

Información y la atención centrada en el usuario y la familia que logra un 97%. Respecto a la responsabilidad 

social empresarial quedan pendientes actividades para desarrollar y su cumplimiento se establece en un 54%, es 

quizás el más bajo de porcentaje de cumplimiento. 

Línea 4 Fortalecimiento de la Relación Docencia Servicio 63%: Se resalta la relación docencia servicio con 

las universidades para la formación e investigación, en un 100%. La línea se estanca por el no cumplimiento del 

estudio de Medición de productividad de la Universidad del Valle que tipifique como un valor agregado a la oferta 

y desarrollo de servicios del Hospital Universitario del Valle y demás instituciones al igual que las publicaciones 

de investigaciones en revistas científicas. 

Línea 5 Acreditación 45%:  Deficiente seguimiento y acompañamiento para la formulación y ejecución de los 

planes de mejoramiento de cara a la autoevaluación 2017 con estándares de acreditación. A 30 de junio de 2018, 

5 grupos primarios no alcanzaron la meta establecida del 90% de cumplimiento. 

A 30 de septiembre de 2018 los compromisos de cara a la Acreditación Institucional y la novena autoevaluación 

con estos estándares no han sido ajustados en el Plan de Acción del Proceso y del HUV según orientación dada 

por el Dr. Astolfo Franco – Asesor externo para la Acreditación HUV. 

Tres procesos en la estructura organizacional ajustada en febrero de 2018, a 30 de septiembre de 2018 no tienen 

mapa de riesgos como herramienta para la gestión. 

 

La autoevaluación anual para mantenimiento de los estándares de habilitación 2018, a la fecha no ha incluido el 

estándar de infraestructura, de no llevarse a cabo la valoración de estos criterios de calidad (mínimos y 

esenciales) para la prestación de servicios de salud, se completarían cuatro años consecutivos sin que dentro del 

ejercicio anual se evalúe el estándar No. 2 infraestructura. 

Línea 6 Red Pública 88%: Logra el porcentaje de cumplimiento más alto de los 6 pilares a través del desarrollo 

de protocolo de condiciones de referencia y Contrarefencia y la distribución de los servicios de 

complementariedad acordes al nivel y disponibilidad. Esta línea apunta a que el Hospital sea la cabeza de red 

con el desarrollo cabal de los servicios de acuerdo con el nivel de competencia o complejidad. 
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GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 
 

Líder: Ruby Dalila Sánchez – Coordinadora de Gestión de Calidad - Ingeniera Industrial. 

 Presentación del proceso-servicio:  

El Sistema de Gestión Integral (SGI), del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es una 

herramienta de gestión que permite el cumplimiento su misión, visión y objetivos, utilizando los recursos de 

manera eficiente y transparente, para prestar servicios de salud con calidad y lograr la satisfacción y bienestar 

de sus clientes externos (pacientes y personal en formación) y de la comunidad hospitalaria, incluye e integra 

los requisitos establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud 

(SOGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y las Normas Técnicas. 

 Objetivo de área: Implementar, mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para el 

mejoramiento continuo institucional. 

 

 Metas propuestas y logros: Entre octubre - diciembre de 2017 y entre enero - octubre de 2018.  

Sistema Único de Habilitación:  

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Evaluar el cumplimiento y 

mantenimiento de los requisitos 

del Sistema Único de Habilitación 

mediante la Autoevaluación de 

las condiciones Tecnológicas y 

Científicas del Sistema Único de 

Habilitación  

 

Una (1) Autoevaluación anual con 

Estándares del Sistema Único de 

Habilitación 

  

 

Informe de la Autoevaluación de 

las Condiciones Tecnológicas y 

Científicas y planes de 

mejoramiento con sus 

respectivos seguimientos  

Realizar el registro de la 

Autoevaluación anual en el REPS 

- Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de 

salud  

Autoevaluación anual de las 

Condiciones Tecnológicas y 

Científicas del Sistema Único de 

Habilitación registrada en el 

Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de salud – REPS 

 

Constancia de Autoevaluación 

con 115 servicios declarados   

Realizar reporte de novedades en 

el REPS - Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de 

salud  

 

Reporte de las novedades 

realizadas por los líderes de los 

servicios y Subgerencia de 

Servicios de Salud 

A diciembre de 2017 el Hospital 

Universitario del Valle mantiene 

actualizada y habilitada su oferta 

de servicios de salud en el 

Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud. 

 

Tabla 1. Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento octubre - diciembre de 2017 
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

 

Evaluar el cumplimiento y 

mantenimiento de los requisitos 

del Sistema Único de Habilitación 

mediante la Autoevaluación de 

las condiciones Tecnológicas y 

Científicas del Sistema Único de 

Habilitación  

 

 

Una (1) Autoevaluación anual con 

Estándares del Sistema Único de 

Habilitación 

 

 

125 servicios de salud ofrecidos 

por el Hospital Universitario del 

Valle en la vigencia con 

Condiciones Tecnológicas y 

Científicas autoevaluadas y 

planes de acción para su 

mantenimiento. 

 

Realizar reporte de novedades en 

el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de 

salud - REPS 

 

 

Reporte de las novedades 

realizadas por los líderes de los 

servicios y Subgerencia de 

Servicios de Salud 

 

A octubre de 2018 el Hospital 

Universitario del Valle mantiene 

actualizada y habilitada su oferta 

de servicios de salud en el 

Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud. 

Tabla 2.  

Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento enero - octubre de 2018 

 Indicadores de gestión del Sistema Único de Habilitación:  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR EQUIPO DE CIERRE DE BRECHAS 

 

 Gráfico 1. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento marzo - Junio de 2018) 

Durante el seguimiento al cierre de brechas que se realizó durante los meses de marzo - Junio de 2018 se    identificó que el 

equipo de Talento Humano fue el que obtuvo mayor cumplimiento del 81% y el equipo de Medicamentos fue el de menor 

cumplimiento del 29%. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 

 

Gráfico 2. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento marzo - Junio de 2018) 

Durante el seguimiento al cierre de brechas que se realizó durante los meses de marzo - Junio de 2018 el Hospital alcanza 

un nivel de cumplimiento del 60% y con acciones de mejoramiento no cumplidas del 40%. 

 

 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

Eventos Adversos por incumplimiento de criterios de calidad relacionados con las condiciones tecnológicas y 

científicas del Sistema Único de Habilitación.  

Evento: Úlcera por presión 

Servicio: Cirugía mujeres 

Fecha: 27 de marzo de 2018 

Causa raíz: Paciente con estancia prolongada en cama, durante el baño se evidenció escara sacra pequeña 

valorada por enfermera jefe de turno quien determina escara grado II  

Acción de Mejora: Realizar educación al familiar y paciente, plan para cambios de posición y cuidados de la piel  

 Dificultades encontradas: 

Siendo la Habilitación de servicios de salud un tema de alcance asistencial presenta las siguientes dificultades: 

a. No contar con un equipo de trabajo capacitado en el tema de Habilitación en Salud, para el desarrollo de 
las actividades regulares de mantenimiento del Sistema: Autoevaluación anual, formulación y seguimiento 
de planes para el cierre de brechas, autoevaluaciones previas a novedades de apertura de servicios y 
capacidad instalada, radicación de novedades, acompañamiento y capacitación de grupos de trabajo; 
tratándose de una institución tan grande con un portafolio de 125 servicios de salud. 

b. No disponer a la fecha, de la herramienta DARUMA implementada en su última versión para la ejecución 
de las autoevaluaciones de mantenimiento, apertura de servicios o capacidad instalada, formulación y 
seguimiento de planes para el cierre de brechas.  

c. No contar desde hace cuatro (4) años con la evaluación del estándar de infraestructura en los ejercicios 
anuales de autoevaluación para el mantenimiento de las condiciones tecnológicas y científicas, lo cual 

60%

40%
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
CUMPLIDOS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO NO
CUMPLIDAS
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es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación. 
 

 Conclusiones:  

Durante los meses de octubre - diciembre de 2017 se realizaron 6 novedades de capacidad instalada. 

 
TIPO DE NOVEDAD 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
SERVICIO 

 
CANTIDAD  

Apertura de camas • Cuidado Intermedio 
Neonatal 

• 6 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 1 cama 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 6 camas 

Cierre de camas  • Cuidado Intermedio 
Adultos 

• 7 camas 

Apertura de salas  
 

• Sala del Quirófano • 4 salas de Quirófano 

Cierre de salas de 
procedimientos   
 

• Salas de 
procedimientos 

• 4 salas de 
procedimientos 

Tabla 3. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 2017.  

Durante los meses de enero - octubre de 2018 se realizó 13 novedades de capacidad instalada  

 
TIPO DE NOVEDAD: 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
SERVICIO 

 
CANTIDAD  

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 2 camas 

Apertura de camas • Hospitalización 
Pediatría  

• 16 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 2 camas 

Cierre de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 2 camas 

Apertura de camas • Hospitalización 
Pediatría 

• 2 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 6 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Adulto 

• 2 camas 

Apertura de camas • Unidad de Salud 
Mental  

• 4 camas 

Apertura de camas  
 

• Obstetricia • 14 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intermedio 
Neonatal 

• 6 camas 

Apertura de camas • Cuidado Intensivo 
Neonatal 

• 1 cama 

Cierre de camas 
 

• Hospitalización adultos • 18 camas 
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Apertura de ambulancias 
 

• TAB Transporte 
asistencial Básico  

• TAM Transporte 
asistencial 
Medicalizado 

• Ambulancia básica 
ONL 099 

• Ambulancia 
Medicalizada ONL115 

Tabla 4. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

 

Durante los meses de enero - octubre de 2018 se realizaron 10 novedades de apertura de servicio. 

 
GRUPO DEL SERVICIO 

 
CÓDIGO Y NOMBRE DEL SERVICIO 

Consulta Externa  310 - Endocrinología 
 

Consulta Externa 317 - Genética 
 

Consulta Externa 324 - Inmunología 
 

Consulta Externa 
 

331 - Neumología 

Consulta Externa 356 - Otras Consultas de Especialidad (Cirugía 
Hepatobiliar) 
 

Consulta Externa 356 - Otras Consultas de Especialidad (Alergología) 
 

Consulta Externa 391 - Oncología y Hematología Pediátrica 
 
 

Otros servicios 815 - Atención Domiciliaria paciente crónico con 
ventilador   
 

Otros servicios 
 

816 - Atención domiciliaria paciente crónico sin 
ventilador 
 

Otros servicios 817 - Atención domiciliaria paciente agudo 
 

Tabla 5. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 2018.  

 

Con corte a diciembre de 2017 se contaba con la siguiente capacidad instalada:  

 
TIPO DE CAMAS 

 
CANTIDAD 

 

Pediátricas 
 

49 

Adultos 
 

147 

Obstetricia 
 

36 

Cuidado Básico Neonatal 
 

1 

 
TIPO DE CAMAS 

 
CANTIDAD 
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Cuidado Intermedio Neonatal 
 

15 

Cuidado Intensivo Neonatal 
 

18 

Cuidado Intermedio Pediátrico 
 

2 

Cuidado Intensivo Pediátrico 
 

6 

Cuidado Intermedio Adulto 
 

13 

Cuidado Intensivo Adulto 
 

30 

Quemados adulto 
 

7 

Quemados Pediátrico 
 

7 

Psiquiatría 
 

18 

TOTAL: 
 

349 

Tabla 6. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 2017.  

 

 
CONCEPTO 

 

 
CANTIDAD 

Quirófanos 
 

15 

Salas de Partos 
 

2 

Ambulancias Básicas TAB 
 

2 

Ambulancias Medicalizadas TAM 
 

1 

Sillas Quimioterapia 
 

20 

Sala de Procedimientos 
 

15 

Tabla 7. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 2017.  

 

Con corte a octubre de 2018 se cuenta con la siguiente capacidad instalada: 

 
TIPO DE CAMAS 

 
CANTIDAD 

 

Pediátricas 
 

67 

Adultos 
 

129 

Obstetricia 
 

54 

Cuidado Básico Neonatal 
 

1 
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Cuidado Intermedio Neonatal 
 

21 

Cuidado Intensivo Neonatal 
 

19 

Cuidado Intermedio Pediátrico 
 

2 

Cuidado Intensivo Pediátrico 
 

6 

Cuidado Intermedio Adulto 
 

6 

Cuidado Intensivo Adulto 
 

46 

Quemados adulto 
 

7 

Quemados Pediátrico 
 

7 

Psiquiatría 
 

22 

TOTAL: 
 

387 

Tabla 8. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.2018.  

 

 
CONCEPTO 

 

 
CANTIDAD 

Quirófanos 
 

15 

Salas de Partos 
 

2 

Ambulancias Básicas TAB 
 

3 

Ambulancias Medicalizadas TAM 
 

2 

Sillas Quimioterapia 
 

20 

Sala de Procedimientos 
 

11 

Tabla 9. Fuente: REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.2018.  
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xx. Auditoría Interna y Externa:  

 

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Cumplimiento del Programa de 

auditoria - Medir el cumplimiento 

de Metas 

 

90 % 

 

100 % 

Tabla 1.  

Fuente: Auditorías Internas de Calidad 2017. 

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Cumplimiento del Programa de 

auditoria - Medir el cumplimiento 

de Metas 

 

90 % 

 

98 % 

Tabla 2.  

Fuente: Auditorías Internas de Calidad 2018 

 

2017 2018 

 Auditoria comités institucionales  Auditoria comités institucionales  

 Auditoria servicio de odontología  Auditoria CIAU 

 
 

 Auditoria servicio de hematoncológica 
pediátrica 

 Auditoria servicio de alimentación 

 Auditoria servicio medicina nuclear – 
mediana complejidad 

 Auditoria servicio medicina nuclear – 
baja complejidad 

 Auditoria gestión ambiental  

 Auditoria carro de paro 

 

En los aspectos relacionados con auditorias de entes externos, se observa al cierre del año 2017 se presentó un 

deterioro en el indicador con un 53%, en comparación del año 2018 con 70 % de cumplimiento. Esta variación se 

presenta principalmente por eventos forzados que impidieron cumplir con los compromisos como falta de personal 

y no se obtenía una planeación efectiva, en el año 2018 se cuenta con una dinámica continua y de autoevaluación 

interna, que facilita la construcción y la mejora de los servicios del Hospital Universitario del Valle. 
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 Indicadores de gestión de Auditorías Internas y Externas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 

Fuente: Auditorías Internas de Calidad – Periodo 2017 – 2018. 

En el año 2017 a partir del mes de septiembre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100 %, a diferencia 

del año 2018 a la fecha se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 98 %, con la totalidad del año de auditorías 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 

Fuente: Auditorías Externas de Calidad – Periodo 2017 - 2018 

En el año 2017 a partir del mes de septiembre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 53 %, a diferencia 

del año 2018 a la fecha se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 70 %, con un crecimiento positivo en 

cumplimiento al requerimiento de las entidades externas. 
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 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 

a. Riesgos: 

La posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la consecución de los objetivos de una 

auditoria programada bien sea interna o externa.   

b. Acción implementada: 

Incluyendo dentro del cronograma de auditorías el seguimiento y revisión del tratamiento del riesgo con 

diseño de controles eficaces y eficientes por servicio, descripción de los sucesos, cambios, tendencias, 

éxitos y fallos que se presenten desde la auditoria hasta el seguimiento. 

 

 

Imagen xx Implementación de la Matriz de Impacto.  

Esta matriz lo que genera para el producto generado en una matriz de impacto para una auditoria interna o externa 

es que logramos anticiparnos a la ocurrencia  o mitigar el impacto o la probabilidad de que estos se presenten en 

futuras auditorias o seguimientos de los entes a los hallazgos ya generados.  

 Dificultades encontradas:  

a. Falta de gobernabilidad 
b. Ausencia de personal 
c. Poco compromiso por los jefes y/o líderes de los servicios 
d. Resistencia al cambio en los servicios 

 

 

 

 Conclusiones:  
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En el año 2018 se destaca un avance en el ejercicio de la autoevaluación, a partir de un mayor compromiso de 

los responsables de los procesos y servicios en la metodología de seguimiento y evaluación de estos, lo cual ha 

permitido su revisión y ajuste. 

Se cuenta con un cambio de metodología a partir de octubre de 2017, para dar mayor alcance a los servicios y 

procesos del Hospital Universitario del Valle, teniendo un grupo multidisciplinario con el propósito de contribuir a 

que la institución adquiera la cultura del autocontrol, se pudo evidenciar un crecimiento notorio en lo recorrido del 

año 2018. 

 Software Daruma. 

Implementación de la Herramienta DARUMA Software – Salud  

a. Antecedentes 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. adquirió en el año (2010- 2015) el aplicativo DARUMA 

Software - Salud, como paso inicial hacia la mejora, el cual ha permitido contar hasta la fecha con un soporte 

digital de los documentos que son controlados por el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. 

b. Implementación de la versión actualizada de la herramienta DARUMA Software – Salud.  

La implementación de la nueva versión de DARUMA Software tiene como objeto contar con los beneficios 

proporcionados por sus diferentes módulos (Acreditación, Actas, Auditorías, Documentos, Equipos, Eventos, 

Habilitación, Indicadores, Informes, PAMEC, Planes, Riesgos, Situaciones), los cuales permiten realizar una 

gestión de manera organizada y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lista de módulos Software Daruma. 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad.2018. 

Se programaron las capacitaciones a los usuarios líderes de los procesos de Hospital Universitario del Valle en 

los diferentes módulos adquiridos. La tabla 1 muestra el cronograma de capacitación planteado, el cual se 

ejecutará durante el mes de noviembre y diciembre del presente año. 

El porcentaje de avance de la ejecución de las capacitaciones hasta el momento es de un 37.5%, el cual 

corresponde a un total de 6 módulos capacitados.  

Se cuenta con soportes que evidencian la asistencia de los líderes de los procesos (actas).  
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Tabla 1. Cronograma de capacitación. 

# Módulo  Fecha  Hora de inicio Horas empleadas 

1 Capacitación Organización 31/10/2018 8:00 a 12:00 4 

2 Capacitación Activos 02/11/2018 1:00 a 5:00 4 

3 Eventos Clínicos 07/11/2018 8:00 a 12:00 4 

4 Habilitación 09/11/2018 8:00 a 12:00 4 

5 Acreditación 14/11/2018 8:00 a 12:00 4 

6 PAMEC 16/11/2018 8:00 a 12:00 4 

7 Riesgos 23/11/2018 8:00 a 12:00 4 

8 Capacitación documentos I 03/12/2018 8:00 a 12:00 4 

9 Capacitación documentos II 05/12/2018 8:00 a 12:00 4 

10 Capacitación planes de acción 07/12/2018 8:00 a 12:00 4 

11 Capacitación indicadores 10/12/2018 8:00 a 12:00 4 

12 Capacitación Auditorias 12/12/2018 8:00 a 12:00 4 

13 Capacitación Actas 17/12/2018 8:00 a 12:00 4 

14 Capacitación Informes I 19/12/2018 8:00 a 12:00 4 

15 Capacitación Portal   Por Confirmar   Por Confirmar  2 

16 Capacitación RUS Por Confirmar Por Confirmar 2 

 

c. Sustitución de Módulos.  

La versión de DARUMA Software - Salud adquirida en el año (2010-2015) por el Hospital Universitario del Valle, 

contenía 15 módulos como: Acreditación, Auditorías, Auditorías Complementarias, Documentos, Procesos, 

Eventos Clínicos, Habilitación, Indicadores, Informes, PAMEC, Administración del Portal, Planes de Acción, 

Riesgos, Situaciones y Organización. Para el año 2018, iniciando segundo semestre, se realizó un análisis de las 

necesidades actuales de la institución frente a los módulos disponibles por el Software, en donde se identificó la 

pertinencia de realizar la sustitución de los módulos Auditorías complementarias y Procesos por Equipos y Actas, 

teniendo en cuenta los lineamientos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad.  

Los módulos solicitados para el cambio correspondiente se describen a continuación:  

Descripción Módulo de Equipos: El módulo de equipos, es una herramienta que permite realizar una adecuada 

administración de la maquinaria y equipos, además de llevar un estricto control del comportamiento y 

modificaciones, durante la permanencia del equipo en la institución. 

Descripción Módulo de Actas: El módulo de actas, es una herramienta que busca mejorar el control de 

los compromisos definidos durante las diferentes reuniones que se realizan en el día a día de la institución, a 

través de la definición y programación y seguimiento de las tareas. 

 

Este módulo permite  el registro, la consulta y la consolidación de las actas de temas específicos dentro de la 
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institución, agrupados por comités como: Comité Revisión por la Dirección, Comités Primarios, Comités 

Estratégicos, entre otros.  

La figura 2 muestra los módulos adquiridos en la herramienta DARUMA Software - Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Módulos actualmente adquiridos en DARUMA Software – Salud. 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad 

d. Estructuración del Mapa de Proceso, Áreas y Estructura Organizacional. 

Para dar inicio al funcionamiento de DARUMA se debe realizar la parametrización adecuada de la estructura 

organizacional en el  aplicativo, durante esta actividad se identificó que lo parametrizado inicialmente en el año 

de la adquisición del software no respondía a la situación actual del Hospital, esto debido a los cambios ocurridos 

en el transcurso del tiempo, entre ellos la reestructuración misma del Hospital en el año 2016.                                                                                           

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que es necesario realizar el ajuste de la estructura organizacional 

(mapa de procesos), de manera que, el software responda a la organización actual de la institución, permitiendo 

el flujo de los procesos de cada uno de los módulos que se esperan desplegar progresivamente para el beneficio 

de los Sistemas de Gestión del Hospital.  

Para lograr una adecuada parametrización, sin perder la información registrada hasta el momento en el entorno 

real, se realizó la migración de está al entorno de entrenamiento o training, con el fin de mantener disponible los 

documentos para su consulta de los usuarios y entes de control que visitan la institución.  

De manera paralela la Oficina Asesora de Calidad y Mejoramiento en conjunto con la Oficina Asesora de 

Planeación se encuentra realizando la revisión y planteamiento del mapa de procesos, áreas y servicios que 

serán parametrizados en el Software. Conjuntamente se realizará una verificación de la asignación de usuarios y 

perfiles que se requieren actualmente en la institución.  

 

Figura 3. 

Entorno 

de 

producción/real DARUMA Software – Salud. 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad 
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Figura 4. 

Entorno 

de 

training/prueba DARUMA Software – Salud. 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad. 

 

 Humanización:  

Metas propuestas y logros  

2017  

Durante el periodo comprendido entre octubre – diciembre de 2017, la política y el programa de humanización de 

la atención en salud, se encontraban en revisión, razón por la cual no se encuentran metas formuladas en el Plan 

Operativo de Acción de la Oficina de Calidad. 

Se realizó una revisión del estado actual de la humanización en el Hospital y un referenciación con el Dr. Carlos 

Edgar Rodríguez, director nacional de acreditación del ICONTEC, información utilizada como insumo para la 

actualización de la política y el programa de humanización, resaltando tanto experiencias exitosas de la institución 

como los aspectos requeridos desde acreditación. 

Se impulsó la campaña “ESTO SI ES HUV… #IMPOSIBLENOAMARLO”, en conjunto con la Subgerencia 

Administrativa, Talento Humano, la Oficina de Comunicaciones y, Gestión Técnica y Logística. Está campaña 

pretende fortalecer el sentido de orgullo y pertenencia de los colaboradores del HUV, a través de diferentes 

estrategias en las cuales, la reflexión es el componente principal.  

 

Finalizando el mes de noviembre, se realizó una campaña de expectativa titulada “Del HUV se habla bien”, sobre 

narrativas positivas del Hospital en las redes sociales oficiales. Se realizó la apertura de la campaña el primero 

de diciembre, realizando recorridos en la institución y realizando presencia en la integración de fin de año. Se 

realizó una semana de agradecimiento, seguido de las novenas de aguinaldos ancladas a los valores 

institucionales. Cerrando el año, se realizaron eventos como Faroles y Campanas al Hospital, Gesto Navideño y 

la Quema de Fallas. 

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

 

Socializar la política y el 

programa de humanización en la 

atención de la salud. 

 

Socialización en jornadas de 

inducción y reinducción 

institucionales. 

12 socializaciones de la política y 

el programa de humanización en 

jornadas de inducción y 

reinducción. 
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10 socializaciones de la política y 

el programa de humanización 

directamente en servicios. 

 

Fomentar la calidad de la espera 

a través de charlas educativas. 

Realizar charlas educativas en 

las salas de espera de Servicios 

Ambulatorios, dirigidas al 

paciente y su acudiente. 

243 charlas educativas sobre 

hábitos saludables, autocuidado, 

afrontamiento a la enfermedad, 

comunicación asertiva, entre 

otros temas. 

 

 

 

Fomentar la atención 

humanizada al paciente y su 

cuidador. 

 

 

Implementar estrategias para 

educar al paciente, promover su 

participación, fomentar 

confidencialidad y atención 

cortes. 

Promover apoyo emocional a 

pacientes y sus cuidadores. 

Intervenciones diarias (entre 

semana) dirigidas a la educación, 

al soporte emocional y al fomento 

de una atención humanizada del 

paciente y sus cuidadores, en la 

mayoría de los servicios del 

Hospital. 

Intervenciones diarias (entre 

semana) desde la ludoterapia y la 

arteterapia que fomentan la 

adaptación a la estancia 

hospitalaria. 

Intervenciones propias del 

programa EL HUV ESTA EN 

VOS. 

 

Alinear al talento humano hacia la 

atención humanizada. 

 

Planear y desarrollar estrategias 

institucionales dirigidas al 

personal para fortalecer la 

atención al usuario, el clima 

organizacional y el sentido de 

orgullo y pertenencia. 

Continuidad de la campaña 

institucional “ESTO SI ES HUV… 

#IMPOSIBLENOAMARLO”, 

principalmente con un concurso 

de conocimientos. 

Rondas de humanización, 

socialización de las normas del 

servicio humanizado y talleres 

vivenciales sobe comunicación 

asertiva y diálogo. 

Actividades de reconocimiento a 

la labor del colaborador como el 

empleado del mes y la 

celebración de fechas especiales 

(día de la mujer, día del niño, día 

de la enfermera y de la madre, 

Halloween). 

Intervenciones propias del 

programa EL HUV ESTA EN 

VOS. 

Tabla 1. Humanización de la atención en salud  

Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento. Enero – octubre 2018. 
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 Indicadores de gestión de Humanización:  

 

 

Gráfico 1. Cumplimiento del programa de Humanización. 

Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento. Enero – octubre 2018. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo vigente, se establece el cumplimiento del programa de 

humanización como indicador de gestión, siendo su meta el 90%. Hasta la fecha, se ha cumplido con la meta. 

 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

Riesgo materializado en el Mapa de Riesgos: NO ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA EN LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 

En relación con las acciones implementadas frente al riesgo, se da cumplimiento a las actividades programadas, 

que se encuentran dirigidas a brindarle espacios de soporte emocional y de cuidado con orientación lúdica al 

paciente y cuidador, así como actividades dirigidas a sensibilizar al personal sobre la atención humanizada y el 

trabajo en equipo.  

 

 Dificultades encontradas. 

 

a. Para realizar las actividades programadas se depende del apoyo de practicantes de psicología. 
b. No se cuenta con presupuesto asignado al programa de humanización.  
c. Resistencia en algunos servicios para facilitar espacios con el personal. 
d. Se percibe en el personal, insatisfacción en relación con el trato que reciben de sus superiores. 

Incongruente con el trato que se les exige hacia el paciente y su cuidador. 
 

 Conclusiones:  

Durante el periodo comprendido entre octubre 2017- octubre 2018, se destaca la revisión documental desde la 

evidencia, el planteamiento de un plan de acción factible, el cumplimiento de las actividades programas y de los 

compromisos asumidos. Partiendo del ejemplo, del reconocimiento del mundo subjetivo del otro y de la 
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importancia que cada persona tiene en el engranaje de la institución, se logra fomentar la atención humanizada. 

Pendiente la revisión de la efectividad de las estrategias utilizadas y su revisión para el mejoramiento continuo.  

 Sistema Único de Acreditación:  

Metas propuestas y logros. 

2017  

Durante el periodo comprendido entre octubre – diciembre de 2017, Se realiza un diagnostico a los estándares 

de acreditación, el cual sirvió de base para la autoevaluación y priorización de procesos frente a los 157 

estándares de acreditación.  

Se conformó el equipo líder de acreditación y los grupos de autoevaluación por áreas conforme al organigrama 

institucional. Se realizó el Octavo (8) ciclo de acreditación. -autoevaluación cualitativa, evidenciando 11 fortalezas 

y doscientos ochenta (280) oportunidades de mejora. En la autoevaluación cuantitativa se obtuvo un resultado 

institucional de 2,86. 

Se realizó la inducción a los equipos de autoevaluación frente a la metodología para la priorización de 

oportunidades de mejora, se tomaron las oportunidades de mejora con alta prioridad (puntaje mayor a 75) que en 

total fueron 519 de 842 oportunidades de mejora identificadas.  

2018  

META: Diagnóstico del Hospital Universitario del Vale frente a los Estándares de Acreditación. 

a. Realización de la autoevaluación y priorización de procesos frente a los estándares del manual de 
acreditación en Salud v.3.1 

b. Conformación del equipo líder de acreditación para los estándares asistenciales de nombre PACAS – 
este grupo se reúne de forma semanal los jueves de 10:30 am a 12:00 pm, con el objetivo de realizar la 
revisión a los estándares de competencia y los grupos de autoevaluación según los estándares de apoyo 
como son gerencia, equipo de direccionamiento, equipo de gerencia de la información, equipo de 
gerencia del talento humano, equipo de ambiente físico, equipo de gestión de tecnología. Todo esto en el 
desarrollo del proceso y del poder tomar las decisiones pertinentes en pro de la acreditación del Hospital.  

c. Planificación del noveno (9) ciclo de acreditación- revisando la normatividad vigente, se realizaron 
ajustes a formatos, guías, código de ética, se diseñó el cronograma para el desarrollo del 9 ciclo y se 
hizo la conformación de los grupos de autoevaluación, con el desarrollo de la metodología a desarrollar 
para generar la calificación cualitativa y cuantitativa.  
 

META: Diseño, implementación y seguimiento a los planes de mejora del proceso de acreditación. 

Según los desarrollos de cada uno de los equipos y sus estándares en competencia se realizaron las campañas 

de socialización e implementación de las mejoras realizadas a los estándares, comenzando por los asistenciales:  

a. Actividad de el tren de la seguridad, en donde se socializo el nuevo formato institucional de eventos 
adversos y su reporte.  

b. Actividad de los 7 súper héroes- dando enfoque las nuevas 7 metas de seguridad del paciente para 
nuestra institución.  

c. Actividad de socialización de los deberes y derechos de los pacientes. Con el despliegue hecho por cada 
uno de los servicios.  
 

 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

Riesgo materializado en el Mapa de Riesgos.  

a. Cumplir las metas institucionales – acción implementada- ejecutar el PAMEC bajo la nueva metodología de 
trabajo con las matrices correspondientes. (versión 3.1 nuevo Manual de Acreditación en Salud)  
b. Fallas en la comunicación y flujo de información institucional- acción implementada- fortalecer el despliegue en 
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el manejo del software Daruma Salud, capacitar al personal en los 12 módulos que contiene el software para 
hacer más efectiva la herramienta.  
c. Cultura de la acreditación – acción implementada- se comenzó a realizar una campaña de socialización de 
acreditación, de avances, desarrollos y cumplimientos que se van generando en los equipos de trabajo.  

 

 Dificultades encontradas:  

a. El equipo líder de acreditación (base) debe ser integrado por mínimo 5 profesionales que puedan respaldar 
este proceso para así, dar cobertura a todos los estándares en desarrollo del manual, a las actividades, tareas e 
implementaciones que deben de darse en toda la institución.  
b. Para realizar las actividades programadas con el equipo de Pacas-líder asistencial ha sido difícil para tener un 
espacio diferente al establecido por tiempos de turno asistencial  
c. Para realizar las actividades y la debida socialización con los equipos primarios que lideran los Pacas ha sido 
difícil lograr que el personal se integre a la ruta de acreditación.  
c. Se depende del apoyo de practicantes de psicología. 
d. Resistencia en algunos servicios para facilitar espacios con el personal. 
e. Se necesita el recurso para poder implementar los cambios que se deben de ir generando en todos los servicios 
para así alinear lo requerido.  

 

 Conclusiones:  

Durante el periodo comprendido entre octubre 2017- octubre 2018, se destacan que estamos siguiendo bajo la 

asesoría externa del Dr. Astolfo Franco en Acreditación, la cual es muy sencilla y práctica, de objetivos medibles 

y alcanzables, la nueva versión del software DARUMA en la que se comenzó ya a parametrizar todos los 12 

módulos y en donde tendremos la articulación ideal viendo los resultados tangibles en el módulo de eventos 

adversos y el módulo puntual de acreditación quedando toda la trazabilidad digital y a la distancia de un clic en la 

generación de informes al día con seguimientos actuales y concretos. 

 

OFICINA JURIDICA 

 
Líder del proceso: Hermes Pérez Izquierdo – Abogado. 

 Presentación del proceso-servicio:  

La Oficina Asesora Jurídica tiene funcionalmente a su cargo la garantía de la seguridad jurídica del hospital. 

Tiene establecidos como subprocesos la defensa judicial, la contratación, la respuesta a las acciones 

constitucionales de tutela su impugnación y seguimiento; la emisión de conceptos jurídicos al usuario interno 

y la asesoría a la Gerencia General, la Junta Directiva y transversalmente a todas las dependencias del 

Hospital. 

 Objetivo del proceso:  

Objetivo esencial de la Oficina Asesora Jurídica es garantizar la seguridad jurídica del Hospital. Se hace 

estructurando la defensa judicial en las distintas especialidades como responsabilidad médica, controversias 

contractuales, procesos laborales, procesos civiles y procesos administrativos. Se defiende la gestión 

asistencial del Hospital con adecuada y oportuna respuesta a las acciones de tutela en las que se nos vincula. 

Se apoyan todas las áreas del Hospital mediante asesoría. 

 Metas propuestas y logros:  

2017  

(En 2017 no se contó con la formulación de Indicadores para el Proceso, por lo tanto, no hubo entrega de la 

Oficina al titular quien se posesionó el 17 de octubre de 2017). 
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Días que toma hacer el 

contrato/Total de contratos del 

periodo 

 

7 

 

1,2 

Total informes entregados/ Total 

informes a entregar 

 

80% 

 

91% 

Total procesos con fallo a 

favor/Total procesos con fallo 

 

70% 

 

77% 

Tutelas respuesta en término que 

asigna el Juez/Total tutelas 

 

90% 

 

100% 

 

Tabla 2.  

Fuente: Indicadores de Gestión formulados al Proceso. Enero a octubre de 2018.  

 

 

 

 Indicadores de gestión del proceso:  

 

a. Indicador total de contratos del periodo. 

 

 

Gráfico xx.  

Fuente: Oficina Asesora de Gestión de Calidad. Enero a octubre de 2018.  

Muy Positivo que los contratos se elaboren dentro del tiempo requerido. Adicionalmente, se realizaron en el año 

2018 20 convocatorias públicas. 
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b. Indicador cumplimiento de supervisores. 

 

Gráfico xx.  

Fuente: Oficina Asesora de Gestión de Calidad. Enero a octubre de 2018.  

Se ha logrado que los Supervisores de los contratos hagan llegar a la carpeta contractual las actas que evidencian 

los avances y el cumplimiento de las obligaciones. Ello facilita el control tanto al interior como por los Entes que 

nos auditan. 

 

c. Indicador de fallos a favor. 

 

 

Gráfico xx.  

Fuente: Oficina Asesora de Gestión de Calidad. Enero a octubre de 2018.  

La defensa judicial en el año 2018 ha arrojado resultados muy positivos, se han evitado sentencias adversas que 

afectan el patrimonio del Hospital y ello se refleja en el cumplimiento del indicador. 

 

d. Indicador de cumplimiento de gestión de tutelas. 
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Gráfico xx.  

Fuente: Oficina Asesora de Gestión de Calidad. Enero a octubre de 2018.  

Si bien el Hospital en caso el 100% de los casos no es el accionado sino un vinculado, la respuesta a las acciones 

constitucionales de tutela ha sido siempre dentro de los términos fijados por los jueces. Este indicador refleja una 

adecuada defensa institucional y un respeto por las garantías y derechos fundamentales de los usuarios, 

especialmente la salud y la vida. 

 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

De acuerdo con el Mapa de Riesgos, la Oficina Asesora Jurídica pudo a través de su gestión en periodo que se 

rinde, evitar la ocurrencia de las situaciones identificadas como riesgosas. Por ello no fue necesario mitigar sino 

que se evitaron lo que denota transparencia 

 Dificultades encontradas:  

Se identificaron las siguientes dificultades: 

Carencia de titular del cargo por casi un año, generaba falta de liderazgo y nulo seguimiento y supervisión de las 

actividades propias de cada subproceso. Con el nombramiento de un Jefe de Oficina en titularidad se 

establecieron normas de comportamiento, se reorganizaron los subprocesos y se hace seguimiento a los 

procesos y las metas. 

Estatuto de Contratación que no responde a la actual estructura organizacional ni a la realidad operacional del 

Hospital. Ya está propuesto a la Junta Directiva un proyecto de nuevo Estatuto de Contratación que se encuentra 

para estudio de ella. 

 Conclusiones:  

A la fecha la Oficina Asesora Jurídica tiene claramente definidos sus subprocesos y cada uno de ellos se 

encuentra atendido por personas idóneas y responsables. Esto repercute en una mayor confiabilidad de las 

distintas áreas de qué manera transversal son impactadas por la gestión jurídica y permiten hablar de seguridad 

jurídica garantizada. 

A partir de la Asesoría a la alta Gerencia, se puede concluir que las decisiones que se adoptan son ponderadas 

y atienden los intereses institucionales sin vulnerar derechos de terceros. 

La Institución cuenta con una defensa judicial, en todos sus aspectos, calificada y suficiente, lo que se ve reflejado 

en el indicador que mide, a partir de los fallos judiciales, la buena gestión allí desplegada. 
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PROCESO MISIONAL 
 

 

EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA 
 

Líder del proceso: Dr. Jefferson Ocoro – Subgerente de Servicios de Salud  
 
Presentación del proceso-servicio:  

 
Es un servicio asesor que capta, procesa y analiza información para la acción (vigilancia de infecciones, eventos 
de interés en salud pública, resistencia bacteriana, uso de antibióticos y estadísticas vitales). 
Se encuentra ubicado en el 4o piso del área de hospitalización.  Acceso rápido:  por la entrada del Banco de 
Sangre. 

 
HORARIO DE ATENCION 
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
 
TELEFONO 6206000 Ext. 1014 
CORREO comitedeinfeccioneshuv@gmail.com 

 
 
Objetivo del proceso: Gestionar estrategias desde la vigilancia epidemiológica para el mejoramiento de la 
prestación de servicios de salud a través de un sistema que permite proveer, reportar y verificar información para 
la toma de decisiones. 

                                                                                                                                                 
Metas propuestas y logros:  
 
2017  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.  Contribuir en el aporte de la 
facturación institucional 
 

Facturación de 
$149.474.000= 

Facturación de 
$239.343.300= 

2.  Dar cumplimiento a las actividades del 
mejoramiento del sistema obligatorio de 
garantía de la calidad desde las líneas de 
trabajo de Epidemiologia 
 (auditorias y planes de mejoramiento, 
medición de adherencia a higiene de 
manos – aislamientos y participación en 
acreditación) 
 

Cumplimiento al 100 % de las 
actividades 

Cumplimiento del 100 % 

3. Dar cumplimiento a las actividades para 
mejoramiento de prácticas seguras 
(intervención para la prevención y control 
de la infección) 

Cumplimiento al 100 % de las 
actividades 

Cumplimiento del 100 % 

 
Tabla 1. Fuente: Plan Operativo Anual 2017 – Epidemiologia Hospitalaria 
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2018  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Planear proceso de 
identificación, recolección, 
organización, análisis, 
interpretación de información 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para este 
objetivo. 

Cumplimiento del 100% de 
las actividades planeadas 
para el año 2018 

2. Ejecutar actividades de 
seguimiento, asesoría e 
intervención 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para este 
objetivo. 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el año 
2018 

3. Verificar cumplimiento de 
buenas prácticas en seguridad 
del paciente   

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para este 
objetivo. 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el año 
2018 

4.  Actualizar procesos 
institucionales 
 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para este 
objetivo. 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el año 
2018 

 
Tabla 2.  
Fuente: Plan Operativo Anual 2018 – Epidemiologia Hospitalaria 
 
El seguimiento al Plan Operativo Anual del 2017 tuvo un cumplimiento de 100% y en el 2018 hasta octubre, el 
cumplimiento es de 100%. 
 
Indicadores de gestión del proceso:  
 

 
 
Análisis: Esta gráfica muestra un comportamiento de la tasa de infección por egreso, por debajo de lo esperado 
en la mayoría de los meses del año.  Es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional de Salud realiza 
seguimiento al indicador de tasa de infección por mil días estancia y que en el 2018 solo se realizo vigilancia 
priorizada a las unidades de terapia intensiva. 
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Análisis: Esta gráfica muestra un comportamiento de la tasa de infección del sitio operatorio por debajo de lo 
esperado en todo el año.  Es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional de Salud realiza seguimiento al 
indicador de tasa de infección del sitio operatorio solamente a cinco procedimientos desde el mes de julio/18: 
endometritis postparto y post cesárea, colecistectomías, herniorrafías y cirugía cardiaca (no se realiza en el HUV); 
en el 2018 no se realizó vigilancia al 100% de los procedimientos quirúrgicos. 
 
 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 
RIESGO 1.  Fallas en el diligenciamiento de certificados en línea (oportunidad y calidad) 
ACCIONES DE CONTROL: Seguimiento y verificación del proceso, ejecución de actividades de mejoramiento 
(capacitación y ajuste de procedimientos), seguimiento y control institucional de las fallas 
 
RIESGO 2. La adherencia a higiene de manos y aislamientos no cumple la meta (50%) 
ACCIONES DE CONTROL: Monitoreo de adherencia, capacitación continua al personal, seguimiento a la 
disponibilidad de insumos, seguimiento a planes de mejoramiento 
 
RIESGO 3.  La adherencia al cumplimiento del uso de antibióticos no cumple la meta (60%) 
ACCIONES DE CONTROL: Monitoreo de adherencia, disponibilidad de recurso humano para interconsulta y 
seguimiento del uso de antibióticos, asesoría para diagnóstico y tratamiento, seguimiento a planes de 
mejoramiento 
RIESGO 4. Fallas en el diligenciamiento de fichas de eventos de notificación obligatoria (oportunidad y calidad) 
ACCIONES DE CONTROL: Fortalecimiento de estrategias de identificación de eventos, monitoreo de 
adherencia al procedimiento, ejecución de actividades de mejoramiento (capacitación y ajuste de 
procedimientos) 
 
Fuente: Mapa de riesgo 2018 – Epidemiologia Hospitalaria 
 
6. Dificultades encontradas:  
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1. Con el recurso humano del servicio: rotación de personal entrenado, personal nuevo sin experiencia en el 
área (curva de aprendizaje), falta de personal. 
 2. En el reporte y seguimiento de los planes de mejoramiento elaborados por algunas áreas con relación a la 
baja adherencia de higiene de manos y aislamientos, a pesar de realiza la solicitud a principio de año 2018. 
Igualmente, no hay información sobre el seguimiento de estos. 
3. No disponibilidad de recurso económico para ejecutar las campañas transversales y de equipos para ejecutar 
la actividad del servicio. 
4. Es necesario revisar y replantear el enfoque propuesto institucionalmente para el Servicio de Epidemiologia 
como Oficina asesora (Organigrama, mapa de procesos). 
 
 
7. Conclusiones: 
 
En el 2018 hubo: 
 

Fortalecimiento de la medición de adherencia a:  uso de antibióticos, reporte de eventos de interés en 
salud pública. 

Fortalecimiento de los comités a cargo de Epidemiologia: comité de estadísticas vitales, comité de 
vigilancia epidemiológica, comité de infecciones y comité de violencia sexual. 

Consolidación de la comunicación efectiva con los diferentes servicios de la institución. 

Participación del servicio en las diferentes actividades de seguimiento y control por parte de instituciones 
externas (auditorias). 

Mejoría en el cumplimiento y seguimiento de los indicadores (internos – externos). 

Implementación del Programa de Uso Regulado de Antibióticos (PURA)  para los servicios pediátricos. 
 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Líder del proceso: Enfermera Norma Constanza Patiño Yustes 

1. Presentación del proceso-servicio:  
La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de minimizar sus consecuencias.  

La seguridad de los pacientes se constituye en una prioridad en la gestión de calidad del cuidado que se brinda. 

De ahí la importancia de reflexionar sobre la magnitud que tiene el problema de eventos adversos, para prevenir 

su ocurrencia y progresar en acciones que garanticen una práctica segura. Se trata de un compromiso que 

debemos adquirir como institución  formadora del talento humano, profesionales de la salud,  y de la comunidad 

para un cuidado seguro y de calidad. 

2. Objetivo del proceso: Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud, 

mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas, que 

mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención en salud. 

3. Logros del programa: 
ANTECEDENTES: 

 La política de Seguridad del paciente se creo en el 2008 – tiene 5 versiones, la última del 17/10/2018 

 En 2018 se cuenta con Líder del Programa de Seguridad del paciente, quien asume las siguientes 
actividades: 
- Realizar comité institucional de Seguridad del paciente 
- Consolidación de eventos adversos de los diferentes procesos 
- Informe de indicadores de obligatorio cumplimiento según resolución 256 de 2015 a Oficina asesora 
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de planeación (estadística). 
- Metodología de Paciente Trazador  
- Actividades de Difusión (educativas, escarapelas, pendones, lúdicas) 

 

ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

1. Procesos Institucionales Seguros 
- Capacitación: En conjunto con PIC (Plan Institucional de Capacitación) se realizan las mañanas de 

seguridad del paciente, un espacio donde se cita al personal que labora en la institución para la 
socialización del programa de Seguridad del paciente, la política del programa, la socialización parte 
de los líderes de cada uno de los programas (tecno vigilancia, hemo vigilancia, reactivo vigilancia, 
farmacovigilancia, comité de infecciones), las mañanas de seguridad del paciente se realiza el primer 
martes de cada mes. 

- Guías 
- Consolidado de eventos adversos: Cada proceso de la institución cuenta con un comité de análisis 

de eventos adversos, donde mensualmente se realiza análisis de lo reportado por el personal, esa 
información queda registrada en la Matriz de Eventos adversos, con el fin de poder realizar una 
consolidación y así verificar si todos los eventos adversos ocurridos y reportados en el mes se han 
gestionado de manera correcta mediante el Protocolo de Londres. 

- Monitorizar Adherencia al Programa 
2. Procesos Asistenciales Seguros  

En el Programa de Seguridad del paciente para inicio del 2018 contábamos con 10 metas, para el mes 

de Agosto del presente año y después de una revisión, se realizó una actualización a estas metas del 

programa quedando en 7 metas de Seguridad del Paciente y realizando de igual manera la actualización 

de las guías. 

- Meta 1: Identificar correctamente a los pacientes 
- Meta 2: Mejorar la comunicación efectiva 
- Meta 3: Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo  
- Meta 4: Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y paciente correcto 
- Meta 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en Salud 
- Meta 6: Reducir el riesgo de daños producidos por caídas 
- Meta 7: Reducir la aparición de zonas por presión 

 

3. Incentivar la prácticas que mejoren la actuación de los profesionales 
- Comunicación 
- Prevención del cansancio del personal  
- Funcionalidad del consentimiento informado 
- Pautas del proceso Docencia -  Servicio  

4. Involucrar a los pacientes y su familia en su Seguridad 
 

Actividades del Programa de Seguridad del paciente 

- Rondas de Seguridad del paciente 
- Comité Institucional de Seguridad del paciente 
- Informe de Indicadores de Obligatorio cumplimiento de la resolución 256 de 2015 
- Socialización del programa, política de Seguridad del paciente 
- Informe de Paciente Trazador  
- Apoyo en auditorias de SSPM, Super Salud, y las distintas EPS con la que contamos convenio. 
- Cronograma para actividades académicas 2018 – PIC 
- Capacitación de Inducción y Reinducción  
- Consolidado de Eventos adversos y reporte a estadística 
- Programación a seguimiento de Planes de Mejoramiento de comité de análisis de eventos adversos 
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Para el año 2018 se realizaron dos actividades grandes para el Programa en colaboración de las 

Universidades Santiago de Cali y Universidad Libre. 

En estas actividades se socializó el programa de Seguridad del paciente, la política y se fomentó la cultura 

del reporte de eventos adversos, está actividad tuvo por nombre “El tren de la Seguridad del paciente”; en 

ella se le socializó a 823 personas, discriminadas de la siguiente manera:  

Tabla No. 1 

 

 

Tabla No. 2 Personal capacitado según proceso  
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Tabla No. 3 Total personal capacitado según área/servicio del HUV 

 

La actividad “Los héroes de las 7 metas de Seguridad del Paciente” donde se realizó la socialización de las metas 

del programa de Seguridad del paciente, esta actividad tuvo una cobertura de capacitación de 650 personas, 

durante esta actividad se aplicó un test de evaluación con respecto a los temas tratados en cada uno de los 

stands.  

A continuación se presenta el test aplicado durante la actividad y las calificaciones del mismo. 
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De esta manera se obtuvo una muestra de 650 evaluaciones y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Metas Respuestas Positivas Respuestas Negativas 

1 575 75 

2 568 82 

3 562 88 

4 561 89 

5 565 85 

6 612 38 

7 617 33 

TOTAL 650 

  

Fuente: Base de datos de evaluaciones de Semana de Seguridad del Paciente. Nov 2018 

Se realizó la elaboración de las escarapelas de las 7 metas de seguridad del paciente, por un lado las metas, por 

le otro lado los 5 momentos de la higiene de manos. 

Se realizó la elaboración de los pendones de las metas y entregados en cada uno de los servicios asistenciales 

y administrativos presentes en la institución. 
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Se realizó una actividad académica en conjunto con la Docente y estudiantes de quinto semestre de la 

Universidad Santiago de Cali “Simposio del Trato Humanizado y Seguridad del paciente desde la perspectiva 

interdisciplinar en Salud” con una duración de 7 horas, a este evento contamos con la asistencia de 210 personas. 

INDICADORES PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

- Tasa de Caídas en Hospitalización  

 

De Enero – Octubre de 2018 en el servicio de Hospitalización se han presentado 10 caídas, teniendo en cuenta 

que el promedio de la sumatoria de los días estancia de hospitalización está en un promedio de  12895 días. 

 

- Tasa de Caídas en Urgencias  
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En el servicio de Urgencias durante el periodo comprendido Enero – Octubre 2018 se han presentado 10 caídas, 

teniendo en cuenta que el promedio de total de personas atendidas es de 1906 personas. 

- Tasa de caídas en Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

 

Durante el periodo comprendido entre Enero – Octubre 2018, encontramos que no se ha presentado caídas en 

el servicio de apoyo diagnóstico 

- Tasa de caídas en Consulta Externa 

 

En el servicio de Consulto Externa se puede observar que lo que va del año no se han presentado eventos 

adversos relacionados a caídas. 
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- Evento adverso relacionado a la administración de Medicamentos en Hospitalización 
 

 

En el servicio de Hospitalización según el indicador podemos observar que se ha presentado una disminución de 

ocurrencia de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos. 

- Eventos adversos relacionada a medicamentos en Urgencias 

 

En el servicio de Urgencias según el indicador podemos observar que se ha presentado una disminución de 

ocurrencia de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos. 

- Tasa de Ulceras por presión  
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Con el indicador se puede evidenciar que de Enero a Octubre del 2018 se ha presentado una disminución de las 

UPP, esto se debe a la detección temprana de las mismas y a la buena valoración céfalo caudal que se le realiza 

al paciente desde el ingreso a la institución. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS  

- Se encontró con una oficina en ausencia de una cabeza liderando seguridad del paciente a nivel 
institucional, 

- No se trabajaba en apoyo directo a acreditación como uno de los pilares del mismo. 
- Hay falencia en cuanto al equipo que se necesita para poder cubrir las necesidades que hay en el 

hospital, de los servicios, lo que dificulta la capacitación, sensibilización en los diversos objetivos de 
seguridad del paciente a todo el personal que labora en la institución, teniendo en cuenta la alta 
rotación de personal 

- No se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento  
- No se cuenta con cultura de reporte de eventos adversos e incidentes a la institución, lo que dificulta 

la detección temprana de los mismos. 

 

 

ATENCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
 

 

Emergencias. Médico Especialista en Administración en Salud 
 
 
1. Presentación del proceso-servicio: Proceso misional que atiende al usuario críticamente enfermo que 
ingresa a la institución, prestando la atención inicial de urgencias, definiendo conducta en las primeras 24 horas 
 
2. Objetivo del proceso: Brindar atención a los usuarios con condiciones médicas de urgencias y emergencias 
de acuerdo a priorización del estado de salud que presentan. 
 
 
3. Metas propuestas y logros: Para el año 2018. 
 
3.1 LÍNEA 1 Sostenibilidad Financiera: 
3.1.1.1 Incremento y control de los ingresos económicos.  
3.1.1.1.1 Alcanzar y sostener el nivel de la glosa. Menor al 7%. 
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3.1.1.1.2 Porcentaje de meta alcanzado del valor de facturación. Alcanzar la facturación mensual de 
$ 2.259.555.796.  

3.2 LINEA 2 Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud.  
3.2.1 No. De atenciones oportunas de egresos.  
3.3 LINEA 3. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS.  
3.3.1 Gestión de PQRS antes de 15 días. % Atención oportuna PQRS 
 
2018  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Disminuir la glosa 7% 3% en los meses de septiembre y 
octubre de 2018 

2.Aumentar la facturación 
mensual del servicio 

$2.259.555.796 mensual La meta se logró superar durante 
todo el año. Llegando a facturar 
más de 4 mil millones en tres 
meses. 

3. Aumentar los egresos 
mensuales 

Alcanzar 2.210 egresos mes A partir del mes de agosto de se 
ha superado la meta en forma 
sostenida. 

4. Gestión de PQRS Nivel de satisfacción del usuario 
en 94% 

Se está dando respuesta a las 
PQRS en los 15 días hábiles 
disponibles. 

 
Tabla 1.  
Fuente: Urgencias y Emergencias año 2018. Numerales 1 y 2 la fuente es Agesoc facturación y glosas; Numeral 
3 la fuente es la información de Servinte enviada por planeación, Numeral 4, la fuente es el aplicativo Cross. 
 
 
4. Indicadores de gestión del proceso: (Deben elaborarse gráficos, entre enero - octubre de 2018.  Representar 
la información por medio de gráficos, los cuales deben contener: título, distribución expresada en porcentaje o 
mostrar el crecimiento entre los periodos de 2018).  
 
Los indicadores de gestión propuestos para la oficina Coordinadora de Urgencias y emergencias son: 
 
Oportunidad en la atención especifica de pacientes con diagnostico al egreso de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) 
 
Grafico 1. Oportunidad en la atención de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto de Miocardio en el año 
2018 

 
 
Fuente: Informe de estadística de Servinte y revisión de historias clínicas. 
  

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

    

  

  

Ene 17 20 85% 90%   0,85 
        

Feb 18 19 95% 90% 0,9473684   
        

Mar 18 22 82% 90%   0,8181818 
        

Abr 14 16 88% 90%   0,875 
        

May 13 16 81% 90%   0,8125 
        

Jun 10 13 77% 90%   0,7692308 
        

Jul 15 18 83% 90%   0,8333333 
        

Agos 31 35 89% 90%   0,8857143 
        

Sep 6 22 27% 90%   0,2727273 
        

Oct 2 8 25% 90%   0,25 
        

Nov     #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
        

Dic     #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
        

Total  144 189 76%       
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Análisis: En la revisión de tallada de los meses de septiembre y octubre se encuentra disminución de la 
oportunidad posiblemente debido al cambio de la persona que revisa la información basándose estrictamente en 
los registros clínicos de la orden médica y el cumplimiento de la misma por enfermería en el aplicativo de Historia 
clínica de Servinte. 
 
 
 
Oportunidad de atención en urgencias triage 2 
 
Grafico 2: Oportunidad de atención en urgencias triage 2 en el año 2018 
 

 
Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 
 
Análisis: Actualmente el aplicativo de Historia clínica de Servinte se encuentra parametrizado con Triage de escala 
1, 2 y 3 lo cual aumenta la cantidad de Triage 2. Esta situación se soluciona con la actualización que se está 
haciendo del aplicativo. 
 
Porcentaje de ocupación 

 
 
 
Grafico 3: Porcentaje de ocupación en el año 2018 
 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

      

Ene 4820 4290 112% 95% 1,1235431         

Feb 5089 4290 119% 95% 1,1862471         

Mar 5786 4290 135% 95% 1,3487179         

Abr 4981 4290 116% 95% 1,1610723         

May 6067 4290 141% 95% 1,4142191         

Jun 6236 4290 145% 95% 1,4536131         

Jul 5795 4290 135% 95% 1,3508159         

Agos 5771 4290 135% 95% 1,3452214         

Sep 6048 4290 141% 95% 1,4097902         

Oct 5873 4433 132% 95% 1,3248365         

Nov     #¡DIV/0! 95% #¡DIV/0! #¡DIV/0!       

Dic     #¡DIV/0! 95% #¡DIV/0! #¡DIV/0!       

Total  56466 43043 131%             
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Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 
 
Análisis: El indicador muestra la sobredemanda del servicio de urgencias, donde las camillas son insuficientes 
para la cantidad de pacientes que llegan remitidos, las urgencias vitales y la demanda espontanea. Trabajamos 
activamente en la contrareferencia como estrategia de red (G3), usamos la extensión domiciliaria, ya que los 
servicios de hospitalización no dan abasto. 
 
 
Tiempo promedio de estancia en observación  
 
Grafico 4: Tiempo promedio de estancia en observación en el año 2018 
 

 
Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 
 
Análisis: El indicador muestra la saturación del servicio y las largas estancias con una tendencia a mejorar 
producto de las estrategias implementadas (home care, contrareferencia), además del seguimiento para que se 
defina conducta en un día. Hay problemas con apoyo diagnóstico y la oportunidad de definir conductas de algunas 
especialidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

      

Ene 4674 1774 3 1 2,6347238         

Feb 4571 1773 3 1 2,5781162         

Mar 3769 1116 3 1 3         

Abr 5114 980 5 1 5,2183673         

May 6287 1441 4 1 4,3629424         

Jun 6410 1159 6 1 5,5306299         

Jul 5937 1158 5 1 5,126943         

Agos 5096 2250 2 1 2,2648889         

Sep 4622 2343 2 1 1,9726846         

Oct 7960 3207 2 1 2,4820705         

Nov     #¡DIV/0! 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0!       

Dic     #¡DIV/0! 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0!       

Total  54440 17201 316%             
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Egresos de Urgencias 
 
Grafico 5: Egresos de urgencias en el año 2018 

 
Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 
 
Análisis: Este indicador busca mejorar y medir la resolutividad del servicio de urgencias dentro de su congestión, 
midiendo el egreso del usuario ya sea por contrareferencia, continuidad de atención en home care o extensión 
domiciliaria o alta. Es muy sensible a la oportunidad de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. Ha 
mejorado con estrategias de seguimiento y concientización del personal asistencial. 
 
 
Proporción de Reingresos a Urgencias antes de 72 horas 
 
Grafico 6: Proporción de Reingresos a Urgencias antes de 72 horas en el año 2018 

 
 
Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

          

Ene 2075 2210 94% 100%   0,938914           

Feb 1894 2210 86% 100%   0,8570136           

Mar 1997 2210 90% 100%   0,9036199           

Abr 1991 2210 90% 100%   0,900905           

May 1972 2210 89% 100%   0,8923077 
          

Jun 2097 2210 95% 100%   0,9488688           

Jul 2085 2210 94% 100%   0,9434389           

Agos 2250 2210 102% 100% 1,0180995             

Sep 2343 2210 106% 100% 1,060181             

Oct 3207 2210 145% 100% 1,4511312             

Nov   2210 0% 100%   0           

Dic   2210 0% 100%   0           

Total  21911   #¡DIV/0!                 

 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

        

Ene 16 1009 2% 10%   0,0158573         

Feb 17 1127 2% 10%   0,0150843         

Mar 13 1116 1% 10%   0,0116487         

Abr 11 980 1% 10%   0,0112245         

May 4 1441 0% 10%   0,0027759         

Jun 4 1159 0% 10%   0,0034513         

Jul 44 1158 4% 10%   0,0379965         

Agos 42 1126 4% 10%   0,0373002         

Sep 20 1545 1% 10%   0,012945         

Oct 26 1808 1% 10%   0,0143805         

Nov     #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Dic     #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Total      #¡DIV/0!               
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Análisis: Este indicador mide directamente la calidad y eficiencia de la atención en el servicio de urgencias, a 
pesar del gran volumen de pacientes que manejamos los reingresos son muy bajos, puede deberse a la 
complejidad del paciente que atendemos el cual por lo general implica recursos diagnósticos y terapéuticos 
especializados que mejoran la pertinencia y seguridad de las conductas de egreso. Ojo este indicador se muestra 
como porcentaje y no como proporción 
 
Proporción de Estancias no adecuadas en el servicio de urgencias 
 
Grafico 7: Proporción de Estancias no adecuadas en el servicio de urgencias en el año 2018 

 
 
 
Fuente de información: Informe de estadística extraído de Servinte. 
 
Análisis: Este indicador mide la falta de camas del hospital para recibir los pacientes que ingresan al servicio de 
urgencias y que ameritan tener una continuidad de atención en hospitalización. Parte del hecho que el paciente 
debe tener la conducta resuelta en las primeras 24 horas, si debe continuar estudios o manejo debe hacerlo en 
una cama hospitalaria. Se presenta una aumento desde agosto cuando la medición se hace estrictamente por 
parámetro de usuarios que tengan estancias de dos o más días en el servicio, se desconoce la metodología 
usada para los meses anteriores. Ojo este indicador se muestra como porcentaje y no como proporción 
 
Porcentaje de remisiones pertinentes  del servicio de urgencias 
 
Grafico 8: Porcentaje de remisiones pertinentes  del servicio de urgencias  en el año 2018 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

        

Ene 229 2075 11% 10% 0,1103614           

Feb 219 1894 12% 10% 0,1156283           

Mar 294 1997 15% 10% 0,1472208           

Abr 317 1985 16% 10% 0,1596977           

May 261 1972 13% 10% 0,1323529           

Jun 246 2097 12% 10% 0,1173104           

Jul 253 2085 12% 10% 0,1213429           

Agos 702 2250 31% 10% 0,312           

Sep 640 2343 27% 10% 0,2731541           

Oct 1110 3352 33% 10% 0,3311456           

Nov     #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Dic     #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Total      #¡DIV/0!               
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Fuente de información: Registros de referencia y contrareferencia del CRYC. 
 
Análisis: Este indicador analiza la pertinencia de las remisiones a otras entidades, las remisiones no pertinentes 
son estudiadas en detalle buscando corregir la desviación. 
 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 
5.1 ACCION INSEGURA O FALLA EN LA ATENCIÓN: 
5.1.1 Actualizar guías y procedimientos de Triage institucional. Se corrigió el procedimiento de Triage dejando al 
paramédico la identificación, derivando para pediatría el menor de catorce años, el que consulta por causa externa 
para valoración por medico de trauma y la obstétrica siendo orientada al sexto piso (admisión partos). Se organizó 
el proceso para los otros grupos poblacionales de acuerdo a la legislación vigente. (Figura 1. Flujograma Triage)  
5.1.2 Gestión de eventos adversos. Se tiene sensibilización para la identificación y notificación de eventos 
adversos. No se estaba realizando el análisis y gestión de los mismos por retiro del médico de seguridad del 
paciente asignado al servicio de urgencias. Tenemos programado hacer el análisis de los eventos agrupados y 
plantear las acciones correctivas pertinentes. 
5.2 ATENCION INOPORTUNA. Realizar medición de los tiempos de atención. 
5.2.1 Se tiene establecida la medición de los tiempos de atención para el Triage 2, esta información es extraída 
de Servinte. Llevamos cinco meses atendiendo estos pacientes dentro de los treinta minutos establecidos por la 
norma a pesar del volumen creciente de usuarios en el servicio de urgencias. 
5.2.2 Desarrollo de protocolo de condiciones de referencia y contrarefencia. El protocolo fue realizado por el 
coordinador del CRYC y se encuentra como documento controlado en DARUMA 
5.3 INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PROCESO.  
5.3.1 Hacer seguimiento al Plan de Acción del Proceso. Se recibió la visita de seguimiento del funcionario de 
planeación, acompañado de otro funcionario de control interno, se presentaron los soportes requeridos. 
5.3.2 Hacer seguimiento a Indicadores del Proceso. Se están estudiando los datos extraídos de Servinte, además 
de analizar las posibles estrategias para corregir las desviaciones.  
5.3.3 Hacer seguimiento a Riesgos del Proceso. Se hizo reunión con control interno, que explico la metodología 
usada, los riesgos identificados por planeación y las acciones planteadas para mitigarlos. En la visita de 
seguimiento se hizo entrega del protocolo de referencia y contrareferencia con los soportes de su socialización, 
se mostró el flujograma de Triage y quedo pendiente la gestión de los eventos adversos. 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

 

Arriba 

 

Abajo 

        

Ene 36 36 100% 90% 1           

Feb 57 57 100% 90% 1           

Mar 51 51 100% 90% 1           

Abr 45 45 100% 90% 1           

May 49 52 94% 90% 0,9423077           

Jun 38 40 95% 90% 0,95           

Jul 36 39 92% 90% 0,9230769           

Agos 36 36 100% 90% 1           

Sep 37 40 93% 90% 0,925           

Oct 69 69 100% 90% 1           

Nov     #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Dic     #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!         

Total  454 465 98%               
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Figura1 . Flujograma Triage. 
 

 
 
6. Dificultades encontradas:  
 
6.1 Problemas de gobernabilidad: Los especialistas venían en una dinámica de programación de turnos de 
acuerdo a sus necesidades, además de tomar decisiones autónomas en sus servicios, se han presentado 
dificultades al intervenir en los turnos e insistir en las notas del especialista cuando el usuario es direccionado a 
menor complejidad. 
6.2 El servicio de urgencias tiene largas estancias debido a: 
6.2.1 No se confía en la red de media y baja complejidad para desescalar pacientes a que terminen tratamiento 
antibiótico o cuidados de rehabilitación que no justifican estancia en mayor complejidad. 
6.2.2 Los servicios de hospitalización no asignan camas que satisfagan las necesidades del servicio de urgencias.  
 
7. Conclusiones:  
 
El servicio de urgencias tiene una alta demanda que favorece su congestión y es muy sensible a la falta de 
oportunidad de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. 
 
Los servicios de apoyo diagnostico deben considerar toda solicitud de los médicos de urgencias como una 
urgencia y no someterlo a la programación. El paciente en urgencias no goza de la comodidad con la que se 
puede contar en otros servicios y debemos definir conducta de hospitalización, cirugía, contraremisión o egreso. 
 
Se hace necesario entender que la dinámica actual del hospital exige información de la situación real, usando las 
herramientas informáticas con las que contamos, sin importar que los indicadores que manejamos no alcancen 
la meta, como por ejemplo: Oportunidad para asignación de cama a urgencias por los diferentes servicios. 
 
La estrategia de red debe hacerse una realidad en el G3 y ampliarse, actualmente el HUV es el más comprometido 
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como IPS de alta complejidad, notando que hay dificultades para contraremitir el paciente que ya cumplió su ciclo 
en el HUV 
   
 
 

 

ATENCION QUIRURGICA. 

 
Líder del proceso: Gloria Galeano Ossa- Jefe de Oficina Coordinadora Quirúrgica  

1. Presentación del proceso-servicio: 
Atención quirúrgica es un proceso misional, cuenta con 15 quirófanos habilitados equipados y dotados 
completamente, cuenta con talento humano altamente calificado, permanente compromiso académico y laboral, 
orientado a cubrir las necesidades de los pacientes y su familia, en cirugías de alta y mediana complejidad de 
todas las especialidades, cirugía mínimamente invasiva, Neurocirugía, cirugía de gastro, cirugía hepatobiliar, 
bariátrica, cirugía vascular, cirugía plástica y estética, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía de tumores, 
cirugía de urgencias y trauma mayor, cirugía laparoscópica, cirugía de colon y recto, quemados, rescate de 
órganos, cirugía oftalmológica, cirugía otorrino, cirugía de tórax, cirugía ortopedia oncológica, cirugía de ortopedia, 
cirugía de urología, ginecología y obstetricia y endoscopia 
 
2. Objetivo del proceso:  
brindar atención quirúrgica de acuerdo con el tratamiento definido por el especialista, para contribuir a la mejora 

del estado de salud del usuario, con estándares de seguridad, calidad, humanización de la atención y “Ser parte 

del mecanismo fundamental de credibilidad para orientar el mejoramiento de la institución. 

3. Metas propuestas y logros: (las metas propuestas corresponden a las formuladas en el Plan Operativo de 

Acción POA. Registrar los períodos comprendidos entre octubre - diciembre de 2017 y entre enero - octubre de 

2018. Consignar en la tabla únicamente la información solicitada, de manera precisa y exacta, que permita 

modificaciones). 

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Cumplimiento: Facturación $2.200.000. 000 mensuales $3.811.000.000 

2.Cumplimiento: Productividad 832 cirugías alta complejidad, 

908 de mediana complejidad  

1.020 alta complejidad.     1.083 

mediana complejidad  

3.Proporcion cancelación de 

cirugía 

9% 6.26% 

 

4.Recuperar Gobernabilidad, 

Disciplina y Control  

Permanente  Seguimientos horarios, turnos, 

funciones de talento humano  

 

Tabla 1.  

Fuente: Servinte, facturación Agesoc. Proceso atención Quirúrgica, promedio resultados último trimestre 2017  
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Cumplimiento meta facturación 

cirugía 

Enero- Octubre $47.167.524.067 Enero- octubre $39.586.412.000. 

Cumplimiento 83% 

2.Cumplimiento meta de cirugía Enero-octubre 31.065 cirugías Enero- octubre 28.356 

Cumplimiento del 91% 

3. Cancelación de cirugía 8% 7% 

4. Medir adherencia a Guías 
Prácticas Clínicas 

80% 77.7% 

5. Gestionar PQRS del área 100% Respuesta tutelas, derechos de 

petición órdenes de arresto, 

Cross 

6. Medición de adherencia 
Historias Clínicas 

80% 93.55% 

7. Gestión de eventos adversos e 
incidentes reportados 

100% 100% 

8. Recuperar Gobernabilidad, 
Disciplina y Control 

100% Trabajo permanente 

cumplimiento 

9. Cumplimiento POA 2 líneas estratégicas, 5 

actividades y 14 subactividades  

 En proceso 13 actividades al 31 

de diciembre y 1 cumplida 

 

Tabla 2. Fuente: Servinte, facturación Agesoc. Proceso atención Quirúrgica, promedio resultados último trimestre 

2018  

Indicadores de gestión del proceso:  
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Meta de facturación 2017 $2.200.000.000 incluyendo en esta meta todo el proceso quirúrgico: quirúrgicos 

hombres, quirúrgicas Mujeres, quemados como se observa en la grafica hubo de todas las áreas mencionadas 

cumplimiento de la meta y se facturo en el mes de octubre $3.811.000.000. 

La meta del 2018 inicial con 11 quirófanos fue de $3.794.938.872; se dio cumplimiento en este periodo del 81.6%. 

Teniendo en cuenta dificultades en la adquisición de insumos; en el segundo trimestre se apertura 4 Quirófanos 

mas para un total de 15 quirófanos con una meta de $5.111.815.350 con un cumplimento de la meta en los 7 

meses del 84.7%, también se observa que en el mes de septiembre se logro la meta gracias al apoyo en la 

adquisición de insumos necesarios para las diferentes especialidades. 

 

 

Meta 2017 de 1870 actividades quirúrgicas mensuales en los primeros 4 meses enero – abril no se cumple, de 

mayo a octubre hay cumplimiento de meta. 

En el 2018 el primer trimestre con 11 quirófanos la meta es de 2.718 cirugías, con un cumplimiento del 77.3%, de 

mayo – octubre la meta es de 3.273 actividades con logro en estos 7 meses de 96.28%, en general se muestra 

un crecimiento de actividades en el 2018. 
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Se observa cumplimiento de este indicador en el 2017 enero – octubre del 90%. Y 2018 el 93 % donde se da 
respuesta a pacientes que se diagnostica apendicitis antes de las 6 horas 
 
 
Cancelación. 

 
 
 
 
Se observa que en el año 2017 hubo meses con un porcentaje alto de cancelación y otros bajos sin embargo de 
enero a octubre se cumplen con la meta de un 8% 
En el 2018 con esta misma meta de enero a octubre hay un cumplimento del 6.3 % este es indicador que 
disminuye  
 
 

 
 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

PROPORCION CANCELACION DE  CIRUGIA 

meta 2018 2017

Unidades Numero

Periodicidad Mensual

Tendencia Aumentar

Mes Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene 284 412 69% 100% 0,6893204

Feb 286 412 69% 100% 0,6941748

Mar 280 412 68% 100% 0,6796117

Abr 317 412 77% 100% 0,7694175

May 331 412 80% 100% 0,8033981

Jun 318 412 77% 100% 0,7718447

Jul 300 412 73% 100% 0,7281553

Agos 339 412 82% 100% 0,8228155

Sep 397 412 96% 100% 0,9635922

Oct 378 412 92% 100% 0,9174757

Nov #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Meta de Cirugía 20-23
RESPONSABLE: 

LIDER DE QUIRURGICA
Proceso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ATENCION INTEGRAL QUIRURGICA

Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de las actividades de cirugia 

Numerador Numero de Actividades de cirugia 20-23

Denominador Meta de cirugia 20-23

META 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

Gráfica: 4 
Fuente: Sisdeo, servinte y circular única año 2017 y 2018 
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La grafica nos muestra que mes a mes aumenta respuesta de cirugías de alta complejidad con un porcentaje los 
dos últimos meses del 96 y 92 % 
 
Análisis: (Registrar máximo en un párrafo el análisis de las gráficas – un análisis por cada gráfico). 

4. Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 

RIESGOS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

            Cancelación cirugías 

 Documentar Lista de Chequeo de 
Programación Quirúrgica en DARUMA 

 Hacer seguimiento a Programación 
Quirúrgica 

 realizar análisis de cancelación en 
reuniones de Coordinación 

  Reportar cancelaciones en Registro Único 
  Coordinar y hacer seguimiento a las 

relaciones de interdependencia con otros 
servicios (interconsultas) 

 Implementar el programa de valoración 
preanestésica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción insegura o falla en la atención 

 Cumplimiento del Programa y política de 
seguridad del paciente.  

 Cumplimiento del programa de 
farmacovigilancia 

 Cumplimiento del programa de 
tecnovigilancia 

 Cumplimiento del programa reactivo 
vigilancia 

 Cumplimiento del programa de hemo 
vigilancia 

 Cumplimiento del plan de epidemiologia 
 Cumplimiento del programa de auditoria 

asistencial institucional 
 Adherencia a guías transfusionales 

análisis de mortalidad institucional 
 Realizar reportes de eventos adversos de 

los servicios 
 Realizar análisis y gestión a los eventos 

adversos reportados de los diferentes 
servicios 

   

 

Atención inoportuna 

 

 Realizar medición de tiempos de atención 
 Identificar el tipo de intervención quirúrgica 

ofertadas por cada una de las instituciones 
 Establecer acorde a la capacidad 

tecnológica y de atención las 
intervenciones quirúrgicas a  

Incumplimiento en el seguimiento a la gestión del 

proceso 

 Hacer seguimiento al Plan de Acción del 
Proceso 

 Hacer seguimiento a Indicadores del 
Proceso 

 Hacer seguimiento a Riesgos del Proceso 
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5. Dificultades encontradas: 
 

 Insumos para las diferentes especialidades 
 Mantenimiento preventivo correctivo de equipos biomédicos y de Central de Esterilización 
 Mantenimiento planta física 
 Requerimiento de Talento humano especialista (ginecólogo oncóloga, oftalmólogo retina, ortopedista 

oncólogo, cirugía mano)  
 Rotación talento humano 
 Pacientes posquirúrgicos hospitalizados en recuperación 
 Respuesta solicitud equipos biomédicos (anexo listado) 
 Mas trabajo administrativo poco tiempo asistencial 

 

6.  Conclusiones: Aspectos relevantes de la gestión realizada entre octubre 2017- octubre 2018 
 

 Facturación de $2.200.000.000 a promedio mensual $3958.641.218 con un cumplimiento del 83%  
 Aumento en la producción con un promedio en el 2017 de 2000 cirugías mes y en el año 2018 un promedio 

de 2.835 cirugías mes y con un cumplimiento de meta de 91.27% 
 Presupuesto y contratación para material de osteosíntesis y arrendamiento de equipos especializados 
 Respuesta a necesidades a pacientes de otorrino con requerimiento de implantes cocleares 
 Respuestas pacientes de neuro cirugías craneoplastias 
 Atención por médico general las 24 horas en recuperación 
 3 médicos generales en ayudantías quirúrgica 
 Respuestas a PQRS, tutelas, desacatos, medidas provisionales 
 Gobernabilidad en talento humano: turnos, horarios, respeto, compromiso 
 Comité técnico análisis de eventos adversos, incidentes, análisis de glosas, mortalidad, auditoria de 

historias clínicas 
 Valoración preanestésica a paciente hospitalizado 
 Cumplimiento evaluaciones Comisión Nacional de Servicio Civil 
 Ingreso de nuevas especialidades: gastro, bariátrica cirugía mínimamente invasiva, Hepatobiliar, tórax, 

cirugía oncológica de ortopedia, cirugía oncológica cabeza y cuello 
 Inicio programación CPER 
 Ingreso 9 anestesiólogos 
 Compromiso Gobernabilidad, disciplina y control 
 Compromiso con Acreditación 
 Ampliación programa de endoscopia 
 Central Estéril da respuesta a esterilización de equipos Univalle y cubrimiento contingencia a instituciones 

externas 
 8 Torres de laparoscopia 

 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 

La Central de Esterilización ofrece los servicios de esterilización a todos los procesos misionales de la 

institución, cumpliendo con los requisitos definidos en el “Manual de Buenas prácticas de Esterilización”, 

garantizando procesos uniformes y controlados, conforme a las condiciones exigidas para un Prestador de 

Servicio de Salud. 

1. Recepciona, acondiciona, procesa, controla y distribuye, instrumental, equipamiento biomédico y material 

estéril a todos los procesos de la institución, brindando una atención oportuna con seguridad y calidad al 

cliente interno y externo del Hospital Universitario del Valle.  

2. Central primer piso 

3. Satélite de Urgencias 

4. Satélite Oftalmología 
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5. Satélite Quemados 

6. Satélite Endoscopia 

7. Satélite Neuro 

8. Satélite Otorrino 

9. Central Quirófano 4 piso 

10. Central Partos 

 

EQUIPOS TECNOLOGICOS 

 Autoclaves Vapor: 2 de ellos duales 

 1 Autoclave de Óxido de Etileno (Esterilización Baja temperatura  

 1 Autoclave de Peróxido de Hidrogeno Sterrad (esterilización Baja temperatura) 

 1 Autoclave gravitacional…1 Urgencias dañado 

Pendiente: 

Autoclave Gineco-Obstetricia 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Personal con poco compromiso (Sindicato) 

• Personal de nómina 23 personal, 14 de ellas con restricción laboral. 

• Inoportunidad Mantenimiento de equipos de esterilización. 

• Daño continuo en el aire acondicionado que afecta funcionamiento de equipos. 

• Demora en abastecimiento de insumos prioritarios. 

• Pendiente arreglo paredes, goteras. 

• No se cuenta con software para inventario, trazabilidad. Etc. 

 

CONCLUSIONES 

• La Central de esterilización está comprometida en la validación, optimización y control de los procesos, 

para dar cumplimiento a las condiciones de habilitación. 

• Llevará a cabo la actualización de la política de Reúso de dispositivos Medico Quirúrgicos  

• Actualización de inventario de equipos 
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HOSPITALIZACION QUIRURGICA  
 

 

 

Líder: MARIA CRISTINA LOPEZ ACEVEDO - Enfermera Especialista –Postgrado Administración de La Calidad 

Univalle   

Este informe reúne los datos consolidados de Enero a octubre del 2018 y analiza los indicadores del proceso de 

Hospitalización quirúrgica teniendo como base fundamental las metas establecidas este año en  el plan operativo 

anual  2018  

El proceso de Hospitalización Quirúrgica está conformado por cuatro salas:  Ortopedia, Neurocirugía, Cirugía 

Hombres y Cirugía Mujeres  

El proceso de Hospitalización Quirúrgica tiene como objetivo garantizar la atención especializada e integral del 

paciente adulto en los servicios de Hospitalización Quirúrgica, alineados con las políticas institucionales, 

estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización de la atención. 

Metas y logros  

enero a octubre 2018 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.porcentaje ocupación 95% 95% 

2.promedio estancia  7 días 8 días 
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3.giro cama   4 días 3,2 días 

4.egresos 232 /mes 241/mes 

5.mortalidad mayor 48 horas  100% 100% 

6.facturacion  953 millones 1.020 millones 

Tabla 1. Fuente: : Estadística de salas de hospitalización –enero-octubre 2018. 

Indicadores de gestión del proceso:  

Porcentaje de Ocupación  

Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 

Gráfico 1. Fuente: Estadística  salas  hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018  

Los indicadores de eficiencia de las salas de hospitalización han tenido un comportamiento adecuado cumpliendo 

la meta. Se puede observar un ascenso en el porcentaje de ocupación de las salas en el 2018, con un promedio 

de 95 %    

     Promedio días estancia - Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 

Gráfico 2. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018  
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Con relación al promedio estancia se ha manejado este 2018 un promedio estancia de 7 a 8 días, cumpliendo la 

meta. 

Giro cama    

Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 

Gráfico 3. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018  

Se observa en este periodo del 2018 un giro cama con tendencia al ascenso a expensas de un promedio estancia 

en descenso, con una ocupación alta, que refleja una eficiencia en salas. 

  Egresos 

 Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 

Gráfico 4. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018 

Cumplimiento promedio este 2018 de 110 % en meta de egresos para salas de hospitalización quirúrgica  

reflejando BUENOS indicadores de eficiencia en servicio. 

 

   Mortalidad mayor de 48 horas - Salas Hospitalización Quirúrgicas 
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Gráfico 5. Fuente: Estadística salas  hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018  

Cumplimiento del 100% de los análisis de mortalidad en el año 2018. 

 Análisis con Especialistas de Ortopedia, Neurocirugía y Cirugía general, de pacientes fallecidos clasificados 

como muertes no prevenibles. 

Facturación -Salas Hospitalización Quirúrgica  

 

Mes Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene 824.675.371 952.548.035$               87% 100% 0,8657573

Feb 756.553.398 952.548.035$               79% 100% 0,7942417

Mar 1.205.564.000 952.548.035$               127% 100% 1,2656202

Abr 1.236.094.198 952.548.035$               130% 100% 1,2976712

May 996.308.311 952.548.035$               105% 100% 1,0459402

Jun 1.043.704.734 952.548.035$               110% 100% 1,0956977

Jul 1.292.749.282 952.548.035$               136% 100% 1,3571487

Agos 831.779.835 952.548.035$               87% 100% 0,8732156

Sep 1.052.222.218 952.548.035$               110% 100% 1,1046395

Oct 965.729.339 952.548.035$               101% 100% 1,0138379

Nov 952.548.035$               0% 100% 0

Dic 952.548.035$               0% 100% 0

Total 10205380686 11.430.576.420$         89%

Meta de facturación-ENERO-OCTUBRE 2018

AGOSTO = 87 %  La sala de cirugia hombres , estuvo 

cerrada por varicela , impacto en la facturacion 
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Gráfico 6. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-octubre 2018  

La meta propuesta fue incrementar la Facturación mensual de $ 643.858.980 millones en 2017 a $952.548.035 

millones en el año 2018.  Cumplimiento promedio de 115 % en facturación relacionado con meta de 2018; En 

agosto de 2018 se observa un descenso en la facturación por brote de varicela en sala de cirugía hombres. 

Facturación -Salas Hospitalización Quirúrgica  

 

Gráfico 7. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica. enero-octubre 2018 

 

Dificultades encontradas 

   DIFICULTAD     SOLUCION  SEMAFORO DE 

RESULTADOS  

Estándar infraestructura  

sistema habilitación  

Remodelación salas cirugía hombres cirugía 

mujeres  

 

Estándar Dotación   

sistema habilitación   

Adquisición equipos (tensiómetros, 

desfibrilador, ECG, camas, bombas infusión) 

 

Estándar Recursos Humano                           

sistema habilitación   

Contratación personal ajustado a estándar de 

personal mínimo (Enfermería, Nutricionista ) 

 

Alta demanda pacientes para 

hospitalización  

Apertura 5 camas en sala cirugía hombres  
 

Ampliación sala neurocirugía -8 unidades de 

paciente  

 

Desconocimiento REAL de 

demanda insatisfecha de pacientes 

para hospitalización  

Proceso “GESTION CAMAS “, articulado con 

salas criticas (UCIS y Quirófanos)  

 

Equipo no disponible en salas  Arreglo equipo para CPER  
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Baja adherencia a buenas prácticas 

en seguridad paciente  

Fortalecimiento política y programa de 

seguridad y humanización en salas de 

hospitalización  

 

Recuperar el 100% de la 

Gobernabilidad, el Control y la 

Disciplina en las salas de 

Neurocirugía, Ortopedia, Cirugía 

Hombres y Cirugía Mujeres. 

Cumplimiento revistas médicas, horarios, 

uniformes  carnet , disciplina, respeto y 

buenas relaciones interpersonales ., normas 

bioseguridad , convenios  

 

 

Análisis para mejorar la eficiencia de las salas de hospitalización quirúrgica 

Soluciones: 

1- Apertura o contratar una Unidad Especializada para Manejo de Cuidados Paliativos. Ej.: la Fundación Valle del 

Lily tiene una casa “Betania “en la vía a Jamundí. Es una casa de Cuidados paliativos donde se hospitalizan este 

tipo de pacientes bajo la supervisión de Personal de Enfermería y Médicos Especialistas en Cuidados Paliativos  

2- Fortalecer el apoyo de Trabajo Social –CIAU –Oficina Jurídica relacionado con intervención oportuna de 

pacientes con estancias injustificadas, con pobre red de apoyo, agilizar trámites de HomeCare con entidades etc. 

-Apertura espacios para Urgencias diferidas (lavados, abdomen abierto, fistulas) para mejorar la oportunidad 

quirúrgica en estos pacientes.  

Conclusiones y aspectos relevantes: periodo Enero - octubre 2018 

1-El cumplimiento de metas en indicadores de eficiencia y la apertura de 5 unidades de pacientes en las salas de 
hospitalización quirúrgica que se observa este año 2018, ha permitido disminuir la demanda de necesidad de 
camas para recibir pacientes provenientes de quirófanos y Unidades de cuidado de intensivo permitiendo la 
descongestión de las mismas.  
Este resultado se refleja en el cumplimiento en meta de facturación  
 
2-El seguimiento estricto a ser más oportunos en el trámite de procedimientos diagnósticos y terapéuticos con 
apoyo de auditoria concurrente, jefe de contratación y extensión domiciliaria nos ha permitido disminuir estancias, 
aumentar giro cama y egresos, se refleja en mejores resultados en facturación  
 
2-La Alta Gerencia ha tenido como parte de sus prioridades darle apoyo al proceso de hospitalización quirúrgica 
con: 
-Aprobación del proyecto de infraestructura para las salas de cirugía hombres, cirugía mujeres y neurocirugía 
para darle cumplimiento al sistema de habilitación y al sistema de acreditación institucional  
 
-Aprobación de dotación de equipos como bombas infusión. Desfibrilador con EKG, tensiómetros, EKG y camas 
para salas de hospitalización  
 
_Aprobación de recurso humano para cumplir estándares de Habilitación (cubrimiento de Enfermera en las 
noches en sala de neurocirugía y cirugía mujeres, nutricionista, Auxiliares enfermería )  
 
El Proceso de Hospitalización a organizado otros componentes de la gestión como son la auditoria de historias 
que permite un seguimiento a la calidad de los registros clínicos  de Historias Clínicas, cultura de reporte de 
eventos adversos con comité de análisis y planes de mejora  ,cumplimiento a las PQRS a través del Cross , 
adherencia a Guías de Practica Clínica de cada especialidad con comité de morbilidad , análisis de mortalidad 
con comité de mortalidad por cada especialidad , adherencia a buenas prácticas en la seguridad del paciente y 
la humanización a través de capacitaciones para personal en servicio , talleres formales y educación a pacientes 
y familiares ,con enfoque centrado al usuario ,lo que se ve reflejado en los indicadores  
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HOSPITALIZACION Y ATENCION ESPECIALIZADA 

 

 
Salas Medicina Interna Hombres y Medicina Interna Mujeres - Unidad de Quemados 
 
 
Líder del proceso:  

- Dr. Álvaro Luna, Jefe Coordinador de Oficina Hospitalización 
- Enf. Gloria Galeano, Jefe Coordinador de Oficina Quirurgica 
- Enf. Mónica María Villalobos, Enfermera Coordinadora Medicas y Quemados  

 
1. Presentación del proceso-servicio:  

Se presta servicios de hospitalización general al paciente adulto con patología clínica, y atención de 
hospitalización quirúrgica y ambulatoria al paciente adulto y pediátrico con quemaduras en su cuerpo. 

 
2. Objetivo del proceso:  

Brindar atención especializada al paciente adulto y pediátrico en el servicio de hospitalización clínica y unidad 
de quemados, alineados con el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad del paciente y 
humanización de la atención. 
 
 
 

3. Metas propuestas y logros:  
 

AÑO 2017 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Aumentar facturación mensual del proceso 
de hospitalización clínica 

$2,500,000 
$2,462,700 

(Promedio mes del año 2017) 

2. Recuperar la gobernabilidad, la disciplina y 
el control de las áreas 

100% 

Se inicio trabajo de seguimiento al 
cumplimiento de los indicadores 
de predicción, como son: 
(horarios, la presentación 
personal, la producción, 
humanización en la atención, etc.) 

 
Tabla 1.  
Fuente: Presentaciones realizadas semanalmente en el año 2017 a la Subgerencia de Salud en el seguimiento a 
Metas Crucialmente Importantes, por jefes del Proceso de Hospitalización: Enf. María Cristina Cadavid y Dr. 
Carlos Jiménez. 
 

 
 

AÑO 2018 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Medir la adherencia a Guía de Práctica Clínica 80% 82% 

2. Realizar comité de Mortalidad Mensual 100% 
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3. Realizare curso de certificación en manejo del 
paciente quemado 

1 curso 
1 curso 

(inició Octubre 16 de 2018 y finaliza 
Febrero 07 de 2018) 

4. Gestionar las PQRSF del área 100% 
100% 

(se contesta Cross, se socializa con 
personal y se hace plan de mejora) 

5. Medición adherencia a la historia clínica 80% 
92% 

(Medición adherencia trimestral en Medica 
Hombres, Mujeres y Unidad de Quemados) 

6. Gestión de eventos adversos e incidentes 
reportados 

100% 100% 

7. Aumentar facturación mes  
      Medicina Interna de $374.263.830 a $536.451.089 
      Quemados de $280.645.170 a $298.963.597 

100% 
Promedio mes enero a octubre 2018: 

Medicina Interna $538.414.319 (100,5%) 
Quemados de $294.527.893 (98,5%) 

 
Tabla 2.  
Fuente: Seguimiento a actividades del área por Enf. Mónica Villalobos Enero a Octubre 2018 (POA, Comités del 
área, área de facturación Agesoc) 
 
 
 
4. Indicadores de gestión del proceso:  
 
4.1 MEDICINA INTERNA 
 
4.1.1 Indicadores de Eficiencia Técnica (Porcentaje ocupacional, Promedio día estancia, Giro cama) 
Se observa mejoramiento de los indicadores de eficiencia técnica (% ocupacional, giro cama y promedio días 
estancia en el año 2018 con respecto a año 2017. 
 
Se realiza seguimiento y gestión a procedimientos pendientes de los pacientes, estancias prolongadas, 
necesidades de insumos y medicamentos. 
 
Seguimiento y reuniones de prealtas que ha mejorado rotación de pacientes en el servicio. 

 

 
Gráfico 1.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

% Ocupacional 2018 87% 100% 93% 100% 95% 100% 100% 94% 92% 90% 95%

META 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% Ocupacional 2017 92% 77% 89% 98% 96% 93% 89% 97% 97% 93% 93% 93% 92%
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Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 - 

2018 
 

 

 
Gráfico 2. Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre 

de 2017 - 2018 
 
 
 
 

 
Gráfico 3.  

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 - 

2018 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

Giro Cama 2018 02 02 02 02 01 01 01 02 02 01 002

META 2018 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 002

Giro Cama 2017 02 01 01 00 01 01 01 02 01 01 01 02 001
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

Prom Días Estancia 2018 14 16 25 13 20 18 26 13 14 20 018

META 2018 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 016

Prom Días Estancia 2017 20 12 16 19 49 39 31 19 23 20 26 21 025
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Gráfico 4.  

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 Vs 

2018 
 
 

 
Gráfico 5.  

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 Vs 

2018 
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
Pro
m

% Ocupacional 2018 99% 96% 97% 90% 100% 94% 92% 95% 93% 95% 95%

META 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% Ocupacional 2017 87% 97% 92% 95% 98% 97% 92% 100% 81% 82% 82% 95% 92%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom
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Gráfico 6 

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 Vs 

2018 

 

 

 

 

4.1.2 Facturación 

Pacientes con estancia prolongada pendientes de procedimientos y administración de 

medicamentos, los cuales no hay en la Institución, lo cual solo genera cargue de estancia. Pacientes 

complejos y críticos que no se pueden enviar a extensión domiciliaria. 
 

 
 

Gráfico 7.  

Fuente: Facturación  Agesoc – Facturación Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

Prom Días Estancia 2018 12,7 12,4 11,2 10,3 16,4 13,5 11,9 12,7 12,4 13,5 12,71

META 2018 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,00

Prom Días Estancia 2017 9,2 11,0 16,7 21,0 24,7 23,8 17,3 23,2 24,3 11,5 9,0 11,7 18,27
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4.1.3 Egresos 

Pacientes con estancia prolongada (por encima de la meta) debido a: 

 - Pacientes muy críticos  

- Ciclos de quimioterapia, con momentos en los que no se cuenta con medicamento 
(ciclosporina, rituximab) 

- Pacientes en espera de Procedimientos por No autorización de EPS, pendientes por biopsias 

renales,  Biopsias de medula ósea, colonoscopias con anestesiólogo, RMN y TAC con 
anestesia. 

 

 
 

Gráfico 8 

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2017 

Vs 2018 

 

4.1.4 Mortalidad 

 

Mes Numerador
Denominado

r

Resultad

o
Objetivo Arriba Abajo

Ene 0 0 #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Feb 4 4 100% 100% 1

Mar 1 1 100% 100% 1

Abr 4 4 100% 100% 1

May 2 2 100% 100% 1

Jun 2 2 100% 100% 1

Jul 2 2 100% 100% 1

Agos 2 2 100% 100% 1

Sep 5 5 100% 100% 1

Oct 3 3 100% 100% 1

Nov #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Dic #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total 25 25 100%
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Gráfico 9 

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2018 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

2018 66 69 65 67 59 54 56 72 60 57 0 0

2017 50 37 40 23 27 37 46 32 48 38 67 78
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Se realiza análisis de mortalidad la 2da semana del mes, participan especialistas, residentes, 

médicos generales y enfermeras del área 

 

4.1.5 Eventos Adversos e Incidentes 

 

 
 

Gráfico 10 

Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, Enero a Octubre de 2018 

 

El evento adverso e incidente mayor reportado es la flebitis (causa por pacientes polimedicados con 

estancias prolongadas), seguido de las Ulceras de posición (muchos pacientes ingresan de urgencias 

y UCI ya con UPP instauradas, se realiza recuperación de las mismas), seguido de caídas (pisos y 

baños sin antideslizantes, poca colaboración del paciente para permanecer en cama y avisar al 
momento de levantarse)  

 

4.1.6 Historia Clínica 

 

Medica Hombres 

 

Sala 

% 
CUMPLIMIENTO 

1er Trimestre 

% 
CUMPLIMIENTO 

2do Trimestre 

No Cumplimiento en 

Datos de Ingreso 90,9% 88,9 
- Uso de siglas en todas las HC, 

ortografía 

Contenidos 
Comunes 

96,6% 93,3 
- Ordenes medicas completas 
- Valoración preanestésica 
- Interconsulta  firma especialista 

Equipo 
Multidisciplinario 

88,5% 63,8 
- Notas de psicología, trabajo 

social 

Enfermería 88,3% 88,05 
- Registro en escalas (caídas y UPP), 
nota de enfermería, plan cuidados 
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% Cumplimiento 

Total 
94% 89,9%  

 

Tabla 3.  

Fuente: Revisión Servinte Historia clínica 

 

 

Medica Mujeres 

 

Sala 

% 
CUMPLIMIENTO 

1er Trimestre 

% 
CUMPLIMIENTO 

2do Trimestre 

No Cumplimiento en 

Datos de Ingreso 90,9% 86,7% Uso de siglas en todas las HC 

Contenidos Comunes 98,9% 89,2% Consentimiento informado, 

Equipo 
Multidisciplinario 

88,6% 88,5% 
Notas de terapia y trabajo 

social 

Enfermería 81,5% 86,7% 
Registro en escalas (caídas y 
UPP), nota de enfermería y 

plan de manejo 

% Cumplimiento Total 93,8% 89,2%  

Tabla 4.  

Fuente: Revisión Servinte Historia clínica 

 

 

 

 

4.1.5 Atención al Usuario (PQRSF) Medicas y Quemados 

 

Área TOTAL

Médica Mujeres 7

Médica Hombres 4

Unidad de Quemados 0

11

CLASIFICACIÓN DE QUEJAS 

MEDICAS Y QUEMADOS 

Enero a Octubre de 2018

TOTAL  
 

Tabla 5.  

Fuente: Información suministrad del CIAU 2018 
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Las quejas presentadas están relacionadas con el aspecto físico de las áreas, falta de privacidad y 

por atención inadecuada del personal. Para todas estas se generaron acciones de mejora. 

 

Área TOTAL

Sala Médica Mujeres 25

Unidad de Quemados 30

Sala Médica Hombres 23

78TOTAL

CLASIFICACIÓN DE FELICITACIONES

MEDICAS Y QUEMADOS 

Enero a Octubre de 2018

 
 

Tabla 6.  

Fuente: Información suministrad del CIAU 2018 

 

Las felicitaciones están dadas por el buen trato brindado en el cuidado, la atención brindada y por 

la recuperación de sus pacientes. 

 

 

 
4.2 UNIDAD DE QUEMADOS  
 
4.2.1 Indicadores de Eficiencia Técnica (Porcentaje ocupacional, Promedio día estancia, Giro cama) 

 

Se observa en los indicadores de eficiencia técnica (% ocupacional, giro cama y promedio días 

estancia) en el año 2018 que tiene un cumplimiento de metas en la mayoría de meses del año, con 

algunos desvíos ocasionados por: 

- Estancia prolongada por quemaduras extensas y pacientes críticos, que han requerido varios 

procedimientos para injerto 

- Cunas de pacientes pediátricos no ocupadas, por no haber niños quemados en la Institución 
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Gráfico 11.  

Fuente: Indicadores del servicio Unidad de Quemados, Enero a Octubre de 2018 

 

 
 

Gráfico 12.  

Fuente: Indicadores del servicio Unidad de Quemados, Enero a Octubre de 2018 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

% Ocupacional 98% 102% 90% 92% 87% 75% 85% 94% 94% 90% 91%

META 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
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AÑO 2018 

% Ocupacional META 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

Giro Cama 1,9 1,1 1,5 1,1 1,7 1,3 1,7 1,8 1,4 1,1 1,5

META 2018 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

0,0
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1,0
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2,0
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
GIRO CAMA - UNIDAD DE QUEMADOS

AÑO 2018 
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Gráfico 13.  

Fuente: Indicadores del servicio Unidad de Quemados, Enero a Octubre de 2018 

 

4.2.2 Facturación 

Los cortes con algunas entidades no están establecidos en los contratos, por lo cual será reflejado 

en la facturación al egreso del paciente y no a fin de mes 

 

 
 
Gráfico 14.  

Fuente: Facturación  Agesoc – Facturación Unidad de Quemados, Enero a Octubre de 2018 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom

Prom Días Estancia 18,3 24,2 19,8 15,9 19,8 19,6 11,5 15,6 19,6 19,8 18,4

META 2018 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
DIA ESTANCIA - UNIDAD DE QUEMADOS

AÑO 2018 

Prom Días Estancia META 2018

Mes Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene 235.985.945$        298.963.597$                 79% 100% 0,7893468

Feb 338.135.037$        298.963.597$                 113% 100% 1,1310241

Mar 377.438.851$        298.963.597$                 126% 100% 1,262491

Abr 283.365.125$        298.963.597$                 95% 100% 0,9478248

May 290.272.530$        298.963.597$                 97% 100% 0,9709293

Jun 291.774.716$        298.963.597$                 98% 100% 0,975954

Jul 206.029.133$        298.963.597$                 69% 100% 0,6891445

Agos 317.229.074$        298.963.597$                 106% 100% 1,061096

Sep 299.882.517$        298.963.597$                 100% 100% 1,0030737

Oct 305.166.011$        298.963.597$                 102% 100% 1,0207464

Nov -$                             298.963.597$                 0% 100% 0

Dic 298.963.597$                 0% 100% 0

Total 2.945.278.939$        3.587.563.168$             82%
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4.2.3 Egresos   

- Pacientes con estancia por encima de la meta debido a: 

-  - Quemaduras extensas y profundas 

-  - Múltiples cirugías e injertos de piel 
-  - La GPC manejo paciente quemado, establece más de 20 días de estancia  

 

4.2.4 Eventos Adversos e Incidentes 

 

 
 

Gráfico 16 

Fuente: Indicadores del servicio Unidad de Quemados, Enero a Octubre de 2018 

El evento adverso e incidente mayor reportado es el retraso en la dispensación de medicamentos 

(causa de no despacho oportuno o despacho equivocado de medicamentos), seguido por las flebitis 

(pacientes polimedicados y con daño en intima de venas por las mismas quemaduras), seguido por 

Ulceras de posición (muchos pacientes ingresan de urgencias y UCI ya con UPP instauradas, se 

realiza recuperación de las mismas), seguido de caídas (pisos y baños sin antideslizantes, poca 
colaboración del paciente para permanecer en cama y avisar al momento de levantarse)  

4.2.5 Historia Clínica 

Sala 

% 
CUMPLIMIENT

O1er 
Trimestre 

% CUMPLIMIENTO 

2do Trimestre 

No Cumplimiento en 

Datos de Ingreso 94,7% 82,5% 
- Nota sin sigla, 

Ortografía 

Contenidos Comunes 100% 91,1% 

- Firma del 

especialista en 
interconsulta 

Equipo 
Multidisciplinario 

97,2% 100%  
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Enfermería 81,2% 82,3% 
- Escalas de caídas y 

Upp, notas 

% Cumplimiento Total 95,7% 89,7%  

 

Tabla 7.  

Fuente: Revisión Servinte Historia clinica 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas 
 

RIESGOS MATERIALIZADOS CAUSA ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Atención Inoportuna Falta de disponibilidad de cupo 
en cuidado intensivo y en otras 
salas  

- Remisión de pacientes a otras 
instituciones que tienen UCI 

Falla en la atención Insuficiência de Medicamentos e 
Insumos 

- Solicitud de insumos y 
medicamentos faltantes 

Cancelación de cirugía para 
curación 

Prolongación de la cirugía 
anterior 

Curación de pacientes en cuarto 
de procedimientos 

 

Tabla 8.  

Fuente: Información de análisis de las áreas Médicas y Quemados enero a octubre 2018 

 

6. Dificultades encontradas:  

- Falta oportunidad en insumos y medicamentos  

• Ocasiona estancia prolongada (vendajes para quemados, ciclosporina, romiplostin, 

Replagal, azatriopina, albendazol) 

• No cambio de medicamentos próximo a vencerse de carro de paro (naloxona, 

nitroprusiato – no hay Amiodarona)  

- Pacientes con estancias prolongadas 

• Poca oportunidad en procedimientos (Holter, Biopsia renal, AMO, RMN corazón, 

cierre foramen oval) 

• Se realiza reunión personal del área, auditoria y facturación - Prealtas 

• Reunión con personal del servicio (Trabajo social, médicos, enfermeras, home care)  

• Pacientes sin apoyo familiar 

• No autorización oportuna (procedimientos, home care, unidad renal)  

- Personal de aseo  

- Una sola persona para 2 salas 

- No desinfección oportuna de camas en al tarde, solo en la noche los del recorrido 

nocturno – Quedan camas desocupadas en la noche y no se puede recibir pacientes 

- Quemados personal experto sale 

 

- Presencia de vectores por lo que se requiere  Fumigación continua (Zancudos, cucarachas y 

hormigas) 

 

- Gatos en el techo de la unidad de quemados:  
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- Comida en techo desde el 3er piso 

- Ingresan al techo por hueco del aire acondicionado (ducto) – Olor y peligro de caída 

encima de pacientes (quirófano, sala espera, hospitalización y recepción) 

 

 

7. Conclusiones:  
- Se logra organizar los servicio, en cuento a cumplimiento del personal 
- Organización al realizar pedido de medicamentos, insumos y material médico quirúrgico 
- Seguimiento a exámenes pendientes solicitados al paciente para disminuir estancias prolongadas 

(realización de reuniones de pre-altas con participación de especialistas, facturación y personal de 
enfermería y secretarias) 

- Iniciar curso del manejo Quemado Adulto y Pediátrico, para la certificación del paciente y cumplir 
requisitos de habilitación 

- Desarrollo de actividades de humanización al personal y los pacientes en colaboración con universidades 
en convenio (Uvalle, USC, Javeriana) 

- Capacitación al personal de enfermería institucional en guías y procedimientos (185 personas) 
- Dotación de las áreas (camas, sillas de ruedas, tensiómetros, flujometros, aspiradores) 

 

 
SERVCIOS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 

Líder del Proceso: Enf. Esp. Maria Eugenia Acevedo C.  - Coordinadora Ginecología y Obstetricia 

 

1. Presentación del Proceso: El área física se encuentra ubicado en el sexto piso lado norte, con capacidad 
para ofrecer atención integral a la mujer en condición Obstétrica y patología Ginecológica, en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos. Se cuenta con médicos, especialistas en Ginecología y Obstetricia de forma 
permanente, cuenta además con médicos en proceso de especialización, con Enfermeras especialistas en 
Materno Perinatal, Auxiliares de Enfermería y equipo de Apoyo de Psicología y Trabajo Social; todo el equipo 
interdisciplinario con formación, experiencia, actualización permanente, y apropiación de la estrategia IAMII. Se 
dispone de la tecnología requerida para la Atención. 

Admisión Partos Con capacidad de resolución de urgencias Obstétricas y Ginecológicas de mediana y alta 

complejidad, se realiza Triage y se cuenta con área de Observación. 

Salas de Trabajo de Parto y Partos con cubículos individuales para la atención del parto, en compañía del 
familiar o persona significativa que la paciente elija en el marco de la Seguridad y Humanización de la Atención. 
Se cuenta con Quirófano, exclusivo para el área. 

Salas de Puerperio, Unidad de Alto Riesgo Obstétrico son áreas de Hospitalización en donde se ofrece 

atención, de acuerdo con la condición de riesgo de la paciente.  

Unidad de diagnóstico Perinatal Ofrece procedimientos y ayudas diagnósticas complementarios para la 
Atención Obstétrica, Perinatal y Ginecológica, cuenta con Especialistas y Sub especialistas, se cuenta con 
equipos de Alta Tecnología para realizar Ecografía en IIID. 

Objetivo del Proceso: Responder a las necesidades en salud de la mujer gestante o con patología ginecológica, 
brindando atención en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, con enfoque diferencial y perspectiva 
de género, Así como participar en la formación de talento humano dentro de los convenios docencia servicio.  
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3. Metas propuestas y logros alcanzados 2018: 

INDICADOR U OBJETIVO  META  LOGRO  

1.Evaluacion a la adherencia a 
las guías de la  primer causa de  
Morbimortalidad Materna  

Adherencia a las guías de 
Hemorragia postparto y 
trastornos hipertensivos de la 
gestación en un 80%  

Se cumple en un 100% de la 
Evaluación y establecimiento de 
la mejora continua frente a 
desviaciones. 

2.Evaluacion de satisfacción del 
Usuario  

Nivel de Satisfacción del Usuario 
en 94%  

  
Con la puesta en funcionamiento 
de la Nueva Sala de Partos se ha 
logrado satisfacción 91%  

3.Consolidacion de una 
estrategia incluyente de Atención 
integral a victimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto 
armado y victimas de violencia 
basada en genero  

  
Implementación y Mantenimiento 
de la Estrategia en un 100% 

  
Atención integral prueba piloto 
año 2017 y puesta en 
funcionamiento programa  año 
2018 Total atendidas 78 
cumplimiento del indicador 100%  

4.Mantener la implementación 
de la estrategia IAMII en el 
contexto de seguridad y 
humanización de la atención 

Aplicación de Autoapreciación y 
establecimiento de Planes de 
Mejoramiento 100% 

Consolidación de la Estrategia a 
nivel Institucional, campaña 
Lactancia Materna en Agosto, 
Campaña de capacitación 
personal de GO en Octubre, 
Autoapreciación resultado 82% 

5.Aumento de Facturación y 
Productividad 

Incrementar la Productividad del 
Servicios con énfasis en Alta 
Complejidad 100% 

Cumplimiento de facturación por 
encima de la meta propuesta para 
el año, cumplimiento del 100% 

Pasamos de $564.140.525 a 
$921.498.586 actualmente se 
factura              $ 1.308.327.994 

 

4. Indicadores del proceso: Se hace análisis de los indicadores correspondientes a los eventos obstétricos y 
ginecológicos, así como los indicadores de eficiencia técnica, los financieros y el comportamiento a la adherencia 
a las guías de práctica clínica que se constituyen en la primer causa de egreso. 
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La proporción de eventos con relación al año anterior fue mayor en 12% Consultas, 15% partos y 20% 
cesáreas.  

La proporción de cesáreas con relación a los Partos aumento a 25% si se tiene en cuenta que el año anterior 
fue de 23%. 

Indicadores de Eficiencia técnica año 2017-2018 

Eventos partos 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Número de Consultas  Urgencias 611 631 790 784 820 800 815 831 830 858

Partos vaginales 203 232 263 260 240 234 251 280 265 281

Cesáreas Qx central 47 62 86 67 86 78 94 83 85 98

Eventos Partos 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Número de Consultas de Urgencias909 879 837 974 994 1033 1031 1076 1066 1148

Partos vaginales 300 250 315 335 317 344 385 409 466 432

Cesáreas Quirofano central y Partos104 91 114 98 119 96 121 137 128 156
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En este año el número de camas se fue incrementando gradualmente hasta alcanzar 22 cama, buen giro cama, 

bajo día estancia. 

 

Para este año se incrementó la demanda de servicios, por lo cual se incrementó 4 camas adicionales llegando a 

26, aun así no es suficiente el número de camas, incidiendo en el comportamiento del indicador en la medida 

que las camillas no generan egresos. Este servicio mantiene un buen giro cama y día estancia. 

Indicadores de Eficiencia técnica año 2017-2018 

Puerperio 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Egresos 157 151 244 205 301 357 434 472 427 482

% de Ocupación 77% 107% 121% 99% 85% 75% 94% 96% 90% 87%

Giro cama 20 19 30 26 38 45 54 59 53 60

Dia Estancia 1 1,5 1,1 1,4 1.4 1.5 1.2 1.1 1 1
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La proporción de egresos del área con relación al año anterior disminuyo en promedio 34%, así como el  giro 

cama, con aumento de los días estancias, lo cual obedece a la atención de pacientes oncológicas que se 

hospitalizan en ARO 2, con estancias prolongadas, comparado con el año anterior, adicionalmente una 

proporción de pacientes fueron atendidas en admisión partos hasta su egreso,  dada la baja capacidad instalada 

para pacientes ARO. 

 

 

 Alto Riesgo 

Obstetrico 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Egresos 358 385 319 324 254 240 233 239 229 329

% de Ocupación 93% 100% 101% 97% 95% 91% 90% 93% 92% 86%

Giro cama 13 14 19 12 9 8,6 8,3 8,5 8,3 8,5

Dia Estancia 2,2 2 1 2 2,4 3,4 3 3,3 3 3,4

 Alto Riesgo 

Obstetrico 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Egresos 273 200 153 143 115 92 138 134 145 168

% de Ocupación 92% 93% 91% 92% 91% 100% 96% 96% 96% 97%

Giro cama 9,8 7 5,5 5,1 4,1 3.3 4.9 4,8 4.9 4,8

Dia Estancia 2,6 2,9 4,3 4,2 6 7 5 5.5 5.1 5,5
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5. Riesgos Materializados y acciones implementadas: 

RIESGOS DEL PROCESO ACCIONES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS 

Requisitos de habilitación de la sala de partos por 
infraestructura en construcción, señalización y déficit de 
tecnología 

Puesta en funcionamiento y dotación de la sala de partos 

Niveles de Comunicación efectiva entre el equipo 
interdisciplinario. 

Diplomado en Ginecología y Obstetricia de Alto riesgo 

Difusión plataforma estratégica 

Campañas educativas IAMII con estrategias integrativas 
entre el equipo 

2 capacitaciones de la guía de HPP en escenario de 
simulación 

Necesidad de afianzar la Cultura de la Seguridad del 
Paciente 

Evaluación de la adherencia a las guías de HPP y THG 

Análisis en comités de morbilidad materna extrema, 
mortalidad materna, ginecológica y perinatal. 

Análisis de eventos adversos, e infecciones asociadas a 
la atención  

Necesidad de afianzar autorregulación y seguimiento a 
indicadores, planes de mejoramiento y POA  

Implementación y Autorregulación al cumplimiento de los 
planes de mejoramiento de acuerdo a las desviaciones 
encontradas frente a indicadores, atención usuaria, 
adherencia a guías 

 

6. oportunidades de Mejora:  

 Sobreocupación por aumento de demanda, no es suficiente la capacidad instalada para atención de 

pacientes en post parto, se dio inicio al proyecto de adecuación de la sala de puerperio. 

 Capacidad Instalada limitada, para Programas de cirugía Ginecológica y atención de paciente Ginecología 

oncológica 

 Déficit de tecnología en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico. 

 Unidad de Medicina Perinatal no cuenta con suficiente tecnología, se requiere adecuación con requisitos 

de habilitación y mejorar mantenimiento preventivo.  

 

7. Conclusiones: Se destaca 

 Liderazgo, Compromiso, Responsabilidad del equipo interdisciplinario.  
 Compromiso de la Alta Gerencia frente a la culminación del proyecto de adecuación y renovación 

tecnológica, de la sala de partos y el quirófano, lo cual ha favorecido la atención de calidad para las 
pacientes, familias y personal de la salud al contar con un contexto que promueve la humanización y 
seguridad de la atención. 
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 Se incorporó personal de acuerdo con necesidades identificadas, urgencias, ecografía, consulta 
especializada de ARO. 

 Se logró Implementación de sub almacén de farmacia en el sexto piso, generando oportunidad en la 
dispensación del medicamento, eliminación de stocks de insumos y medicamentos, optimizando los 
recursos disponibles. 

 Se avanzó en la capacitación y actualización del recurso humano de enfermería con la ejecución de 
diplomado en Ginecología y Obstetricia de ARO, campaña difusión estrategia IAMII y programación del 
personal en el PIC 

 

 

SERVICIO DE TRASPLANTES 

Líder del proceso: Melissa Ortiz López, médica inmunóloga.  

1. Presentación del proceso-servicio: La Unidad de Trasplantes se compone del Programa de Trasplante de 

tejidos y del Programa de Trasplante de órgano sólido. Se realizan trasplantes de tejidos oculares, 

osteotendinosos y de piel desde 2010 y actualmente se trabaja desde septiembre de 2018 en el proyecto de 

trasplante de órgano sólido desde mediados de agosto del presente año, con el objetivo de habilitarlo entre abril 

y mayo de 2019. 

2. Objetivo del proceso: Realizar trasplantes de tejidos y de órganos sólidos 

3. Metas propuestas y logros: Actualmente el servicio de trasplantes se encuentra en reestructuración de este 

y contó con personal a cargo durante el primer trimestre de 2017 y luego sin coordinador desde mediados de 

enero de 2018, por lo que no cuenta con POA para 2018.  

2017. 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Trasplantes de córnea 2 por mes 3.6 por mes  

2. Trasplantes de aloinjertos 

óseos 

2 por mes 0.5 por mes 

3. Trasplantes de piel 2 por mes 0.5 por mes 

4. Facturación No existe una meta 38.704.339 

Tabla 1. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, Enero-Marzo 2017.  

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Trasplantes de córnea 2 por mes 3.1 por mes  

2. Trasplantes de aloinjertos 

óseos 

2 por mes 0.1 por mes 

3. Trasplantes de piel 2 por mes 0 por mes 

4. Facturación No existe una meta 110.752.496 

Tabla 2. Fuente: : Programa de Trasplante de tejidos, Enero-Octubre 2018. 
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4. Indicadores de gestión del proceso:  

 

 

Gráfico 1. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, Enero-Marzo 2017. 

Análisis: El trasplante de córnea ha podido realizarse durante los meses en los que ha habido personal a cargo 

del programa; a pesar de ser mayor la cantidad de pacientes trasplantados respecto al año 2017, no alcanza a 

suplir las necesidades de la lista de espera. Se trasplanta solamente el 20% de la lista de espera, dejando a 

octubre 31 de 2018, un total de 42 pacientes en lista de espera para trasplante de córnea.   

 

Gráfico 2. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, Enero-Marzo 2017. 

Análisis: El trasplante de tejidos osteotendinosos es escaso, el servicio de ortopedia no remite pacientes al 

programa de trasplantes por desconocimiento de los residentes del proceso para ello. De igual manera, la 

cantidad de trasplantes no cumple con la lista de espera pues permanecen a octubre de 2018, tres pacientes con 

tejidos solicitados y almacenados sin programación quirúrgica por ortopedia. 
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Gráfico 3. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-marzo 2017. 

Análisis: No se realizan trasplantes de piel alogénico pues el servicio de quemados no solicita el tejido por costos. 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas: El servicio de trasplante de tejidos no cuenta con 

mapa de riesgos actual. Los riesgos y causas probables fueron analizados desde la gestión del médico 

especialista a cargo y desde septiembre 2018 se implementaron algunas acciones y se plantearon mejoras para 

diciembre 2018 y año 2019. 

 

 

RIESGO CAUSAS 

PROBABLES 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

No contar con la 

cantidad de personal 

necesaria  

Falta de contratación  

 

Se complementó el equipo 

con una auxiliar de 

enfermería y un auxiliar 

administrativo desde 

septiembre 2018 

 

 Ausencia del 

coordinadorl por 

incapacidad 

Cuenta con enfermera a 

cargo y médico especialista 

a cargo de todo el Servicio 

de trasplantes desde 

agosto 2018 

 

No contar con el 

personal idóneo 

Falta de capacitación 

 

Se está capacitando al 

personal en aspectos de 

donación. 

 

Capacitación en gestión 

de componentes 

anatómicos y sobre 

aspectos generales del 

trasplante de cada tejido 
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No tener pacientes en 

lista de espera para 

trasplante de tejidos 

Falta de convenios 

con EPS o remisión 

de pacientes a otra 

IPS por su EPS 

Estudio de costos de 

trasplante de córnea, pues 

no existía. 

 

Estudio de costos de 

trasplante de otros tejidos. 

Propuesta y renovación 

de contrato con EPS para 

2019 con Contratación. 

No oportunidad en 

las consultas con 

oftalmólogos 

corneólogos para 

valorar pacientes 

Comunicación directa con 

el residente a cargo de 

cada especialidad y la Jefe 

coordinadora de 

oftalmología 

 

No remisión de 

pacientes al 

Programa de 

trasplante de tejidos 

Se socializa con 

oftalmología, neurocirugía y 

sala de operaciones, la ruta 

de remisión del paciente a 

trasplantes 

Se socializará  con 

ortopedia y quemados, la 

ruta de remisión del 

paciente a trasplantes o la 

solicitud del tejido. 

Falta de 

conocimiento de los 

servicios del hospital 

sobre el Servicio de 

trasplante de tejidos 

Es conocido por 

oftalmología, ortopedia, 

cirugía maxilofacial, 

quemados y sala de 

operaciones. 

Inclusión de los 

especialistas en el proceso 

Renovación de guías y 

protocolos de acuerdo 

con los conceptos de los 

especialistas involucrados 

con cada tejido 

Listas de espera para 

trasplante de tejidos 

oculares largas y con 

mucho tiempo 

Falta de quirófano o 

franjas quirúrgicas 

Se propuso campaña de 

trasplante de tejidos 

oculares en jornadas extra, 

aprobada por Subgerencia 

de servicios de salud. 

En proceso de contratación 

de los especialistas por 

evento por parte del HUV 

pues son docentes Univalle 

únicamente. 

 

Ausencia de 

personal especialista 

o falta de tiempo del 

mismo en la 

institución 

 

Poca oportunidad en 

la valoración por 

anestesia 

prequirúrgica en la 

institución  

Auxiliar administrativo 

propio gestiona las citas 

con Servicios ambulatorios, 

una vez el paciente es 

llamado y notifica que se 

tomó los exámenes 

prequirúrgicos 

 

No disponibilidad de 

tejidos por los 

bancos  

Pago oportuno 

Reserva del tejido de 

manera oportuna con 

comunicación directa con 

los bancos de tejidos 

Realización de contratos 

con bancos de tejidos con 

porcentaje de pago 

anticipado y pago a 30 

días de facturas vencidas. 
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Sensibilización en donación 

de órganos y tejidos al 

personal asistencial del 

HUV, lo que indirectamente 

se reflejará en aumento en 

la disponibilidad de tejidos 

Almacenamiento 

temporal inadecuado 

de los tejidos 

Ausencia de equipo 

de refrigeración y de 

congelación 

adecuado (tiene 

problemas de 

funcionamiento y 

además no cuenta 

con registro sanitario 

por ser equipo 

casero) 

Se realizar solicitud a la 

coordinación de gestión 

técnica y logítica para la 

cotización  y compra. Se 

cotizó, pendiente 

aprobación de compra. 

 

 Acumulación de 

tejidos de bóveda 

craneal autólogos en 

el ultracongelado por 

no trasplante a los 

pacientes 

Se solicitó a Neurocirugía a 

inicios de 2018, definir y 

programar pacientes para 

trasplante. De lo contrario, 

definir si se descartan los 

tejidos 

Selección de tejidos para 

descarte por fallecimiento 

del paciente, de acuerdo 

con seguimiento telefónico 

y de historia clínica del 

paciente por la enfermera 

del servicio de trasplantes 

 

    

 

6. Dificultades encontradas:  

a. Centralización de los procesos del Programa de trasplante de tejidos en un solo colaborador sin el cargo 
adecuado para la coordinación. 

b. No existencia de persona a cargo durante los 6 primeros meses de 2018, generando la pérdida de 
hilaridad administrativa respecto al año anterior y desde mayo a agosto una coordinación sin gran 
conocimiento del tema. 

c. No entrega ni empalme de funciones por parte de coordinadores anteriores, lo que ha generado 
reprocesos y ha tomado tiempo para el conocimiento del servicio. 

d. Convenio con Emssanar para trasplante de tejidos oculares: deciden a finales de octubre 2018, trasladar 
a los pacientes de la lista de espera a otra IPS que oferta un paquete más económico. 

e. Desorden en la gestión de órdenes de compra de tejidos 
f. Desconocimiento del proceso administrativo de trasplante de tejidos por el personal de la Subgerencia 

Financiera de la institución  
g. Falta de quirófano disponible y tiempo de especialistas en córnea para trasplante de tejidos oculares 
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7. Conclusiones:  

El Servicio de Trasplantes del HUV se está reestructurando y tiene una coordinación desde septiembre de 2018. 

Actualmente se trabaja fuertemente en la organización administrativa y técnica del Programa de trasplante de 

tejidos para que sea un programa que además de prestar un servicio útil a la comunidad hospitalaria y general, 

sino también para que funcione adecuada y financieramente sea rentable. A pesar de las dificultades, se ha 

triplicado la facturación respecto a todo el año anterior. 

Adicionalmente cuenta con personal idóneo que trabaja desde septiembre del presente año, en la implementación 

de un proyecto real y práctico para habilitar el Programa de trasplante de órgano sólido (riñón e hígado) entre 

abril y mayo de 2019. Se adjunta cronograma del proyecto con seguimiento de actividades de este. 

 

 

SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA 

 

Líder del proceso: María Cristina Cadavid – Enfermera 

Jefe del Servicio: Hilda Mary Gómez H – Enfermera 

 

1. Presentación del proceso-servicio: El presente documento da cuenta del comportamiento del Servicio de 

Hemato Oncología, durante el período octubre de 2017 – octubre de 2018, hace parte del proceso Misional de 

Servicios Ambulatorios y Hemato Oncología. Especializado en la atención de pacientes de Hematología y 

Oncología (Adultos y Pediátricos) 

2. Objetivo del proceso: Brindar atención especializada al paciente con enfermedad hematológica u oncológica, 

alineados con el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización de la atención, 

según los lineamientos normativos en Colombia, ser proveedor de información científica, insumo para la toma de 

decisiones a nivel local, regional y nacional.  Participar en la formación de talento humano dentro de los convenios 

docencia - servicio.  

 

3. Metas propuestas y logros:  

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Incrementar la Facturación 

mensual 

$15.600.000.000 $ 16.018.500.708 

 

2. Incrementar la Facturación 

mensual de Hemato- oncología 

$322.000.000 $382.798.924 

3. Cumplimiento Adherencia a 

análisis de mortalidad 

institucional 

100% 100% 

Tabla 1. Fuente: Facturación período enero diciembre de 2017 -Plan de acción 2017 
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Incrementar la Facturación 

mensual 

$25.000.000.000 $ 25.160.860.261 

 

2. Incrementar la Facturación 

mensual de Hemato- oncología 

$748.578.654 $ 722.597.369 

3. Cumplimiento Adherencia a 

análisis de mortalidad 

institucional 

100% 100% 

Tabla 2. Fuente:  Facturación período enero octubre 2018 -   Plan de acción 2018 

4. Indicadores de gestión del proceso: Representar la información por medio de gráficos, los cuales deben 

contener: título, distribución expresada en porcentaje o mostrar el crecimiento o comparativo entre los periodos 

2017 – 2018).  

Facturación: 

 

Fuente: Facturación período enero diciembre de 2017 

El promedio de Facturación en el año fue de $382.798.924, con una tendencia al aumento en la facturación, más 

evidente en los últimos meses del año 2017.  
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NOVIE
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FACTURACION $246454 $126256 $234047 $41568 $48665 $28676 $30293 $51839 $44933 $65021 4,1E+08
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Fuente: Facturación período enero octubre 2018 
 

El promedio de Facturación hasta el mes de octubre es de $ 722.597.369, con una tendencia al aumento en la 

facturación evidente en todos los meses del año.  

Porcentaje de ocupación: 

 

Fuente: Indicadores sala período enero octubre 2017 – 2018 
El Porcentaje de ocupación con un mejor comportamiento que el año anterior, se ha mantenido por encima de 
la meta, durante casi todo el año. 
 

Promedio Estancia: 
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FACTURACION $2431 $6480 $5478 $5591 $8588 $6325 $7832 $8903 $7767 $1286

META 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08 7E+08
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Fuente: Indicadores sala período enero octubre 2017 – 2018 
 
El Promedio de Estancia se ha mantenido dentro de lo esperado para la enfermedad, aunque por encima de la 

meta esperada. 

Giro Cama: 

 

Fuente: Indicadores sala período enero octubre 2017 – 2018 
 
El Giro Cama se ha mantenido dentro de lo esperado para la enfermedad, aunque por debajo de la meta 

esperada. 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas: (Numerar los riesgos materializados del Mapa de 

Riesgos y las Acciones implementadas para controlar las desviaciones identificadas). 
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No oportunidad en Medicamentos Oncológicos y Dispositivos:  

• Promedio de espera en medicamentos oncológicos en paciente hospitalizado 15 días, en los que deben 
mantenerse en stock 

• Un poco más con los medicamentos especiales, hasta un mes de espera. 
• Incluso tener que hacer cambios de medicamentos, sin cumplir protocolo. 
• Dispositivos requeridos para cumplir con diagnóstico, seguimiento y tratamiento, que no se tienen en 

cantidad, referencia adecuados. 
 

No oportunidad en Procedimientos e interconsultas:  

 Retraso en realización de procedimientos como aspirado y biopsia de médula ósea. 

 Retraso en realización y lectura de imágenes diagnósticas, más de quince días. 

 Retraso en respuestas a interconsultas, más de una semana. 
 

6. Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las Actividades formuladas). 

 Dificultades en consecución de subespecialistas.  

 Convenio con Operador Logístico de Farmacia, para suministro oportuno de medicamentos e insumos 
médico-quirúrgicos. 

 Dificultades para mantener y dispensar la cantidad de hemocomponentes requeridos. 

 El aumento evidente de la demanda hace vital el crecimiento de la unidad, requiriéndose al menos 14 
camas adicionales para dar respuesta a las necesidades. 

 

7. Conclusiones: (Explicar aspectos relevantes de la gestión realizada entre octubre 2017- octubre 2018). 

• Realización de ronda de seguridad de acuerdo con el programa de seguridad Institucional. 
• Análisis mensual de los eventos adversos reportados 
• Análisis mensual de Mortalidad. 
• Análisis y seguimiento de facturación y glosas. 
• Se logra la contratación de especialista Hemato oncología pediátrica en octubre de 2017 
• Habilitación y apertura de servicio Hemato Oncología Pediátrica en el mes de octubre de 2017 
• Apertura de la sala de Hemato Oncología Pediátrica en enero de 2018 
• Realización de guías y protocolos del área de Hemato Oncología actualizadas. 
• Socialización de guías y protocolos con el grupo operativo del área. 
• Realización de Diplomado en Oncología para el personal de Enfermería. 
• Seguimiento a pacientes en tratamiento. 
• Participación revista ampliada de pacientes semanal adultos y pediátricos. 
• Realización de Comité de Tumores administrativo. 
• Proyecto: Unidades Funcionales UFCA y UACAI, de acuerdo con la Resolución 1477 de 2016, para 

presentarnos al Ministerio en el primer semestre de 2019 
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SERVICIOS AMBULATORIOS  

 
Líder del proceso: María Cristina Cadavid D. Enfermera Especialista  

1. Presentación del proceso-servicio:  
Servicios Ambulatorios cuento con 60 consultorios para las diferentes especialidad y 

subespecialidades, ubicadas en varias partes de la institución. Se tiene consulta de lunes a viernes de 

6:30 .a.m. a 8 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde, los especialistas con diferente tipo de 

contratación de Nomina, agremiación y Univalle.  

2. Objetivo del proceso:  
Brindar atención especializada en salud (consulta externa) al usuario con condición clínica estable, 

permitiendo dar continuidad a su tratamiento, a toda la comunidad de la ciudad  y del Suroccidente del 

país con oportunidad y calidad de atención.  

3. Metas propuestas y logros:  
 

Incremento y control de los ingresos económicos por subsidio a la demanda. 

Aumentar las consultas especializadas para dar respuesta a la demanda de las EPS tanto contributiva 
como Subsidiadas.  

 Mejorar la oportunidad de las consultas que son indicadores de Gestión de la dirección General 
Productividad y gestión comercial de los Servicios de Salud 

 Promocionando en las EPS los especialistas que tenemos disponibles para dar respuesta a las 
necesidades.  

 Aumentar el número de consultas semanales 
Gestión Clínica excelente y segura – 

 Atención Segura: cumplimiento de política y programa de Seguridad del paciente,   

 Mejoramiento del proceso de auditoria asistencial, protocolos de transfusión y guías clínicas.  
Cultura Organizacional:  

 Política de Humanización para una atención humanizada.  
Responsabilidad social empresarial  -Plan para la atención integral a víctimas de la violencia y población 

vulnerable. 

 Consolidar una estrategia incluyente de atención integral a las víctimas de la violencia y población 
vulnerable. 

Gerencia de la acreditación institucional 

 Mejoramiento continuo de la gestión clínica 
 

2017  

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Cumplimiento de la 

Facturación de Servicios 

Ambulatorios 

 

Facturar $1.288.000 al mes En el año 2017 se facturo el 84% 

promedio   
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2.Cumplimiento de la Meta de 

consulta especializada 

 

Meta 6.00 consultas mes En el año 2017 el promedio de 

consultas de todo el año fue de 

6.680  

3. Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de  PEDIATRIA 

 

Meta de 5 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en pediatría 

se inicia con 31 días y en este 

momento en el mes de octubre 

estamos a 32.2 días con un 

promedio año de 41.4 días 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de OBSTETRICIA 

 

Meta de 8 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en 

Obstetricia se inicia con 21.6 días 

y en este momento en el mes de 

octubre estamos a 26.4 días con 

un promedio año de 24.9 días 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de 

ODONTOLOGIA 

 

Meta de 3 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en 

Odontologia se inicia con 9.7 días 

y en este momento en el mes de 

octubre estamos a 9.5 días con 

un promedio año de 8.2 días. 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de Medicina 

Interna 

 

Meta de 15 días la oportunidad en 

la consulta de primeras vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en pediatría 

se inicia con 31.9 días y en este 

momento en el mes de octubre 

estamos a 24.8 días con un 

promedio año de 36.4 días 

   

 

Tabla 1. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios año 2017). 

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Cumplimiento de la 

Facturación de Servicios 

Ambulatorios 

 

Facturar $1.903.880.107 al mes En los 10 meses del año se ha 

logrado mejorar  el 113% 

promedio año.  

2.Cumplimiento de la Meta de 

consulta especializada 

 

Meta 6.400 consultas mes En los 10 meses se ha logrado 

mejorar la meta en 118% 
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3. Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de  PEDIATRIA 

 

Meta de 5 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en pediatría 

se inicia con 94 días y en este 

momento en el mes de octubre 

estamos a 5 días con un 

promedio año de 19 días 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de OBSTETRICIA 

 

Meta de 8 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en 

Obstetricia se inicia con 24 días y 

en este momento en el mes de 

octubre estamos a 5 días con un 

promedio año de 12.4 días 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de 

ODONTOLOGIA 

 

Meta de 3 días la oportunidad en 

la consulta de primera vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en 

Odontologia se inicia con 25 días 

y en este momento en el mes de 

octubre estamos a 19 días con un 

promedio año de 10 días, área 

que estuvo en   remodelación con 

disminución de consultas. Ya se 

inició consulta en el área 

remodelada 

Oportunidad en asignación de 

cita en consulta de Medicina 

Interna 

 

Meta de 15 días la oportunidad en 

la consulta de primeras vez 

En la asignación de citas de todo 

el año de primera vez en 

Medicina Interna se inicia con 26 

días y en este momento en el mes 

de octubre estamos a 8 días con 

un promedio año de 20 días 

Tabla 2.  Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios año 2018). 

4. Indicadores de gestión del proceso: (Deben elaborarse gráficos, uno comprendido entre octubre- diciembre 

de 2017 y entre enero - octubre de 2018.  Representar la información por medio de gráficos, los cuales deben 

contener: título, distribución expresada en porcentaje o mostrar el crecimiento o comparativo entre los periodos 

2017 – 2018).  

FACTURACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

ENERO A OCTUBRE DEL 2018 
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Gráfico 1. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2018 

Análisis: La meta de Facturación para el área de Servicios Ambulatorios fue asignada en $1.903.880.107 millones 

mensuales, logrando un aumento del 113% promedio año. Durante el mes de octubre se obtuvo un facturación 

de 201% con el incremento de las actividades de quimioterapia y Radioterapia.  

 

 

Gráfico 1.  Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2017 

Análisis: la facturación de servicios ambulatorios del año 2017 en todo el año cumplió con la meta establecida 

excepto en el mes de Julio y Noviembre donde hubo disminución.  

 

COMPARATIVO DE OPORTUNIDAD EN ODONTOLOGIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

AÑO 2017 - ENERO A OCTUBRE DEL 2018 

 

Gráfico 2. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2018 
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Análisis: La meta de odontología es de 3 días cita por primera vez, los primeros meses estábamos manejando el 

indicador con un promedio de 5 días, en el mes de agosto se inició acondicionamiento del área para mejorar la 

atención a los pacientes y a los profesionales que allí laboran y esto afecto el indicador ya que hubo necesidad 

de disminuir las agendas por lo dispersos que quedaron en la contingencia. En el mes de octubre nuevamente 

vuelven a su área donde ya se esta programando las agendas nuevamente.  

 

COMPARATIVO DE OPORTUNIDAD EN PEDIATRIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

AÑO 2017 - ENERO A OCTUBRE DEL 2018 

 

Gráfico 3. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2018 

Análisis: La consulta de pediatría tiene una meta de 5 días, la cual mes a mes la hemos logrado, se inició con 93 

días en el mes de enero, en el año 2018 se tiene en un promedio de 19 días. Se ha encontrado algunos errores 

al marcar consulta de primera vez cuando el paciente ha estado en el área de urgencias.  

COMPARATIVO DE OPORTUNIDAD EN OBSTETRICIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

AÑO 2017 - ENERO A OCTUBRE DEL 2018 

 

Gráfico 4. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2018 
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Análisis: La meta de la consulta por primera vez de obstetricia es de 8 días, para el año 2018 hemos logrado bajar 

esta meta en los cuatro últimos meses, especialmente con la apertura de agenda exclusiva para alto riesgo 

obstétrico tres veces a la semana.  

COMPARATIVO DE OPORTUNIDAD EN MEDICINA INTERNA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

AÑO 2017 - ENERO A OCTUBRE DEL 2018 

 

Gráfico 5. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2018 

Análisis: La consulta de Medicina interna tiene una meta de 15 días para asignar cita de primera vez, en el 

indicador de oportunidad se logró la meta en el mes de octubre en 6.62 días para un promedio de 19 días en el 

año. Hemos contado con internistas en consulta en diferentes horarios inclusive de 4 a 8 de la noche y los días 

sábado.  

5. Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 

1. Demanda de las EPS elevada por las subespecialidades: por el cierre de IPS se aumenta la solicitud de 
consulta y el indicador de oportunidad no es igual para todas las EPS por lo cual exigen prioridad.   

2. Consulta en alta proporción por médicos docentes de Univalle: cuando esta consulta esta a cargo de 
docente de univalle y es única hay cancelaciones inesperadas por invitaciones a congresos y esto nos 
lleva a cancelar o a reprogramar la consulta, pero genera disgusto e insatisfacción en el usuario.  

3. Cancelación de pacientes para asistir a la consulta, hay un 22% de cancelación a la consulta por lo que 
se inicio la llamada al paciente el dia anterior para recordar la cita y documentos que debe traer, no hay 
un teléfono fijo para avisar, por lo que se creo la línea 5555 para que el paciente avise.  

4. Cancelación de especialistas para asistir a la consulta por otros compromisos adquiridos : Cancelación 
de los especialistas a la consulta  y avisan con 24 horas de antelación los que dificulta la llamada al 
usuario para que no asista, hay dificultad con localizar en muchas ocasiones a los pacientes porque son 
de fuera de cali. 

5. Falta de consultorios: Es indispensable aumento de consultorios para poder contratar o aumentar horas 
a los especialistas. El docente de Univalle generalmente requiere de 3 o 4 consultorios para atender la 
consulta.  Con esto se mejora el tema de oportunidad  

6. Caída de la Historia Clínica, es un riesgo que se tiene todo el tiempo por ida de la energía o cambios en 
el sistema por la actualización.   

7. Se inicia a llevar una lista de espera de todos los usuarios que solicitan citas y  no hay en el momento 
pero si tenemos la consulta, se controla semanalmente y en el momento de aperturar agendas son los 
primeros en asignar citas. Se realiza un comité mensual para revisar las necesidades de contratación de 
especialistas de acuerdo a la demanda.  
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8. Dificultades encontradas:  
1. El No Pago oportuno a los especialistas por la consulta realizada.  
2. Caída del sistema cuando se está recibiendo la consulta.  
3. Falta de adecuación de los consultorios para la atención con un mínimo de confort para el paciente y 

acompañante igual de una silla adecuada para el especialista. Ej. Acompañante parado durante la 
consulta. .  

4. Consultorios sin aire acondicionado.  
5. Falta de elementos para realizar los procedimientos programados, ej. Colposcopias, aspirados de 

medula etc.  
6. Pacientes mal ingresados en el sistema pro parte de La UBA, ej.  Paciente contributivo y se ingresa 

como subsidiado, nombre errado, cambio de sexo.  
7. Personal la mayoría de agremiación,  
8. Falta de consultorios para apertura de más agendas con especialistas, ej. Neurocirugía, pediatría y 

Medicina Interna.  
 

Conclusiones:  

En el mes de Febrero Inicio en el cargo de Jefe de Oficina coordinadora de Servicios Ambulatorios y 
Hematoncológica. 

 Como aspectos relevantes, el separar la consulta de pediatría de los adultos.  

 Mejorar las instalaciones de ortopedia y odontología. 

 Gestionar la dotación de Oncología para dar cumplimiento a los estándares de Habilitación.   

 La contratación de sub especialistas para disminuir el impacto de docentes de univalle y quedar sin 
consulta en vacaciones de la universidad.  

 Aumentar la atención de pacientes de quimioterapia con la contratación de Asmet Salud, Coosalud, 
Barrios Unidos de Quibdó, y SOS.  

  Lograr que el 100% de la consulta se registre en la Historia Clínica digital. Se apoya la consulta con la 
modalidad de medico espejo para aquella consulta de muchos pacientes, o médicos que no manejan el 
sistema. 

  Apoyar y participar en la nueva parametrización de la actualización de historia clínica. 

  Contar con un coordinador de la UBA que esta 100% del tiempo.  

 Alcanzar la meta de oportunidad en las consultas de pediatría, medicina Interna y Obstetricia. Con un 
buen registro de la consulta, contratación de más especialistas.  

 Apertura de nuevas áreas en servicios Ambulatorios, como son alergología, con administración de 
pruebas de alergia, administración de inmunoglobulinas 

 Próximamente se apertura programa del PIC, ENFERMEDADES HUERFANAS Y apertura de 
consultorios para atención para personas víctimas de violencia. 

 

ATENCION EN TERAPIA INTENSIVA 

 

Coordinador  del proceso: 
 
Olga Lucia Perez Orozco. 
Cirujano de Trauma y Emergencias. 
Intensivista. 
  
Presentación del proceso-servicio: Lugar donde se atienden pacientes adultos críticamente enfermos, y 
pacientes en post operatorio de procedimientos de alta complejidad, provenientes de los diferentes servicios del 
Hospital Universitarios del Valle , de la Red de Salud del Valle de Cauca y otros departamentos. 

  
Objetivo del proceso: Brindar atención y monitoria a los pacientes críticos y en  post operatorio de 
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procedimientos de alta complejidad, respondiendo al plan de tratamiento multidisciplinario, de forma segura, 
oportuna y pertinente. Atención brindada con personal y equipos altamente especializados, acorde con la 
situación clínica que cada paciente presenta a su ingreso 

 
 
3. Metas propuestas y logros:  
2017  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Reapertura de camas de 
Cuidado Intensivo 

7 7 

2.Incrementar la facturación a 
Dic 31 2017 

$ 1.536.000.000 $ 2.000.000.000 

 
Tabla 1. Atención en Terapia Intensiva Adultos, octubre-Diciembre 2017 
 
2018  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Reapertura de Camas  63 camas 52 camas (82 %) 

2.Disminucion de glosas < 9 % 7 % 

3.Incrementar facturación a 
Diciembre  

$ 2.950.000.000 95 % 

4.cumplir con le programa de 
seguridad de pacientes 

100% Eventos gestionados 100% 

 
Tabla 2.  
Atención en Terapia Intensiva Adultos, Enero-Octubre 2018 
 
4. Indicadores de gestión del proceso 

 
PROMEDIO DIA ESTANCIA: DE 30 CAMAS 2017 A 46 CAMAS OCTUBRE 2018 

 
 
Gráfico 1.  Atención en Terapia Intensiva Adultos, promedio día estancia 2017-2018.Archivos del Servicio 
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Análisis Grafico 1: 
Debido a la caracterización de los pacientes que ingresan a las diferentes Unidades de Terapia Intensiva, tanto 
en el 2017 como en el 2018 se planteó una meta de 12 días promedio de estancia. Analizando los últimos 3 
meses del 2017, se evidencio que parte del no cumplimiento, era la falta de rotación de pacientes en los servicios 
de hospitalización, lo que generaba dificultad en la asignación de camas para Terapia Intensiva. 
 
En enero de 2018, se inició un trabajo en todos los servicios sobre el mejoramiento del giro cama, lo que se vio 
reflejado en la disminución de los días estancia de los pacientes de Terapia Intensiva, (debido al tipo de pacientes 
que ingresa, más del 95 % de estos, luego de su atención y estabilización, son trasladado a salas de 
hospitalización, son muy pocos los que se egresan a casa). 
 
Con el aumento el número de cirugías electivas de alta complejidad en el año 2018, más pacientes de esta clase 
se atendieron en UCI (monitoria posoperatoria de procedimientos de alta complejidad), aspecto que contribuyo a 
disminuir los días estancia. 
 
 
GIRO CAMA: DE 30 CAMS 2017 A 46 CAMAS OCTUBRE 2018  
 

 
 
Gráfico 2.   Atención en Terapia Intensiva Adultos, Giro cama 2017-2018. 
Archivos del Servicio 
 
Análisis Grafico 2: 
El giro cama, tiene relación con el promedio día estancia, la explicación de dicha grafica aplica también para el 
giro cama. 
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Gráfico 3. 
 Atención en Terapia Intensiva Adultos, Facturación Enero- Diciembre 2017. 
Archivos del Servicio 
 
Análisis Grafico 3: 
Durante el año 2017 hubo reapertura de camas en 4 oportunidades, la última apertura ocurrió en diciembre (7 
camas).  Con la reapertura de camas, se ajustó la meta en facturación como muestra la gráfica, terminando el 
año 2017 con 30 camas y una meta de $1.536.000.000 millones. 
Las metas propuestas se alcanzaron debido a la organización del sistema de facturación, la revisión de los 
elementos y los procedimientos que se podían cargar en el servicio, y la auditoria de facturas. 
 
 
FACTURACION 2018: DE 30 CAMAS EN 2017 A 46 CAMAS A OCTUBRE DEL 2018 

 
Gráfico 4.  
 Atención en Terapia Intensiva Adultos, Facturación Enero- Diciembre 2018. Archivos del Servicio 
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Análisis Grafico 4: 
Para el año 2018 en conjunto con la gerencia general, se reajusto la meta en facturación. Se inició un trabajo de 
definir la hoja de cargue en el servicio, su responsable, se ajustaron los códigos CUPS, facturando lo facturable, 
determinando los procedimientos y auditando la factura diariamente. 
Hasta octubre del 2018 se reapertura ron 16 camas, cumpliendo con un 82 % de lo proyectado. La reapertura de 
camas determinaba el reajuste en la meta de facturación. 
 
 
 

 
 
Gráfico 5.  
 Atención en Terapia Intensiva Adultos, Facturación Enero- diciembre 2018. 
Archivos del Servicio 
 
Análisis Grafico 5 
Una de las metas más importantes propuestas, ha sido la humanización del servicio. Se trabaja con las 
encuestas de satisfacción, diligenciadas en el servicio y consolidadas por la oficina de atención al usuario.  Las 
quejas y reclamos hechos por los pacientes y /o su familiares, se gestionan en el 100% y se buscando una 
solución que satisfaga al usuario y su familia. Con la ayuda del programa de seguridad,  trabajo social y 
Psicología se ha avanzado en el cambio de imagen de las unidades de Terapia Intensiva. Trato humanizado es 
la meta. 
 
 

Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 

Riesgo Intervención 

Falta de oportunidad en 
admisión 

Apertura de camas, guía de criterios de ingreso GPC-UTI-008, 

Acción insegura en la 
atención 

Guías de patologías trazadoras. Reporte de eventos y análisis. 
Tecno vigilancia y fármaco vigilancia 

Diligenciamiento no 
conforme de Historias 
clínicas 

Comité historias. Inducción y reinducción. Asistencia al  PIC por 
parte del personal 

Infección asociada a 
cuidado de la salud 

Capacitación en lavado de manos, asilamientos, uso regulado de 
antibióticos, rondas de seguridad 

Falta disponibilidad de 
equipos medicamentos y 
materiales 

Actualización plan de compras, informe diario de los faltantes a 
suministros  

Falta de renovación 
tecnológica 

Pedido a oficina de planeación. Por medo de proyecto. 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

DE USUARIOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Promedio 4,48 4,56 4,66 4,63 4,28 4,74 4,61 4,58 4,52 4,75 4,58

USUARIOS SATISFECHOS 17 35 28 31 32 31 27 31 29 35 296

USUARIOS INSATISFECHOS 0 4 3 0 4 0 2 0 1 0 0 14

TOTAL 17 39 31 31 36 31 29 31 30 35 310

% Satisfacción 100,00% 89,74% 90,32% 100,00% 88,89% 100,00% 93,10% 100,00% 96,67% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 95,48%

ENCUESTAS DE SATISFACCION AÑO 2018  HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E.
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Deficiencia en competencias 
técnicas del personal 
contratado 

Entrevistas rigurosas, plan de capacitación al personal 

 
 
 
Dificultades encontradas: 
 
1. Alta rotación de personal, por no ser competitivos a nivel salarial, sobre todo personal de enfermería y 
rehabilitación. 
2. Falta de personal idóneo.  
3. Proceso de renovación tecnología muy lento. 
4. Alta demanda de camas, supera ampliamente la oferta lo que genera ambiente cargado de stress para el 
personal médico y de apoyo 
. 
 
Conclusiones:  
Reabrir las camas de Unidad de Terapia Intensiva ha sido un reto, poder asegurar la atención de la población en 
riesgo una meta. Se ha contado con el apoyo de las directivas para esta reapertura, pero aun así la demanda 
supera la oferta. El hospital Universitario del Valle es el único centro de referencia de carácter netamente 
público para una población en crecimiento. Adicionalmente el cierre de IPS ha sobrecargado el número de 
consultas no solo a los servicios de urgencias, También a unidades de alta complejidad, debido al tipo de 
paciente. 
 
En los dos  últimos años las Unidades de terapia Intensiva, nuevamente han ido ganando su prestigio, desde el 
punto de vista de atención con calidad profesionalismo gracias al personal médico altamente calificado y desde 
el punto de vista académico debido a la gran capacidad de enseñanza de los médicos especialistas que forman 
parte del este servicio. Nuevamente somos centro de referencia nacional e internacional para rotaciones en los 
diferentes programas de pre y posgrado. 
 

 

 

APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

 
Líder del proceso: Lina María Osorio Vergara – Fisioterapeuta –Msc Administración en Salud  

1. Presentación del proceso-servicio: El proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico incluye los servicios de 

Laboratorio Clínico y Patología, Imágenes Diagnósticas y Nutrición y Dietética. 

Inicia desde la identificación de las necesidades de Apoyo Diagnostico y/o Terapéutico de los pacientes, 

comprendiendo la planeación y ejecución de la prestación del Servicio en Imágenes Diagnósticas (Rayos X y 

Escanografias, Ecografías, Procedimientos, Mamografías, Medicina Nuclear, Servicio de Citología y Patología, 

Laboratorio Clínico y Centro Post Mortem (autopsias de interés en salud pública y académicas), para la población 

del suroccidente colombiano que requiera servicios de mediana y alta complejidad con oportunidad y calidad, 

hasta la entrega de informes de resultados críticos y no críticos de acuerdo con los procedimientos estandarizados 

y la ejecución de actividades de evaluación del proceso para el mejoramiento continuo del mismo.   

2. Objetivo del proceso: Brindar los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, con oportunidad, calidad, y 

seguridad garantizando la satisfacción del usuario 
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3. Metas propuestas y logros:  

 

2017  

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Aumentar la facturación 

mensual 

$3.000.000.000  84% del cumplimiento de la Meta  

2.Recuperar gobernabilidad, la 

disciplina y el control 

 100% Se cumplió con la meta  

Tabla 1. Metas año 2017 Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Fuente: Indicadores del proceso 2017 

 

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Aumento de la producción en 

los servicios  

Facturación $  

3.673.784.513 

Producción ( Actividades)  

92% de Cumplimiento en 

Facturación 

88 % de Cumplimiento de la meta 

global en Producción Laboratorio. 

79% Imágenes 

139% Nutrición  

2. Cumplimiento del programa de 

auditoria asistencial institucional 

(Adherencia a guías ) 

 

 90 % de adherencia a Guías  

No se ha hecho la medición  

3. Seguimiento y control a la 

relación docencia servicio 

 100% de asistencia a CODAS y 

Planes de Practica Formativas  

Se cumplió el indicador en un 

100% 

4. Mejoramiento continuo de la 

gestión clínica 

 

90% de Cumplimiento del 

PAMEC 

Se cumplió el indicador en un 

90%  

Tabla 2. Indicadores POA 2018 

Fuente: POA del proceso 2018- Planeación 

 

4. Indicadores de gestión del proceso: (Deben elaborarse gráficos, uno comprendido entre octubre- diciembre 

de 2017 y entre enero - octubre de 2018.  Representar la información por medio de gráficos, los cuales deben 

contener: título, distribución expresada en porcentaje o mostrar el crecimiento o comparativo entre los periodos 

2017 – 2018).  
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Ejemplo:  

 

Gráfico 1. Facturación Proceso de Apoyo Diagnostico y Terapéutico 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

Análisis: 

Al realizar el comparativo del año 2017 con el año 2018 se encuentra un incremento de la facturación con un 

porcentaje de variación del 44% de aumento en el año 2018. El cumplimiento de la meta durante el año 2018 se 

encuentra en un 92%. Teniendo mayor porcentaje de crecimiento el área del laboratorio clínico, en igual 

proporción nutrición con un 89% y en un menor porcentaje imágenes diagnósticas con solo 20%.  

 

Gráfico 2. Facturación Laboratorio Clínico 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451 $ 367378451

REAL 2017 $ 178285762 $ 198561980 $ 275796230 $ 224210038 $ 239618373 $ 226848128 $ 246757451 $ 250918229 $ 239612577 $ 261588121

REAL 2018 $ 299186664 $ 287653033 $ 304402558 $ 325034411 $ 349065454 $ 341230194 $ 369332970 $ 343667288 $ 366303521 $ 385755381

 $ -

 $ 500000000,0

 $ 1000000000,0

 $ 1500000000,0

 $ 2000000000,0

 $ 2500000000,0

 $ 3000000000,0

 $ 3500000000,0

 $ 4000000000,0

 $ 4500000000,0

Facturación Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 
Enero - Octubre 2017-2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883 $ 1794164883

REAL 2017 $ 875562500, $ 372593300, $ 1104421600 $ 1210569480 $ 1295039534 $ 1164229060 $ 1282231010 $ 1281243760 $ 1237035130 $ 1335964580

REAL 2018 $ 1581968770 $ 1532728690 $ 1670175450 $ 1766145470 $ 1871318610 $ 1947570420 $ 2027809300 $ 1968682403 $ 2034927540 $ 2149711580

 $ -

 $ 500000000,0

 $ 1000000000,0

 $ 1500000000,0

 $ 2000000000,0

 $ 2500000000,0

Facturación Laboratorio Clínico
Enero - Octubre 2017-2018
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Análisis: 

El laboratorio clínico ha tenido una proyección durante el año 2018 muy significativa con un aumento de su 

facturación de un 89% respecto al año 2017 y con un cumplimiento global del 102% de la meta de facturación del 

año 2018.  

 

Gráfico 3. Producción Laboratorio Clínico 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

 

Análisis: 

El laboratorio clínico ha tenido una proyección durante el año 2018 muy significativa con un aumento en el número 

de actividades de un 37% respecto al año 2017, sin embargo, el cumplimiento de la meta de producción ha sido 

de un 88% en el periodo de enero a octubre del año 2018.  

 

Gráfico 4. Facturación Imágenes Diagnósticas 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 71859 71859 71859 71859 71859 71859 71859 71859 71859 71859

REAL 2017 37504 32577 43567 47702 49456 45918 50461 52064 51234 52518

REAL 2018 55740 52951 60479 67924 68845 67388 65352 64042 64558 67702

0

10000

20000
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60000

70000
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Producción en Actividades Laboratorio Clínico            
Enero - Octubre 2017-2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961 $ 177436961

REAL 2017 $ 859991404 $ 157199030 $ 161794510 $ 985190609 $ 103274399 $ 106071052 $ 112819680 $ 115938913 $ 108545505 $ 117602703

REAL 2018 $ 134907547 $ 126088354 $ 126645393 $ 136966434 $ 147259983 $ 133894817 $ 151335210 $ 138419028 $ 148791157 $ 161505273

 $ -

 $ 200000000,0

 $ 400000000,0

 $ 600000000,0

 $ 800000000,0

 $ 1000000000,0

 $ 1200000000,0

 $ 1400000000,0

 $ 1600000000,0

 $ 1800000000,0

 $ 2000000000,0

Facturación Imagenes Diagnósticas
Enero - Octubre 2017-2018
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Análisis: 

El área de imágenes diagnosticas durante el año 2018 aumento la facturación de un 20% respecto al año 2017 y 

con un cumplimiento global del 79% de la meta de facturación del año 2018, esto debido a que se ha tenido 

inconveniente con la parte contractual del convenio con radiólogos, donde no se hace uso del 100% de la 

capacidad instalada, adicional a esta situación en el primer semestre se presentó daño constante en los equipos, 

sin embargo en el segundo semestre ya se pudo contar con un tomógrafo y un ecógrafo nuevos.  

 

Gráfico 5. Producción Imágenes Diagnósticas 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

Análisis: 

El área de imágenes diagnosticas durante el año 2018, no ha tenido un aumento significativo en el número de 

actividades, con solo un 3% de porcentaje de variación respecto al año 2017. Durante el año 2108 se ha tenido 

un cumplimiento global del 79% de la meta de producción, relacionado con la operación del servicio por parte de 

la agremiación Ascirval. 

  

Gráfico 6. Facturación Nutrición 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 10034 10034 10034 10034 10034 10034 10034 10034 10034 10034

REAL 2017 5989 10332 7564 7162 7700 7393 7523 8214 7485 7862

REAL 2018 8154 7353 7247 7782 8473 8047 8080 7783 7940 8843
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6000
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12000

Producción en Actividades Imágenes Diagnósticas
Enero - Octubre 2017-2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020, $ 105250020,

REAL 2017 $ 47303724,0 $ 41036200,0 $ 35595600,0 $ 46340300,0 $ 68400200,0 $ 43541700,0 $ 57146700,0 $ 68549400,0 $ 73635590,0 $ 103889600,

REAL 2018 $ 60822400,0 $ 82918100,0 $ 107396200, $ 114534300, $ 146736100, $ 125783350, $ 152168300, $ 83800200,0 $ 140196100, $ 92789500,0

 $ -

 $ 20000000,0

 $ 40000000,0

 $ 60000000,0

 $ 80000000,0

 $ 100000000,0

 $ 120000000,0

 $ 140000000,0

 $ 160000000,0

Facturación Nutrición 
Enero - Octubre 2017-2018
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Análisis: 

El área de Nutrición y Dietética ha tenido una proyección durante el año 2018 muy significativa con un aumento 

de su facturación de un 89% respecto al año 2017 y con un cumplimiento global del 105% de la meta de 

facturación del año 2018.  

 

Gráfico 7. Producción Nutrición 2017-2018 

Fuente: Facturación Agesoc 

 

Análisis: 

El área de Nutrición y Dietética ha tenido una proyección durante el año 2018 muy significativa con un aumento 

de su producción de un 38% respecto al año 2017 y con un cumplimiento global del 139% de la meta del año 

2018. Esta área se ha visto impactada por el cambio en el modelo de atención y el incremento del recurso humano.  

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

REAL 2017 1382 1111 1074 1306 1876 1096 1427 1550 1626 1725

REAL 2018 1032 1306 1841 1898 2367 2073 2724 1657 2643 1972
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3000

Producción en Actividades Nutrición                                                 
Enero - Octubre 2017-2018
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5. Riesgos materializados y acciones implementadas: (Numerar los riesgos materializados del Mapa de 

Riesgos y las Acciones implementadas para controlar las desviaciones identificadas). 

N° RIESGO DESCRIPCION CONTROLES 

EXISTENTES 

ACCIONES 

C
o
n
s
e
c
u
ti
v
o
 d

e
 r

ie
g
o
s
 

Es la posibilidad de que 

suceda algún evento 

que tendrá un impacto 

sobre los objetivos 

institucionales o del 

proceso. Se expresa en 

términos de probabilidad 

o impacto. 

Se refiere a las 

características 

generales o las 

formas en que se 

observa o manifiesta 

el riesgo 

identificado. 

Especificar cuál es el 

control que la entidad 

tiene implementado para 

combatir, minimizar o 

prevenir el riesgo. 

Es la aplicación 

concreta de las 

opciones de manejo del 

riesgo que entrarán a 

prevenir o a reducir el 

riesgo y harán parte del 

plan de manejo del 

riesgo 

1 ACCIÓN INSEGURA Son acciones u 

omisiones que 

tienen el potencial 

de generar daño u 

evento adverso. Es 

una conducta que 

ocurre durante el 

proceso de atención 

en salud por 

miembros del 

equipo misional de 

salud (enfermeras, 

médicos, regente de 

farmacia, 

fisioterapeuta, 

bacteriólogos, 

auxiliares de 

laboratorio, auxiliar 

de enfermería, 

odontólogos etc) 

PROGRAMA: 

 

INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Integración de 

Sistemas de Apoyo DX 

y Laboratorio con HCD 

PROTOCOLOS Y GUIAS Evaluar adherencia a 

Protocolos y Guías 

VERIFICACIÓN DE 

ORDEN CONTRA 

MUESTRA 

Realizar verificación de 

Orden contra Muestra 

PROGRAMA DE 

INDUCCIÓN EN 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS 

CERTIFICACIÓN DE 

ENTRENAMIENTO EN 

LOS EQUIPOS            

1. Diseñar un plan de 

inducción para el 

personal vinculado y el 

que está por vincularse 

 

2. Certificar el 

entrenamiento en los 

equipos 

2 RETRASO EN 

ENTREGA DE 

RESULTADOS 

Incumplimiento en 

los tiempos de 

entrega de 

resultados 

CONTRATACIÓN Contratacion 

Radiologos con 

exigencia de 

cumplimiento en la 

oportunidad, 72 Horas 

Ambulatorios - 24 

Horas Urgencias y 

Hospitalizados (Lectura 

de Resultados) 



 

116 

 

SUBPROGRAMA: 

 

DESARROLLO Y 

SOPORTE PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Fortalecer la 

infraestructura de red 

de datos 

 

Fortalecer la 

infraestructura de 

servidores 

VISUALIZACIÓN DE 

RESULTADOS EN EL 

SISTEMA (CONSULTA 

EXTERNA - 

IMAGENOLOGÍA) 

Diseñar Plan con 

Equipo de 

Imagenologia para 

garantizar la lectura de 

los estudios realizados 

REALIZACIÓN DE BACK 

UP DE FORMA 

SEMANAL DE LOS 

RESULTADOS DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO E 

IMAGENOLOGÍA 

Capacitar al personal 

en la realización del 

backup de laboratorio 

3 RECURSOS 

INSUFICIENTES 

El proceso no 

cuenta de manera 

oportuna y suficiente 

con los recursos 

(humanos, físicos, 

tecnológicos) 

requeridos para su 

operación 

REPORTE DE 

NECESIDADES DE 

RECURSOS (PEDIDOS)                      

1. Controlar las 

existencias (stock 

mínimo) del servicio y 

presentar 

oportunamente el 

pedido al operador y/o 

suministro y compras 

 

2.Elevar a la gerencia 

operativa los 

inconvenientes en la 

prestación del servicio 

(insuficiencia de 

recursos) para solución 

oportuna      

4 FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO DE 

EQUIPOS  

El proceso no 

cuenta de manera 

oportuna con el 

mantenimiento de 

todos los equipos de 

acuerdo a los 

cronogramas 

establecidos. 

CRONOGRAMA ANUAL 

DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

1. Relacionar a 

mantenimiento 

inventario de todos lo 

equipos que requieren 

de mantenimiento 

preventivo y/o 

correctivo. 

 

2. Hacer seguimiento al 

cronograma anual de 

mantenimiento 

preventivo de los 

equipos y a los 
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mantenimientos 

correctivos requeridos 

5 INCUMPLIMIENTO EN 

EL SEGUIMIENTO A 

LA GESTION DEL 

PROCESO 

No se realiza 

seguimiento al plan 

de acción del 

proceso, al 

comportamiento de 

los indicadores lo 

que afecta el logro 

de los objetivos del 

proceso y la 

organización 

PRESENTACION DE 

INFORMES DE 

GESTION PROCESOS 

MISIONALES 

INS-DG-001 

Hacer seguimiento al 

Plan de Acción del 

Proceso 

METODOLOGIA DE 

INDICADORES DE 

GESTION 

PR-GC-011 

Hacer seguimiento a 

Indicadores del 

Proceso 

MATRIZ MAPA DE 

RIESGO POR 

PROCESO 

REG-GC-033 

Hacer seguimiento a 

Riesgos del Proceso 

 

6. Dificultades encontradas:  

• Contrato Radiólogos con dificultades en el cumplimiento y por la manera como se venía desarrollando 
la actividad contractual por parte de Ascirval, a nivel institucional  

• Se tuvo que realizar Plan de intervención de imágenes diagnósticas por dificultades en la gestión y 
actividades desarrolladas en el área , a nivel de cualificación del recurso humano de tecnólogos, daño 
de equipos, obsolescencia tecnológica, protección radiológica, adherencia a procedimientos , fallas en 
seguridad del paciente y seguimiento de eventos adversos y PQRS 

• Perdida de licencia INVIMA y hallazgos por parte del Servicio Geológico que ocasiono el cierre de 
Medicina Nuclear por 6 meses aproximadamente.  

• Falta de oportunidad de suministros para Nutrición Enteral  
• Falta de oportunidad de insumos para procedimientos en imágenes diagnósticas  

 

7. Conclusiones: (Explicar aspectos relevantes de la gestión realizada entre octubre 2017- octubre 2018). 

• Transformación del laboratorio Clínico (Citometría de flujo, Microbiología molecular, 
Inmunohistoquímica, Histoquímica, Remisiones)  

• Seguimiento semanal a compromisos de la reunión de equipo con facturación y glosas  
• Cumplimiento del Plan de mejoramiento de medicina nuclear, se obtuvo de nuevo la licencia  
• Renovación Tecnológica Imágenes Diagnósticas – Laboratorio clínico- Medicina Física y Rehabilitación 

(Tomógrafo- Ecógrafo)  
• Contratos vigentes  
• Implementación de Comités de calidad en todas las áreas  
• Planes de mejoramiento de Acreditación /habilitación en curso  
• Presentación de propuesta de modelo de operación de apoyo diagnóstico 
• Reducción de Glosa de un 8% a un 2%  
• Trabajo en Equipo 
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

 
Líder del proceso: Lina María Osorio Vergara – Fisioterapeuta Msc en Administración en Salud   
 
 
1. Presentación del proceso-servicio:  
El proceso de Medicina Física y Rehabilitación es de tipo misional, ofrece los servicios de Fisiatría, electro 
diagnóstico, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y terapia respiratoria.  
 
2. Objetivo del proceso:  
 
Facilitar al paciente la autonomía e independencia en la ejecución de las Actividades de la Vida Diaria y la 
participación en los contextos familiar, social y laboral de acuerdo al ciclo vital y con respeto a la dignidad humana, 
brindando atención oportuna e integral en el proceso de Habilitación / Rehabilitación para Personas con 
Discapacidad física y sensorial permanente, transitoria o en riesgo de adquirirla, y participar en la formación, 
desarrollo y actualización del talento humano en la modalidad formal y no formal en el marco de los convenios 
docencia servicio. 
 
3. Metas propuestas y logros: (las metas propuestas corresponden a las formuladas en el Plan Operativo de 
Acción POA. Registrar los períodos comprendidos entre octubre - diciembre de 2017 y entre enero - octubre de 
2018. Consignar en la tabla únicamente la información solicitada, de manera precisa y exacta, que permita 
modificaciones). 
 
2017 Metas Crucialmente Importantes 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Aumentar la facturación mensual $500.000.000  84% del cumplimiento de la Meta  

Recuperar gobernabilidad, la 
disciplina y el control 

 100% Se cumplió con la meta  

 
Tabla 1. Metas Crucialmente Importantes de Medicina Física y Rehabilitación Año 2017 

 
2018  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Aumento de la producción en 
los servicios  

Facturación $ 500.000.000 
Producción ( Actividades) 21.995  

115% de Cumplimiento en 
Facturación 
113 % de Cumplimiento en 
Producción  

2. Cumplimiento del programa de 
auditoria asistencial institucional 
(Adherencia a guías ) 

 
 90 % de adherencia al Manual de 
Cuidado Respiratorio  

Se cumplió el indicador 90.9% en 
el segundo semestre  

3. Seguimiento y control a la 
relación docencia servicio 

 100% de asistencia a CODAS y 
Planes de Practica Formativas  

Se cumplió el indicador en un 
100% 

4. Mejoramiento continuo de la 
gestión clínica 
 

90% de Cumplimiento del 
PAMEC 

Se cumplió el indicador en un 
100%  

 
Tabla 2. Cumplimiento de Indicadores Medicina Física y Rehabilitación -2018 

 
4. Indicadores de gestión del proceso: (Deben elaborarse gráficos, uno comprendido entre octubre- diciembre 
de 2017 y entre enero - octubre de 2018.  Representar la información por medio de gráficos, los cuales deben 
contener: título, distribución expresada en porcentaje o mostrar el crecimiento o comparativo entre los periodos 
2017 – 2018).  
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Gráfico 1. Medicina Física y Rehabilitación – Facturación Enero – octubre 2017 - 2018 

Fuente: Facturación Agesoc 
 
 
Al comparar el año 2017 con el año 2018 encontramos un incremento en la facturación del 31% durante el año 
2018 respecto al año 2017. Adicionalmente en lo proyectado de enero a octubre se ha tenido un cumplimiento de 
la meta del 115%.  
 
 

 
Gráfico 2. Medicina Física y Rehabilitación – Producción Enero – octubre 2017 - 2018 

Fuente: Facturación Agesoc 
 

 
Al comparar el año 2017 con el año 2018 encontramos un incremento en la producción del 26% durante el año 
2018 respecto al año 2017. Adicionalmente en lo proyectado de enero a octubre se ha tenido un cumplimiento de 
la meta en producción del 113%.  
 
 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU

META 2018 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000 $ 500000000

REAL 2017 $ 374188870 $ 357378052 $ 432206466 $ 434383221 $ 430791640 $ 445486470 $ 470865395 $ 485185428 $ 506752195 $ 460350608

REAL 2018 $ 421466640 $ 502980400 $ 544152092 $ 658559444 $ 635891210 $ 544282910 $ 574081045 $ 606535550 $ 604040300 $ 667095467
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Satisfacción del Usuario:  
 

ENCUESTAS DE SATISFACCION AÑO 2018  HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E. 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 
DE USUARIOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

Promedio 4,53 4,63 4,63 4,66 4,61 4,48 4,47 4,49 4,54 4,51 4,56 

USUARIOS 
SATISFECHOS 

34 48 48 59 61 42 45 44 44 56 481 

USUARIOS 
INSATISFECHOS 

2 0 2 2 4 3 3 2 3 1 22 

TOTAL  36 48 50 61 65 45 48 46 47 57 503 

% Satisfacción 94,44% 100,00% 96,00% 96,72% 93,85% 93,33% 93,75% 95,65% 93,62% 98,25% 95,63% 

Gráfico 3. Satisfacción del Usuario Medicina Física y Rehabilitación Enero – Octubre 2018 
Fuente: Cross 

 
 
 

Durante el año 2018 se ha tenido un porcentaje de satisfacción del usuario del 95.6 % siendo algo muy 
significativo en la prestación del servicio  
 
 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas: (Numerar los riesgos materializados del Mapa de 

Riesgos y las Acciones implementadas para controlar las desviaciones identificadas). 
 
 

N° RIESGO DESCRIPCION 
CLASE DE 

RIESGO 
EFECTOS 

(CONSECUENCIAS) 

1 
Deficiencias en la calidad 

del registro clínico 

El registro clínico no 
cumple con la 
características 

requeridas para la 
toma de decisiones 
clínicas  y la gestión 

institucional. 

Operativo 

Sanciones,  Eventos 
adversos, Pérdidas 
financieras, Falta de 

soportes para la defensa 
jurídica, Perdida en la 

continuidad en el plan de 
manejo del usuario 

2 
Practicas inseguras que 

garanticen la calidad en la 
atención. 

Omisión a las 
practicas seguras 

institucionales y a las 
establecidas para el 

proceso  

Operativo 

 Disminución del indicador 
de adherencia,  Incremento 

en la morbimortalidad,  
Perdida de la imagen 

institucional, incremento de 
los incidentes o eventos 

adversos 

3 

Fallas en el acceso  y 
continuidad de la atención 

(Ambulatoria y 
Hospitalaria). 

Condiciones que 
limitan el acceso y la 

continuidad de la 
atención médica 
especializada y 

terapéutica integral en 
el área ambulatoria y 

hospitalización.   

Operativo 

Mortalidad 
Morbilidad 
Reingreso 

Prolongación de la estancia 
intrahospitalaria 

Demandas 
Glosas 

Perdida de la Imagen 
Institucional                                

Eventos adversos e 
incidentes 

Insatisfacción del usuario 
(quejas, reclamos, 
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derechos de petición, 
tutelas, demandas ) 

Reducción de la  
productividad institucional 

Demanda insatisfecha. 

4 
Falla en los equipos 

durante la intervención 

Presencia de fallas 
técnicas  de  equipos 
utilizados  durante las 

intervenciones 

Operativo 

Perdida de la Imagen 
Institucional                                

Eventos adversos e 
incidentes 

Insatisfacción del usuario 
(quejas, reclamos, 

derechos de petición, 
tutelas, demandas ) 

Reducción de la  
productividad institucional 

Demanda insatisfecha. 
Falta de competitividad en 

el mercado 

5 
Nombrar a una persona 

que no cumpla con el perfil 
requerido para el beneficio 
particular o de un tercero.   

Crear un perfil 
ocupacional orientado 
a las características 
particulares de un 

candidato y no a las 
necesidades del 

servicio.  

Corrupción  Mal clima laboral y mal 
desempeño ocupacional  

 
 
 
6. Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las Actividades formuladas). 
 

 Falta de cualificación del personal en algunas áreas  

 Alta rotación del personal por la remuneración por debajo del mercado laboral. 

 Falta de oportunidad por alta demanda de los servicios 
 

 
7. Conclusiones: (Explicar aspectos relevantes de la gestión realizada entre octubre 2017- octubre 2018). 

 

 Renovación tecnológica en el área de rehabilitación cardiaca y pulmonar  

 Aumento significativo de la demanda de los servicios 

 Proceso de certificación bajo la norma ISO 9000/2015 

 Aumento del número de especialistas 

 Satisfacción del usuario en el 95%  
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ATENCION DE BANCO DE SANGRE Y TERAPIA TRANSFUSIONAL. 

 
Líder del proceso: Olga Lucía Lenis Calero Bacterióloga 
 
1. Presentación del proceso-servicio: Según  las necesidades de los pacientes se planea la prestación del 
Servicio del Banco de Sangre y Servicio de Transfusión desde la captación de donantes de sangre, procesamiento 
y provisión de hemocomponentes con sello de calidad, hasta la entrega de hemocomponentes al Servicio de 
transfusión donde se realizan pruebas inmunohematológicas,  entrega de resultados y hemocomponentes 
compatibilizados a los pacientes que los requieren en los diferentes servicios.  
 
2. Objetivo del proceso: Contribuir al cuidado del paciente, mediante la prestación del servicio de Banco de 
Sangre y del Servicio de Transfusión con oportunidad y calidad.  
 
3. Metas propuestas y logros:  
 

Metas Banco de Sangre y Servicio de Transfusión Período Octubre-Diciembre 2017 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.Aumento de facturación $1.452.000.000 $1.538.894.045 

2.Incremento de 
producción(actividades) 

18.000 17.507 

3. Disminuir la Proporcion de 
unidades no pertinentes 

10% 9,1% 

4.Incremento del Número de 
componentes producidos 

3.300 3.771 

Tabla 1. Indicadores POA 2017 Período Octubre-Diciembre 2017 
Fuente: Plan de Desarrollo. 

 
Metas Banco de Sangre y Servicio de Transfusión Período Enero-Octubre 2018 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Aumento de Facturación $5.388.019.622 $6.080.585.846 

2. Incremento de Producción 
(actividades) 

67.835 75.290 

3. Disminuir la Proporción de 
unidades transfundidas no 
pertinentes. 

10% 7% 

4. Cumplimiento con la captación 
de donantes de sangre 

6.900 6.671 

5. Aumentar el Número de 
componentes producidos 

11.000 13.924 

Tabla 2. Indicadores POA 2018 Período Enero-octubre 2018 
Fuente: Plan de Desarrollo 
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4. Indicadores de gestión del proceso 
 

 

 
Nota: Crecimiento facturación 31% 

 
Gráfico 1. Facturación en el Banco de Sangre y Servicio de  Transfusión período de Enero a Octubre 2017 y de 
Enero a Octubre 2018  
Fuente: Servinte®  
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la facturación en 
$1.451.647.035  
 

 
                      Nota: El crecimiento  actividades 31% 
 
Gráfico 2. Producción en el Banco de Sangre y Servicio de  Transfusión período de Enero a Octubre 2017 y de 
Enero a Octubre 2018 
Fuente: Servinte® 
Análisis: Comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior se incrementó la producción en 
17.693 actividades 
 

6080585846; 
57%
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75290; 57%
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Producción Banco de Sangre y Servicio de 
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                    Nota: Decrecimiento no pertinencia 20% 
 
Gráfico 3. Proporción de unidades transfundidas no pertinentes en el Banco de Sangre y Servicio de  Transfusión 
período de Enero a Octubre 2017 y de Enero a Octubre 2018 
Fuente: Historia  
Análisis: (Registrar máximo en un párrafo el análisis de las gráficas – un análisis por cada gráfico). 
Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior decreció la no pertinencia del 9% al 7% 
 
 
 

 
                    Nota: Crecimiento captación de unidades de sangre 59% 
 
Gráfico 4. Captación de donantes de sangre en el Banco de Sangre  período de Enero a Octubre 2017 y de Enero 
a Octubre 2018 
Fuente: Hexabank® 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la captación de 
donantes en 2476.  
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Transfusión HUV 2017-2018

Enero-Octubre 2018

Enero- Octubre 2017

6671; 61%

4195; 39%

Captación de donantes de sangre Banco de 
Sangre HUV 2017-2018

Enero-Octubre 2018

Enero- Octubre 2017



 

125 

 

 
                      Nota: Crecimiento de componentes producidos 51% 
 
Gráfico 5. Número de componentes producidos en el Banco de Sangre  período de Enero a Octubre 2017 y de 
Enero a Octubre 2018 
Fuente: Hexabank® 
Análisis: Comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior se incrementó la captación de 
donantes en 4702    
 

Resumen de cumplimiento e incremento de Indicadores de Gestión 
 

 
 
Gráfico 6. Incremento Porcentual en metas de gestión 2017 vs 2018 Banco de Sangre y Servicio Transfusional 
Fuente: Servinte®, Historia Clínica, Hexabank® 
Análisis:  
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El resultado financiero del año 2017 fue negativo con un porcentaje de rentabilidad de -28.17% para el banco de 
sangre. 

 
 

 
El resultado financiero es positivo hasta julio de 2018 con un % de rentabilidad acumulado de 46.56%. para el 
banco de sangre. 

MES SUMINISTROS NOMINA
COSTOS 

INDIRECTOS

APOYO 

LOGIST. 

GASTO 

CENTRAL 

(10%)

TOTALES
FACTURACI

ON BRUTA

RENTABILID

AD

%  

RENTAB.

FACTURACIO

N NETA

NOTA 

CREDITO

ENERO 147.184 99.319 106.925 24.690 378.118 331.803 -46.315 -13,96 309.407 22.396

FEBRERO 2.345 87.949 39.808 74.503 204.605 317.963 113.358 35,65 285.931 32.032

MARZO 205.222 88.519 57.033 120.833 471.607 475.622 4.015 0,84 400.042 75.581

ABRIL 49.298 228.321 187.938 84.456 550.013 541.119 -8.894 -1,64 487.810 53.310

MAYO 31.940 93.963 144.360 14.004 284.267 437.297 153.030 34,99 463.052 10.245

JUNIO 263.869 91.732 172.669 248.439 776.709 455.275 -321.434 -70,60 453.007 2.268

JULIO 196.586 95.216 704.241 102.468 1.098.511 581.641 -516.870 -88,86 553.233 28.407

AGOSTO 258.986 115.650 139.822 87.743 602.201 519.513 -82.688 -15,92 501.589 17.924

SEPTIEM. 16.248 108.509 187.432 114.652 426.841 520.680 93.839 18,02 518.178 2.502

OCTUBRE 154.415 256.514 864.091 283.766 1.558.786 517.954 -1.040.832 -200,95 502.674 15.281

NOVIEMB. 70.548 103.779 148.886 75.626 398.839 496.631 97.792 19,69 491.471 5.160

DICIEMB. 156.447 147.143 162.830 103.032 569.452 515.458 -53.994 -10,47 501.092 14.366

TOTALES 1.553.088 1.516.614 2.916.035 1.334.212 7.319.949 5.710.956 -1.608.993 -28,17 5.467.486 279.472

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"
ESTADO DE RESULTADOS

BANCO DE SANGRE

AÑO 2017

Fuente: Sistema de Facturación HUV, Informe Recursos Humanos HUV, Informe Departamento financiero HUV

MES
SUMINIS

TROS
NOMINA

COSTOS 

INDIREC

TOS

APOYO 

LOGIST. 

GASTO 

CENTRAL 

TOTALE

S

FACTURA

CION 

BRUTA

RENTABI

LIDAD

%  

RENTAB

.

FACTUR

ACION 

NETA

NOTA 

CREDIT

O

ENERO 100.468 106.211 53.444 54.768 314.891 523.119 208.228 39,81 506.866 16.253

FEBRERO 34.731 86.246 73.813 37.668 232.458 529.009 296.551 56,06 513.012 15.997

MARZO 10.801 92.161 67.020 70.731 240.713 607.796 367.083 60,40 581.669 26.126

ABRIL 165.104 98.313 73.979 42.500 379.896 578.605 198.709 34,34 577.816 788

MAYO -52.255 105.250 62.523 99.144 214.662 630.213 415.551 65,94 629.698 515

JUNIO 258.738 87.687 61.508 42.283 450.216 626.885 176.669 28,18 579.215 47.670

JULIO 168.394 75.920 75.463 65.575 385.352 654.947 269.595 41,16 651.426 3.521

AGOSTO 0 0 #¡DIV/0!

SEPTIEM. 0 0 #¡DIV/0!

OCTUBRE 0 0 #¡DIV/0!

NOVIEMB. 0 0 #¡DIV/0!

DICIEMB. 0 0 #¡DIV/0!

TOTALES 685.981 651.788 467.750 412.669 2.218.188 4.150.574 1.932.386 46,56 4.039.702 110.870

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"
ESTADO DE RESULTADOS

BANCO DE SANGRE

AÑO 2018

Fuente: Sistema de Facturación HUV, Informe Recursos Humanos HUV, Informe Departamento financiero HUV
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De financiero han entregado estado de resultados hasta julio de 2018. 
 

 
 
El porcentaje de rentabilidad fue negativo para el banco de sangre en los meses de enero, abril, junio y julio de 
2017 
El porcentaje de rentabilidad ha sido positivo para el banco de sangre en el período de Enero a Julio de 2018 
 
 
GLOSAS 
En reunión con la oficina de glosas el 23 de abril de 2018 se evidencia: glosas  por falta de soportes, lo cual se 
resuelve cuando se pueda hacer la interfase del banco de sangre con servinte® pero una solución planteada por 
parte del banco de sangre es entregar un archivo de resultados  cada mes en medio magnético (día 5) a la 
coordinación del proceso de facturación, con el fin de que esta oficina antes de radicar, imprima los soportes que 
hagan falta. 
Se entregaron soportes en medio magnéticos desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2018. 
 

MES OBJECION INICIAL 
BANCO DE SANGRE 

TOTAL GLOSA 
HUV 

% DE 
PARTICIPACION  

GLOSA 
ACEPTADA 

% DE 
ACEPTACION 

ENERO $197,540,892 $2,109,307,621 9% $78,573,916 4% 

FEBRERO $64,994,814 $1,438,633,925 5% $57,487,779 4% 

MARZO $108,023,044 $1,325,283,225 8% $49,157,039 4% 

ABRIL $71,899,123 $2,637,636,308 3% $47,416,640 2% 

MAYO $73,455,832 $2,888,002,562 3% $27,185,722 1% 

JUNIO $74,918,709 $4,917,530,960 2% $34,934,820 1% 

JULIO $40,483,079 $4,217,956,147 1% $40,249,700 1% 

AGOSTO $85,518,852 $4,532,072,062 2% $50,715,981 1% 

SEPTIEMBRE $8,284,764 $4,001,885,160 0.21% 
PENDIENTE 
CONCILIAR  

TOTAL $725,119,109 $28,068,307,970 4%  2% 
 

En el mes de Febrero se parametrizó el valor de la unidad de glóbulos rojos con tarifa soat plena  por valor de 
$337.500, pero se encontró que la oficina de contratación parametrizó para emssanar y no para las otras eps, por 
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este motivo en la última semana de agosto se detectaron glosas por mayor valor contratado ya que hasta el año 
pasado  se cobraban pruebas adicionales como HTLV1 lo cual incrementaba el  valor de la unidad.  A partir de 
septiembre la oficina de contratación hizo el ajuste para todas las eps. En Octubre se revisan glosas que aparecen 
por diferencia de precio en estuches para procedimiento de plaquetoféresis, se encuentra que se ha venido 
cobrando desde hace años con un incremento al valor comercial, se acuerda con la oficina de contratación, bajar 
el precio al valor comercial como dice la norma, a las entidades que están glosando. 
 
                                                                                                                                                 
5. Riesgos materializados del Mapa de Riesgos y acciones implementadas para controlar las 
desviaciones identificadas:  
 

a. Acciones inseguras: 
En enero se presenta en sala incidente al conectar para inicio de transfusión paciente equivocado. 
 
Acciones implementadas: 
-Mejoramiento del proceso de auditoria asistencial (Adherencia a protocolos y guías transfusionales). Se hizo 
capacitación a 100 profesionales de diferentes servicios programadas en el PIC. 
-Hacer seguimiento a las listas de chequeo para verificar los no conformes. Se realizó auditoria en los meses de 
agosto y septiembre a 64 transfusiones de hemocomponentes donde se evidencia cumplimiento con la lista 
chequeo en sala en el 68.8%. Se evidencia que tienen menos adherencia los médicos. Se sugiere a los 
servicios hacer plan de mejora donde se incluya un cronograma de capacitación en lista de chequeo, 
consentimiento informado e historia clínica que apoyará el médico del Banco de Sangre. 
-Capacitaciones internas. Se ofrece diplomado de Medicina transfusional con énfasis en seguridad del paciente 
el cual empezó en Octubre 10  y termina el 12 de Diciembre de 2018. 
 

b.  Las metas de producción de componentes no se cumplen: 
A comienzo de año se detecta baja producción en el banco de sangre 
 
Acciones implementadas 
-Hacer planes de mejora y hacerle seguimiento. Se plantea plan de mejora con requerimiento de Coordinador 
de Promoción y talento humano para poder realizar más jornadas extramurales. El coordinador de promoción 
ingresa a finales del mes de Agosto. 
 
 
6. Dificultades encontradas: 
 
Fue muy demandante la reparación de las 3 móviles, las cuales se encontraban en muy mal estado a Diciembre 
de 2017, lo cual generó reprocesos, incremento de costos directos ( unidades no captadas,   incremento del 
tiempo de estancia, incremento de glosas)  e indirectos (salario de personal administrativo, mantenimiento de 
vehículo, honorarios, servicios públicos, tiempo de gestión) y la afectación de la imagen institucional por 
cancelación de campañas sobre el tiempo en diferentes empresas e instituciones públicas. 
  
 
7. Conclusiones:  
Para el período Enero-Octubre de 2018  se ha cumplido con el 113% de la facturación con corte a Octubre y 
hubo un incremento de la facturación en el 31% comparado con el año inmediatamente anterior en el mismo 
período. 
Para el período Enero-Octubre de 2018  se ha cumplido con el 111% de la producción con corte a Octubre  y 
hubo un incremento de la producción en el 31% comparado con el año inmediatamente anterior en el mismo 
período. 
El Estado de Resultados el banco de sangre y servicio de transfusión tiene una rentabilidad acumulada a Julio 
de 2018 del 46.56% 
Para el período Enero-Septiembre 2018 las glosas aceptadas del banco de sangre son del 2% cumpliendo con 
el indicador <7%. 
Para el período Enero-Octubre de 2018 se ha cumplido con la disminución de la no pertinencia por debajo del 
10% con una disminución del 20% comparado con el año inmediatamente anterior en el mismo período. 
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Para el período Enero-Octubre de 2018 se incrementó la captación de unidades de sangre en 59% comparado 
con el año inmediatamente anterior en el mismo período. 
Para el período Enero-Octubre de 2018 se ha cumplido con el programa hemovigilancia 100%  
Para el período Enero-Octubre de 2018 las 3 unidades móviles fueron pintadas y reparadas en un 100%. 

Adquisición de nevera y congelador donados a través de trámite hecho ante el INVIMA. Por un valor de 
$100.000.000 (cien millones de pesos en donación de equipos). 

 
Actualización de tecnología (Salto tecnológico de 25 años) con máquina Optia en comodato para realizar 
recambio plasmático (Adultos y niños), recambio hemático, reducción de leucocitos, recolección de células 
progénitoras para transplante de médula ósea. 
Ingreso de Coordinador de Promoción con el fin de garantizar consecución de campañas de donación de sangre 
y hacer la  fidelización de donantes habituales y altruistas. 
En el 2018 se suministró unidades de sangre con el fin de fortalecer  la Red Pública del Departamento como son: 
Hospital Mario Correa Rengifo y  Hospital Isaías Duarte Cancino. 
En el 2018 se hace convenio con miocardio para suministro de hemocomponentes para cirugía. 

En el 2018 se ofertan otros servicios por ambulatorios como la flebotomía terapéutica. 

 

COORDINACION ACADEMICA 
 
Líder del proceso: Barbara Elizabeth Villa Henao 

 1.Presentación del proceso-servicio:  

Establece y coordina los convenios docencia-servicio establecidos entre el hospital universitario del 

valle “Evaristo García” E.S.E. y las diferentes instituciones educativas. 

Apoya las necesidades de capacitación del Talento Humano de la institución, pacientes y familia. 

Desarrolla diferentes programas de extensión (Diplomados, cursos, talleres, simposios entre otros). 

2. Objetivo del proceso:  

Coordinar y evaluar el desempeño de los Convenios Docencia - Servicio y desarrollar programas de 

Extensión encaminados al fortalecimiento de las competencias laborales de los Trabajadores del Área 

de la Salud. 

RELACIÓN DOCENCIA - SERVICIO ACTIVIDADES DE CONTROL                    (Decreto 2376/2010) 

 Ejecución CODA trimestral  
 Programa de Inducción (dos Mensuales) a Estudiantes y Docentes (Vigencia dos años) 
 Rondas y Supervisión de docentes y estudiantes en los diferentes servicios  
 Seguimiento al cumplimiento de: desempeño de Convenios, Manuales de Funciones 

Asistenciales Delegadas, Anexos Técnicos y planes de practica formativa 
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INSTITUCIONES EN CONVENIO DOCENCIA- SERVICIO 

 

3. Metas propuestas y logros 

 

 



 

131 

 

 

 

 

 

Fuente: Docencia Asistencial y Extensión, Enero-octubre 2018 
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4. Indicadores de gestión del proceso 

NUMERO DE ESTUDIANTES EN PRACTICA EN EL HUV 

OCTUBRE -DICIEMBRE 2017 
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NUEVOS PROGRAMAS 2018 
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NOMBRE CONVENIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 

CODAS

MARIA AUXILIADORA 17/11/17

CENTRO DE CAPACITACION CCOP 09/11/17

FUNAP 09/11/17

INTENALCO 07/11/17

TIMDO 05/12/17

G Y Q HUMANIZAR 22/11/17

EDENV 16/11/17

INTECS 14/11/17

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 17/11/17

SENA 02/11/17

SALAMANDRA 16/11/17

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 27/11/17

UNIVERSIDAD MARIA CANO 29/11/17

UNIAJC 22/11/17

UNIVERSIDAD DEL ÁREA ANDINA 05/12/17

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE 28/11/17

UNIVERSIDAD DE SAN B/VENTURA 14/11/17

UNI. AUTONOMA DE OCCIDENTE 15/11/17

UNIVERSIDAD DEL VALLE 06/12/17

UNIVERSIDAD JAVERIANA 30/11/17

TOTAL CODA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 17 3 20

COMITES DOCENCIA-SERVICO (CODA) OCTUBRE – 

DICIEMBRE 2017
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Los CODAS se han realizado de acuerdo con la programación trimestral teniendo en cuenta lo planeado 

al principio del año, en el primer semestre de 2018 se revisó y actualizo la resolución, los comités han 

aportado al mejoramiento entre el HUV y las diferentes instituciones educativas.  
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SEGUIMIENTO 2018 DOCENCIA - SERVICIO 

 

Desde el 2017 se viene realizando el seguimiento de Estudiantes y Docentes teniendo en cuenta el 

proceso de Acreditación y el decreto 2376 que regula la relación docencia servicio y demás normas, 
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encontrándose diferentes tipos de hallazgos los cuales se han enviado a las diferentes instituciones 

educativas quienes a su vez elaboran el plan de mejora. En este momento se está construyendo un 

modelo de plan de mejora estándar acorde a los lineamientos de la oficina de calidad.   

hallazgos:  

 Espacios limitados (estudiantes de nutrición) 
 Insuficientes computadores para evolucionar 
 Inadecuado uso de los computadores por parte del personal medico 
 Los estudiantes de terapia respiratoria refieren poca participación en el servicio de trauma 
 Dotación insuficiente (toallas de papel, lainer, alcohol glicerinado y tarros para desechos 

hospitalarios)  
 La asignación de pacientes depende del asistencial de turno 
 Dificultades en la validación de la historia clínica (enfermería)  
 Estudiantes de practica integral no se les permite cambio de turno 
 No conocen el aplicativo DARUMA 
 Se colocan funciones que no competen a la práctica (mensajería) 
 No tienen acceso a servicios sanitarios en algunas áreas  
 Insuficiente supervisión del docente medicina (el acompañamiento lo realzan residentes y felow) 
 Residentes manifiestan: fin de semana no hay acompañamiento docente (transfieren      

procedimientos para el lunes)    
 Los docentes no revisan las evoluciones 
 Pasantes extranjeros (no se realiza inducción) 
 Queja frente a la actitud (Dr. Johan) ortopedia 
 Manifiestan trato inadecuado e indiferencia del personal de enfermería (urgencias – ortopedia) 
 No se tiene claridad uso de la bata manejo paciente aislado  
 Dificultades administración mascarillas de alta eficiencia (internos residentes) 
 Dificultad con dotación de pijamas sala de partos (internos) 
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MATRIZ NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SERVICIO SEGÚN CAPACIDAD 

INSTALADA 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 
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MATRIZ NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SERVICIO SEGÚN CAPACIDAD 

INSTALADA 

ENERO-OCTUBRE 2018 
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En el 

periodo 

comprendido de octubre a diciembre 2017 se inició la construcción de la matriz exigida por el Ministerio 

de Protección Social y por Acreditación “Numero de estudiantes por servicio acorde a la capacidad 

instalada” para lo cual se solicitó apoyo a otros hospitales del país, pero solamente un hospital de 

Medellín había trabajado el tema después de diversas consultas y trabajo se elaboró la matriz para 

hospitalización. En el 2018 se revisó nuevamente con los líderes de proceso  lo que permitió la 

actualización de Hospitalización y la construcción de Urgencias, Quirófanos Consulta externa  

Odontología  y Medicina Física y Rehabilitación se logró establecer para todos los programas la matriz,  

está pendiente finiquitar el programa  de  medicina pregrado , a la fecha se está realizando un trabajo 

conjunto con la UNIVALLE para  establecer la matriz definitiva sin exceder el número de estudiantes 

según lo acordado con los líderes de proceso, pero además sin incumplir lo establecido en los anexos 

técnicos.  

5. Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 

1.INSUFICIENTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONVENIO. 
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- Se realizo la totalidad de CODAS planeados y extraordinarios de acuerdo con las necesidades 

presentadas, lo que permitió la evaluación de los convenios conjuntamente entre las diferentes 

instituciones educativas y el HUV, generándose compromisos permanentes que facilitaron el 

mejoramiento continuo.  

- Rondas en los servicios con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo pactado y el desempeño del 

convenio. 

- Auditorias por periodo académico. 

- Solicitud y verificación del cumplimiento de los planes de practica formativa. 

2. INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE 

ESTUDIANTES EN ROTACIÓN POR CONVENIOS. 

- Auditorias en las cuales se evaluó: acompañamiento del docente inducción, bioseguridad y elementos 

de protección personal, se realizó capacitación acorde a los hallazgos encontrados. 

- Actualización de la delegación de funciones de los residentes 2018. 

Elaboración y estandarización en DARUMA de la   especificación para los estudiantes Auxiliares de 

Enfermería en práctica integral. 

Implementación del stiker de control Para docentes y estudiantes (su uso garantiza cumplimiento de 

los requisitos de rotación).  

- Diseño y entrega de folletos educativos (higiene de manos, elementos de bioseguridad, desechos y 

uso de mascarilla de alta eficiencia. 

- Se definido la entrega de mascarillas de alta eficiencia (residentes e internos). 

- Estandarización del esquema de vacunación acorde a la norma y epidemiologia del HUV. 

- Verificación a la totalidad de estudiantes y docentes del esquema de vacunación, ARL y póliza de 

responsabilidad civil. 

3. INSUFICIENTE SUPERVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

- Verificación de la supervisión de los estudiantes por parte de los docentes.  

- Auditorias por periodo académico. 

- Rodas de verificación en los servicios.  

- Entrega semestral a los líderes de proceso del plan de prácticas por programa para verificación 

conjunta.     

4. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN. 

 - Se ejecutaron los programas de extensión programados y requeridos por necesidad de los servicios. 

- Elaboración de la resolución de eventos de extensión, costeo diplomados, estandarización tarifas y 

descuentos, elaboración de afiche (oferta diplomados y cursos). 

- Trabajo conjunto con PIC (establecer necesidades del personal).  
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6. Dificultades encontradas:  

 

- Proyecto producción UNIVALLE no se ha podido cumplir puesto que se requiere que los líderes de 

procesos asistenciales envíen la información pertinente, puesto que son los que conocen la producción 

que desarrolla UNIVALLE en cada área, solamente Medicina Física y Rehabilitación entrego la 

información.  

 

- Se requiere mayor Apoyo de vigilancia en la revisión en portería de carnet y stiker de control a los 

estudiantes y docentes. 

 

- Falta de software se requieren programas que agilicen procesos de la oficina (revisión de 

documentación, diplomados entre otros).   

  

  7. Logros:  

- Mejoramiento en la calidad y oportunidad de entrega de hojas de vida y soportes (Docentes y 

Estudiantes) por parte de las instituciones educativas en convenio trabajo realizado en los CODAS y 

las auditorias. 

- Control del ingreso de estudiantes a través sticker de control el portarlo garantiza que el estudiante y 

el docente han cumplido con todos los requisitos exigidos por la oficina Docencia Asistencial y 

Extensión. 

- Proyecto Inducción virtual se solicitó a través de la contraprestación con la institución universitaria 

Antonio José Camacho, la cual fue aprobada, se envió la documentación exigida a la fecha para 

iniciar el proceso a partir de abril 2019. 

- Se definió el número de estudiantes según capacidad instalada en el periodo de octubre – diciembre 

2017 y en el 2018 se actualizo hospitalización y se elaboró Quirófanos, Urgencias, UCIS, Odontología 

Y Servicios Ambulatorios, este procedimiento se llevó a cabo con los líderes de proceso (se ha 

presentado dificultades para definir la distribución de Internos y Estudiantes en los diferentes 

servicios, por tal razón se han realizado reuniones de trabajo. 

-  Seguimiento a la relación docencia – servicio, aplicación de instrumento en cada periodo 

académico (hallazgos y planes de mejora)  

- Ejecución y Certificación diplomados (Resolución, costos, tarifas, mercadeo entre otros) 

- Dotación del auditorio Carlos Manzano contraprestación Universidad Católica de Manizales (video 

bean, portátiles, micrófonos, señaladores y sonido) 

- Estandarización: “especificación practica integral” y manual de procedimiento pasantías HUV y 

pasantías de UNIVALLE 
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- Fortalecimiento del trabajo en equipo con la UNIVALLE, reuniones de trabajo con los diferentes 

programas (Bacteriología, Fisioterapia, Terapia respiratoria, Fonoaudiología, Enfermería, 

Odontología, psicología y Terapia Ocupacional frente a la acreditación). 

- Liquidación contraprestación de las diferentes instituciones educativas; reconocimiento al hospital 

del 30% del valor de la matricula según el número de horas de practica efectiva real de los 

estudiantes. 

- Capacitación a Docentes de las diferentes instituciones educativas (DARUMA, seguridad del 

paciente, historia clínica digital)  

- Reporte a migración Colombia de todos los estudiantes extranjeros que rotan en el HUV, proceso 

que no se realizaba y que pudo causar Sanciones a la institución. 

- Asignación de cena residentes. 

- Actualización funciones asistenciales delegadas de los Residentes UNIVALLE versión 2018 

 

  8. Conclusiones:  

- La oficina Docencia Asistencial y Extensión debe tener un presupuesto asignado de la producción de 

servicios del área que agilice el desarrollo de eventos de extensión para lograr el control de los 

convenios docencia servicio se requiere trabajar de manera conjunta oficina docencia servicio y los 

líderes de proceso de los diferentes servicios en los cuales rotan los estudiantes.  

   

- Para lograr el desarrollo, crecimiento y mejoramiento continuo de la oficina docencia asistencial y 

extensión se requiere contar con programas que agilicen los procesos del área. 

- Se debe establecer estrategias que permitan mejorar la información a todos los colabores de la 

institución y su participación en las diferentes actividades de extensión programadas en gran parte para 

fortalecer sus conocimientos y brindarles estrategias para mejorar su desempeño en los puestos de 

trabajo. 
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PROCESO DE APOYO 
 

 

 

GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

Líder:  Xilena Ramírez Palomeque – Jefe Oficina Coordinadora de Talento Humano. Psicóloga 
  

 Presentación del proceso-servicio:  
 
El proceso de Gestión de Talento Humano a través de su quehacer organizacional debe garantizar la 
implementación de programas y su ejecución, evaluación y mejoramiento para satisfacer las necesidades de los 
funcionarios a través de diagnósticos en la organización en pro del cumplimiento de la misión institucional y poder 
apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 

 

 Objetivo del proceso:  
 
Establecer los lineamientos institucionales que promuevan el fortalecimiento del talento humano, mediante la 
aplicación de los principios constitucionales de justicia, equidad y transparencia en los diferentes procesos de 
planificación, selección, inducción y reinducción, desarrollo y capacitación, compensación salarial, bienestar 
social, evaluación del desempeño laboral, control disciplinario y manejo de recursos, donde cada actuar tenga un 
enfoque ético basado en valores institucionales. 
 
 

3. Metas propuestas y logros: 
 
Año 2017 

Octubre – diciembre de 2017 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) 90% 90% 

Inducción y Reinducción hospital 90% 90% 

Inducción y Reinducción contratista 90% 90% 

Evaluación de desempeño 100% 100% 
 
 
Gráfico 1. Fuente: (Coordinación de Talento Humano octubre a diciembre de 2017, durante el año 2017, no estaba 
reglamentado la presentación mensual de indicadores a la gerencia). 
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Año 2018 

 
Enero a octubre de 2018 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) 90% 96% 

Plan de Bienestar 90% 108% 

Clima Organizacional 90% 100% 

Inducción y Reinducción hospital 90% 83% 

Inducción y Reinducción contratista 90% 93% 

Evaluación de desempeño 100% 98% 

Pamec 90% 100% 

Programa Salud Ocupacional 90% 104% 

Reporte ante ARL, EPS 90% 98% 

Tasa de accidentalidad nivel ausentismo 10% 1% 

Nivel de ausentismo origen común 10% 5% 

Nivel de ausentismo origen laboral 10% 1% 
 
Tabla 2.  
Fuente: (Oficina Plan Institucional de Capacitación- PIC HUV.  Enero a octubre de 2018). 
 

 

 Indicadores de Gestión 
 
 
Gráfico 2. 
Fuente: (Coordinación de Talento Humano enero a octubre de 2018, durante el año 2018, se implementa la 
presentación mensual de indicadores a la gerencia general, se muestra comportamiento de resultados de esta 
oficina). 
 
 

 Sistema de Seguridad en el Trabajo 
 
En el trabajo del programa de Promoción y Prevención en Salud, por medio de este componente se deben 
estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación 
alineadas con las actividades de salud ocupacional y convenios docencia servicio, acorde al cronograma del PIC 
Y Humanización esto es: 
 

 Programa de Promoción y Prevención en Salud 
De octubre a diciembre del año 2017 se realizaron las siguientes actividades  
 

 Valoración de funcionarios en medicina laboral. 
 Construcción del programa. 
 Pausas activas. 
 Valoración de riesgo psicosocial. 

 
 

De enero a octubre del año 2018 las actividades se han desarrollado con el acompañamiento y asesoría 
permanente con personal especializado suministrado por la ARL Positiva como son:  

Construcción y actualización documental           
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1. Levantamiento de matriz de peligros y riesgos. 
2. Construcción y desarrollo del Plan de Trabajo del SG-SST. 
3. Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
4. Documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
5. Aplicación auditoría de cumplimiento a Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Resolución 1111 del 2017. 
6. Matriz de elementos de protección personal. 
7. Matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
8. Plan Hospitalario de Emergencias. 
9. Programas de Vigilancia Epidemiológico: Óxido de Etileno, Citostáticos, Formaldehido, Radiaciones 

Ionizantes, Ruido, Biológico TBC Pulmonar y Biológico. 
10. Manual de bioseguridad laboratorio clínico. 
11. Procedimiento de exámenes médicos.  
12. Programa de vacunación para funcionarios. 
13.  Profesiograma. 

 

Ejecución de actividades 

- Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo – 22, 23 y 24 de agosto. 
- Simulacro de emergencia Hospitalaria Apolo y Esculapio – 16 de agosto. 
- Realización de exámenes médicos ocupacionales a partir del mes de agosto a la fecha 110 funcionarios 

evaluados. 
- Realización de Análisis de puestos de trabajo – Biomecánicos y psicosociales 
- Evaluación e inspección de trabajos de alto riesgo (Trabajo en alturas) 
- Entrega y socialización de recomendaciones médicas laborales (funcionarios y jefes inmediatos). 
- Revisión con médico laboral de la vigencia de las recomendaciones médicas laborales. 
- Capacitaciones de inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Capacitaciones de medidas preventivas: Higiene postural, normas de bioseguridad, uso y mantenimiento 

de elementos de protección personal, prevención de caídas al mismo nivel, manipulación de cargas, 
pausas activas, síndrome del túnel del carpo, prevención de pinchazos con agujas. 

- Entrega y recepción de forma mensual de los dosímetros al personal expuesto a radiaciones ionizantes.  
- Reunión, capacitación y ejecución de actividades (inspecciones) con el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
- Reporte, seguimiento e investigación de accidentes e incidentes laborales 
- Aplicación de encuesta Riesgo Psicosocial (en proceso) 
- Actualización de base de datos del personal con restricciones o recomendaciones médicas vigentes (en 

proceso). 
- Informe de indicadores de accidentalidad y de actividades ejecutadas por mes al área de Talento 

Humano.  
- Intervención con actividades motivacionales, posturas de liderazgo, cambio organizacional para 

contribución del clima laboral jornadas de sensibilización, aceptación del ritmo adherencia de directrices 
generales, comunicación asertiva.  

 

 PROGRAMA INTERVENCIÓN EN CLIMA LABORAL OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017  
 

AREA CANT. ACTIVIDADES 
TEMAS 

 

 

UCI 

 

8 

COMUNICACIÓN ASERTIVA, 

TRABAJO EN EQUIPO, 

SENTIDO DE PERTENENCIA 



 

151 

 

 

ORTOPEDIA 

 

9 

COMUNICACIÓN ASERTIVA, 

TRABAJO EN EQUIPO, 

MANEJO DE ESTRÉS 

LABORAL 

 

NEUROCIRUGIA 

 

3 

COMUNICACIÓN ASERTIVA, 

TRABAJO EN EQUIPO, 

MANEJO DE ESTRÉS 

LABORAL 

 
 Tabla 1 Fuente.  (Elaborado por Psicóloga Jesica Ortiz. Universidad San Buenaventura). 
 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS CAPACITACIONES: 

 

TEMA DE CAPACITACION NOMINA AGREMIAC

ION 

TOTAL 

 

Intervención en Clima Organizacional 

(Comunicación asertiva, trabajo en equipo y 

sentido de pertenencia) 

 

26 122 148 

Manejo de Estrés 

 
1 7 8 

TOTAL 27 129 156 

 
Tabla 2 Fuente.  (Elaborado por Psicóloga Jesica Ortiz. Universidad San Buenaventura). 
 
 
 

 PROGRAMA INTERVENCIÓN EN CLIMA LABORAL ENERO A OCTUBRE DE 2018 
 

AREAS ACTIVIDADES TEMAS TRATADOS 

LABORATORIO, PATOLOGIA, 
SALA MEDICA MUJERES, 
URGENCIAS y UCI 

 

5 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
PARADIGMAS, RESISTENCIA AL 
CAMBIO 

 
Tabla 3. Fuente: (Elaborado por Connie Echandía Líder de Humanización, Xilena Ramírez y Luis Felipe Yusti). 
 

 CELEBRACION FECHAS ESPECIALES 
 

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 ENERO A OCTUBRE DE 2018 

 

Celebración día del medico Celebración día de la mujer 

Fiesta de Integración de empleados Celebración día de la secretaria 
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 Celebración día de la madre y enfermera 

 Celebración servidor público 

 
 
 

 PROGRAMA DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES ENERO A OCTUBRE DE 2018. 
 

Vacaciones Recreativas para hijos de empleados 
En el 2018 se realizaron dos (2) actividades durante el año con una participación de 34 hijos de empleados. 
   

Realización juegos deportivos y de integración  
Entre los meses de julio al mes de agosto de 2018, con la participación de 480 funcionarios en las siguientes 
disciplinas: 
Futsal Masculino – Futsal Femenino – Baloncesto – Tenis de Mesa – Juego de Sapo – Desafío – Pesca – Mejor 
Barra 
La clausura se realizó con una gran participación de empleados   el día 24 de agosto de 2018. 

 
 
 
 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Programa de Prepensionados 
Siendo la calidad de vida laboral, muy importante en las exigencias del Departamento de la función pública 
(DAFP):  se programaron 03 encuentros de personal prejubilados, con el fin de preparar para el retiro con una 
participación de 85 funcionarios próximos a recibir su pensión de jubilación. 
 
 
Reconocimiento por la atención al usuario 
Se realizó análisis de la información suministrada por el centro de atención al usuario de reconocimiento de 
pacientes a funcionarios en el año 2017 se realizó actividad en el mes de junio con la participación de 8 
funcionarios y el día 24 de agosto de 2018, se hizo en público el reconocimiento a 24 funcionarios que recibieron 
mayor número de felicitaciones depositadas en los buzones de sugerencias y se hizo entrega de obsequios y 
diplomas. 
 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2017 
 
 

• Asistencia a Inducción - Reinducción (octubre a diciembre de 2017) 
 
 

ASISTENCIA INDUCCION-REINDUCCION OCTUBRE A 

DICIEMBRE DE 2017 

CONTRATACION ASISTENCIA META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

NOMINA 49 45 108,89 
AGREMIACION 23 30 76,67 
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 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2018 
 
Teniendo en cuenta el diagnostico de clima laboral del año 2018, se proyectó una meta en el plan de acción del 
proceso de talento humano del año 2018 de capacitar a 1300 funcionarios Al 30 de octubre contamos con 2.471 
asistencias superando ampliamente el objetivo en temas como: 
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COMPARACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y 
PROGRAMADAS (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017)

PROGRAMADAS

REALIZADAS

CAPACITACIÓN ASISTENCIA 

REANIMACION CARDIO PULMONAR 476 

INDUCCIÓN 362 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 316 

PROTOCOLO TRANSFUCIONAL  154 

SEGURIDAD DEL PACIENTE  366 

PROTOCOLOS DE ENFERMERIA 191 

CADENA DE CUSTODIA  21 

ACCIDENTE DE TRABAJO  63 

HIGIENE POSTURAL 59 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 93 

MARCO LEGAL EN SALUD OCUPACIONAL  82 
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 Asistencia a Inducción - Reinducción (enero a octubre de 2018) 

ASISTENCIA INDUCCIÓN-REINDUCCIÓN 2018 

TIPO DE CONTRATACION ASISTENCIA META 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
NOMINA 174 201 86% 
AGREMIACIÓN 243 260 93% 

 

 

 Asistencia a inducción - Reinducción (enero a octubre de 2018) 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA  17 

ACTUALIZACIÓN EN CONCEPTOS DE NOMINA 11 

EXCEL 18 

SEMINARIO EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 28 

CERTIFICACIÓN EN ATENCIÓN A VICTIMAS 97 

CERTIFICACIÓN EN TOMA DE MUESTRAS 125 

CERTIFICACIÓN SALUD MENTAL 12 

TOTAL  2471 
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COMPARATIVO PIC  2017 / 2018 

CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS REALIZADAS 
AÑO PROGRAMADAS REALIZADAS PORCENTAJE 
2017 13 11 85% 
2018 97 92 95% 

 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL / PERÍODO 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

Teniendo en cuenta el decreto 565 de 2016, en este periodo no se realiza evaluación sino seguimiento que en 

febrero del año siguiente se totalizan los resultados del proceso. 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL / PERÍODO 01 FEBRERO A OCTUBRE 2018 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., a través del Plan Institucional de Capacitación -PIC-, 

busca que los funcionarios en carrera administrativa consideren y utilicen la Evaluación del Desempeño Laboral, 

como una herramienta de gestión que les permita integrar su desempeño dentro de la misión institucional con el 

fin de generar un valor agregado a la entidad a través del desempeño efectivo de los compromisos laborales y 

comportamentales. Con el propósito de dar acompañamiento a las áreas en la evaluación del desempeño laboral 

se logró lo siguiente: 

 

 

Tabla No.1 

DETALLE TOTAL 

Total, funcionarios en carrera 310 

Funcionarios jubilados en el período a evaluar    5 

Novedades (Incapacidades, licencias y vacaciones)    7 

Total, funcionarios activos a evaluar 298 

 

Tabla No.2. Gráfica de porcentaje de cumplimiento 
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DETALLE TOTAL % 

Funcionarios activos objetos de evaluación 298 100 

Funcionarios evaluados 298  100 

 

 PASIVOCOL 

Levantamiento de información 
Para cumplir con este requerimiento en el año 2018, de actualizar  historias laborales del personal, se conformo 
un equipo el cual fue previamente capacitado por la Gobernación, posteriormente se realizó  circulares a los 
funcionarios activos, jubilados a cargo del Hospital, tanto para pensionados que sus mesadas son canceladas 
directamente por la Entidad como para los jubilados que sus mesadas son pagadas por la Gobernación del Valle, 
para registrar en la herramienta de pasivocol con una meta de cumplimiemto a la fecha del 98% que a la fecha 
esta registrado en pasivocol de personal activo .  

 

Dentro de las tareas adelantadas se presentó a la Registraduría Nacional del Estado Civil un derecho de petición, 
solicitando información de 152 pensionados que aparecen fallecidos y que se requiere diligenciar en el Pasivocol, 
su fecha de fallecimiento y la fecha y número del documento  
del fallecimiento. Dado que hasta la fecha no se ha recibido la respuesta por parte de la Registraduría y debido 
al cierre de los juzgados por el incidente ocurrido el día 15 de agosto de 2018 en el Palacio de Justicia, solo hasta 
el día 05 de octubre del año en curso, se radicó la acción de tutela, la cual está pendiente por avocar conocimiento 
por parte del Juzgado 01 Laboral del Circuito de Cali. 
 
 

No. de envío Fecha del envío 
Porcentaje de avance de 

actualización 

1 29/06/2018 77,41% 

2 01/08/2018 93,1 % 

3 03/09/2018 93,1 % 

4 05/10/2018 93,95% 

5 01/11/2018 98,99% 

 Fuente: Natalia Arroyave Abogada Contratista.  

 
 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC-. ENERO A OCTUBRE DE 2018 

 
 

• Actualizaciones y/o cancelaciones de registro público de carrera administrativa en el 2017 

 
Actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (ACTIVOS) 

Nivel 

Solicitude
s 

Presentad
as 

Resueltas 
positivament

e 

En 
Trámite 

En 
Recurso 

de 
Reposició

n 

% 
Resueltas 

% 
Trámit

e 

% En 
Recurs

o 

Profesional 110 81 22 7 74% 20% 6% 

Técnico 14 4 9 1 29% 64% 7% 
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Nivel 

Solicitude
s 

Presentad
as 

Resueltas 
positivament

e 

En 
Trámite 

En 
Recurso 

de 
Reposició

n 

% 
Resueltas 

% 
Trámit

e 

% En 
Recurs

o 

Asistencial 72 19 53 0 26% 74% 0% 

Total 196 104 84 8 53% 43% 4% 

Fuente Natalia Arroyave Abogada Contratista. 

Como resultado del proceso de restructuración del Hospital Universitario del Valle, se generó la obligatoriedad en 

realizar la actualización de registro público del personal de carrera administrativa ante la Comisión Nacional de 

Servicio Civil (CNSC). 

 

 

 

 

 

 

DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018- NO SE REALIZARON TRAMITES DE INCORPORACION SE HIZO 

REINCORPORACION  

Actualmente se cuenta con un balance de trámites de REINCORPORACION adelantados ante la Comisión 

Nacional del Servicio Civil así: 

NOMBRE CEDULA FECHA INICIAL FECHA FINAL 

Cortez Arango Margarita Rosa 66.900.413 31/05/2018 22/10/2018 

Moreno Portilla Damaris 67.005.410 29/05/2018 28/11/2018 

Quilindo Chaparral María Alexandra 25.279.353 04/05/2018 02/11/2018 

Morante Bedoya Gloria Soraya 31.916.764 21/04/2018 20/10/2018 

Ojeda Yela Rocío del Pilar 59.827.067 31/05/2018 22/10/2018 

Vargas Ramírez Yamileth 66.954.406 24/05/2018 23/11/2018 

Fuente Natalia Arroyave Abogada Contratista. 

 

 PASIVO PRESTACIONAL 

Certificación y reconocimiento de bonos pensionales. En respuesta al ministerio de hacienda, fondos de 

pensión y personal retirado del Hospital Universitario del Valle, se ha tramitado durante esta vigencia los 

siguientes bonos pensionales: 

ACTIVIDADES NUMERO 
RECURSOS 

RECUPERADOS  

Derechos de petición - solicitudes varias- resueltas 1020    

Resoluciones elaboradas de reconocimiento y pago 91    

Certificación de tiempos públicos laborados - formatos clebps 598    

Casos revisados cuota parte -bono pensional x pagos entidad 
Colpensiones 79    

CC Nombre Cargo Código  Grado  

16.743.573 
Figueroa Perdomo 
Hernán 

Médico 
Especialista  

213 8 
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Recuperación tiempo laboral- valores que Colpensiones carga 
al HUV. 33 

                                           
$881.421.760,00   

    
Fuente: Natalia Arroyave Abogada Contratista. 

 

 CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR AGREMIACION VIGENCIA 2018,  

 En apoyo a la prestación del servicio según las necesidades se realizó la contratación de personal con las 

diferentes agremiaciones que se detallan así: 

 

VIGENCIA 2018 
 
 

AGREMIACIÓN OBJETO 
 No. 

CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 COSTO 
INICIAL  

Agremiación de 
Cirujanos del Valle 
Asociación Sindical - 
ASCIVAL 

Médicos Cirujanos 
Generales y 
Pediatras  

C18-015 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018          

372.000.000  

Agremiación de 
Cirujanos del Valle 
Asociación Sindical - 
ASCIVAL 

Médicos Cirujanos 
Generales y 
Pediatras 

C18-088 
Abril 01 
de 2018 

Septiembre 30 de 
2018       

1.155.717.549  

Asociación Sindical de 
Radiólogos del Valle del 
Cauca - ASIRVAL Médicos Radiólogos 

C18-014 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

         
500.000.000  

Asociación Sindical de 
Radiólogos del Valle del 
Cauca - ASIRVAL Médicos Radiólogos 

C18-091 
Abril 01 
de 2018 

Julio 31 de 2018       
1.000.000.000  

Asociación de 
Anestesiólogos del Valle 
Organización Sindical - 
ASANVALLE 

Médicos 
Anestesiólogos 

C18-013 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018          

430.000.000  

Asociación de 
Anestesiólogos del Valle 
Organización Sindical - 
ASANVALLE 

Médicos 
Anestesiólogos  

C18-090 
Abril 01 
de 2018 

Julio 31 de 2018 
         

881.716.077  

Asociación de 
Anestesiólogos del Valle 
Organización Sindical - 
ASANVALLE 

Médicos 
Anestesiólogos 

C18-147 
Octubre 
01 de 
2018 

Diciembre 31 de 
2018          

705.000.000  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Profesionales 
Clínicos 

C18-002 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

         
927.677.050  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC Técnicos Clínicos 

C18-004 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

         
628.815.370  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Profesionales 
Administrativos 

C18-005 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

         
939.126.064  
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Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Auxiliares de 
Servicios Generales 

C18-003 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

         
378.754.441  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Médicos 
Especialistas 

C18-006 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

      
2.234.583.898  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Médicos 
Subespecialistas 

C18-007 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

      
1.488.659.513  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Facturación, Cartera 
y Recaudo 

C18-008 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018 

      
1.000.000.000  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Profesionales 
Clínicos 

CPHUV-18-
002 

Marzo 01 
de 2018 

Diciembre 31 de 
2018 

      
3.369.690.609  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC Técnicos Clínicos 

CPHUV-18-
003 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018 

      
2.279.158.226  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Profesionales 
Administrativos 

CPHUV-18-
001 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018 

      
3.414.996.290  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Auxiliares de 
Servicios Generales 

CPHUV-18-
004 

Marzo 01 
de 2018 

Octubre 31 de 
2018 

      
1.376.192.341  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Médicos 
Especialistas 

CPHUV-18-
005 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018 

      
7.990.735.881  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Médicos 
Subespecialistas 

CPHUV-18-
006 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018 

      
5.417.341.511  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Facturación, Cartera 
y Recaudo 

CPHUV-18-
007 

Marzo 01 
de 2018 

Septiembre 30 de 
2018 

      
3.500.000.000  

Asociación Gremial 
Especializada de 
Occidente - AGESOC 

Facturación, Cartera 
y Recaudo 

C18-146 
Octubre 
01 de 
2018 

Octubre 31 de 
2018 

      
1.170.000.000  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Auxiliares en 
Enfermería 

C18-009 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018       

1.964.252.716  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Profesionales en 
Enfermería 

C18-010 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018       

1.148.321.467  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD Médicos Generales 

C18-011 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018       

1.568.025.198  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Auxiliares y 
Técnicos 
Administrativos 

C18-012 
Enero 01 
de 2018 

Febrero 28 de 
2018          

790.290.689  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Auxiliares en 
Enfermería 

CPHUV-18-
008 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018       

7.127.183.626  
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Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Profesionales en 
Enfermería 

CPHUV-18-
009 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018       

4.177.571.040  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD Médicos Generales 

CPHUV-18-
010 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018       

5.683.138.548  

Asociación Sindical de 
Trabajadores de 
Colombia y la Salud - 
ASSTRACUD 

Auxiliares y 
Técnicos 
Administrativos 

CPHUV-18-
011 

Marzo 01 
de 2018 

Noviembre 30 de 
2018       

2.674.663.124  

 
 

 Riesgos Materializados y Acciones Implementadas: 

 

• Para la vigencia de octubre de 2017 a octubre de 2018, se trabajó con la ejecución de los procesos a 
través de la implementación de los diferentes programas de Talento Humano, frente al mapa de riesgos 
de talento humano durante este periodo con respecto a la implementación del PIC, Inducción, 
Reinducción, Ajuste de la planta de personal y vinculación de personal, no se materializó el riesgo por los 
controles ejercidos como son: 
 

• Elaboración de diagnósticos - seguimiento a citaciones de participación de capacitaciones y elaboración 
de listas de asistencia, e informes a la comisión Nacional de servicio civil. 

 
• Con respecto al riego de perfiles y ajuste de planta de personal igualmente no se materializaron riesgos 

dado que se vincularon personas con cumplimiento del perfil y se validó a través de las universidades 
cumplimiento de requisitos académicos de los ingresos de funcionarios en el 2017 y 2918. 

• Con relación al PIC, el riesgo está basado en su incumplimiento, situación que no se dio durante los dos 
años (2017 y 2018) gracias a la implementación de los controles expuestos en el mapa de riesgos: 
Diagnostico de necesidades específicas de capacitación, formatos e informes. 

 

 Dificultades Encontradas: 

• Dificultad en el cambio del modelo tipo de evaluaciones de desempeño, de acuerdo con las fechas de 
entrega, y poca adherencia de los evaluadores. 

• Disponibilidad de auditorios para el cumplimiento de la realización de capacitaciones. 
• Incumplimiento de horarios por parte de los asistentes. 
• Dificultad para programar a capacitación, por parte de los servicios. 
• Dificultad en la falta de sistematización de las historias laborales, lo cual no permite oportunidad en la 

respuesta a entes externos. 
 

 Conclusiones:  

• Durante el año 2018, la asistencia a capacitación supero de manera amplia la meta expuesta en el plan 
de acción. 

• La metodología de diagnóstico de necesidades específicas genera un mayor impacto en asistencia y en 
efectividad. 

• El apoyo de los servicios es fundamental a la hora de la asistencia del personal a capacitación. 
• Se cumplió con la evaluación del desempeño en un 100%. 
• Se aprobaron recursos para implementar el programa de Bienestar Laboral. 
• Se logro recuperar cartera a favor del HUV de bonos pensionales. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Líder del proceso (e): ALBERTO SANCHEZ PARAMO, JULIO CESAR BARRETO. 

 

1. Presentación del proceso-servicio: Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información de acuerdo con las necesidades de las partes interesadas. 

 

2. Objetivo del proceso: Garantizar la disponibilidad de la información de acuerdo con las necesidades internas 

y externas. 

 

3. Metas propuestas y logros:  

 

2018 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Parametrización Servirte Clínica Suite.  80% 75% 

2. Fortalecimiento de la infraestructura de 

servidores. 
90% 50% 

3. Fortalecimiento de la infraestructura de 

red de datos.  
85% 85% 

4. Fortalecimiento de las aplicaciones de 

apoyo.  
90% 85% 

5. Garantizar la plataforma tecnológica de 

usuario. 
90% 90% 

6.  Integración del sistema de información. 
75% 50% 

7.Ejecutar Cronograma de Mantenimiento 

Preventivo de Software y Hardware y 

garantizar el mantenimiento. 

100% 100% 

7.Tiempo de Respuesta en Recuperación 

del Sistema de Información. 
100% 80% 

8.  No. Personal Capacitado en DARUMA. 100% 70% 

Tabla 1.  

Fuente: Coordinación de Gestión de la Información enero de 2018- diciembre de 2018.  
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4. Indicadores de gestión del 

proceso:  

 

 

 

Gráfico 1.  

Fuente: Coordinación de Gestión de la Información enero de 2018- 

diciembre de 2018.  

 

 

Análisis:  

 

1. Parametrización Servirte Clínica Suite: se logró un 75% de la meta, actualmente está en implementación y 

actualización de varios módulos los cuales serán entregados en enero de 2019. 

 

2. Fortalecimiento de la infraestructura de servidores: se logró un 50% de la meta, se realizó contrato para la 

adquisición de servidores.  

 

3. Fortalecimiento de la infraestructura de red de datos: se logró un 100% de la meta, se instalaron aplicaciones 

que permiten fortalecer la red de datos tales como unifi controller, monitoreo de servidores y dispositivos de red.   

 

4. Fortalecimiento de las aplicaciones de apoyo: Se logró un 85% de la meta, con contratos de actualización, 
soporte e implementación de cross, Daruma, correo electrónico.  
 
5. Garantizar la plataforma tecnológica de usuario: se logró un 100% de la meta, se instalaron aplicaciones de 
monitoreo de servidores y dispositivos de red.  
 
6. Integración del Sistema de Información: Se logró un 50% de la meta, actualmente está en implementación y 
actualización de varios módulos los cuales serán entregados en enero de 2019.  
 
7. Ejecutar Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Software y Hardware y garantizar el mantenimiento: 
Se logró un 100% del meta debido a que se llevó a cabo el cronograma de mantenimiento.   
 

1. Parametrización Servirte Clínica Suite 
2. Fortalecimiento de la infraestructura de 
servidores  
3. Fortalecimiento de la infraestructura de 
red de datos 
4. Fortalecimiento de las aplicaciones de 
apoyo  
5. Garantizar la plataforma tecnológica de 
usuario  
6. Integración del sistema de información  
7. Ejecutar Cronograma de Mantenimiento 
Preventivo de Software y Hardware y 
garantizar el mantenimiento  
8. Tiempo de Respuesta en Recuperación 
del Sistema de Información  
9. No. Personal Capacitado en DARUMA  
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8. Tiempo de Respuesta en Recuperación del Sistema de Información: Se logró un 80% de la meta debido a 
que se han elaborado y ejecutado el plan de contingencia.    
 
9. No. Personal Capacitado en DARUMA: Se logró un 70% de la meta, el aplicativo de Daruma se ha convertido 
en una aplicación importante para todos los procesos del Hospital.  
 

 

5. Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 

6. Dificultades encontradas:  

1. Poca adherencia de los usuarios a los sistemas de información para los diferentes procesos. 
2. Bugs módulos de sistema Servinte. 
 

 

7. Conclusiones:  

 

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2018, se ha logrado fortalecer la infraestructura de red del 

hospital, lo cual ha permitido tener red de datos activas y disponibles, inventarios actualizados, aplicaciones de 

monitoreo de recursos de servidores y dispositivos de red, documentación actualizada, políticas de red definidas 

e implementadas, todo esto con la finalidad de poder ser parte integral de un sistema de apoyo a la misión del 

Hospital. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Líder del proceso (e): ALBERTO SANCHEZ PARAMO, JULIO CESAR BARRETO. 

 

Líder del área: Adriana María García Grosso, Administradora Pública   

1. Presentación del proceso-servicio: Proceso de Gestión de la Información - Área de Gestión documental, es 

la encargada de controlar la producción, recepción, tramite, identificación, disposición y conservación de la 

documentación e información (físico- digital) generada por el HUV; es transversal en todos los procesos de la 

entidad, está conformada por las áreas de: Archivo de Historias Clínicas, Archivo Central Fondos Acumulados, 

Archivos de Gestión y Ventanilla Única.   

2. Objetivo del proceso: Garantizar el acceso a la información de acuerdo a las necesidades internas y externas. 

3. Metas propuestas y logros: Normalización de la función archivística del hospital a través de la implementación 

de los instrumentos archivísticos, intervención, clasificación y organización de los archivos de gestión, central y 

fondos acumulados.   
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2018  

OBJETIVOS META LOGRO 

1 Normalización de la función 

archivística del HUV a través de 

la implementación de los 

instrumentos archivísticos. 

Un diagnóstico integral de archivo  

Un Programa de Gestión 

Documental 

23 Tablas de Retención 

Actualizadas  

Un sistema Integrado de 

Conservación  

Cuadro de Clasificación 

Documental.  

 

Diagnóstico integral de Archivo 

Un Programa de Gestión 

Documental. 

10 Tablas de Retención 

Actualizadas.  

  

Un sistema de Integrado de 

Conservación. 

Cuadro de Clasificación 

documental. 

2 organización de los archivos de 

gestión central y fondos 

acumulados. 

Archivos de Gestión organizados 

de acuerdo con la normatividad 

emitida por el Archivo General de 

la Nación.    

Se brindo apoyo  en la 

organizacion de los expedientes 

documentales  en las siguientes 

dependencias:  

 -Oficina Asesora Jurídica 

contratación  de las vigencias 

2017 y 2018. 

-Oficina Coordinadora de Talento 

Humano se realizo la ordenación 

de los expedientes 

correspondientes a las historias 

laborales pasivas y el inventario 

Unico Documental.    

-Tesoreria General la 

Docuemtnacion de la vigencia 

2014,  

3. Organización del Archivo 

Central.  

Archivo Central, creado con 

procedimientos establecidos y 

cronograma de transferencias 

para vigencia 2019,  teniendo en 

cuenta la normatividad Vigente. 

-Se realizó el traslado de la 

documentación de la Oficina 

Asesora de Planeación; el Área 

de Epidemiología, la Oficina de 

Tesoreria General,   para 

posterior organización y 

transferencia al archivo Central  

de acuerdo con los paramentros 

establecidos por el Archivo 

General de la Nación.  

-Archivo Central creado con 

procedimientos establecidos y 

cronograma de transferencias 

vigencia 2019. 
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OBJETIVOS META LOGRO 

4. Organización de los Fondos 

Acumulados. 

Fondos acumulados intervenidos 

en su totalidad con inventario y 

Tablas de Valoración Documental   

En el archivo central se adelanta 

el  proceso técnico de 

organización  en los   fondos 

acumulados del HUV. 

Tabla 1.  

Fuente: Gestión de la Información – Área de Gestión Documental abril a diciembre 2018  

 Indicadores de gestión del proceso:  

El área de Gestión Documental realiza el seguimiento a tres procedimientos de cara al usuario:  

1. Recepción en Ventanilla Única - Porcentaje de comunicaciones entregadas 

2. Oportunidad de entrega de Ventanilla Única 

3. Oportunidad de Entrega de solicitudes de Historias Clínicas  

 

PORCENTAJE DE COMUNICACIONES ENTREGADAS  

 

Gráfico 1.  

Fuente: Gestión de la Información – Área de Gestión Documental abril a octubre 2018  

 

En este indicador se realiza el seguimiento a las comunicaciones recepcionadas internas y externas en la 

ventanilla Única del HUV frente a los comunicados entregadas a las dependencias y a los usuarios externos; en 

el periodo comprendido entre junio y octubre de 2018 se recibieron en ventanilla única 12.197 comunicaciones a 

las cuales en su totalidad fueron entregadas a los servicios.   

 

OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE VENTANILLA ÚNICA 

Gráfico 2. 

 Fuente: Gestión de la Información – Área de Gestión Documental abril a diciembre 2018  
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En este indicador se evidencia la oportunidad de entrega de las comunicaciones recepcionadas en Ventanilla 

Única, en el periodo comprendido entre junio y octubre de 2018, se recibieron en Ventanilla Única 12.197 

comunicaciones a las cuales en su totalidad fueron entregadas a los servicios. En menos de un día hábil.  

 

OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS  

 

Gráfico 3.  

Fuente: Gestión de la Información – Área de Gestión Documental abril a diciembre 2018  

 

En este indicador se evidencia la oportunidad de entrega de las solicitudes de historias clínicas, en el periodo 

comprendido entre junio y octubre de 2018, solicitaron 6.801 historias clínicas por los tres canales de solicitud, 

ventanilla del archivo de historias clínicas, Ventanilla Única y correo electrónico (realizadas entidades externas y 

entes de control) de las cuales 6. 752 historias clínicas fueron entregadas en menos de diez (10) días hábiles, 

cabe resaltar que con respecto a los tiempos de respuesta se evidencia la mejora en la organización del Archivo 

de Historias Clínicas de fallecidos y pasivas que reposan en el archivo central. 

 Riesgos materializados y acciones implementadas:  

El riesgo identificado está relacionado con la perdida de información, el hospital elaboró un plan de contingencia 

con el fin de realizar una ordenación de los archivos de historias clínicas que se encontraban en el antiguo taller 

de ambulancias, hoy Archivo Central,  con el fin de facilitar la búsqueda de historias clínicas pasivas y de fallecidos, 

adicionalmente se encuentra realizando el proceso técnico de organización de los fondos  acumulados con el fin 

de identificar e inventariar la totalidad del acervo documental de la entidad.  

 Dificultades encontradas:   

1. Los archivos de Hospital se encontraron en total desorden sin instrumentos archivísticos aplicados, 

2. El área de Gestión Documental no cuenta con históricos para toma de decisiones en materia archivística, 

dificultando la planeación y retrasando las actividades planteadas ya que se tiene que partir de cero. 

 

 Conclusiones:  

Gracias al apoyo de la alta Gerencia, el área de Gestión Documental es reconocido en el HUV como eje 

transversal en la planeación estratégica y como instrumento facilitador en la toma de decisiones. Actualmente el 

área de Gestión Documental cuenta con instrumentos archivísticos actualizados para implementar y normalizar 

la función Archivística del HUV, garantizando el acceso a la información de los usuarios internos y externos y 

mejorando los tiempos de respuesta a las peticiones solicitadas.  
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GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Líder del proceso: María Gislainne Cerón Cabrera.  

 
1. Presentación del proceso-servicio:  El proceso de Gestión de Atención al Usuario, en cumplimiento a su 
objetivo y de acuerdo con las diferentes normas, que van desde la misma Constitución Política Nacional y otras 
complementaria como la Ley 100 de 1993, Decreto 1757 de 1994, Decreto 1011 de 2006, Ley 1755 de 2015, Ley 
1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, permite que el proceso de Gestión de Atención al Usuario tenga desde  su 
hacer, un enfoque de atención centrado en el usuario, buscando responder a las necesidades y expectativas del 
cliente, facilitando, la orientación,  el ejercicio de los derechos y los deberes de los usuarios, para articular los 
recursos propios, los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo institucionales.  
2. Objetivo del proceso: Gestionar oportunamente la orientación y requerimiento de los usuarios para satisfacer 

sus necesidades y expectativas, dentro de una cultura de servicio, en el marco del restablecimiento de sus 

derechos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

3. Metas propuestas y logros:  

 

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Proporción de satisfacción 
global de los usuarios en el 
H.U.V.  

90% 93% 

2. Proporción de usuarios que 
recomendaría al hospital a 
familiares y amigos 

90% 96% 

3. Gestión de quejas y          
reclamos antes de 15 días. 

100% 93% 

4. Gestión de sugerencias 
gestionadas. 

90% 100% 

5. Porcentajes de derechos 
de petición gestionados 
antes de 15 días. 

100% 82% 

Tabla 1.  

Fuente: (Gestión de PQRSF y Gestión de Encuestas de Satisfacción al Usuario). Periodo comprendido entre 

octubre y diciembre del año 2017). 
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Proporción de satisfacción 
global de los usuarios en 
el H.U.V. 

90% 95% 

2. Proporción de usuarios 
que     recomendarían al 
hospital a familiares y 
amigos. 

 

90% 97% 

3. Gestión de Quejas y          
Reclamos antes de 15 
días. 

100% 94% 

4. Gestión de sugerencias 
gestionadas. 

 

90% 100% 

5. Porcentajes de derechos 
de petición gestionados 
antes de 15 días. 

100% 92% 

 

Tabla 2.  

Fuente: (Gestión de PQRSF Y Encuestas de Satisfacción al Usuario) Periodo comprendido entre enero del año 

2018 y octubre- 2018. Dentro de las dificultades encontradas en el año 2018, fue la carencia del recurso 

tecnológico CROSS, en los primeros meses del año, sin embargo con el plan de contingencia ejecutado, se logró 

mantener el indicador frente a la oportunidad de respuesta a los usuarios 

GRAFICOS COMPARATIVOS 

Tabla 1 año 2017- Tabla 2-año 2018  
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GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

 

2017-2018 

MENORES DE EDAD REPORTADOS Y REMIITIDOS AL ICBF 

 

 

Análisis: El reporte de los menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF es una constante, cuyo 

objetivo es dar cumplimiento a la ley, paralelo a ello minimizar riesgos de traslados y sobrecostos a la 

administración del Hospital, de manera paralela se observa que el traslado a los menores es inversamente 

proporcional al registro de los reportados. Entre enero y octubre de 2018, se reportaron 709 casos y se trasladaron 

182. 

 

USUARIOS REMIITIDOS AL SISBEN 

 

 

Análisis: Para el cuarto trimestre del año 2017 el equipo de Trabajo Social dentro de la asesoría al Plan de 

Seguridad Social en Salud “SISBEN”, vinculo 185 personas al proceso de identificación de posibles beneficiarios 
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al régimen subsidiado, consecuente con ello para el año 2018, la estadística nos muestra que la injerencia y 

participación de la comunidad con la profesional en este tema, asciende a 1013 personas, lo que significa que el 

trabajo en equipo con Aseguramiento de la Secretaria de Salud Municipal es positivo. 

 

USUARIOS CAPACITADOS 

 

 

Análisis: Para el año 2017, el proceso de Gestión de Atención al Usuario, contaba con 6 estudiantes y 7 

profesionales de Trabajo Social, que permitió en el último trimestre del año capacitar a 1.814 personas, sin 

embargo comparado con el año 2018, se pudo establecer que, con 7 profesionales de Trabajo Social y sin ayuda 

de los estudiantes, se capacitaron 4.844 usuarios, que equivale a un mejoramiento proporcional, optimizando el 

recurso humano, dado que un profesional por mes capacito 69 usuarios, mientras en el 2017 el mismo profesional 

capacito 46 usuarios. 

 

PACIENTES DE DIFÍCIL UBICACIÓN 
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Análisis: En el cuarto trimestre del año 2017, hubo un total de 36 pacientes de difícil ubicación. En lo que va 

corrido del año 2018, 341 casos. Del total de pacientes del año 2017, está representado de la siguiente manera: 

Pacientes ubicados 15 que equivale a un porcentaje de 41, 67%, Hospitalizados 12, que en porcentaje es 33.33%, 

fallecidos 9, que en porcentaje es el 25%. En lo que lleva transcurrido del año, se han ubicado 225 pacientes que 

equivale al 65.98%. Fenómeno que genera impacto social, población víctimas de abandono, sin red de apoyo 

familiar y que por sus condiciones sociales, la institución debe ubicar en hogares de paso y albergues 

permanentes.  

 

GESTION TECNICA LOGISTICA Y AMBIENTAL 
 

Líder del proceso: Alexandra Sandoval Riascos- Jefe Oficina Coordinadora Gestión y Logística Ingeniera 

Industrial  

 Presentación del proceso-servicio:  
La oficina coordinadora de Gestión Técnica y Logística está encargada de coordinar los procesos de gestión 

logística Hospitalaria (Seguridad, Lavandería, Alimentos, Gestión Ambiental), gestión técnica y gestión de 

suministros. 

 Objetivo del proceso:  
Brindar servicios logísticos (lavandería, alimentos, seguridad), adquirir de manera oportuna bienes y servicios 

necesarios que cumplan con los requisitos requeridos por la institución, implementar la gestión ambiental y 

garantizar el mantenimiento de la infraestructura física y de los equipos biomédicos e industriales del Hospital 

Universitario del Valle. 

 Metas propuestas y logros:  
En el plan de desarrollo Institucional 2017-2019, se encuentran establecidas las siguientes metas para la oficina 

Coordinadora de Gestión Técnica y Logística. 

 

2017 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Mantenimiento preventivo de 

la Dotación Biomédica 

 

25% 30% 

2. Mantenimiento preventivo de 

los equipos industriales 

 

68% 68% 

3. Cumplir el programa de 

calibración, metrología y ajuste 

de equipos biomédicos 

 

100% 88% 
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INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

4. Realizar el plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura física 

programado 

 

72% 77% 

 

5. Implementar estrategias de 

ahorro proporcional al consumo 

responsable del agua vs la 

producción de servicios de salud 

y lograr ahorro. 

 

10%  7% 

6. Programa de conservación y 

eficiencia energética que 

reduzca la proporción del 

consumo de energía vs la 

producción de servicios de 

salud. 

 

10% 10% 

7. Implementación del  

PGIRASA 

 

20% 15% 

8. Formular el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental PIGA 

 

Un plan formulado Cumplido 

 

Tabla 1. Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017). 

2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Mantenimiento preventivo de 

la Dotación Biomédica 

 

 

100% 
96% 

2. Cumplimiento de 

mantenimiento correctivo de la 

Dotación Biomédica. 

 

85% 89% 
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INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

3. Mantenimiento preventivo de 

los equipos industriales 

 

 

100% 
94% 

4. Cumplir el programa de 

calibración, metrología y ajuste 

de equipos biomédicos 

 

100% 97% 

5. Implementar estrategias de 

ahorro proporcional al consumo 

responsable del agua vs la 

producción de servicios de salud 

y lograr ahorro. 

 

35% 21% 

6. Programa de conservación y 

eficiencia energética que 

reduzca la proporción del 

consumo de energía vs la 

producción de servicios de 

salud. 

15% 43% 

7. Implementación del  

PGIRASA 

 

55% 45% 

8. Residuos Aprovechados 5% 7% 

9. Evaluación de servicio de 

Aseo. 
90% 71% 

10. Evaluación de servicio de 

Lavandería 

 

90% 96% 

11. Evaluación de servicio de 

Seguridad. 
90% 100% 

 

Tabla 2.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2018). 
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4. Indicadores de gestión del proceso 

 

2017 

Mantenimiento preventivo de la Dotación Biomédica 

 

CONTRATOS MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS 2017 

N° 
N° 

CONTRATO 
CONTRATISTA EJECUCIÓN 

1 C17-187 Philips Colombiana S.A 87% 

2 C17-188 Servi Diagnotic S.A.S 100% 

3 C17-148 GE Healthcare Colombia S. 

A. S. 
73% 

4 C17-149 Siemens Healthcare S. A. S. 81% 

5 C17-160 Covidien Colombia S.A. 50% 

6 C17-179 Gil médica S.A. 98% 

7 17-189 MCL de Colombia S. A. S. 62% 

8 C17-191 MCL de Colombia S. A. S. 89% 

  PROMEDIO EJECUCIÓN 80% 

Tabla 3.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

Se ejecutaron (8) contratos de mantenimiento preventivo los cuales tuvieron un promedio de ejecución del 80%, 

realizando una visita de mantenimiento a todos los equipos biomédicos del hospital, dando cumplimiento a la 

meta establecida para la vigencia 2017. 

Con corte al 30 de diciembre de 2017 se realizó el levantamiento del inventario de equipos biomédicos y se inició 

la elaboración de las hojas de vida de los equipos, requisito obligatorio para la habilitación y la acreditación del 

proceso de gestión de la tecnología. 

 

Mantenimiento preventivo de los equipos industriales 

 

EJECUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

INDUSTRIALES 

N° EQUIPOS INDUSTRIALES EJECUCIÓN 

1 Gases Medicinales 33% 
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2 Tanques De Oxigeno 100% 

3 Aires Acondicionados Centrales 50% 

4 Cuartos Fríos 75% 

5 Mesas Quirúrgicas 50% 

6 Camillas 69% 

7 Equipos Cocina y Lavandería 50% 

8 Ascensores 83% 

9 Parque Automotor 56% 

 PROMEDIO EJECUCIÓN 68% 

 

Tabla 4.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

Se realizaron 1100 actividades de mantenimiento preventivo de equipos industriales, con un promedio de 

ejecución del 68%. Los mantenimientos preventivos se realizaron por medio de la contratación de empresas 

certificadas y el personal operativo calificado de la institución.  

El personal de mantenimiento del hospital atendió los mantenimientos correctivos eléctricos, gases medicinales, 

mecánica industrial, mecánica automotriz, plomería, construcción, ebanistería y red de frío. 

Cumplir el programa de calibración, metrología y ajuste de equipos biomédicos 

 

 

Grafico1.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

Se realizó contrato para dar cumplimiento al programa de calibración, metrología y ajuste de equipos biomédicos 

del Hospital. Con corte al 30 de diciembre de 2017 se realizaron 464 actividades de calibración a los equipos 
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biomédicos con un cumplimiento del 89%. El 11% no realizado corresponde a equipos que se encontraban fuera 

de funcionamiento. 

Realizar el plan de mantenimiento de la infraestructura física programado 

 

AREAS INTERVENIDAS 2017 

N° NOMBRE DE PROYECTO UBICACIÓN 

1 
Adecuación y mantenimiento de la sala de 

procedimientos y la sala de juntas  
Oncología Primer Piso 

2 Mantenimiento y adecuación de los cuartos 

de Hospitalización 
Hemato Oncología 6 Piso 

3 Mantenimiento y adecuación a todo el 

servicio 
Trauma 2 Urgencias 

4 Mantenimiento y adecuación a todo el 

servicio 

Filtro Urgencias incluido pasillo 

principal 

5 Mantenimiento y adecuación a todo el 

servicio 

Quirófanos de Otorrino, salas de 

recuperación y pasillo central 

6 Mantenimiento y adecuación a todo el 

servicio 
Quirófanos de Urgencias 

7 Mantenimiento y adecuación a todo el 

servicio 
Pasillo central de Hematoncologia 

8 Aislamiento respiratorio. Apertura 10 camas. UCI Urgencias 

9 Apertura 4 camas UCI Neuro 

10 

Adecuación y mantenimiento de cuartos de 

hospitalización general y VIP en la unidad de 

Salud Mental 

Unidad de Salud Mental 

11 
Adecuación cuarto de lavado y desinfección 

de material del laboratorio Clínico 
Laboratorio Clínico 

12 Corrección de humedades Farmacia Central - Primer Piso 

13 Apertura 14 camas Gineco-obstetricia 

14 
Mantenimiento - mejoramiento de 

condiciones 
Cocina 

Tabla 5.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

Según las actividades del plan de mantenimiento de la infraestructura, se realizó la intervención de 14 áreas. 

Unas áreas fueron intervenidas por medio de procesos contratación y otras por el personal técnico del área de 

mantenimiento de la institución. 
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Implementar estrategias de ahorro proporcional al consumo responsable del agua vs la producción de 

servicios de salud y lograr ahorro. 

CONSUMO DE AGUA (M3) VS PRODUCCIÓN DESERVICIOS DE SALUD 2017 

MES PRODUCCION CONSUMO 
CONSUMO / 

PRODUCCIÓN 
REDUCCIÓN 

Octubre 113190 22921 0,2025 -6,30 

Noviembre 114190 19365 0,1696 10,98 

Diciembre 109888 19604 0,1784 6,35 

TOTAL 337268 61890 0,1835 3,67 

LINEA BASE 0,1905 
   

 

Tabla 6.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

La línea base se tomó de la vigencia 2016 y está nos indica que por cada unidad de producción de servicios de 

salud (cita, examen de laboratorio, cirugía, parto entre otras) se consumía 0,1905 m3 de agua. En la tabla 6 se 

observa el consumo del último trimestre del año 2017 en los cuales se logró un ahorro de 3.67%, del 7% alcanzado 

durante la vigencia. 

 

Programa de conservación y eficiencia energética que reduzca la proporción del consumo de energía vs 

la producción de servicios de salud. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA (kWh) VS PRODUCCIÓN DESERVICIOS DE SALUD 2017 

MES PRODUCCION CONSUMO 
CONSUMO / 

PRODUCCIÓN 
REDUCCIÓN 

Octubre 120520 712721 5,9137 37,49 

Noviembre 122285 659433 5,3926 43,00 

Diciembre 117272 671453 5,7256 39,48 

TOTAL 360077 2043607 5,6755 40,01 

LINEA BASE 9,46    

 

Tabla 7.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 
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La línea base se tomó de la vigencia 2016 y está nos indica que por cada unidad de producción de salud (cita, 

examen de laboratorio, cirugía, parto entre otras) se consumía 9,46 kWh de energía. En la tabla 7 se observa el 

consumo del último trimestre del año 2017 en los cuales se logró un ahorro de 40.01%, lo que contribuyó al 

cumplimiento de la meta establecida para toda la vigencia. 

 

Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud PGIRASA  

 

 

Grafico2.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud PGIRASA se encuentra actualizado 

y publicado en el Daruma. Para la vigencia 2017 se ejecutaron 18 actividades de 24 programadas logrando un 

15% de un 20% propuesto como meta. 

 

Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 

En la vigencia 2017 se formuló el Plan Institucional de Gestión Ambiental que es la base para la formulación del 

Sistema de Gestión Ambiental del HUV en el marco de la ISO 14001 y la inclusión a la Red de Hospitales Verdes. 

Los programas que se contemplan son: Uso eficiente del agua y vertimientos, uso eficiente de la energía, Gestión 

integral de los residuos, uso eficiente de gas, control emisiones atmosféricas, mejoramiento de las condiciones 

ambientales internas, compras sostenibles. 

Servicio de Lavandería 

 

75%

25%

CUMPLIMIENTO PGIRASA 2017
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Gráfico 3.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

Para el último trimestre de la vigencia 2017 se proyectó lavar 120.000 kilos y se lavaron 124.195 kilos logrando 

un aumento del 3% en el total de kilos lavados comparado con el total de kilos proyectados a lavar, indicando que 

la demanda de los servicios del Hospital ha aumentó. Como se observa en el cuadro anterior cada mes se ha 

cumplido con el total de kilos proyectados a lavar. 

Se prestó el servicio de lavandería hospitalaria a las empresas de Miocardio y San José las cuales presentan un 

promedio de lavado de ropa hospitalaria de 1355 y 39 kilos por mes respectivamente lo que generó una 

facturación a favor del Hospital por valor de $ 8.342.688. 

Servicio de Alimentos 

 

SERVICIO DE ALIMENTOS OCTUBRE-DICIEMBRE 20172017 

MES 
RACIONES 

SUMINISTRADAS 
COSTO RACIÓN 

Octubre 11372 $9.443 

Noviembre 11975 $8.967 

Diciembre 12027 $9.171 

Total Dietas 35374 
 

Promedio Costo Ración $9.194 
 

Tabla 8.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística - 2017) 

 

Octubre Noviembre Diciembre

Kilos lavados 41.248 41.568 41.379
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40.000 41.000 39.000
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Para el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2017 se suministraron 35.374 raciones a los pacientes 

Hospitalizados de la Institución. El costo de la ración promedio fue por un valor de $ 9.194 para un gasto total del 

economato por valor de $ 323.710.678 

 

A partir del 5 de diciembre se retomó el contrato con la clínica Miocardio, a la cual se le está prestando el servicio 

de alimentación hospitalaria, repartiendo desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios para pacientes Coronarios y 

Cardiovasculares.  En el mes de diciembre se repartieron un total de 1.729 dietas y 123 refrigerios por un valor a 

facturar de $ 10.205.000. 

 

Servicio de Seguridad 

Para la prestación del servicio de seguridad el Hospital estaba apoyado por vigilancia privada con la empresa de 

Seguridad Nápoles Ltda., la cual contaba con 17 puestos, los cuales se manejaban a través de turnos que son 

reportados al jefe de seguridad de la institución. Así mismo entregan el boletín diario con el reporte de novedades 

acontecidas. 

 

Para la vigencia 2017 se mejoró la comunicación entre los integrantes del grupo de seguridad y mensajería ya 

que se realizaron mantenimientos a los radios de comunicaciones y antena repetidora. 

 

 Se realizó la instalación de 2 talanqueras en el parqueadero para restricciones de vehículos en la zona de la 

entrada principal del hospital y 1 talanquera en la zona posterior Estación 4, al ingreso de los vehículos al 

parqueadero de Enfermería. 
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2018 

Mantenimiento Preventivo de la Dotación Biomédica 

 

Gráfico 4.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

Con corte al 30 de octubre de 2018 se han realizado 1335 actividades de mantenimiento preventivo a los equipos 

biomédicos, de 1392 programadas logrando un porcentaje de ejecución del 96%. Las actividades que no se han 

podido realizar debido a la disponibilidad de los equipos o la llegada de repuestos se han programado para los 

meses de noviembre y diciembre para lograr dar cumplimiento al 100 % del cronograma establecido en el Plan 

de Mantenimiento Hospitalario. 

Mantenimiento Correctivo de la Dotación Biomédica 

 

 

Gráfico 5.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

96%

4%

Mantenimiento Preventivo Equipos 
Biomedicos Enero-Octubre 2018

Mantenimientos Realizados

Mantenimientos Pendientes por Realizar

89%

11%

Mantenimiento Correctivo Equipos 
Biomedicos Enero-Octubre 2018

Mantenimientos Realizados

Mantenimientos Pendientes por Resolver
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Se recibieron 342 solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y se resolvieron 306 logrando 

un cumplimiento del 89%, las 36 actividades pendientes por realizar están en proceso de la compra de repuestos 

para poder dejar en funcionamiento los equipos. 

 

Contratos Mantenimiento Equipos Biomédicos 2018 

N° Contrato Contratista 

1 C18-061 Sysmed S.A.S 

2 C18-082 Covidien Colombia S. A 

3 C18-097 Philips Colombiana S.A.S  

4 C18-125 Gilmedica S.A. 

5 C18-115 RX S. A 

6 C18-077 Siemens Healthcare S.A.S  

7 C18-067 Jhon Edwin Arboleda Caicedo  

8 C18-050 J Restrepo Equiphos S.A.S 

9 C18-129 Jorge Machado Equipos Médicos S.A.S - "Jomedical S.A.S" 

 

Tabla 9. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

Para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de la dotación biomédica se encuentran 

suscriptos y en ejecución nueve (9) contratos con empresas certificadas y expertas en el manejo de los equipos 

que hacen parte del Hospital. Así mismo se cuenta con un equipo de Ingenieros Biomédicos calificados que se 

encargan de hacer seguimiento, control y atender los llamados a servicio de todos los equipos biomédicos de la 

institución y a su vez brindar apoyo a las áreas de compras, calidad, planeación, jurídica para garantizar el 

correcto desarrollo de los procesos relacionados con los equipos biomédicos. 
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Acompañamiento en el desmonte e instalación de equipo de tomografía 

       

 

Mantenimiento preventivo en el servicio de oftalmología (Tonómetro, Foropter y proyector) y reparación de 

lámpara cielítica y ajuste en queratómetro. 

 

            

 

Reparación de fugas en Máquinas de Anestesia y ajuste y limpieza en sensor de Electrocardiógrafo. 
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Cumplir el Programa de Calibración, Metrología y Ajustes de Equipos Biomédicos 

 

 

Gráfico 6.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

Para dar cumplimiento al Programa De Calibración, Metrología y Ajustes de Equipos Biomédicos se suscribió 

contrato con la empresa Sistemas Metrológicos De Occidente S.A.S, con corte al 30 de octubre se han ejecutado 

569 actividades de 588 programadas logrando un cumplimiento del 97%. 

Adquisición de Dotación Tecnológica y Mobiliario 

Para el periodo comprendido entre enero y octubre del 2018 se realizó la adquisición de dotación tecnológica y 

mobiliarios para los diferentes servicios del Hospital a través de contratos y órdenes de compra con empresas 

que suministran equipos de calidad y de última tecnología. 

ADQUSICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLOGICA Y MOBILIARIO 

Adquisición De Una (1) Ambulancia Para El Transporte Asistencial Básico Y Una (1) 

Ambulancia Para Transporte Medicalizada 

Adquisición De Un (1) Ureterorenoscopio Seminirigido 12° 8/9.8 Fr,8fr Lu 430mm; Un 

(1) Ureterorenoscopio Semirrígido 5°6/7.5 Fr Wl 430 Mm, Un (1) Nefroscopio 

Percutáneo 24 Fr., Un (1) Litotriptor y Doce (12) Electrodos de Corte Mono para 

Resectoscopio para el Servicio De Urología  

Adquisición de Un (1) Equipo De Videourodinamia y Doce (12) Apis Extensiones para 

el Servicio de Urología. 

Adquisición y Puesta En Funcionamiento de Veinte (20) Camas Hospitalarias 

Eléctricas de Cuatro Motores para Unidades de Cuidados Intensivos.  

Adquisición Y Puesta En Funcionamiento De Diez (10) Equipos de Ventilación 

Mecánica.  

97%

3%

Metrología de los Equipos 
Biomedicos Enero-Octubre 2018

Actividades Realizadas Actividades Programadas
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ADQUSICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLOGICA Y MOBILIARIO 

Adquisición de los siguientes Equipos Biomédicos: Cuatro (4) Monitores de Signos 

Vitales y Analizador de Gases, Siete (7) Monitores de Signos Vitales Básicos, una (1) 

Incubadora Abierta, dos (2) Electrobisturís, un (1) Electrocardiógrafo, un (1) 

Desfibrilador - Modo De Desfibrilación Manual. 

Adquisición de un Ecógrafo para el Servicio de Ginecología  

Adquisición de Equipos Biomédicos y Dispositivos Médicos: 20 Monitores de Signos 

Vitales, 10 Infusores, 10 Laringoscopio Adulto, 4 Laringoscopio Pediátrico, 6 Ambu 

Adulto, 2 Ambu Pediátrico, 2 Sistemas De Calentamiento De Liquido Y Sangre, 11 

Equipo de Órganos de Los Sentidos, 8 Fonendoscopios, 10 Martillos de Reflejos, 10 

Basculas Con Tallimetro y 1 Equipo para Entubación Retrograda Para los servicios 

de Unidad de Cuidados Intensivos, Cirugía y Consulta Externa De Oncología. 

Adquisición de Cunas Pediátricas y Camillas de Transporte. 

Adquisición de Mesa de Cirugía con Extensión Ortopédica y Carro de Transporte para 

el servicio de Cirugía. 

Adquisición Torre De Video Endoscopia. 

Adquisición de Plano Inclinado Para Tratamiento De Seno En Acelerador Lineal. 

Adquisición de Fibroscopio de Entubación. 

Adquisición de Equipos e Instrumental Médico para el servicio de Odontología  

Adquisición de 8 Monitores de Signos Vitales y Brazaletes para servicio De 

Hematoncologia Pediátrica y servicios ambulatorios. 

Adquisición de dos Neveras para el servicio de Hematoncológica Pediátrica. 

Adquisición Equipo Utm para el área de Sistemas. 

Adquisición de Sierras y Tablas para el servicio de Patología. 

Adquisición de Instrumental para la Morgue. 

Adquisición de Congelador y Neveras para el servicio de Laboratorio Clínico. 

Adquisición de Verificador de Calidad para el servicio De Radioterapia. 

Adquisición de Criostato para el servicio de Patología. 

Adquisición de Aires Acondicionados para áreas administrativas. 

Adquisición de Camilla De Transporte y Recuperación para El Servicio De Medicina 

Nuclear. 

Adquisición de Sillas de Ruedas para Los diferentes Servicios.  

Adquisición de Mobiliario para el servicio de Medicina Nuclear. 

Adquisición de Tensiómetros para los diferentes servicios. 

Adquisición De Aire Acondicionado para el servicio de Ortopedia. 
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ADQUSICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLOGICA Y MOBILIARIO 

Adquisición de Delantales Plomados para el servicio Medicina Nuclear. 

Adquisición de Equipos e Instrumentos Médicos para Laboratorio (Microscopio, 

Pipeta, Centrifuga). 

Adquisición De Ecógrafo para Apertura de Partos. 

Adquisición de Cunas y Mesas Auxiliares Inoxidables. 

Adquisición de Monitores De Signos Vitales, Incubadoras para Apertura Partos. 

Compra de Equipos e Instrumental para Apertura de Partos. 

Adquisición de Mobiliario para Apertura de Partos (Camillas, Mesas, Nocheros). 

Adquisición de Radios para el Servicio de Quirófanos y Gestión Técnica y Logística. 

Adquisición de Tensiómetros Rodantes para Los diferentes Servicios. 

Adquisición De Escalerillas Para Las Camas De Hospitalización De Los Diferentes 

Servicios Del Hospital. 

Adquisición De Bomba Accuro Para La Central De Mezclas. 

Adquisición de Planta Electrica para Vehículo del Parque Automotor del Hospital 

Adquisición De Tándem para Los diferentes Servicios. 

Adquisición de Sistema de Alarma y detector de Incendio para El Servicio de Medicina 

Nuclear. 

Adquisición de Caminadora para el Servicio de Medicina Nuclear. 

Adquisición de Mobiliarios para Partos, Quemados, Ortopedia, Esterilización y 

Odontología. 

Adquisición de Sillas, Escritorios y Lockers Para los Servicios de Odontología y 

Ortopedia. 

Adquisición de Motobomba Electrica, Contador de Agua, Hidroflow para el Pozo De 

Agua. 

Tabla 10. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 
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Entrega y capacitación de camas eléctricas, monitores de signos vitales y ventiladores. 

 

 

 

Recepción de ecógrafo desfibriladores monitores para el servicio de imágenes diagnósticas 

 

 



 

188 

 

        

 

Compra de ambulancia Básica y Medicalizada con dotación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y entrega de Fibroscopio de Intubación y de Rinofaringolaringofibroscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Desfibrilador en Imágenes Diagnósticas 
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Apertura de la sala de partos 

Mantenimiento preventivo de los equipos industriales 

 

 

 

Gráfico 7.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

Se ejecutaron 574 mantenimientos preventivos de los equipos industriales de 613 programados logrando un 

cumplimiento del 94%. Se reprogramaron las actividades que no se pudieron realizar por disponibilidad de 

equipos para lograr el cumplimiento del 100% al cierre de la vigencia 2018. 

Contratos Mantenimiento Equipos Industriales 2018 

N° Contrato Contratista 

1 C18-105 General De Equipos De Colombia S.A. Gecolsa 

94%

6%

Mantenimiento Preventivo Equipos 
Industriales Enero-Octubre 2018

Mantenimientos Realizados

Mantenimientos Pendientes por Realizar
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2 C18-117 Inelco S.A.S 

3 C18-076 C4 Pascal 

4 C18-080 Ascensores International Elevator  

5 C18-049 Kaser Compresores De Colombia Limitada 

6 C18-046 Ascensores Schindler De Colombia S.A.S 

7 C18-128 Construcciones Arquitectónicas Ingeniería S.A.S 

8 C18-135 William Montayo Jiménez  

9 C18-144 Gelectrogenos 

 

Tabla 11. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

Para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos industriales se cuenta con 

personal capacitado del área de mantenimiento y con la suscripción de 9 contratos con empresas certificadas y 

expertas en estas actividades. 

Mantenimiento Locativo (Plomería, Ebanistería, Construcción), Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, 

Red de Gases Medicinales (tubería y tomas), Red de Frio (Aires Acondicionados, cuartos Fríos, Neveras), 

mantenimiento Eléctrico 

Se resolvieron aproximadamente 4200 órdenes de servicio con el personal calificado del área de mantenimiento. 

Los siguientes son los servicios más requeridos 

 

 Destape de Baños 

 Arreglo de tubería de Agua 

 Resane y Pintura En Los Diferentes Servicios 

 Arreglo de Lavamanos 

 Reparación de Camillas 

 Reparación de Camas Eléctricas 

 Reparación de Mesas Quirúrgicas 

 Arreglos Eléctricos  

 Reparación de Humedades 

 Destape desagües de Terrazas 

 Instalación de Gases Medicinales 

 Reparación de toma de Gases Medicinales 

 Arreglo de chapas de puertas 

 Fabricación de puertas 

 Pintura de camas y camillas 

 Fabricación de puestos de trabajo 

 Reparación de Aires Acondicionados 

 Reparación de Mobiliario 

 Pintura de Mobiliario 
 

Se apoyó la apertura de los servicios nuevos como Partos, Ortopedia Consulta Externa, Medicina Nuclear, 

Quirófano de Quemados y Oncología Consulta Externa. 
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ANTES DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 
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Plantas Eléctricas y Subestaciones Eléctricas  

 

Se tiene contrato vigente con dos proveedores para las visitas de inspección y los mantenimientos preventivos 

de las cuatro plantas eléctricas del Hospital. Así mismo, la institución cuenta con técnicos eléctricos certificados 

que semanalmente realizan inspección y verificación del correcto funcionamiento y limpieza en general. 

 

Por otra parte se realiza mantenimiento preventivo a las dos subestaciones eléctricas y las transferencias de 

mediana y alta tensión que pertenecen al Hospital. 

 

 

 

Aires Acondicionados Se realizaron aproximadamente 200 mantenimientos preventivos a los aires 

acondicionados que pertenecen al Hospital, con personal altamente calificado en red frío. 

 

Implementar Estrategias de Ahorro Proporcional al Consumo Responsable del Agua Vs la Producción de 

Servicios de Salud y Lograr Ahorro 
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CONSUMO DE AGUA (M3) VS PRODUCCIÓN DESERVICIOS DE SALUD 2018 

MES PRODUCCION CONSUMO 
CONSUMO / 

PRODUCCIÓN 
REDUCCIÓN 

Enero 104882 17112 0,1631 14,35 

Febrero 107842 18681 0,1732 9,07 

Marzo 118540 16788 0,1416 25,66 

Abril 126149 17501 0,1387 27,18 

Mayo 129323 16877 0,1305 31,50 

Junio 131387 15584 0,1186 37,74 

Julio 130071 14840 0,1140 40,11 

Agosto 133565 13984 0,1047 45,04 

Septiembre 132627 15896 0,1198 37,08 

Octubre 144336 15784 0,1093 42,59 

TOTAL 1258722 163048 0,1295 32,00 

LINEA BASE 0,1905 
   

 

Tabla 12.Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

La línea base se tomó de la vigencia 2016 y está nos indica que por cada unidad de producción de salud (cita, 

examen de laboratorio, cirugía, parto entre otras) se consumía 0,1905 m3 de agua. En la tabla 9 se observa el 

consumo de enero a octubre del año 2018 en los cuales se logró un ahorro de 32%, de una meta establecida del 

35%. 

Programa de Conservación y Eficiencia Energética que Reduzca la Proporción del Consumo de Energía 

Vs la Producción de Servicios de Salud 

 

CONSUMO DE ENERGÍA (kwh) VS PRODUCCIÓN DESERVICIOS DE SALUD 2018 

MES PRODUCCION CONSUMO 
CONSUMO / 

PRODUCCIÓN 
REDUCCIÓN 

Enero 112792 647900 5,7442 39,28 

Febrero 114662 652700 5,6924 39,83 

Marzo 125500 732661 5,8379 38,29 

Abril 133972 661600 4,9383 47,80 

Mayo 137585 688836 5,0066 47,08 



 

197 

 

CONSUMO DE ENERGÍA (kwh) VS PRODUCCIÓN DESERVICIOS DE SALUD 2018 

MES PRODUCCION CONSUMO 
CONSUMO / 

PRODUCCIÓN 
REDUCCIÓN 

Junio 131387 690060 5,2521 44,48 

Julio 138329 717564 5,1874 45,17 

Agosto 142152 746205 5,2493 44,51 

Septiembre 139941 718280 5,1327 45,74 

Octubre 152523 766005 5,0222 46,91 

TOTAL 1328843 7021811 5,2842 44,14 

LINEA BASE 9,46 

   
 

Tabla 13.Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

La línea base se tomó de la vigencia 2016 y está nos indica que por cada unidad de producción de salud (cita, 

examen de laboratorio, cirugía, parto entre otras) se consumía 9,46 kWh de energía. En la tabla 13 se observa el 

consumo de enero a octubre del año 2018 en los cuales se logró un ahorro de 44,14%, dando cumplimiento a la 

meta establecida para la vigencia 2018 del 15%. 

Residuos aprovechados 

 

RESIDUOS APROVECHADOS (KG) 

MES 2017 2018 

 Enero  1209 3412 

 Febrero  2317 3119 

 Marzo  986 2271 

 Abril  2150 2824 

 Mayo  1403 2586 

 Junio  2696 2922 

 Julio  2247 1950 

 Agosto  1547 2050 

 Septiembre  1839 2039 

 Octubre  1993 2360 

 Total  18.387 25.533 

 
Aumento  39% 
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Tabla 14. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

Con corte al 30 de octubre de 2018 se han generado 391058 kilos de residuos hospitalarios de los cuales 25533 

corresponden a residuos aprovechados, representando el 7% del total de residuos generados y cumpliendo la 

meta establecida del 5%. 

Con relación al período comprendido de enero a octubre de 2017 y el mismo periodo del presente año, es 

importante resaltar que se logró un aumento en la generación de residuos aprovechados del 39%. 

 

Para dar cumplimiento a las metas establecidas del área de Gestión Ambiental se han realizado diferentes 

actividades de capacitación con personajes animados, concursos y campañas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones en el manejo adecuado de residuos generados en la atención en salud con el apoyo de 

estudiantes de enfermería de la Universidad Santiago de Cali. 
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Capacitación y evaluación de conocimientos por medio del concurso mensual ¿Quién Quiere ser HUV?, dirigido 

a procesos misionales, administrativos y de apoyo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación con el Agente 007 manejo de residuos y uso racional de agua y energía 
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Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud PGIRASA  

En el periodo de enero a octubre del 2018 se han realizado las siguientes actividades establecidas en el 

cronograma para lograr dar cumplimiento a la meta establecida. 

 

 Se realizó diagnóstico de los requerimientos de adecuación de los cuartos intermedios y unidades finales 
de almacenamiento de residuos y se solicitaron cotizaciones para la realización de estas  

 Se diseñaron afiches informativos acerca de la segregación adecuada de residuos y se distribuirán 
durante el desarrollo de la campaña “SIGA LA CORRIENTE, CUIDANDO EL AMBIENTE”. 

 Se gestionó el reciclaje del aceite vegetal usado proveniente del servicio de alimentos y de las llantas 
usadas del parque automotor de la institución. 

 Durante el año se han realizado capacitaciones permanentes al personal de la institución y se han 
valorado conocimientos por medio del concurso “¿Quién quiere ser HUV?” y a través de evaluaciones de 
adherencia. 

 Se realizó auditoria externa a gestor de residuos peligrosos  

 Mensualmente se diligencian los indicadores de gestión interna de residuos y se presentan al comité 
GAGAS 
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Pozo Agua Subterránea 

El 26 de septiembre del presente año, la autoridad ambiental DAGMA, notificó al Hospital la Resolución No. 

4133.010.21.885 del 11 de septiembre de 2018 “Por medio de la cual se otorga al Hospital Universitario del Valle 

-Evaristo García” E.S.E. NIT 890303461-2 la concesión de las aguas subterráneas para el uso y aprovechamiento 

del pozo somero Vc 1403, localizado en la calle 5 No. 36-08 – Barrio San Fernando- Comuna 19”. Es importante 

mencionar que el pozo fue construido en el año 2015 con permiso de prospección y exploración expedido por la 

misma autoridad, sin embargo, para el uso del agua no se gestionó de inmediato la concesión, razón por la cual 

en junio de 2016 el pozo fue clausurado hasta tener el permiso de uso de agua subterránea. Desde la fecha antes 

mencionada hasta la notificación de la Resolución, se trabajó en el cumplimiento de los requerimientos y la 

entrega de la documentación necesaria para obtener la concesión. 

 

Servicio de Alimentos 

 

SUMINISTRO DE DIETAS ENERO-OCTUBRE DE 2018 

MES 
RACIONES 

SUMINISTRADAS 

COSTO 

RACIÓN 

Enero 12405 $9.046 

Febrero 12231 $8.778 

Marzo 14244 $8.424 

Abril 13349 $8.892 

Mayo 13133 $9.403 

Junio 13420 $9.807 

Julio 14122 $9.277 

Agosto 15654 $8.794 

Septiembre 15445 $8.527 

Octubre 16365 $8.728 

TOTAL 140.368 $8.968 

 

Tabla 15. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

En el periodo de enero a octubre de 2018 se han suministrado 140.368 dietas a pacientes hospitalarios con un 

costo de ración promedio de $ 8.968. Los insumos suministrados se adquieren a través del contrato C18-036 

suscripto con el contratista Víctor Alberto Quiceno Surtifruver Del Valle Cali que entrega productos cumpliendo 

con los estándares de calidad requeridos por el Hospital. Para la preparación y distribución de las dietas en los 

diferentes servicios se cuenta con un equipo de trabajo certificado y con la experiencia idónea para realizar estas 

actividades. 
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SERVICIO ALIMENTOS PRESTADO A 

MIOCARDIO 2018 

MES FACTURADO 

Enero $12.278.000 

Febrero $10.922.500 

Marzo $11.653.000 

Abril $11.163.000 

Mayo $12.337.000 

Junio $11.504.500 

Julio $12.429.500 

Agosto $14.421.500 

Septiembre $13.122.500 

Octubre $13.601.500 

TOTAL $123.433.000 

 

Tabla 16. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

Con corte al 30 de octubre de 2018 se realizó la prestación del servicio de alimentos a los pacientes de la empresa 

Miocardio generando ingresos al Hospital por valor de $ 123.433.000 Mcte. 

Servicio de Lavandería 

LAVANDERIA 2018 

Mes Kilos Proyectados Lavar Kilos Lavados 

Enero 40.000 41.062 

Febrero 36.000 37.739 

Marzo 39.000 43.024 

Abril 40.000 42.126 

Mayo 40.000 42.441 

Junio 39.000 42.050 

Julio 41.000 45.053 

Agosto 40.000 50.504 

Septiembre 39.000 47.133 

Octubre 40.000 50.242 

Total  394.000 441.374 

Aumento 12% 
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Tabla 17. 

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

                                 

 

Gráfico 8.  

Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística- enero-octubre 2018) 

 

 

Servicio de Aseo 

 

A partir del 01 de septiembre ingreso al Hospital la empresa Cleaner SA para prestar los servicios de aseo y 

desinfección. A continuación, se muestran algunas imágenes de las actividades que se realizan diariamente: 

 

 

Pintaton  



 

204 

 

 

Se está realizando mantenimiento a la pintura de la fachada de la institución. A continuación, se muestran algunas 

imágenes del trabajo realizado: 
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 Conclusiones 
 

 Se brindaron los servicios logísticos (lavandería, alimentos, seguridad) de manera oportuna y con los 
requisitos exigidos por la comunidad Hospitalaria. 
 

 Se logró realizar la contratación con empresas certificadas y especializadas en el mantenimiento de 
equipos biomédicos e industriales desde el inicio de la vigencia 2018 para dar cumplimiento al Plan de 
Mantenimiento Hospitalario. 

 

 Con corte al 30 de octubre de 2018 se ha ejecutado más del 80% del Plan de Mantenimiento Hospitalario. 
 

 Se realizó la compra de dotación tecnológica y mobiliaria para la apertura de nuevos servicios y la 
renovación de otros, aportando al cumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación. 
 

 Se implementaron campañas y programas contribuyendo al manejo adecuado de los residuos generados 
en la atención en salud y logrando una disminución en el consumo de agua y energía. 
 

 Se dio respuesta a más de 4.000 órdenes de servicio de mantenimiento correctivo con personal calificado. 
 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COSTOS E INVENTARIOS  
 

Líder del proceso: Sandra Milena Muñoz Lopera – Jefe Oficina Coordinadora de Presupuesto, 

Contabilidad, Costos e Inventarios- Economista.  

Presentación del proceso-servicio: 

Ejecutar labores de direccionamiento de grupo, planeación, programación, organización, control y coordinación 

de los procesos de Gestión de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios, que garanticen el soporte 

financiero necesario para la prestación de servicios de salud en la institución de acuerdo con los procesos de 

Gestión de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios y directrices impartidas por la Subgerencia 

Financiera. 

Objetivo del proceso:  

 PRESUPUESTO: Coordinar las actividades para la planificación y consolidación del presupuesto y 
realizar control a la correcta asignación de las partidas presupuestales para generar información confiable 
para directivos y entes de control sobre su ejecución. 

 CONTABILIDAD: Consolidar la información contable -financiera de forma oportuna a fin de ofrecer 
Estados Contables Veraces. 

 COSTOS: Determinar de manera oportuna el costo real de los productos asistenciales del HUV. 

 INVENTARIOS: Controlar los Activos Fijos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ES.E. 
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Metas propuestas y logros:  

2017  

Tabla 1 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Equilibrio Presupuestal con 

Recaudo. 
1 0,9989 

Solvencia >1 1.62 

Prueba Acida >1 1.58 

Endeudamiento <50 39 

Rotación de Cartera <180 192 

Rotación de Inventario <5 13.27 

Rentabilidad Bruta >26 40 

Rentabilidad Operacional >11 14 

Gastos de Personal de Planta <74 56 

Gastos de Administración <21 26 

Costos <74 60 

Ebidta >11 14 

Intervención de Costos y Gastos <90 86 

Actualización y seguimiento 

mensual al Indicador 

Procedimientos costeados 

90% 80% 

Cumplimiento de los ingresos de 

activos fijos. 
100% 100% 

Tabla 1  

Fuente: Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios – Período a diciembre de 2017. 
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2018  

Tabla 2 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Equilibrio Presupuestal con 

Recaudo 
≥1  

Evolución del Gasto por Unidad 

de Valor Relativo producida 
90%  

Solvencia >1 4.7 

Prueba Acida >1 4,02 

Endeudamiento <50 35 

Rotación de Cartera <180 199 

Rotación de Inventario <5 5.8 

Rentabilidad Bruta >26 43 

Rentabilidad Operacional >11 26 

Gastos de Personal de Planta <74 41 

Gastos de Administración <21 17 

Costos <74 57 

Ebidta >11 26 

Intervención de Costos y Gastos <90 74 

Actualización y seguimiento 

mensual al Indicador 

Procedimientos costeados 

90% 60% 

Cumplimiento de los ingresos de 

activos fijos. 
100% 100% 

Tabla 2.  Fuente: Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios – Período enero a octubre de 2018. 

Indicadores de gestión del proceso:  
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 PRESUPUESTO:  
Gráfico 1 

 
 

 

Gráfico 1.  

Fuente: Presupuesto – Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: Los ingresos reconocidos totales con corte al mes de octubre se incrementaron en el 26% en la vigencia 

2018 con respecto a 2017. Relacionado con la venta de servicios de salud, el incremento alcanzó el 40%, como 

resultado del aumento en la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad por las acciones gerenciales 

y operacionales que han permitido mejorar la oferta del servicio, ajustando un modelo de facturación, contratación 

oportuna, contratación de personal por procedimiento, oferta de paquetes competitivos y seguimiento y control al 

proceso. 

 

 

 

Miles de pesos

INGRESOS RECONOCIMIENTOS 2017 RECONOCIMIENTOS 2018

DISPONIBLE INICIAL 13.917.234 43.481.444
VENTA DE SERVICIOS 147.503.833 205.901.708

OTROS APORTES 67.558.263 47.622.587

OTROS ING CTES 6.942.515 6.883.981

ING DE CAPITAL 1.464.213 941.324

CUENTAS X COBRAR 59.721.600 70.491.220
TOTAL INGRESOS 297.107.660 375.322.264
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Gráfico 2 

 

 

Gráfico 2.  

Fuente: Presupuesto - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: Los recaudos totales con corte al mes de octubre presentaron un incremento del 4% en la vigencia 2018, 

principalmente en razón al mayor recaudo de cuentas por cobrar de venta de servicios de vigencia anterior.  No 

obstante, es de resaltar el concepto denominado Otros Aportes, en el cual se evidencia una reducción del 33% 

($20.173 millones), toda vez que en la vigencia 2017 se recaudaron recursos por concepto de Convenio de 

Desempeño por valor de $37.687 millones.    

 

 

 

Miles de pesos

INGRESOS RECAUDOS 2017 RECAUDOS 2018

DISPONIBLE INICIAL 13.917.234 43.481.444

VENTA DE SERVICIOS 63.160.699 47.712.794

OTROS APORTES 61.856.510 41.683.007

OTROS ING CTES 942.950 3.799.191

ING DE CAPITAL 1.464.213 941.324

CUENTAS X COBRAR 59.721.600 70.491.220

TOTAL INGRESOS 201.063.207 208.108.980
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Gráfico 3 

 

 

 

Gráfico 3.  

Fuente: Presupuesto - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: Los gastos obligados a octubre, presentaron un incremento del 6% con respecto a la vigencia 2017.  

Cabe resaltar la reducción en los servicios personales dado que en la vigencia 2017 se ejecutaron recursos para 

indemnizaciones y prestaciones.  Los suministros se incrementaron en un 32% debido a la mayor demanda de 

insumos requeridos para responder al aumento en la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad. 

 

 

 

 

Miles de pesos

GASTOS OBLIGACIONES 2017 OBLIGACIONES 2018

SERVICIOS PERSONALES 137.120.074 120.447.060

TRANSFERENCIAS 2.452.066 2.506.183

GASTOS GENERALES 19.891.396 34.298.945

SUMINISTROS 30.574.428 40.469.757

SERVICIO DE LA DEUCA 1.375.864 778.728

INVERSIÓN 1.266.264 1.490.081

CUENTAS POR PAGAR 24.833.229 31.525.485

TOTAL GASTOS 217.513.322 231.516.239
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Gráfico 4 

 

 

 

Gráfico 4.  

Fuente: Presupuesto - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: Con relación a los pagos, comparativamente con la vigencia anterior, al mes de octubre se han 

incrementado los pagos en un 19%. 

 

 

 

 

Miles de pesos

GASTOS PAGOS 2017 PAGOS 2018

SERVICIOS PERSONALES 97.484.997 99.506.374

TRANSFERENCIAS 1.902.718 2.145.722

GASTOS GENERALES 7.010.826 17.260.410

SUMINISTROS 18.124.915 25.007.886

SERVICIO DE LA DEUCA 1.375.864 778.728

INVERSIÓN 157.146 1.156.335

CUENTAS POR PAGAR 22.855.545 30.748.149

TOTAL GASTOS 148.912.012 176.603.604
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 CONTABILIDAD:  
 

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 5.  

Fuente: Contabilidad - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: Los activos reflejan un aumento del 2%, en los cuales de un año a otro se ha realizado saneamiento de 

cartera con las deudas de difícil recaudo y empresas liquidadas. En cuanto a los pasivos han disminuido en un 

10% dentro de los cuales se han pagado vigencias anteriores y se han saneado cerca de $5.000 millones de 

pesos. Con respecto al patrimonio hubo un incremento del 9% como resultado de las operaciones de la entidad 

menos el pago de sus deudas dando como resultado el capital con que cuenta y es propio de la entidad. 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6.  

Fuente: Contabilidad - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (EN MILES DE PESOS)

2018 2017

ACTIVOS 824.199.619 810.312.149

PASIVOS 288.068.868 317.226.530

PATRIMONIO 536.130.751 493.085.618 500.000.000

1.000.000.000

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 2017-2018

2018 2017

ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE PESOS)

DETALLE 2018 2017

VENTAS DE SERVICIO DE SALUD 205.756.425 147.504.224

OTRAS VENTAS 49.913.418 66.386.933

COSTOS DE VENTAS 145.692.416 127.966.205

GASTOS 58.241.008 71.028.056

UTILIDAD OPERACIONAL 51.736.418 14.896.897

100.000.000 200.000.000 300.000.000

VENTAS DE SERVICIO DE…
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COSTOS DE VENTAS
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UTILIDAD OPERACIONAL
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Análisis: La utilidad operacional de la entidad para este período nos muestra una eficiente gestión de los recursos 

disponibles principalmente desde la perspectiva del ingreso, producido por el aumento en la prestación de 

servicios de salud, el cual tuvo un incremento del 39% con respecto a la vigencia anterior, originado principalmente 

en la apertura de nuevos programas, áreas del hospital y el fortalecimiento de otras como Cirugía y 

Hospitalización. De igual forma los gastos tuvieron una disminución del 18. 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Gráfico 7.  

Fuente: Contabilidad - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

 

Análisis: La entidad ha mejorado ostensiblemente en los indicadores de endeudamiento principalmente por la 

recuperación en la venta y por la reclasificación del avalúo de los bienes inmuebles, generando respaldo 

económico con el patrimonio generado. 

La Solvencia económica está respaldada por la cartera corriente, más el efectivo que apalanca totalmente las 

cuentas por pagar corrientes, sosteniendo un excedente de operación de tres (3) puntos por encima. 

Los costos han disminuido con respecto al ingreso generando excedentes operacionales para la inversión y 

sustentación de la capacidad instalada del Hospital, igualmente para el mejoramiento del Recurso Humano. 

 

INDICADOR META 2017 2018

Endeudamiento 50 39 35

Rotación de Cartera 180 192 199

Rotación de Inventario 5 13.27 5.8

Gastos de Personal de Planta 74 49 41

Gastos de Administración 21 26 17

Costos 74 60 57

Intervención de Costos y Gastos 90 86 74

INDICADOR META 2017 2018

Solvencia 1 1.62 4.7

Prueba Acida 1 1.58 4,02

Rentabilidad Bruta 26 40 43

Rentabilidad Operacional 11 14 26

EBIDTA 11 14 26
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 COSTOS:  
 

Gráfico 8 

 

Gráfico 8.  

Fuente: Costos - Período a diciembre 2017. 

Análisis: Para diciembre de 2017 el 80% del total de los procedimientos costeados, se encontraban actualizados, 

permitiendo, cumplir con la meta propuesta en un 88.8%, y generando herramientas renovadas al período que se 

encontraba en marcha, para toma de decisiones en las que se involucren los costos, con una herramienta vigente 

para las actividades diarias de la entidad.  

 

 

Gráfico 9 

 

Gráfico 9. Fuente: Costos - Período a octubre de 2018. 
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Análisis: Del total de procedimientos costeados, actualmente el 60% se encuentran actualizados con los costes 

de la vigencia, siendo los actualizados, los procedimientos médicos que estadísticamente, se realizan más en el 

Hospital, además que se han adicionado el costeo, procedimientos nuevos que se anexaron a la oferta de 

procedimientos que se realizan en la institución. 

Gráfico 10 

 

Gráfico 10. Fuente: Costos - Período comparativo octubre 2017 a octubre de 2018. 

Análisis: 

 Comparativamente se puede observar, que existe el 60 % de procedimientos costeados, actualizados, se tiene 

prevista que, para finalizar la vigencia, la meta del 90% se logre cumplir, permitiendo así tener la herramienta 

renovada a valores corrientes, que permita generar las proyecciones necesarias, sirviendo como instrumento en 

la toma de decisiones ejecutivas frente a las diferentes entidades.  

 INVENTARIOS:  
 

 

Gráfico 11 

 

Gráfico 11. Fuente: Inventarios - Período comparativo octubre 2017 a Octubre de 2018. 
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Análisis: La oficina de inventarios mes a mes realizó e hizo seguimiento de los ingresos de los activos legalizados 

por almacén logrando la meta del 100%. 

 

Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 PRESUPUESTO:  
Riesgo: Demora en la entrega de la información Presupuestal. 

Acciones Implementadas: Socialización del cronograma establecido para la entrega de información al 

área Presupuesto y seguimiento permanente. 

 CONTABILIDAD:  
Riesgo:  

Falta de Oportunidad en la generación de Estados Contables. 

 Conciliaciones desactualizadas con algunas áreas que suministran información al área Contable 
conforme al nuevo marco Normativo. 

 Información suministrada de manera inconsistente.   
 

Acciones Implementadas:  

 Socialización del cronograma establecido para la entrega de información al área Contable y seguimiento 
permanente. 

 Durante lo corrido de la vigencia se han implementado nuevos formatos, mejorando los procedimientos 
para conciliaciones, se presentan informes de acuerdo con la convergencia según Resolución 414 de la 
Contaduría General de la Nación, cambios en la parametrización del Sistema de Información Contable. 

 Se elaboraron listas de chequeo y se han expedido circulares informativas para redefinición de procesos, 
revisión de insumos y ajustes de estos con el fin de clarificar la información. 
 

 COSTOS:  
Riesgo: Cálculo inexacto de costos de operación. 

Acciones Implementadas: Se viene trabajando con la asesoría de Sistemas y Servinte en el aplicativo 

de Costos, actualmente se trabaja en la parametrización de los maestros y en obtener una información 

integrada con los diferentes módulos. 

Adicionalmente el personal del área de Costos viene actualizando los procedimientos costeados ya 

establecidos y realizando los costos de los nuevos servicios que está prestando el Hospital. 

 INVENTARIOS:  
Riesgo: Falta de control del Inventario. 

Acciones Implementadas: El personal de la Oficina de Inventarios ha venido realizando la toma de 

inventarios del Hospital y también viene trabajando en la actualización y parametrización del aplicativo 

de Inventarios en Servinte Clinical Suite. 

Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las actividades formuladas). 

 PRESUPUESTO: Demora en la entrega de información presupuestal lo cual conlleva a retrasos en la 
generación de la Ejecución Presupuestal. 
 

 CONTABILIDAD:  
 Algunos procesos se realizan en forma manual como el registro de la nómina. 
 En algunos módulos se presentan inconsistencias en la parametrización del Sistema de Información 



 

217 

 

Contable. 
 Información suministrada y visualizada a final del mes. 
 Sistema de información sin actualización al nuevo marco normativo contable. 
 Gestión documental sin disponibilidad inmediata para consulta. 
 Sistema de inventario sin actualización generando diferencias con la información contable. 
 Información de costos manual. 
 Procedimientos de registro sin soportes. 

 

 COSTOS: Demora en la entrega de insumos solicitados a los diferentes proveedores de la información. 
 

 INVENTARIOS: Falta de personal para la toma de Inventarios. 
 

7. Conclusiones: Aspectos relevantes de la gestión realizada entre octubre 2017- octubre 2018. 

 

 PRESUPUESTO: Se desarrolla la Ejecución del Presupuesto dentro del Marco Normativo establecido. 
 

 CONTABILIDAD:  
 

 Actualización del nuevo marco normativo de acuerdo con la Resolución 414 del 2014 de la Contaduría 
General de la Nación. Aplicando los cambios dentro del sistema. 

 Depuración de Saneamiento de las cuentas por pagar por valor de 21.000 millones. 
 Mejoramiento de indicadores financieros de acuerdo con los cambios de procedimientos en el registro 

de la información. 
 

 COSTOS: La actualización de las diferentes actividades que se han venido realizando en el hospital son 
de gran relevancia porque han permitido mejorar la creciente necesidad de competitividad fundamental 
para la toma de decisiones; la actualización constante de las actividades del hospital no solo ha permitido 
observar comportamientos en los servicios que pueden ser fluctuantes, sino que también ha permitido 
identificar variaciones, obligándonos a llevar un manejo adecuado de  los costos y gastos de cada unidad 
de negocio para poder tener márgenes de utilidad positivos . 
 

 INVENTARIOS: Dentro del área de Inventarios cabe destacar que se está llevando a cabo por parte del 
personal del área la toma de Inventarios de Activos Fijos de la entidad, empezando por las áreas más 
álgidas como UCIS, Urgencias y Apoyo Diagnóstico, entre otras. Asimismo, cabe resaltar que se pudo 
contratar con una firma el avalúo de los bienes inmuebles el cual será entregado a diciembre 31 de 2018. 
 

También se han llevado a cabo durante la presente vigencia, dos (2) subastas con el Martillo Banco 

Popular, lo cual ha permitido evacuar de manera eficaz la dada de baja de los Activos Fijos. 
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PROCESO GESTIÓN DE FACTURACIÓN CARTERA Y RECAUDO 
 

Líder del proceso: Elvia Patricia Rodríguez Naranjo. Contadora Pública.  

 

 Presentación del proceso-servicio:  

Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo.  

Facturación: Realizar oportunamente la facturación de los servicios de salud y de acuerdo con la normatividad 

vigente, mediante información confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo. 

 

Recaudo y Cartera: Realizar de manera eficiente y eficaz las actividades de recaudo y cobro de cartera a cada 

una de las entidades prestadoras de servicios de salud (subsidiada, contributiva, particulares y aseguradoras), 

permitiendo así un flujo de caja adecuado y garantizado para que el hospital cumpla con sus obligaciones 

económicas 

 

 Objetivo del proceso:  

Contribuir con el fortalecimiento financiero del hospital, a través de la facturación de los servicios de salud en 

forma oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente, y al recaudo y cobro de la cartera a cada una de las 

entidades prestadoras de salud de manera eficiente y eficaz, permitiendo así un flujo de caja adecuado y 

garantizado para que el hospital cumpla con sus obligaciones económicas  

 

 Metas propuestas y logros:  

Año 2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Alcanzar y sostener el nivel de glosa 5% 6% 

2. Parametrizar los códigos Cups conforme a la 

normatividad vigente para la facturación de servicios 100% 90% 

3. Alcanzar y sostener el nivel de radicación 90% 103% 

4. Depurar la cartera (aplicar pagos y resolver glosas) 95% 83% 

5. Alcanzar y sostener el recaudo de cartera 
85% 89% 

45% 53% 

 

Tabla 1.  

Fuente: (Indicadores POA Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Octubre – diciembre de 2017). 

 



 

219 

 

Año 2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Incrementar facturación bruta  $ 25.000,00 $ 25.264,00 

2. Alcanzar y sostener nivel de la glosa aceptada 7% 5% 

3. Alcanzar y sostener nivel de la radicación 95% 97% 

4. Saneamiento de cartera 75% 72% 

5. Conciliar a cartera 90% 78% 

6. recuperación cartera vigencia actual 50% 30% 

7. recuperación cartera vigencia anterior 85% 62% 

Tabla 2.  

Fuente: (Indicadores POA Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero – octubre de 2018). 

 

 

 Indicadores de gestión del proceso:  

 

                        Comparativo recaudo Octubre – diciembre años 2016 y 2017 

                     (Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes  AÑO 2016 AÑO 2017 

Oct  $             9.945   $            9.675  

Nov  $             6.295   $            8.308  

Dic  $             6.328   $          37.533  

Total  $           22.568   $          55.516  
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Gráfico 1.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Octubre a diciembre de 2017) 

 

Análisis: El recaudo del último trimestre del año 2016 suma un valor de $22.568 millones y el recaudo para el 

mismo trimestre del año 2017 suma $55.516 millones, lo que refleja un mayor valor recaudado en este último 

periodo de $32.948, evidenciándose la gestión de cobro en este periodo.  

 

Comparativo recaudo vigencia corriente y vigencia anterior años 2016 y 2017 

(Miles de pesos) 

Mes  AÑO 2016 AÑO 2017 

Recaudo Vigencia corriente  $         67.242   $      102.445  

Recaudo vigencia anterior  $         52.566   $        71.052  

Total   $       119.808   $      173.497  
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Gráfico 2.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero a diciembre de 2017l) 

 

Análisis:  

El recaudo de la cartera corriente para la vigencia 2016 suma un total de $67.242 millones y para el 2017 $102.445 

millones. El recaudo de la cartera de la vigencia anterior para el 2016 suma $52.566 millones y para la vigencia 

2017 fue de $71.052 millones, notándose para el año 2017 la gestión de cobro del último trimestre de 2017. 

 

Comportamiento de la facturación enero a octubre de 2018 

(Miles de pesos) 

Mes  Facturación meta logro 

Ene $ 17.006 $ 18.050 94% 

Feb $ 17.988 $ 18.050 100% 

Mar $ 21.185 $ 18.050 117% 

Abr $ 22.201 $ 18.050 123% 

May $ 23.337 $ 18.050 129% 

Jun $ 21.601 $ 25.000 86% 

Jul $ 23.200 $ 25.000 93% 

Agos $ 23.444 $ 25.000 94% 

Sep $ 25.042 $ 25.000 100% 
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Oct $ 25.263 $ 25.000 101% 

Total  $ 220.267 $ 215.250 102% 

 

 

Gráfico 3.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación. Cartera y Recaudo. Enero a octubre de 2018) 

 

Análisis: La meta de facturación para el primer semestre de 2018 fue de $18.050 millones mensual, modificándose 

a partir del mes de junio a $25.000 millones, meta que ha sido cumplida, por las gestiones de la actual dirección. 
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Gráfico 4.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación. Cartera y Recaudo. enero a octubre de 2018) 

 

Análisis: El recaudo del período enero a octubre de 2017 suma un total de 117.649 millones y el recaudo para el 

mismo periodo de la vigencia 2018 suma $120.797 millones. Reflejándose un mayor de recaudo en el 2018 como 

resultado de las políticas implementadas de facturación y cobro de cartera. 

Radicación Vs facturación periodo enero a octubre de 2018 

(Miles de pesos) 

 

Mes  Radicación  Facturación logro 

 Ene  $ 16.813 $ 17.006 99% 

 Feb  $ 16.653 $ 17.988 93% 

 Mar  $ 20.709 $ 21.185 98% 

 Abr  $ 21.437 $ 22.201 97% 

 May  $ 22.865 $ 23.337 98% 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agos  Sep  Oct

AÑO 2017 24.6 15.4 5.46 9.00 7.79 11.2 13.1 11.8 9.30 9.67

AÑO 2018 6.67 10.7 7.83 25.0 11.7 17.9 13.2 7.41 9.45 10.6
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Total 117.649,00 120.797,00 
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 Jun  $ 21.102 $ 21.601 98% 

 Jul  $ 22.520 $ 23.200 97% 

 Agos  $ 18.381 $ 23.444 78% 

 Sep  $ 21.278 $ 25.042 85% 

 Oct  $ 903 $ 25.263   

 Total  $ 182.661 $ 220.267 94% 

 

 

 

Gráfico 5.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero a octubre de 2018) 

 

Análisis: Del total facturado en el período enero a octubre de 2018 por valor de $220.267 millones se ha radicado 

en el mismo periodo un valor de $182.661 millones de servicios de salud, para un cumplimiento del 94%. 

 

 Riesgos materializados y acciones implementadas 

Riesgos: 

1. Incumplimiento en los pagos de cartera 
2. Baja calidad de la facturación realizada (soportes, tarifas, parametrización, pertinencia) 
3. No radicar el total de las actividades realizadas 
4. Subfacturación o deficiencia en los cargues de atenciones (facturación) 
5. Bajo nivel de radicación 
6. Alto nivel de glosas 
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Acciones: 

a) Fortalecimiento del proceso de facturación (monitorear la gestión de facturación, cartera y recaudo). 
 

1. Incrementar la facturación bruta promedio del mes. 
2. Sostener el recaudo de la vigencia por venta de servicios de salud. 
3. Alcanzar y sostener el nivel de glosa. 
4. Alcanzar y sostener el nivel de radicación. 
  

b) Saneamiento conciliación y gestión de cartera. 
 

1. Realizar conciliación permanente de cifras de cartera. 
2. Realizar actas de acuerdo de pago. 
3. Realizar notificación a los entes de control de los incumplimientos de pago de las entidades con 

mecanismo de coacción. 
4. Iniciar cobros coactivos de manera inmediata posterior al incumplimiento de los acuerdos de pago. 

 

 Dificultades encontradas:  
 

1. Debilidades en el sistema de información, el cual debe ser actualizado tanto en hardware como software 
para el mejoramiento de los procesos 

2. Mala parametrización de códigos cups y de la información necesaria en el sistema que retrasa el proceso 
de facturación 

3. Dificultad para la radicación de las facturas por ausencia de soportes de las diferentes áreas asistenciales. 
4. Dificultad con las entidades que no dan respuesta para concretar y conciliar cartera y llegar a acuerdos 

de pago 
5. Incumplimiento de entidades en los acuerdos de pago pactados por deudas  
6. Ausencia de personal encargado de la parte administrativa del área de cartera lo que ha conllevado a 

que se descuiden las acciones de recuperación de cartera y se atiendan otras tareas. 
7. A la fecha se recepcionan diariamente y se clasifican las glosas por causales de forma manual, siendo 

las más representativas pertinencia y facturación 
8. A las dificultades en cuanto la glosa, se suma que como el proceso no está automatizado no se identifican 

responsables. 
 

 Conclusiones:  

En relación con la gestión realizada por el área de facturación, cartera y recaudo, se refleja una mejora 

significativa, manifestado así en el trabajo realizado en la depuración y aclaración de la cartera, la organización 

del equipo y de todos los procesos, enfocados en lograr la gestión con todas las entidades, pues antes se 

apuntaba a las entidades representativas, hoy se hace con todas las entidades con resultado que se notan en el 

recaudo. 

Con respecto al proceso de facturación se evidencia un cambio toda vez que el equipo está más enfocado en la 

disminución de brechas que genera la glosa inicial, los indicadores reales de la prestación y la facturación de los 

servicios, no obstante se debe realizar un trabajo importante con la facturación pendiente por radicar establecer 

las causales y tratar de subsanarlas, aquí también se involucra el área de cartera que interviene en la solución y 

negociación de la cuenta con dificultades para la radicación.  
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PROCESO GESTIÓN DE FACTURACIÓN CARTERA Y RECAUDO 
 

Líder del proceso: Elvia Patricia Rodríguez Naranjo. Contadora Pública.  

1. Presentación del proceso-servicio: Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo.  

Facturación: Realizar oportunamente la facturación de los servicios de salud y de acuerdo con la normatividad 

vigente, mediante información confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo. 

Recaudo y Cartera: Realizar de manera eficiente y eficaz las actividades de recaudo y cobro de cartera a cada 

una de las entidades prestadoras de servicios de salud (subsidiada, contributiva, particulares y aseguradoras), 

permitiendo así un flujo de caja adecuado y garantizado para que el hospital cumpla con sus obligaciones 

económicas 

2. Objetivo del proceso: Contribuir con el fortalecimiento financiero del hospital, a través de la facturación de los 

servicios de salud en forma oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente, y al recaudo y cobro de la cartera 

a cada una de las entidades prestadoras de salud de manera eficiente y eficaz, permitiendo así un flujo de caja 

adecuado y garantizado para que el hospital cumpla con sus obligaciones económicas  

3. Metas propuestas y logros:  

Año 2017  

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Alcanzar y sostener el nivel de glosa 5% 6% 

2. Parametrizar los códigos Cups conforme a la 

normatividad vigente para la facturación de servicios 100% 90% 

3. Alcanzar y sostener el nivel de radicación 90% 103% 

4. Depurar la cartera (aplicar pagos y resolver glosas) 95% 83% 

5. Alcanzar y sostener el recaudo de cartera 
85% 89% 

45% 53% 

 

Tabla 1.  

Fuente: (Indicadores POA Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Octubre – diciembre de 2017). 

Año 2018  

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Incrementar facturación bruta  $ 25.000,00 $ 25.264,00 

2. Alcanzar y sostener nivel de la glosa aceptada 7% 5% 

3. Alcanzar y sostener nivel de la radicación 95% 97% 
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4. Saneamiento de cartera 75% 72% 

5. Conciliar a cartera 90% 78% 

6. recuperación cartera vigencia actual 50% 30% 

7. recuperación cartera vigencia anterior 85% 62% 

 

Tabla 2.  

Fuente: (Indicadores POA Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero – octubre de 2018). 

4. Indicadores de gestión del proceso:  

Comparativo recaudo Octubre – diciembre años 2016 y 2017 (Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Octubre a diciembre de 2017) 
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Análisis: El recaudo del último trimestre del año 2016 suma un valor de $22.568 millones y el recaudo para el 

mismo trimestre del año 2017 suma $55.516 millones, lo que refleja un mayor valor recaudado en este último 

periodo de $32.948, evidenciándose la gestión de cobro en este periodo.  

Comparativo recaudo vigencia corriente y vigencia anterior años 2016 y 2017 

(Miles de pesos) 

 

Mes  AÑO 2016 AÑO 2017 

Recaudo Vigencia corriente  $         67.242   $      102.445  

Recaudo vigencia anterior  $         52.566   $        71.052  

Total   $       119.808   $      173.497  

 

 

Gráfico 2. Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero a diciembre de 2017l) 

 

Análisis: El recaudo de la cartera corriente para la vigencia 2016 suma un total de $67.242 millones y para el 2017 

$102.445 millones. El recaudo de la cartera de la vigencia anterior para el 2016 suma $52.566 millones y para la 

vigencia 2017 fue de $71.052 millones, notándose para el año 2017 la gestión de cobro del último trimestre de 

2017. 
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Mar $ 21.185 $ 18.050 117% 

Abr $ 22.201 $ 18.050 123% 

May $ 23.337 $ 18.050 129% 

Jun $ 21.601 $ 25.000 86% 

Jul $ 23.200 $ 25.000 93% 

Agos $ 23.444 $ 25.000 94% 

Sep $ 25.042 $ 25.000 100% 

Oct $ 25.263 $ 25.000 101% 

Total  $ 220.267 $ 215.250 102% 

 

 

Gráfico 3. Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación. Cartera y Recaudo. Enero a octubre de 2018) 

 

Análisis: La meta de facturación para el primer semestre de 2018 fue de $18.050 millones mensual, modificándose 

a partir del mes de junio a $25.000 millones, meta que ha sido cumplida, por las gestiones de la actual dirección. 
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Comparativo recaudo enero a octubre años 2017 y 2018 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación. Cartera y Recaudo. enero a octubre de 2018) 

 

Análisis: El recaudo del período enero a octubre de 2017 suma un total de 117.649 millones y el recaudo para el 

mismo periodo de la vigencia 2018 suma $120.797 millones. Reflejándose un mayor de recaudo en el 2018 como 

resultado de las políticas implementadas de facturación y cobro de cartera. 

 Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agos  Sep  Oct

AÑO 2017 24.6 15.4 5.46 9.00 7.79 11.2 13.1 11.8 9.30 9.67

AÑO 2018 6.67 10.7 7.83 25.0 11.7 17.9 13.2 7.41 9.45 10.6
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AÑO 2017 AÑO 2018

Mes AÑO 2017 AÑO 2018 

Ene 24.632,00 6.670,00 

Feb 15.478,00 10.728,00 

Mar 5.468,00 7.835,00 

Abr 9.005,00 25.072,00 

May 7.794,00 11.724,00 

Jun 11.240,00 17.991,00 

Jul 13.177,00 13.289,00 

Agos 11.874,00 7.413,00 

Sep 9.306,00 9.455,00 

Oct 9.675,00 10.620,00 

Total 117.649,00 120.797,00 
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Radicación Vs facturación periodo enero a octubre de 2018 

(Miles de pesos) 

Mes  Radicación  Facturación logro 

 Ene  $ 16.813 $ 17.006 99% 

 Feb  $ 16.653 $ 17.988 93% 

 Mar  $ 20.709 $ 21.185 98% 

 Abr  $ 21.437 $ 22.201 97% 

 May  $ 22.865 $ 23.337 98% 

 Jun  $ 21.102 $ 21.601 98% 

 Jul  $ 22.520 $ 23.200 97% 

 Agos  $ 18.381 $ 23.444 78% 

 Sep  $ 21.278 $ 25.042 85% 

 Oct  $ 903 $ 25.263   

 Total  $ 182.661 $ 220.267 94% 

 

 

 

Gráfico 5.  

Fuente: (Oficina Coordinadora Facturación, Cartera y Recaudo. Enero a octubre de 2018) 
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Análisis: Del total facturado en el período enero a octubre de 2018 por valor de $220.267 millones se ha radicado 

en el mismo periodo un valor de $182.661 millones de servicios de salud, para un cumplimiento del 94%. 

 

 Riesgos materializados y acciones implementadas 

 

Riesgos: 

7. Incumplimiento en los pagos de cartera 
8. Baja calidad de la facturación realizada (soportes, tarifas, parametrización, pertinencia) 
9. No radicar el total de las actividades realizadas 
10. Subfacturación o deficiencia en los cargues de atenciones (facturación) 
11. Bajo nivel de radicación 
12. Alto nivel de glosas 

 

Acciones: 

c) Fortalecimiento del proceso de facturación (monitorear la gestión de facturación, cartera y recaudo). 
 

5. Incrementar la facturación bruta promedio del mes. 
6. Sostener el recaudo de la vigencia por venta de servicios de salud. 
7. Alcanzar y sostener el nivel de glosa. 
8. Alcanzar y sostener el nivel de radicación. 
  

d) Saneamiento conciliación y gestión de cartera. 
 

5. Realizar conciliación permanente de cifras de cartera. 
6. Realizar actas de acuerdo de pago. 
7. Realizar notificación a los entes de control de los incumplimientos de pago de las entidades con 

mecanismo de coacción. 
8. Iniciar cobros coactivos de manera inmediata posterior al incumplimiento de los acuerdos de pago. 
 

 

 Dificultades encontradas:  
 

9. Debilidades en el sistema de información, el cual debe ser actualizado tanto en hardware como software 
para el mejoramiento de los procesos 

10. Mala parametrización de códigos cups y de la información necesaria en el sistema que retrasa el proceso 
de facturación 

11. Dificultad para la radicación de las facturas por ausencia de soportes de las diferentes áreas asistenciales. 
12. Dificultad con las entidades que no dan respuesta para concretar y conciliar cartera y llegar a acuerdos 

de pago 
13. Incumplimiento de entidades en los acuerdos de pago pactados por deudas  
14. Ausencia de personal encargado de la parte administrativa del área de cartera lo que ha conllevado a 

que se descuiden las acciones de recuperación de cartera y se atiendan otras tareas. 
15. A la fecha se recepcionan diariamente y se clasifican las glosas por causales de forma manual, siendo 

las más representativas pertinencia y facturación 
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16. A las dificultades en cuanto la glosa, se suma que como el proceso no está automatizado no se identifican 
responsables. 
 

 Conclusiones:  

En relación con la gestión realizada por el área de facturación, cartera y recaudo, se refleja una mejora 

significativa, manifestado así en el trabajo realizado en la depuración y aclaración de la cartera, la organización 

del equipo y de todos los procesos, enfocados en lograr la gestión con todas las entidades, pues antes se 

apuntaba a las entidades representativas, hoy se hace con todas las entidades con resultado que se notan en el 

recaudo. 

Con respecto al proceso de facturación se evidencia un cambio toda vez que el equipo está más enfocado en la 

disminución de brechas que genera la glosa inicial, los indicadores reales de la prestación y la facturación de los 

servicios, no obstante se debe realizar un trabajo importante con la facturación pendiente por radicar establecer 

las causales y tratar de subsanarlas, aquí también se involucra el área de cartera que interviene en la solución y 

negociación de la cuenta con dificultades para la radicación.  
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PROCESO DE CONTROL  
 

CONTROL INTERNO 

 
Líder del proceso: Ervin Udency Rizo Tigreros, Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Auditoria 

Interna, Magister en Gestión Pública.  

 Presentación del proceso-servicio:  

La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retro alimentador, a través 

de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al 

mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad. 

 Objetivo del proceso:  

Evaluar el cumplimiento de los objetivos Institucionales mediante la evaluación independiente del Sistema de 

Control Interno, dentro de la normatividad legal vigente y las políticas institucionales. 

 Metas propuestas y logros:  

La Oficina de Control Interno cumplió con las tareas registradas en el Plan de Acción en el periodo 

comprendido entre octubre del 2017 y octubre 2018. Adicional a las actividades programadas, realizó: rondas 

de verificación a los diferentes servicios, seguimiento de Eventos Adversos, revisión cumplimiento de los 

Comités Institucionales, actualización Matriz consolidada de rendición de informes de ley, evaluación a la 

gestión institucional.  Por lo anterior se da un 100% de cumplimiento en la gestión del período informado.  

2017  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1.% Cumplimiento seguimientos 

puntuales según plan de acción 

institucional 

90% 88% 

2.% Seguimiento a planes de 

mejoramiento 

90% 100% 

3. % Cumplimiento del Plan de 

acción 

90% 95% 

 

Tabla 1. Fuente: Control Interno 2017. 
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2018  

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. % Cumplimiento a auditorias 

de procesos según plan operativo 

90% 100% 

2. % Seguimiento a planes de 

mejoramiento 

90% 100% 

3.% Cumplimiento del Plan de 

acción 

90% 95% 

 

Tabla 2. Fuente: Control Interno 2018. 

 

4. Indicadores de gestión del proceso:  

 

Gráfico 1. Fuente: Control Interno periodo octubre diciembre 2017. 

El proceso ejecutó el 95% de las actividades de control formuladas al cumplimiento de la gestión en los procesos 

misionales, superando la meta inicial equivalente al 90%.  
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Gráfico 2. Fuente: Control Interno periodo enero octubre 2018. 

El proceso ha ejecutado el 95% de las actividades de control formuladas al cumplimiento de la gestión en los 

procesos misionales, superando la meta inicial equivalente al 90%.  

Riesgos materializados y acciones implementadas:  

En la vigencia del 2018 se realizó una modificación a la estructura del Plan de Corrupción en comparación a la 

vigencia 2017, este cuenta con 22 Riesgos de Corrupción, para los cuales se propusieron 51 acciones para 

mitigarlos, el seguimiento arrojó un 67% en el cumplimiento de las acciones, lo que corresponde a 34 acciones 

cumplidas, 13 en proceso y 5 que no registran avance. 

El Control evita la materialización del riesgo, por lo tanto, los responsables de los procesos deben realizar los 

controles, con monitoreos periódicos, evaluando la efectividad de dichos controles establecidos para cada uno 

de los riesgos identificados para su proceso. 

Dificultades encontradas:  

Deficientes procesos de socialización y capacitación de los funcionarios de la entidad, especialmente en los 

Líderes de los procesos (segunda línea de defensa) para la formulación oportuna de los Planes de Mejoramiento 

y en el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora registradas como resultado de Auditorías de los 

Entes externos, Auditorías internas de gestión y de la autoevaluación que realiza cada proceso, además de 

deficiencias en la Gobernabilidad, Disciplina y Control de la Institución. 

Conclusiones:  

Como tercera línea de defensa se realizaron las diferentes auditorías a los procesos institucionales de Gestión el 

Talento Humano, Oficina Jurídica, Banco de Sangre y Servicios Transfusional, Atención Urgencia y Emergencias, 

seguimiento a los planes de mejoramiento PGIRASA y Mantenimiento. Se atendieron requerimientos y planes de 

mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental, Archivo General de la Nación, Procuraduría, Secretaria 

de Salud Municipal, INGEOMINAS e INVIMA.  

 


