
Carta del Gerente General

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. se encuentra
encaminado a lograr la excelencia en la prestación de servicios sin dejar de
lado la Sostenibilidad; en este Informe se presentan los principales logros del
año 2020, donde el hospital alcanza sus objetivos estratégicos en la
prestación de servicios y procesos administrativos.

Doy mis agradecimientos como Gerente a todo el personal del hospital que
permitió la atención a todos los usuarios con estándares de calidad, 
 humanización y seguridad del paciente.  a pesar de la pandemia por Covid-
19, nuestro objetivo como Hospital Universitario del Valle es trabajar día a día,
para entregar a nuestros usuarios servicios de salud de mediana y alta
complejidad,
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Mediante el Decreto Departamental N°1807
del 7 de noviembre de 1995 el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” se
transforma en Empresa Social del Estado, en
cumplimiento al artículo 194 y 197 de la Ley 100
de 1993. Se entiende así, como una categoría
especial de entidad pública descentralizada de
orden Departamental adscrita a la Secretaría de
Salud del Valle del Cauca e integrante del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
y sometida al régimen jurídico previsto en el
capítulo III, artículo 195 de la Ley 100 de 1993.
La denominación de la entidad pública que se
transforma mediante el decreto mencionado
será: Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” “Empresa Social del Estado”, con
jurisdicción en todo el territorio del
Departamento del Valle del Cauca, su
domicilio y sede de sus órganos administrativos
es la Ciudad Santiago de Cali.
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Acerca del Hospital Universitario del Valle 

Historia,
Origen y Construcción 
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EL HUV inicia su construcción en el año 1936 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, 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; 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. En su doble carácter docente y asistencial desarrolló
sus proyectos alrededor de principios de calidad y eficiencia, a la vez que
generaba programas diversos para capacitar a su talento humano en áreas
administrativas, técnicas y de desarrollo humano, permitiéndose contar
con personal que además de cumplir con los requisitos académicos y
técnicos poseen características humanas y éticas que permiten altos
niveles de compromiso con la misión del HUV, prueba de ello es el
desarrollo continuo de la Institución y sus altos indicadores de producción.

Acerca del Hospital Universitario del Valle 

Reseña Histórica 
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Plataforma Estratégica 

A continuación, se detallan las líneas estratégicas del Plan de
Desarrollo Institucional 2020-2023 "Humanizado y Seguro"

Organigrama
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Misión 

Visión 

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo
García" E.S.E. tiene como objetivo brindar
servicios de salud de mediana y alta
complejidad a la población que lo
requiera, a través de un talento humano
comprometido y competente cumpliendo
los estándares de calidad, humanización y
seguridad del paciente; en un escenario de
formación académica e investigación.

Ser para el año 2030, el hospital universitario
acreditado, cabeza de la red de Servicios de
Salud del suroccidente colombiano, líder en
atención integral, segura, con un modelo de
gestión humanizado y sustentable
financieramente, pionero en educación e
investigación que, mediante el uso eficiente
de los recursos y la tecnología, contribuya al
mejoramiento de las condiciones de salud de
la población.
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Valores

Principios 

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 
Autocontrol
Sostenibilidad y desarrollo institucional 
Cultura de calidad
Mística, vocación y formación
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El Plan de Desarrollo cuenta con 6 líneas estratégicas, 17 programas y 27
subprogramas.

Esta medición se realiza de tres maneras:

1.   Cumplimiento de los Indicadores
2.   Medición de logro de los programas
3.   Medición del logro de los subprogramas

La evaluación del Plan de Desarrollo vigencia 2020, gira en torno al
cumplimiento de la eficacia. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las
metas establecidas en las líneas estratégicas, así como sus logros en términos
de producto.
El resultado del índice de eficacia anual de las líneas estratégicas se describe
en la siguiente tabla semáforo con los niveles y rangos de cumplimiento:

Cumplimiento de Objetivos Estratégicos 
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Cumplimiento de Objetivos Estratégicos 

“El Hospital Universitario del Valle cuenta con la evaluación de cumplimiento al Plan
de Desarrollo a diciembre 31 de 2020, donde se obtuvo un resultado sobresaliente

con un 95%”.
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Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno de la institución, como el marco de referencia ético de todos
los colaboradores del hospital, el cual deben seguir y convertirse en una filosofía
encaminada al desarrollo de la misión institucional y el cumplimiento de las funciones.
El Código de Buen Gobierno MOP-HUV-HUV-012 es el documento que expresa el
compromiso individual y colectivo que hemos hecho para prestar servicios de salud de
calidad, en estricto cumplimiento de la ley y para realizar una gestión transparente y
eficiente de la entidad como Empresa Social del Estado, teniendo siempre en cuenta a
nuestros clientes y usuarios con quienes queremos tener una relación fluida, respetuosa,
oportuna y cálida.

El Código de Buen Gobierno establece unas políticas para la gestión de la entidad como lo
son: políticas frente al sistema de desarrollo administrativo, política de responsabilidad
social, política frete a los grupos de interés y políticas frente al sistema de control Interno.
Además, sobre los diferentes comités que velan el cumplimiento de estas políticas.
https://huv.gov.co/index.php/quienes-somos/

3.1 USUARIOS

 3.1.1 SEDES

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. cuenta con una sede principal en el
barrio San Fernando y a partir del lunes 20 de abril de 2020 el hospital logra la inauguración
de la segunda sede en las instalaciones de la antigua Clínica SaludCoop, a partir de ese día
se nombra Clínica ‘Valle Solidario’ del Hospital Universitario, sede norte para la atención de
Covid-19, gracias a los esfuerzo de la Gobernación del Valle. 

Sostenibilidad Social 

https://huv.gov.co/index.php/quienes-somos/


3.1.2   ESTRATIFICACIÓN DEL MERCADO DE PACIENTES 

ESTRATIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES

Con respecto al proceso de caracterización de la población vulnerable y
especial, el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, desde el año
2019, tiempo en el cual la Resolución 1838 -2019, del Ministerio de Salud y
Protección Social, responsables de la generación, consolidación y reportes de
listados censales de las poblaciones especiales población víctima del conflicto
armado, viene trabajando en el proceso de implementación de una
metodología, que permita identificar a la población usuaria del hospital desde el
momento que ingresa a la Institución, para tal efecto se presentó la necesidad de
iniciar el proceso de consolidación de la información, de manera transitoria se
estableció que la población usuaria que fuera atendida por el profesional en
Trabajo Social, registrara frente a qué tipo de usuario estábamos y se
caracterizara desde el concepto mismo de lo que es población vulnerable y
población especial. 
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En este orden de ideas, se observa que para el año 2020, trabajo social del
hospital atendió 7.082 casos, entre los cuales y dentro de la caracterización
interconsulta a 3.216 pacientes adulto mayor, conformando un indicador que
permite deducir que de la población atendida por la profesional en trabajo
social en el hospital es adulta mayor y le sigue la población afrocolombiana con
una estadística de 1.807 casos. En tercer lugar, tenemos los menores de siete
años con un total de 1.165 casos. 193 casos que corresponden a menores a cargo
del ICBF, 288 Desplazados, 204 indígenas, 188 casos beneficiarios de programas
sociales. El cuadro anexo corresponde a la población vulnerable atendida por el
hospital de enero a diciembre e identificado por la profesional en trabajo social.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y
POBLACIÓN ESPECIAL 

Con respecto a la población especial, hacemos énfasis, al tipo de usuario con
características de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación o en situación de
debilidad, que hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud Régimen
Subsidiado, así mismo son identificados, mediante el listado censal, entre las
cuales se observa, personas atendidas por el hospital con características
especiales entre las cuales, sin red de apoyo familiar, habitantes de calle,
consumidor de Sustancias Psicoactivas (SPA), discapacitados, adolescentes
gestantes, violencia sexual, violenta intrafamiliar, violencia de género. Para este
tipo de población el hospital tiene programas sociales que atienden situaciones
puntuales de los pacientes ingresados con estas características. Total, de la
población atendida y



3.1.3   PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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clasificada según el cuadro anexo, es 4.805 casos, de los cuales 1.682 casos,
corresponden a la población sin red de apoyo familiar, 978 casos a la población
consumidora de SPA, 660 casos adolescentes gestantes, 595 casos a habitante
de calle. Paralelo a ello, se registra en otros casos pacientes con violencia
sexual con una estadística por esta área de 146 casos y 90 casos de violencia de
género. 

Es importante manifestar que, para la fecha, (año 2020), se encuentra
estandarizado en la plataforma Daruma la ruta de atención a población
vulnerable y población especial con enfoque diferencial, y al interior del
hospital se desarrollan programas que se relacionan con el tema y hacen parte
de todo este proceso. 

 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

 
El perfil epidemiológico es un procedimiento de
análisis fundamentado en la epidemiología
descriptiva, para caracterizar las situaciones
esenciales asociados a la ocurrencia de ciertos
eventos y su impacto en el colectivo de una
población. Para el desarrollo de la investigación
se utiliza información de tipo investigativa,
exploratoria y descriptiva teniendo como fuente
primaria las bases de datos y documentos
suministrados por la institución y los datos
secundarios de las encuestas realizadas a los
usuarios.



 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO 
 GARCÍA" E.S.E

 
El Departamento del Valle del Cauca, está constituido por 41 municipios en su
división político- administrativa y el Distrito de Buenaventura como unidad
político administrativa especial. (Ver Ilustración 4.Mapa del Valle del Cauca),
identificando: la Cabecera (clase 1), los centros poblados (clase 2) y el área
rural (clase 3). Con fines administrativos, el Departamento ha sido dividido
geográficamente en cuatro regiones:
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El objetivo final de la medición del estado de salud de una colectividad es
poder identificar los determinantes y factores de riesgo asociados a la
ocurrencia de los eventos con el objeto de definir estrategias de intervención
poblacional y focalizada que eviten la presencia de situaciones similares en el
futuro.

El estado de salud, habitualmente se mide indirectamente a través del conjunto
de problemas de salud que afectan el bienestar de la población. Por lo tanto, es
importante considerar que, un análisis integral del perfil de la morbilidad incluye
no sólo las enfermedades, sino también a otros problemas de salud como
aquellos que afectan la salud mental, los accidentes de tránsito, la violencia,
entre otros.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE

 
Durante el periodo de 2020 se generaron 39.593 diagnósticos nuevos en el
Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. Para caracterizar la
población atendida en el Hospital Universitario del Valle, se construyó la
pirámide poblacional a partir de los diagnósticos nuevos confirmados muestra
que en general los grupos de edad que mayores diagnósticos generan son las
mujeres entre los 19 a los 25 años, seguido de las edades entre los 26 a los 30
años. En cambio, en los hombres en el rango entre los 0 a 5 años se presenta el
mayor porcentaje de los diagnósticos, seguido del grupo de los 19 a 25 (Ver
Tabla 4. Pirámide Poblacional e Ilustración 5. Pirámide poblacional distribuida
por sexo en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2020).



En la Tabla 4. Pirámide Poblacional, se presentan los 20 primeros diagnósticos
por los que consultaron los usuarios a la institución durante el 2020, de los
cuales dolores abdominales y pélvico representa un 11,9%, presenta la manera
como se agruparon los diagnósticos para consolidar los primeros 100 motivos de
consulta, distribuido por porcentaje y sexo.
Las primeras 20 causas de consulta de los usuarios atendidos en el Hospital
Universitario del Valle, durante el 2020 (Ver Tabla 5. Patologías de consulta).
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                  Tabla 5.Pirámide Poblacional
                             Fuente: Propia

Ilustración 5.Piramide Poblacional
Fuente: Propia
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Se realiza el respectivo análisis de las primeras causas de consulta en los
servicios de hospitalización y urgencias en el Hospital Universitario del Valle,
durante el 2020. Este análisis fue construido basado en los reportes de egreso
por sala. Es decir, que solo fueron registrados los datos de la estancia en el
último servicio de donde salió el paciente. 
Al determinar las primeras 70 causas de morbilidad por sexo. Se encontró que
fue mayor el número de hospitalizaciones en hombres que en mujeres con un
62% (n= 23.268) en hombres y en mujeres un 38% (n= 14.373) (Ver Ilustración 6.
Morbilidad por sexo). En mujeres fueron más frecuentes las hospitalizaciones
relacionadas con condiciones propias del embarazo, y mayormente parto único
espontaneo con un 7,8%, mientras que en los hombres predominaron las
hospitalizaciones relacionadas con dolor abdominal y pélvico, con un 6.9%.
(Ver Tabla 6. Patologías consultadas).

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Ilustración 6.Morbilidad por Sexo
Fuente: Propia

 
 

Ilustración 6. Diagnósticos distribuidos por sexo, en el HospitalUniversitario del
Valledurante el 2020.
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Tabla 7.Patologias consultadas
Fuente: Propia
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CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN SIN INCLUIR LA SALA DE ADMISIÓN PARTOS

Entre las causas de hospitalización sin incluir la sala de admisión partos, la
primera causa fue enfermedades respiratorias aguda por nuevo coronavirus, con
un 3,0% (n=1021), seguido de los otros dolores abdominales y los no
especificados, con el 2,8% (n=961), en tercer lugar, parto único asistido sin otra
especificación con el 2.0% (n=701), el cuarto lugar parto único asistido sin otra
especificación con el 1.9% (n=639) y el quinto lugar cuerpo extraño en la córnea
1.5% (n=527). Estos resultados, demuestran que la atención a la gestante, tiene
un gran porcentaje en los recursos invertidos en la atención de salud de la
población que consulta al Hospital Universitario del Valle. (Ver Tabla 7. Primeras
20 causas de morbilidad en hospitalización sin admisión sala de partos en el
Hospital Universitario del Valle, durante el 2020).
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Tabla 8.Primeras 20 Causas de Morbilidad
Fuente: Propia

El total de defunciones en la institución fue de 1043, distribuido en múltiples
causas. Por lo que se decide trasladar la información a la siguiente tabla con las
primeras 21 causas de defunción antes de las 48 horas y después de 48 horas.
Las causas más frecuentes de muerte fueron: Septicemia no especificada (8.6%),
COVID 19 (2.8%), y Hipertensión esencial (primaria) (2,6%), dado que no se
realizan los ajustes de importancia sobre los diagnósticos CIE 10 en la Historia
Clínica y los reportes no coinciden en algunos casos con la información
proyectada entre SERVIENTE y el RUAF ND, por lo que se sugiere realizar los
ajustes durante la atención del usuario como mecanismo de calidad del dato,
esta función es propia del médico tratante y el médico que certifica la
defunción. (Ver Tabla 8. Causas de Mortalidad).

CAUSAS DE MORTALIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, 2020
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Tabla 9.Causas de Mortalidad
Fuente: Propia



Durante el 2020 se notificaron al SIVIGILA, un total de 7412 casos. El género
femenino contó con un total de 4167 que representan el 56%, mientras el
género masculino se notificó, 3245 que representan un 44%. (Ver Ilustración 7.
Casos notificados al SIVIGILA por género).
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VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Ilustración 7. Casos notificados al SIVIGILA por genero
Fuente: Propia

 Durante el 2020 el grupo de edad más afectada reportada al SIVIGILA, con un
total de un total de 1071 casos. Se encuentra en la población mayor de 61 años.

Ilustración 8. Casos notificados al SIVIGILA por edad
Fuente: Propia



Dentro de la Política Ambiental se incluye como eje de acción el fomento de
una Cultura Ecológica que establece la adherencia en el cliente interno y
externo de los programas de gestión ambiental que hacen parte del modelo,
para propiciar un mejoramiento continuo en el uso de los recursos naturales y la
conservación del ambiente. 

Como estrategia de fomento y capacitación, se llevó a cabo la campaña “SIGA
LA CORRIENTE…CUIDANDO EL AMBIENTE, se capacita tanto al personal de la
institución como a los pacientes y familiares en la adopción de prácticas
ambientalmente amigables como la disminución en la generación de residuos, la
segregación adecuada de estos y el reciclaje de residuos aprovechables,
también en el uso racional de agua y energía y el ahorro de papel.

Durante el 2020 el régimen que presentó mayores notificaciones fue el régimen
subsidiado con un 56% de los casos, seguido de el régimen contributivo con un
25%, y finalizando con el régimen excepción que presentó un 1% de las
notificaciones.
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3.1.4.  ACCIONES CON LA COMUNIDAD PARA IMPULSAR LA CONCIENCIA Y
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ilustración 9.Educación medioambiental a la comunidad
Fuente: Propia
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En el marco de la campaña y en el desarrollo del mejoramiento continuo de la
parte ambiental, se adquirió y se están distribuyendo afiches, a todas las áreas
de la institución, como una herramienta para comunicar de una forma sencilla,
gráfica y rápida, información que se pretende resaltar como el ahorro y uso
racional de agua, energía y la segregación adecuada de los residuos. Los afiches
se muestran a continuación:

3.1.5.  HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS (MEJORAMIENTO
DE LA ESTRUCTURA FÍSICA PARA HUMANIZAR LA ATENCIÓN

Ilustración 10. Campañas Medioambientales
Fuente: Propia

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E en su misión de prestar
servicios de Salud de Mediana y Alta Complejidad con altos estándares de
calidad, centrados en el usuario y su familia, cuenta con una Política de
Humanización que propende porque todos los actores del hospital, brinden una
atención humanizada, con calidez, respeto, privacidad y amabilidad hacia el
paciente, su cuidador y/o su familia; fundamentada en la ética, el trato digno, la
información, los derechos y deberes del paciente.
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Humanizar el Talento Humano
Humanizar la Infraestructura y el Ambiente de Trabajo
Humanizar la atención centrada en el Usuario y su Familia.

La Política se ejecuta a través del Plan de Humanización, el cual tiene tres líneas
de acción:

1.
2.
3.

A continuación, se detallarán las actividades enmarcadas dentro de las líneas 2 y
3, que tiene como centro al Usuario y su Familia.

LÍNEA DE ACCIÓN 2. HUMANIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL AMBIENTE DE
TRABAJO

Esta línea estratégica es transversal a todo el Plan de Humanización, abarca
todas las condiciones locativas necesarias para la adecuada atención de los
usuarios, además de las condiciones higiénicas para la satisfacción de los
profesionales en la prestación de los servicios de salud.
   
En este sentido, la Gerencia General, procura que la infraestructura y el
ambiente físico garanticen la funcionalidad de los procesos asistenciales según
estándares de calidad establecidos; el acceso a los diferentes servicios de
salud, las condiciones de seguridad, privacidad y comodidad tanto para el
usuario, como para el equipo humano de la institución. 

Para ello, procura un Acceso y Estancia humanizada, que permita mejorar la
calidad de vida del paciente y su familia durante la estancia en el Hospital,
procurando condiciones locativas y tecnológicas que promuevan una atención
oportuna, reducción de esperas, condiciones de privacidad visual y auditiva,
respetando la dignidad de la persona, la confidencialidad durante la atención y
el abordaje respetuoso a las tradiciones y creencias de los pacientes.



El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E ha venido
transformando su infraestructura, en pro de ofrecer espacios más agradables,
humanizados e incluyentes tanto para usuarios como para colaboradores;
mejorando el ambiente de trabajo, las condiciones de silencio y privacidad para
el paciente, la señalización y las zonas de acceso, teniendo en cuenta las
limitaciones de los usuarios y adecuando zonas de esparcimiento para el
paciente hospitalizado.

De igual manera ha implementado herramientas tecnológicas para mejorar el
acceso y la oportunidad en la atención en salud, con la asignación de citas y la
disminución de tiempos de espera en salas. Entre estas herramientas se tiene: un
Call Center, correo electrónico, página web, y turneros en Unidad Básica de
Atención UBA.
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Ilustración 11. Humanizar la infraestructura y el ambiente de trabajo
Fuente: Propia
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MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA:

Se realizaron mejoras en las
condiciones locativas de salas de
espera, escaleras, luminarias, zonas
comunes; hall principal, pasillos,
cielos falsos.
Se realizó mantenimiento y
adecuación de la infraestructura de
Banco de Sangre, Laboratorio Central,
Laboratorio de Genética, Laboratorio
de Trasplantes, Patología de Muestras,
área administrativa y biología
molecular.

Se realizó adecuación del Búnker de Radioterapia para la instalación del
Acelerador Lineal y un equipo de Braquiterapia, para el desarrollo del
complejo integral oncológico de Radioterapia. 
Se realizó mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura de los
ascensores (Instalación de ascensores nuevos).
Se realizó mantenimiento y adecuación de oficinas (área jurídica,
subgerencia financiera, facturación, Unidad Básica de Atención, área de
historias de archivos laborales, convenios especiales).
Se realizó mantenimiento y adecuación de los espacios en la Morgue y la
Sala de Paz.
Se realizó mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los
baños de Central de Esterilización y Quirófano Central.
Se realizó adecuación y mantenimiento de áreas comunes garantizando
condiciones de seguridad y facilidad para el acceso y circulación de
personas en condición de discapacidad. 



Campañas para sensibilizar a usuarios y colaboradores sobre el cuidado de las
instalaciones, además de generar condiciones de silencio y privacidad.

Promoción de condiciones de privacidad y confidencialidad durante el
proceso de atención.
Fortalecimiento de estrategias y herramientas tecnológicas para la
asignación oportuna de citas, atención asistencial oportuna, reducción de
esperas y filas (Call Center en la UBA).
Se realizó instalación y mejoramiento de la señalización de las áreas y zonas
comunes.
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YO CUIDO MI HUV:
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Esta línea de acción contempla todas las estrategias desarrolladas en pro de la
satisfacción del usuario y del cumplimiento de sus derechos y deberes.
Evidencia, que todas las decisiones y acciones del hospital tienen como su
centro al usuario, su cuidador y/o familia.

Por lo anterior, la Gerencia General, vela por el respeto a los valores,
preferencias y necesidades expresados por el paciente, promueve su
participación y corresponsabilidad en el proceso de atención a través de la
educación al paciente, su cuidador y/o su familia.

Adicionalmente, la institución cuenta con diferentes grupos de voluntariados
como son: las Damas Rosadas, las Damas Grises, las Damas Verdes, las Damas
Hebreas, las Camilianas, las Angélicas, entre otras, que ofrecen su tiempo para
acompañar y facilitar la estancia de los pacientes en el hospital, realizan
acompañamiento espiritual y gestionan recursos como ropa, alimentos y
hospedaje en fundaciones para los pacientes y sus familias vulnerables, además
de donaciones para algunos servicios del hospital.

Informe de
Sostenibilidad

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
 A LOS PACIENTES 

LÍNEA DE ACCIÓN 3. HUMANIZAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL
USUARIO Y SU FAMILIA
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ESTRATEGIAS: 

El Evarista Informa: Fortalecimiento de estrategias y mecanismos para
intercambiar información con el paciente y su familia, para ello se cuenta con
folletos institucionales para orientar la información que se le debe brindar al
usuario y su familia. 

El hospital cuenta con un Orientador y una EvariClown, que tienen como función
brindar orientación, información y acompañamiento a los pacientes y sus familias.

El Evarista es Incluyente: Respeto a las condiciones socioculturales del paciente
y de las comunidades vulnerables. Se cuenta con los derechos y deberes en
lenguaje braille, en lenguaje Nasa y en el idioma inglés. Además de ruta de
atención a población vulnerable.

LINEA DE ACCIÓN 3: ATENCÓN
CENTRADA EN EL PACIENTE Y SU
FAMILIA

El Evarista Informa

El Evarista es Incluyente

El Evarista es Humano
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El Evarista es Humano: se procura la satisfacción de las necesidades
biopsicosociales y espirituales del paciente y su familia. Se cuenta con
acompañamiento espiritual con libertad de credos para el paciente y su familia,
acompañamiento emocional, actividades de educación y actividades lúdicas
para los pacientes hospitalizados (Lecturaterapia, arteterapia, musicoterapia). En
coordinación con la gobernación se implementó el programa Aulas Hospitalarias
que ofrece acompañamiento pedagógico a los niños hospitalizados.
Se dispone de visita virtual para pacientes aislados, video llamadas a las familias
para brindar acompañamiento emocional e información sobre el estado de salud
del paciente.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Socialización de Derechos y Deberes a través de actividades lúdicas, videos,
infografías, folletos y cartillas, los cuales se encuentran en lenguaje braille,
Nasa, en inglés y folletos exclusivos para niños.

Ilustración 13.Actividades lúdicas
Fuente: Propia
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Se brinda información clara y se orienta a los usuarios que ingresan al
hospital para que ubiquen los servicios, consultorios u oficinas requeridas.
(Equipo de orientadores, fortalecimiento del espacio de información al
ingreso del hospital, entrenamiento a guardas y mensajeros).
Se brinda información oportuna, clara y pertinente a través, de folletos y
plegables sobre la oferta de servicios, trámites, asignación de citas,
instrucción de preparación para exámenes médicos de apoyo diagnóstico y
terapéutico, preparación para procedimientos quirúrgicos, recomendaciones
para una atención segura, guía hospitalaria, información para control de
visitas, recomendaciones para el egreso seguro, entre otros.
Fortalecimiento del uso y entendimiento del consentimiento informado para
los diferentes procedimientos en salud.
En el plan de comunicación de la Institución se establece metodología para
el manejo respetuoso y considerado de la información entregada a medios
de comunicación sobre los pacientes.
Se brinda consejería y apoyo emocional de acuerdo con evolución y
respuesta al tratamiento, preparación para la muerte y donación de órganos.
Se dispone de horarios de visita acorde a las condiciones y necesidades de
los pacientes.
Se define, divulga e implementa guía integral para el manejo del dolor
Fortalecimiento de programas educativos dirigidos para el paciente,
cuidador y su familia.
Respeto a las condiciones socioculturales del paciente y su familia y
comunidades vulnerables.
Fortalecimiento de la estrategia del Consultorio Rosa, que brinda atención a
las víctimas de violencia de género, del programa de Pediatría Social,
Transformando el Círculo de la Violencia y programa Fénix, como parte del
Centro de Atención y Acompañamiento para la Vida- CIAVI
Se Coordina con la oficina de Docencia - Servicio las actividades de los
estudiantes de práctica para que se alineen a la ejecución e implementación
del plan de humanización.
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RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Tabla 11.El Evarista informa
Fuente: Propia

EL EVARISTA INFORMA

En el año 2020, se realizaron 3 actividades con la participación de 92 personas,
la participación se vio afectada debido a las medidas de contingencia por el
Covid 19.

Tabla 12.El Evarista es Humano
Fuente: Propia

En el Evarista es Humano se realizan actividades de apoyo emocional,
acompañamiento biopsicosocial por trabajo social, apoyo espiritual con libertad
de credos, manejo del duelo, manejo respetuoso de la persona fallecida y
manejo del dolor.
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Las actividades lúdicas son guiadas por la Evariclown Clarita de Huevo, quien
hace de la risa la mejor terapia, el servicio con una mayor participación es el
área de Pediatría.

Tabla 13.Actividades Lúdicas
Fuente: Propia

Tabla 14. Apoyo Psicológico a la Familia y al cuidador
Fuente: Propia
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El apoyo piscológico es brindado por el equipo de psicología del Hospital en
colaboración con los estudiantes en práctica de las diferentes universidades en
Convenio, para el 2020 debido a la pandemia se implementó el
acompañamiento telefónico y las video llamadas para los pacientes aislados y
sus familias.

Tabla 15.Apoyo Religioso
Fuente: Propia

Adicionalmente, el hospital ofrece apoyo religioso, espiritual y social, para el
año 2020 hubo un incremento sustancial en el número de participantes.

3.1.6. CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

Atendiendo los diferentes mecanismos y formas de socialización de los
Derechos y Deberes del usuario en el hospital, el Centro Integral de Atención al
Usuario “CIAU”, apoya el proceso de socialización de los Derechos y Deberes
de manera transversal a la organización, en cumplimiento a la Resolución No.
004343 del 2012 y por supuesto adoptando medidas definas en sentencias de la
Corte Constitucional, la cual hace referencia a la necesidad de multiplicar el
contenido de la carta de Derechos y Deberes del Usuario en las Instituciones de
Salud. Paralelo a ello, el contenido de nuestra carta se encuentra consignada en
el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución. 
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Como mecanismo de socialización, se ha establecido diferentes canales como:

Ilustración 14.Mecanismos de Socialización
Fuente: Propia

Los cuales de manera integral se socializan en las diferentes áreas con el apoyo
del recurso humano de cada servicio, tanto clínico como administrativo, ese
proceso comprende la necesidad de compilar estadística y dejar evidencias. El
cuadro de anexo nos muestra los resultados estadísticos de la actividad de
socialización de cada una de las estrategias entre las cuales para este año 2020,
la pandemia nos llevó a reinventarnos por medio de metodología virtual,
llevando la actividad de la semana de los derechos y deberes a un sistema
virtual donde participaron 42.316 personas entre clientes internos y externos.
Para un total de socialización de 70.638 usuarios que identificaron que en el
hospital se socializa la carta de derechos y deberes del paciente.
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Tabla 16.Usuarios Capacitados
Fuente: Propia

Dentro de la estadística anual se presenta el comparativo con respecto al año
inmediatamente anterior (2019), observándose que la metodología virtual
representó un éxito frente a la participación.

Tabla 17. Derechos y deberes Año 2020 vs Año 2019
Fuente: Propia
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LOS DERECHOS Y DEBERES

Encuestas al Cliente Externo
Presencial junio, julio y agosto 2020 

Tabla 18.Parámetros para el cálculo del tamaño de satisfacción
Fuente: Propia

Para el año 2020 se alcanzó el tamaño de la muestra, sin embargo, no se
contabilizaron 9 encuestas, dado que se encontraban en blanco

Encuestas al Cliente Interno

Tabla 19.Parámetros para el cálculo del tamaño de satisfacción
Fuente: Propia
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3.1.7.  OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CITAS POR SERVICIOS, POR
ESPECIALIDAD 

Tabla 10.Oportunidad consulta especializada
Fuente: Propia

Los datos de oportunidad de consulta, corresponden a los datos
proporcionados por el software institucional para el periodo anual 2020 y
que son evaluados como parte de las resoluciones 1552 y 256 que
monitorean el comportamiento del tiempo promedio en que se puede
obtener una cita de primera vez electiva en consulta externa. 

Para el año 2020 se superó el tamaño de la muestra alcanzando un total de 681
encuestas.
En este sentido y continuando con el procedimiento de educación, se evalúa la
adherencia, tanto del cliente interno como el externo, para tal efecto se saca el
tamaño de la muestra, población objetiva y se evalúa. La evaluación nos lleva a
consolidar la clasificación del cliente interno y externo frente al derecho más
vulnero al usuario conforme a la carta definida por la norma para las
instituciones de salud. 



La oportunidad general está en aproximadamente 17 días, pero este valor no es
representativo pues agrupa consultas muy disímiles dado que el HUV como
institución de tercer nivel, cuenta con múltiples subespecialidades con poca
oferta de servicios en la ciudad y por ello la medición de las oportunidades son
diferentes. Por tanto, Las oportunidades más prolongadas las observamos en
subespecialidades como nefrología pediátrica, endocrinología, hepatología,
reumatología que son especialidades con poca oferta de horas especialista, y
son pocos los médicos en la ciudad para el volumen de pacientes a atender,
además por corresponder a pacientes crónicos que requieren controles
continuos, es raro el paciente de primera vez que es el que aplica para la
obtención de los indicadores de oportunidad. 

Estos datos son obtenidos del proceso de asignación de citas en consulta
externa para pacientes de primera vez, en el cuadro aparecen tres columnas la
primera según lo ordenado en la resolución 1552 y 256 es la sumatoria de la
diferencia en días entre la fecha que el paciente solicita la cita y esta es
efectivamente asignada. La segunda columna es el número de casos o pacientes
evaluados y la tercera que es la oportunidad en días, se obtiene de la división de
los dos valores. 

Como se puede observar, la totalidad de consultas tienen una oportunidad
menor a los 30 días, lo cual es lo aceptado para consulta especializada. Las
especializaciones principales a las que se les ha definido un estándar a nivel
nacional, también están en el rango normal, estas son Pediatría con 4.6 días y un
estándar menor de 5 días; medicina interna con 13.3 días y un estándar menor de
15 días; Ginecología en 12.4 días con un estándar menor de 15 días; Obstetricia
en 6.9 días con un estándar menor de 8 días y Cirugía General en 10 días con un
estándar menor de 20 días como las especialidades más representativas.

40Informe de
Sostenibilidad



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, ha decidido enfocar
todos sus esfuerzos institucionales en el fortalecimiento de la Seguridad del
Paciente, a través de la implementación del Programa de Seguridad del
Paciente. La implementación del Programa de Seguridad del Paciente, está
enmarcado en la aplicación de la “Guía Técnica Buenas Prácticas” para la
seguridad del paciente en la atención en salud, emitida por el Ministerio de la
Protección Social el día 4 de marzo de 2010, cuyo objetivo es prevenir la
ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser
posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones
seguras y competitivas internacionalmente.
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3.1.8. PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Es de precisar que, el 2020 ha sido un año atípico, con una baja demanda de
servicios por motivo de la pandemia, meses de cuarentena, restricciones a la
movilidad, enfermedad de usuarios o médicos, miedo a asistir a consultas, ha
distorsionado el comportamiento normal, lo que se prevé continúe para el 2021
aunque en menor grado que lo observado en el 2020.



Se logra la articulación de cada una de las vigilancias institucionales en el
programa de seguridad del paciente. 
Se logra la articulación de las coordinaciones de servicios y de los procesos
asistenciales en el reporte de incidentes y de eventos adversos.
Se están incluyendo procesos de apoyo administrativo en la gestión de
incidentes y de eventos adversos. 
Se realiza un mayor reporte oportuno dentro de los tiempos establecidos
por la institución. Entre el 70 y 80%.
Se realiza el 100% de la gestión de eventos adversos.
Se realiza el 100% de los seguimientos esperados para el año. Para la
vigencia estos seguimientos se realizaron de manera virtual, contando con la
adecuada participación de cada uno de los líderes y de sus equipos de
trabajo.
Se logra aumentar la participación de los colaboradores en las Mañanas de
seguridad del paciente.

LOGROS ALCANZADOS EN EL 2020

“La Política de Seguridad del Paciente en el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E, propende por la consolidación de un entorno seguro
para los pacientes, con base en los lineamientos institucionales, tendientes a
fortalecer la seguridad en la prestación del servicio, de la implementación de
barreras de seguridad eficientes y de la consolidación de una cultura
institucional, fomentando la cultura del reporte, contribuyendo así al aprendizaje
organizacional”.
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La gestión de los incidentes y de eventos adversos derivados de la atención en
salud, se realiza a través de un procedimiento institucional definido para el
reporte, análisis y acciones de mejoramiento encaminadas a minimizar los riesgos
para la prevención de los eventos. Este sistema está integrado por
coordinadores de las áreas y las vigilancias institucionales, los cuales deben de
garantizar el mejoramiento continuo institucional para la prevención de los
eventos y establecer procesos seguros que aumenten la satisfacción de nuestros
usuarios.                                                                                                                        

A través de la oficina de seguridad del paciente se realiza la recopilación de los
incidentes y eventos adversos generados en cada una de las áreas del hospital.

Se realiza un análisis estadístico de la presentación de los incidentes y de
eventos adversos y su comportamiento en el tiempo.

Se realiza seguimiento a las acciones de mejoramiento realizadas por cada uno
de los servicios.

Se realiza capacitación para la identificación de incidentes, eventos adversos
para incrementar la cultura del reporte. 

Se realiza seguimiento y acompañamiento de los eventos graves / centinelas. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El objetivo del Programa de Seguridad del Paciente es dar cumplimiento a los
lineamientos de nuestra política.



Se realizó la semana de Seguridad del Paciente y Humanización, contando con
la participación de 1372 personas. Tuvimos una jornada de socialización con
panelistas profesionales en temas de Seguridad del Paciente, Humanización y
cada una de las vigilancias institucionales.

Tuvimos referenciación interna, donde logramos conocer de cinco servicios
(ginecología y obstetricia, central de esterilización, medicina Física y
rehabilitación, transformando el círculo de la violencia y banco de sangre) cómo
es la implementación en cada uno de sus servicios de la seguridad del paciente
y humanización, dieron a conocer las actividades que implementan.

Contamos con la participación de tres laboratorios clínicos que estuvieron
presentes en el Hall del Carlos Manzano contándonos un poco de la higiene de
manos y la prevención de las lesiones de piel asociadas a la dependencia.

De acuerdo a la siguiente gráfica, podemos observar un aumento en el número
de reportes por año, del 2018 al 2019 se tuvo un aumento del 69% de los
reportes y del año 2019 al 2020 se tuvo un aumento del 33% de los reportes,
está información nos muestra que como institución se viene trabajando muy
fuertemente en la cultura del reporte, en la identificación de las fallas durante el
proceso de atención en salud.
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Ilustración 16.Semana de seguridad del paciente y Humanización
Fuente: Propia
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Tabla 20.Total de Reportes
Fuente: Propia

De acuerdo a la siguiente gráfica, que representa la totalidad que tenemos de lo
reportado durante cada vigencia y su respectiva clasificación, podemos
observar que hemos tenido un aumento en los eventos adversos, para el año
2020 tuvimos 3098 eventos adversos, los cuales fueron gestionados en su
totalidad para un 100% de la gestión, adicional para esta vigencia se empezaron
a reportar las No conformidades y los Indicios de atención insegura.

Tabla 21.Clasificación del Reporte
Fuente: Propia
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO VIGENCIA 2020

Tabla 22.Indicadores de Gestión
Fuente: Propia



De acuerdo al cuadro anterior, se logra evidenciar que, a través de estos tres
últimos años hemos venido en aumento del cumplimiento de acuerdo a los
indicadores establecidos al Programa de Seguridad del Paciente, para el año
2018 no se contaba con el indicador de “Proporción de capacitación”, este fue
implementado para el año 2019 y desde ese momento es llevado el indicador,
con el fin de conocer a nivel institucional como ha sido la cobertura de
capacitación. Adicional, se logra evidenciar el aumento de la gestión de los
eventos adversos, para el año 2018 se logró un 35% de gestión, mientras que en
el año 2019 tuvimos un 97% de gestión y en el 2020 tuvimos el 100%, esta
verificación de gestión de eventos adversos se realiza a través de seguimientos
trimestrales en cada uno de los servicios, donde se verifica el cumplimiento de
los planes de mejoramiento establecidos para el trimestre o avances del mismo
si este ha sido establecido para cumplimiento semestral o anual, se realiza
trazabilidad de casos, es decir, por cada servicio se toma una muestra de los
eventos adversos que ellos han reportado y se solicita acta de comité de análisis
donde se realiza la clasificación del mismo y se identifican las fallas que llevaron
a la ocurrencia del evento adverso y su debido plan de mejora. Con base a los
demás indicadores, 2018, 2019 y 2020 se ha dado cumplimiento de los mismos.

Para la vigencia 2020 se cuenta con la Matriz de Riesgos Clínicos relacionados a
las metas de seguridad del paciente y que son transversales al Hospital
Universitario del Valle.
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Tabla 23.Riesgos Clínicos
Fuente: Propia

CONCLUSIONES: 

El Programa de Seguridad del Paciente ha presentado un avance significativo
en cada uno de sus procesos, evidenciados en auditorías externas por entes
de control y del departamento, las cuales demuestran un cumplimiento
óptimo en cuanto a procesos administrativos internos del programa. 

Se logra evidenciar un aumento del 69% entre enero-diciembre 2018 a
enero-diciembre 2019 relacionado con el número de reportes realizados a
nivel institucional y un aumento del 33% para el año 2020, lo cual a través
del tiempo hemos podido trabajar en la cultura del reporte  fuertemente.

En la aplicación de la adherencia de cada una de las metas se encuentran
fallas, estas son identificadas en auditorías internas como paciente trazador,
generadas por las dificultades anteriormente mencionadas, cabe resaltar el
gran esfuerzo y trabajo de los líderes y su equipo de trabajo en cada uno de
los servicios, pero al no contar con los insumos necesarios, es muy difícil dar
cumplimiento a lo requerido.



Para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo de la
infraestructura, el hospital identifica claramente cuáles son los recursos que el
Hospital necesita para lograr de conformidad las actividades programadas. Una
vez se determinan los recursos necesarios, estos son proporcionados a los
respectivos responsables para llevar a cabo las actividades de mantenimiento
programadas.

Las actividades de mantenimiento programadas son las que están descritas en los
cronogramas del Plan de Mantenimiento Hospitalario, el cual se elabora de
forma anual. Para el cumplimiento de este cronograma el Hospital determina
qué actividades pueden ser realizadas con el talento humano que tiene y cuáles
deben ser contratadas con las empresas certificadas y especializadas en dichas
actividades y se realiza la respectiva contratación, según sea el caso.

Por su parte, también se lleva a cabo el mantenimiento correctivo de la
infraestructura de acuerdo con las necesidades presentadas por los servicios. A
continuación, se presentan las ordenes de trabajos de mantenimiento requeridas
por los servicios en la vigencia 2021, así como las que fueron solucionadas y las
que aún se encuentran pendientes:

El programa de Seguridad del paciente es unos de los ejes principales de la
Acreditación, es por ello, que se requiere de mayor compromiso
institucional desde lo administrativo hasta lo operativo, por lo tanto, se
sugiere priorizar todos aquellos requerimientos del programa, con el fin de
dar cumplimiento a todos los lineamientos, políticas y metas institucionales,
donde su inadecuada aplicabilidad nos puede llevar a la no certificación de
calidad y procesos inseguros durante la atención de cada uno de nuestros
pacientes, los cuales también representan un riesgo jurídico y financiero para
la entidad.
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3.2  MEDIOAMBIENTE

 3.2.1.      GESTIÓN DEL RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA (MEJORAMIENTO) 



50Informe de
Sostenibilidad

De acuerdo con la información presentada en la tabla, el 92% de las órdenes de
mantenimiento de la infraestructura fueron cerradas, mientras que el 8% aún se
encuentran abiertas debido a la falta de algún repuesto, la limitación de acceso
al servicio, entre otras.

Tabla 24.Mantenimientos Correctivos
Fuente: Propia

Tabla 25. Cumplimiento de mantenimientos correctivos
Fuente: Propia



Teniendo en cuenta que no se han detectado situación de riesgo relacionadas
con la emisión de ruido y que tampoco se han presentado quejas por el mismo,
de manera anual se realizan mediciones como control interno de gestión
ambiental.

El monitoreo se realiza cumpliendo con lo establecido en la Resolución 627 de
2006.

Los resultados obtenidos en las mediciones se evalúan teniendo en cuenta el uso
del suelo en el POT municipal donde se designa como un área de Actividad
Económica Predominante y en ese sentido las emisiones de presión acústica de
la zona evaluada corresponden a: Sector C: Ruido Intermedio Restringido,
Zonas con usos permitidos comerciales. Como centros comerciales, almacenes,
locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e
industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares,
tabernas, discotecas, bingos, casinos, donde los estándares máximos permisibles
de emisión de ruido en DBA(A) para el día de 70 decibeles y la noche de 60
decibeles.

La realización de las mediciones del ruido en el HUV en la vigencia 2020 fueron
las adecuadas para el área de influencia y cumplieron con las condiciones
ambientales adecuadas (sin lluvia, velocidad del viento no mayor a 3 m/s).
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 3.2.2. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN SOBRE RUIDO Y MALOS
OLORES

GESTIÓN DEL RUIDO
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El HUV presentó niveles que no se ajustan con la valoración normativa en los
puntos evaluados para la jornada diurna y nocturna, sin embargo, se identificó
que durante la captura de los datos se presentó gran influencia de ruido por
parte del tráfico vehicular de la calle 5ta, carrera 36, carrera 37, en el punto
tres durante el día se presentó fuentes de ambientación musical, vendedores,
pitos y alarmas que influyeron significativamente en los resultados.

Para la presente vigencia se evaluarán y reubicarán los puntos de medición, de
tal forma que se obtenga mayor información acerca del ruido generado desde el
hospital al exterior y no al contrario.

GESTIÓN DE MALOS OLORES

En la vigencia 2020 no se presentaron situaciones de riesgo relacionadas con la
presencia de malos olores.

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS POR
REFERENTES MEDIOAMBIENTALES O SOCIALES.
Al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E lo visitan las diferentes
entidades, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades realizadas
por parte de Gestión Ambiental a nivel Institucional, teniendo en cuenta la
Normatividad Ambiental, tales como:

-      Kreston RM S.A
-      EPS
-      Entes de Control

La Oficina Asesora de Gestión de Calidad, desarrolla actividades de Auditoría
Interna al Sistema de Gestión Ambiental, como se encuenta establecido en el
Programa Anual de Auditorías Internas 2019.
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El proceso auditor se concluye con la identificación de oportunidades de
mejoramiento y la generación de plan de mejora que contribuyen al crecimiento
institucional. 

Como verificación tanto interna como externa se ha generado el hallazgo de
infraestructura de los cuartos de almacenamiento de residuos, cabe mencionar
que, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, se encuentra
comprometido con el mejoramiento de sus procesos y armonización de la
infraestructura, como se puede observar en las siguientes fotos de los cuartos
intermedios de residuos. 

Como plan de mejora para los cuartos de almacenamiento final, se realizará
proyecto y los diseños correspondientes para definir la ubicación y diseños
espaciales de la unidad de residuos finales del Hospital, con el fin de que
cumpla con todas las normas y estándares exigidos para finalmente incluir
dentro del Plan de Mantenimiento en infraestructura.

Ilustración 17.Cuartos intermedios de disposición de residuos.
Fuente: Propia
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De los hallazgos con clasificación moderada, se contaba con la falta de
señalización, actualmente cuartos finales de almacenamiento de residuos se
cuentan con la señalización correspondiente.

Los cuartos intermedios de residuos, se cuentan con la señalización adecuada,
como se puede observar.

Ilustración 17.Cuartos intermedios de disposición de residuos.
Fuente: Propia



Siga la corriente, cuidando el ambiente
Ahorrar agua, un compromiso de todos.
Cómo separar residuos

De los hallazgos más frecuentes es, realizar actividades para motivar el ahorro
de agua y energía, se han diseñado acciones y/o campañas para motivar a las
diferentes áreas de la institución para el ahorro y uso eficiente de la energía, se
cuenta con las diferentes campañas:

Es evidente que, se cuentan con lámparas ahorradoras, que han sido
reemplazadas en la medida que las convencionales dejan de tener vida útil y la
modernización de las áreas. 

Ilustración 20.Luces ahorradoras LED
Fuente: Propia
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Durante las visitas de auditoria (recorrido), se observaba una mala segregación,
el Programa de Gestión Ambiental ha capacitado al personal asistencial y
administrativo con el fin de fomentar el aprovechamiento, a través de la correcta
clasificación y separación en la fuente de los residuos. 

Cabe mencionar que, en las auditorias se evidenciaron los extintores vencidos,
actualmente se cuenta con vigencia 2021, todos los cuartos cuentan con extintor
de agua a presión. 

Ilustración 21.Extintor
Fuente: Propia

En revisión de los planes de mejoramiento, se observa que se genera
incumplimiento al identificar que, durante la presente vigencia, no ha estado en
funcionamiento el tanque de almacenamiento de agua potable del Hospital,
actualmente se cuenta en correcto funcionamiento. 

Como oportunidad de mejora por parte de auditoría “Los pisos, paredes y
cubierta del tanque no se encuentran revestidos con materiales que no
modifiquen la calidad del agua y que permitan su limpieza y desinfección”,
actualmente se cuenta con tanque de almacenamiento en buenas condiciones
de infraestructura. 
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El tanque no contaba con cierre hermético, actualmente se cuenta con cauchos
de seguridad para garantizar la hermeticidad y candados para evitar el acceso a
personal no autorizado
Se evidencia contaminación cruzada en los ascensores debido a, los pacientes
ingresaban a los ascensores con los vehículos de trasporte de residuos.

Ilustración 22.Tanques de Agua
Fuente: Propia

Ilustración 23.Pendón de Riesgos
Fuente: Propia
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Recipientes en mal estado, como plan de mejora se realiza la compra de
recipientes para la segregación de residuos, contenedores para las unidades
intermedias y finales de almacenamiento de residuos y vehículos de transporte
de residuos generados en la atención en salud.

Ilustración 24.Recipientes de residuos
Fuente: Propia.

3.2.3. INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ENERGÍA,
GENERACIÓN Y RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA

En la vigencia 2020, el hospital obtuvo una disminución del 11% del consumo de
agua, tomando como línea base el consumo del año 2019, logrando la meta
establecida correspondiente al 10%.
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La medición del indicador se lleva a cabo teniendo en cuenta el consumo
mensual en relación con la producción de servicios de salud (citas médicas,
cirugías, partos, exámenes de laboratorio, entre otros servicios que requieren
consumo de agua para ejecutarse).

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA 

En la vigencia 2020, el Hospital no obtuvo reducción energética o en el
consumo de energía, por el contrario, se presentó un aumento del 10% en el
consumo con respecto a la línea base correspondiente al resultado de ahorro
obtenido en la vigencia 2019.

La medición del indicador se lleva a cabo teniendo en cuenta el consumo
mensual en relación con la producción de servicios de salud (citas médicas,
cirugías, partos, exámenes de laboratorio, entre otros servicios que requieren
consumo de energía para ejecutarse).

El aumento del consumo se puede deber a la puesta en marcha de nuevos
equipos para la atención de la emergencia por COVID-19 y la modernización
tecnológica en algunos servicios de salud.

Para lograr la reducción del consumo en la vigencia 2021, se formuló un
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía PRG-GLO-GAM-001, el cual
contempla el Plan de Trabajo PA210-020 que establece las acciones a
implementar para lograr el objetivo establecido.



El día 21 de enero de 2021, se realizó la medición de óxidos de nitrógeno -NOx-
en la chimenea de las Calderas de Combustión 1 y 2, del hospital. Las
mediciones en la fuente fija se realizaron conforme a las consideraciones
técnicas planteadas y consignadas en el Protocolo para el control y vigilancia
de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas, que tiene por
objetivo el cumplimiento de los estándares admisibles registrados en el Artículo
8 de la Resolución 909 de 2008.

A continuación, se observan los promedios de las concentraciones de óxidos de
nitrógeno-NOx obtenidos durante las mediciones directas realizadas en las
calderas de combustión, las cuales arrojaron resultados dentro de los estándares
admisibles de emisión establecidos en el Artículo 8 de la Resolución 909 de
2008, para la condición de consumo de gas natural como combustible.

60Informe de
Sostenibilidad

GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES

En la vigencia 2020, el 10% del total de residuos generados en la institución
fueron residuos aprovechables o reciclables.

La medición del indicador se realiza teniendo en cuenta la generación total de
residuos del hospital, incluyendo ordinarios, peligrosos y aprovechables.

 3.2.4. ÍNDICES DE EMISIONES TÓXICAS
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Tabla 26.Emisiones Toxicas
Fuente: Propia

3.3.    COLABORADORES

Planeación talento humano
Gestión del desempeño y desarrollo
Gestión de relaciones con terceros 

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la implementación de
actividades de cada uno de los planes de la gestión de talento humano, así
como también el desarrollo de planes de acción producto de las auditorías
internas de los diferentes entes de control, el proceso de acreditación
institucional bajo el enfoque del ciclo PHVA, que se adelanta a la fecha, como
también la necesidad de aplicar la normatividad aplicable del proceso gestión
del talento humano de la vigencia 2020.
La gestión del talento humano, debe dar respuesta adecuada a los principales
aspectos que se realizaron en este periodo como son: 



De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004,
anualmente, se realizan los planes de acción el plan anual de empleos
vacantes. (que forma parte integral del plan estratégico de recursos
humanos)

El propósito es determinar en el horizonte del Plan Estratégico si hay una
disponibilidad suficiente de personal en capacidad para desempeñar
exitosamente los puestos disponibles, así mismo se actualizó la planta de
cargos vacantes de la planta global aprobada en Acuerdo 020 de octubre
de 2016.

Plan de Bienestar: elaboración, ejecución y medición de resultados 
PIC Programa Institucional de Capacitaciones
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Adelantar programas de incentivos

Planeación talento humano

En esta planeación se tuvo en cuenta, cada uno de los procesos que se han
presentado durante la reestructuración del hospital así:

1.
2.
3.
4.
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Cada uno de estos temas estará analizado bajo la estructura Planear, Hacer,
Verificar y Actuar a fin de lograr su mejoramiento continuo y su adecuado
control, cumpliendo así los fines esenciales del Estado.

 3.3.1. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RRHH



Calidad de Vida Laboral: Hace referencia a un ambiente de trabajo que es
percibido como satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor
público. Un ambiente que le permite desarrollar tanto sus conocimientos y
habilidades técnicas como sus competencias permitirá obtener un mejor
rendimiento en términos de productividad y resultados por parte de las
personas; así como enaltecer la labor del servicio público.

Clima Laboral
Actividad preparación para el retiro (pre-pensionados)

El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos del Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García E.S.E., se orienta a organizar, con base en la detección de
necesidades de los servidores públicos de la entidad, que resulta de la
aplicación de una encuesta por áreas de trabajo la cual constituye el insumo no
solo para la elaboración del plan sino también del cronograma de actividades,
que van encaminadas a la disminución del estrés en el entorno laboral y al
mejoramiento de la productividad laboral como eje fundamental de toda
entidad en cumplimiento de su misión, mediante la generación y otorgamiento
de condiciones favorables para los funcionarios, tanto en su esquema personal
como laboral. 

Componente del Programa de Bienestar Social:

1.
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 3.3.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
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Actividades deportivas, recreativas y vacacionales
Artísticos y culturales
Promoción y prevención de la salud
Capacitación informal en artes o artesanías.
Promoción de programas de vivienda.

2. Protección y servicios sociales: Define programas mediante los cuales se       
atienden las necesidades de protección, ocio, identidad, aprendizaje del
empleado y su familia; para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación,
cultura y educación (artículo 23, Decreto 1567 de 1998).

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

La encuesta de Bienestar del año 2020 se realizó con el fin de identificar las
necesidades del personal que labora en el HUV, las cuales repercuten en el área
laboral y social de las mismas, por medio del instrumento utilizado se logró
recopilar información de diferentes temas como humanización y salud.

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan
a las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus
familias, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y
educación. 

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación
interinstitucional para varios efectos: Gestionar los procesos de afiliación y
trámites que suponen el acceso a estos servicios, cuidar de la utilización
adecuada de los recursos de los organismos de protección social y realizar una
permanente evaluación de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su
familia. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES

Así mismo, se velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo
que impliquen fortalecer el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la
sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de
talleres, cursos y actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y
talentos, según las preferencias de los servidores de la entidad. 

Se llevará a cabo en forma de talleres, seminarios y/o conferencias, alineadas
con las actividades de salud ocupacional y acorde al cronograma del Plan
Institucional de Capacitación. 

 
Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la
historia, los valores y las creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya
que se comparte un mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas
formas de pensar, sentir y ver el mundo que les rodea, siendo este espacio una
oportunidad para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de
participación y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones
interpersonales en los diferentes espacios. 

1.    Día de la mujer 
2.   Día de la enfermera 
3.   Día de la madre 
4.   Día de la familia 
5.   Día del médico 
6.   Actividad de integración fin de año 



Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de:
Entidades Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones
y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y
Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la
entidad. El rol del área de Bienestar Social Laboral de la entidad será el de
permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción y
prevención, que en su campo específico deben asumir los diferentes
organismos. 

Cobertura: 

El programa de Bienestar cubre a los servidores del Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García” E.S.E y su grupo familiar, en temas relacionados con la
salud, capacitación y recreación, beneficios que reciben tanto los servidores
como su familia a través de los programas de bienestar y estímulos que
desarrolla el HUV con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar y recursos
asignados al efecto. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E a través del Grupo de
Talento Humano lidera, ejecuta y realiza seguimiento a las actividades que
ayudan a fortalecer la misión de la entidad, a tener más sentido de pertenencia y
a generar un mayor compromiso por parte de los servidores de la entidad con el
propósito de propiciar un mejor clima laboral y obtener una mejor calidad de
vida, la cual se refiere a detectar las condiciones de cada servidor y así
implementar planes que contribuyan a enriquecer y potencializar sus
habilidades. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL 



Estrategias:

1.   Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y
Caja de Compensación Familiar al ingreso del personal. 
2.   Orientación sobre los servicios para los servidores, en el momento de su
vinculación a la entidad. 
3.   Atención permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre
servicios y traslados. 
4.   Coordinación y entrega de los carnés y documentos de las diferentes
prestadoras de servicios EPS, ARL, Fondo Nacional de Ahorro y Caja de
Compensación Familiar. 
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PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la
cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo,
contribuyendo así al aseguramiento de los valores institucionales y personales. 
Por lo anterior, desde el proceso de Talento Humano, se busca el mejoramiento
de las relaciones del servidor con su medio laboral, familiar y social, a través del
desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas y sociales, para
fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la
solidaridad y el desarrollo físico, generando ambientes de convivencia humana e
institucional. 

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a
actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el
fin de estimular la sana utilización del tiempo libre de los servidores, sus hijos y
su núcleo familiar y así mismo que el servidor tenga una variedad de alternativas
que respondan a la satisfacción de sus necesidades de integración, identidad
cultural institucional y pertenencia, alternativas a las cuales les pueda dedicar su
energía y potencialidad para obtener ambientes de esparcimiento que le
permitan integrarse con su grupo familiar y social lo 
anterior de acuerdo con la Ley 1857 de 2017. 
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Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y
sus familias. 
Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del
tiempo libre de los servidores, de acuerdo a los resultados obtenidos de la
encuesta de expectativas, se evidencia que los servidores tienen como
hobbies: clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y
evaluar estrategias de intervención. 

Estrategias:
 

Los escenarios de esparcimiento de los servidores públicos y su familia están
dispuestos a exaltar el sentido de pertenencia e identidad del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

1.   Vacaciones recreativas para los niños 
2.   Juegos Deportivos Institucionales HUV 

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones
laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para
su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la
productividad como las relaciones interpersonales entre los servidores.
 
Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar
el ámbito de trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida
laboral de los servidores, de manera que permitan la satisfacción de sus
necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 
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RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL 

Reconocer la antigüedad de los servidores públicos y oficiales activos que para
el 2020 cumplan 30 años de servicio, es una forma de agradecer la dedicación
y compromiso de los colaboradores que han prestado su servicio por tantos
años al interior de nuestra institución. 

RECONOCIMIENTO POR LA ATENCIÓN AL USUARIO 

Se tendrá en cuenta un reconocimiento a los funcionarios que semestralmente se
destaquen por la buena atención al ciudadano, con base en los reconocimientos
o felicitaciones depositadas en los buzones de sugerencias relacionadas con el
Plan de Anticorrupción de prestación de servicios. 

MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su relación
con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior
de la entidad.  

De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin
de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, para este año se
implementarán acciones de mejoramiento según resultados de la evaluación del
2019.

Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas
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PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS 

Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir
los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo
establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el
artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015. 

Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las
actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la
adaptación a este, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación
del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud e igualmente
alternativas ocupacionales y de inversión. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD: SG-SST

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, tiene definida una
Política del SG-SST y en cumplimiento de su marco normativo tiene como
objetivo asegurar que sus procesos, tecnologías, productos, servicios y
actividades, implementen controles a los riesgos. Por lo tanto, todos sus
esfuerzos se encuentran orientados hacia el control de los factores de riesgos
identificados, en la implementación de programas de prevención y promoción,
planes de gestión en seguridad y salud en el trabajo en cada una de sus sedes
de trabajo. Estableciendo un compromiso de cumplimiento legal, prevención de
lesiones y enfermedades laborales hasta donde sea posible, con el fin de
promover la protección de la vida, seguridad, integridad y salud de sus
funcionarios, estudiantes, docentes, contratistas y visitantes. 

Asegurar funcionalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), es compromiso del Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E, con el objetivo de permitir el mejoramiento continuo de la gestión
y el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
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Así mismo, tienen definidos los siguientes objetivos generales para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Prevenir los accidentes de trabajo (AT) 
b) Prevenir la enfermedad laboral (EL) 
c) Promover la salud dentro en la institución. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA INTERVENIR EN LOS SERVICIOS:

Prevención y promoción de la salud (Charlas de seguridad, autocuidado).
Realizar pausas activas en cada servicio asignar un líder de pausa por servicio
Realizar gestión para los exámenes médicos ocupacionales periódicos
Realizar gestión para la vacunación de los trabajadores

PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Un incentivo es entendido, como todo estímulo expresamente planeado y
adoptado formalmente por las entidades y consecuente con un comportamiento
deseable previamente establecido y divulgado, que pretende aumentar la
probabilidad de ocurrencia de dicho comportamiento en el desempeño de los
servidores logrando un impacto positivo en la gestión institucional. 

El estímulo que tiene como objetivo motivar a los mejores empleados de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción y a los mejores equipos de
trabajo, tiene como propósito crear un ambiente laboral benéfico al interior de
la entidad, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos en
niveles de excelencia. 



72Informe de
Sostenibilidad

PARÁGRAFO. Se define Plan de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios,
ajustados acordes a la resolución 1812 de junio 07 de 2016, donde el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, adopta el Plan de Austeridad en el
gasto y con base al flujo de caja del hospital, es necesario poner en
conocimiento que la situación actual del hospital, dificulta y limita la
programación del Plan Anual de Incentivos al igual que todas las actividades
que se requieren cumplir en el Programa de Bienestar Social como lo emana la
norma del Decreto 1567 de 1998: 

INCENTIVOS PECUNIARIOS: 

1. Auxilio de becas, que se asignan a los sindicatos (100 cupos por Sindicato).
Según lo acordado en Convención colectiva de trabajadores Sintrahospiclinicas
y acuerdo colectivo de sindicato de servidores públicos Sinspublic. 
2. Reconocimiento de postulación a Mejor Equipo de Trabajo 

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: 

Está conformado por todos los programas flexibles que se rijan por las
disposiciones vigentes, dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo
por su desempeño productivo en nivel sobresaliente, y se les realizará
reconocimientos que podrían estar representados en los siguientes beneficios,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1. Comisiones de estudio al interior o exterior del país. 
2. Publicación de trabajos en medios de circulación Nacional e Internacional. 
3. Publicación de trabajos presentados por los equipos ganadores, en diferentes
medios de divulgación interna. 
4.Reconocimiento de la postulación de Mejor Empleado
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INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: 

Está conformado por todos los programas flexibles que se rijan por las
disposiciones vigentes, dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo
por su desempeño productivo en nivel sobresaliente, y se les realizará
reconocimientos que podrían estar representados en los siguientes beneficios,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1. Comisiones de Estudio al interior o exterior del país. 
2. Publicación de trabajos en medios de circulación Nacional e Internacional. 
3. Publicación de trabajos presentados por los equipos ganadores, en diferentes
medios de divulgación interna. 
4.Reconocimiento de la postulación de Mejor Empleado

PRESUPUESTO Y EJECUCION

Para el año 2020, el Plan de Bienestar Social cuenta con una asignación
presupuestal de $410.000.000, los cuales serán utilizados para el desarrollo del
programa. La ejecución de algunas actividades se hace utilizando los convenios
institucionales, otras requieren de una inversión determinada.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Corresponderá al Grupo de Gestión de Talento Humano realizar el seguimiento
a las actividades descritas en el Plan de Bienestar Social, las cuales se harán
conforme a la programación del cronograma de actividades. Se medirá la
satisfacción mediante aplicación de encuesta de evaluación de las actividades. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020

PLAN DE CAPACITACION 2020

OBJETIVO.

Implementar, ejecutar, controlar, evaluar el Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E
con el propósito de promover condiciones seguras de trabajo y bienestar
laboral a todos los trabajadores; previniendo accidentes de trabajo y
enfermedades laborales manteniendo así la calidad de vida de las personas que
laboran en el hospital basado en la mejora continua.

ALCANCE.

El alcance de este documento involucra desde la alta gerencia hasta todos los
trabajadores prestadores de servicios de salud como administrativos y demás
personal que trabaja dentro de las instalaciones del Hospital Universitario del
Valle, En lo que tiene que ver con la promoción y promoción de la salud de los
trabajadores se realizaron diferentes acciones como son elaboración e
implementación de protocolos de bioseguridad, valoración de medicina laboral,
seguimiento a recomendaciones médicas laborales, elaboración de exámenes
ocupacionales, análisis y estudio de comorbilidades de los funcionarios,
asilamiento preventivo ante emergencia sanitaria decretada por el gobierno
nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Generar procesos de capacitación continuos, a partir de las necesidades
específicas de los servicios, con el fin de fortalecer las competencias y así poder
desarrollar sus funciones de manera eficiente y brindar un servicio óptimo al
ciudadano.
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

El Hospital Universitario del Valle, es una institución de salud con un amplio
número de procesos, que a su vez están soportados en áreas, tanto asistenciales
como administrativas.
 
Teniendo en cuenta los procesos y las áreas del hospital, el diagnóstico de
necesidades de aprendizaje institucional se realiza bajo tres líneas de acción:

1.   Necesidades de capacitación a partir de la “Norma de Habilitación 3100 de
2019”: esta norma en salud, nos permite reconocer las diferentes necesidades
de capacitación del personal para poder habilitar los servicios y obtener la
legalidad en su respectivo funcionamiento. Es así como los procesos misionales
se convierten en nuestro objetivo principal. De esta manera las necesidades de
aprendizaje ya vienen determinadas en la norma citada.

Nuestro propósito para el año 2019 es dar cumplimiento a todo lo relacionado
en la norma 2003, desde el departamento de capacitación, de esta forma el
recurso destinado estará prioritariamente orientado hacia este cumplimiento.

2.   Diagnóstico de necesidades por servicio: se realiza un diagnóstico por áreas
que generalmente coincide con las necesidades de la norma de habilitación. A
cada una de las áreas asistenciales y administrativas se envía el formato de
“Detección de necesidades de aprendizaje” dicho formato es diligenciado y
enviado nuevamente a la oficina del PIC, la cual en posterior reunión se encarga
de priorizar las necesidades y hacer la respectiva planeación. Es importante
anotar que en esta detección de necesidades de aprendizaje institucional
intervienen todas las áreas de los diferentes procesos, ya que es necesario la
especificidad de cada una.



3.   Capacitaciones por ley: existen otras especificaciones de capacitación y
entrenamiento generadas a partir de diferentes leyes o normas, estas son tenidas
en cuentas por el PIC para su planificación anual. Es el caso del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige un determinado cumplimiento de
capacitaciones para su funcionamiento.

4.   Acreditación Institucional: En la búsqueda de este objetivo institucional, se
hace necesaria la formación del personal en temas acordes a los 7 ejes de
acreditación, es por ello que el Plan Institucional de Capacitación, integra
dentro de su cronograma ese tipo de temáticas.

EJECUCIÓN 

Como lo hemos mencionado anteriormente el Plan Institucional de Capacitación
se realiza con base a diferentes requerimientos 
1. Norma de habilitación 
2. Necesidades de los servicios 
3. Capacitaciones por ley 
4. Acreditación institucional
El cronograma inicial de capacitación, reúne temas que se dan a partir de los e
ejes mencionados y es actualizado según los requerimientos que se vayan
presentando. A continuación, detallamos mes a mes las capacitaciones que se
han desarrollado.
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En la gestión realizada en conjunta con los terceros se priorizaron los procesos
de mejoramiento para lo cual estos participan en el equipo de mejoramiento del
Talento Humano conformado para el proceso de acreditación institucional.

Este año, se trabajaron diferentes actividades de manera conjunta con las
agremiaciones y el punto de partida fue el diagnóstico de necesidades de
personal, diagnóstico de plan de capacitación institucional y luego se elaboró el
programa de actividades de bienestar social e incentivos con la participación de
la comisión de personal quien avaló el programa pensando en  mejorar la
calidad de vida laboral y la protección y servicios sociales. Se trabajó de
manera conjunta en la realización de actividades de integración, celebración del
día de la mujer, día de la enfermera, día del médico entre otros.

También se vincularon en la participación y creación de procedimientos de
evaluación de desempeño.     
                        
En el trabajo del modelo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, se realizó,
seguimiento de indicadores mensuales de cada uno de los planes y programas.
Mediante la verificación del seguimiento a la adecuación de la planta de
personal frente a las necesidades de la organización, la estimación de todos los
costos de personal derivados de las medidas tomadas y asegurar su financiación
con el presupuesto asignado y que se realizara el cumplimiento de las
actividades planeadas en términos de cumplimiento y efectividad, validando la
coherencia entre planeado y ejecutado.

 3.3.3. TERCEROS: GESTIÓN CONJUNTA CON TERCEROS 



78Informe de
Sostenibilidad

El Hospital Universitario del Valle, maneja un listado de proveedores calificados
y con la experiencia requerida para realizar el suministro de productos, equipos
y prestación de servicios. Estos proveedores son seleccionados y evaluados
verificando el cumplimiento de requisitos jurídicos y técnicos con el fin de
garantizar que los suministros o servicios que oferten cumplan con la necesidad
de la Institución.

Una vez realizados los procesos de selección y contratación, los proveedores
manejan un stock de inventarios de los productos de alta rotación de acuerdo a
la necesidad del Hospital, garantizando la prestación continua de los servicios
ofertados y mejorando la cadena de aprovisionamiento de estos.

Uno de los proveedores con mayor colaboración en la cadena de
aprovisionamientos del Hospital, es el encargado de realizar suministro de
medicamentos, dispositivos médicos y material médico quirúrgico ya que la
institución debe cumplir eficientemente con la prestación de los servicios de
salud, y para esto debe estar en capacidad de dar respuesta a cualquier
exigencia de medicamentos, materiales e insumos que demanden los usuarios,
previendo un stock suficiente para atender las exigencias normales y las posibles
eventualidades en casos imprevistos. 

4. PROVEEDORES

4.1. COLABORACIÓN CON LOS PROVEEDORES PARA MEJORAR CADENA DE
APROVISIONAMIENTOS
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4.2. LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Cada uno de los proveedores seleccionados en el Hospital apunta al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 
Para la vigencia 2020 se suscribieron aproximadamente 20 contratos con
empresas certificadas y con la experiencia necesaria para garantizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de la tecnología biomédica e industrial,
que hace parte de los objetivos estratégicos de la institución. Adicionalmente se
dio cumplimiento a la gestión de la infraestructura hospitalaria a través de
contratos y alianzas con diferentes proveedores. 

También se realizó el proceso de convocatoria pública para el suministro de
medicamentos, dispositivos médicos y material médico quirúrgico con
capacidad administrativa y de esta manera aportar en gran porcentaje a uno de
los objetivos estratégicos de la institución que es brindar servicios de salud de
mediana y alta complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la
persona y su familia.

4.3 METODOLOGÍAS DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE ALMACENES Y LUGARES
DE TRABAJO

El Hospital Universitario del Valle, cuenta dentro sus procesos con un equipo de
trabajo que periódicamente realiza auditorías internas, de las cuales salen unos
planes de mejoramiento los cuales incluyen el almacén y los lugares de trabajo.
Adicionalmente, se realizan jornadas de limpieza con el apoyo de la empresa
contratista de aseo con el fin de retirar elementos obsoletos o dañados y
optimizar estos espacios.



El hospital ha creado alianzas estratégicas con diferentes proveedores tal es el
caso de los proveedores de mantenimiento preventivo y correctivo de la
tecnología biomédica que permiten dar continuidad en la prestación de los
servicios de salud a la comunidad que atiende nuestra institución. Alguno de
nuestros proveedores ha entregado tecnología para servicios de quirófano,
imágenes diagnósticas, y el apoyo tecnológico más grande lo tenemos con
bombas de infusión.

En trabajo conjunto con los proveedores, realizamos jornadas de capacitación,
así como campañas de concientización del buen uso de la tecnología, teniendo
acompañamiento continuo de ellos y contando con la disponibilidad en tiempo
y horarios para cumplir nuestros objetivos.

En procesos de adquisición, los proveedores participan activamente realizando
demostraciones de la tecnología, desde la llegada del equipo a la institución
hasta el retiro del mismo, acompañan todo el proceso resolviendo dudas al
personal médico – asistencial, haciendo pruebas y evaluando cómo afecta
positivamente la necesidad planteada en la institución.

Para el caso de los dispositivos médicos, el hospital se encuentra aliado con
varias casas médicas la cuales prestan el apoyo cada que se va a implementar el
uso de nueva tecnología, se realizan pruebas con los demos y se realiza un
concepto técnico por parte del servicio para aprobar su implementación en la
institución.
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4.4 ASOCIADOS CLAVE Y LAS OPORTUNIDADES DE CREAR ALIANZAS
ESTRATÉGICAS CON UNA VISIÓN COMÚN (TRABAJO CONJUNTO CON LOS
PROVEEDORES APOYA EL MUTUO DESARROLLO: NUEVOS PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS, SINERGIAS, ETC.)
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5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Con respecto al cumplimiento de la normatividad, el Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García” E.S.E, conforme a lo establecido por la Constitución
Política en el artículo 2 y 209, el cual establece como fin esencial del Estado,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes a los ciudadanos;
de igual manera, acorde a la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de
2021, Decreto 1716 de 2009, Ley 1258 de 2009, Ley 640 de 2001, Ley 678 de
2001, Ley 1564 de 2012, Decreto 1069 de 2015, y al documento elaborado por
el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) No. 3816 de
2014, mediante el cual se recomienda la creación de una política de mejora
normativa con la finalidad de tener una mejor coordinación, orientación,
implementación y cumplimiento de los objetivos para los cuales se expiden las
regulaciones y la protección del ordenamiento jurídico, para con ello, consagrar
el principio de seguridad jurídica y eficacia del ordenamiento jurídico. 

Para tal efecto, el Hospital Universitario del Valle por ser una Entidad Pública de
orden Departamental, busca proteger los intereses de la Institución en ejercicio
de la debida defensa de cada uno de los procesos judiciales que cursa ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Jurisdicción Ordinaria. En este orden
de ideas, se observa que para el año 2020, la Oficina Asesora Jurídica contaba
con los siguientes procesos activos: tutelas, nulidad y restablecimiento del
derecho, laboral, ejecutivo, reparación directa y controversias contractuales, es
por ello que en este documento se realizará el análisis de cada proceso y su
evolución en el año 2020.
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GESTIÓN PROCESOS JUDICIALES ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

1. Recibir, clasificar, remitir, tramitar las demandas radicadas bajo los diferentes
medios de control ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ordinaria,
con el fin de darle respuesta a las mismas de manera oportuna y defender los
intereses de la institución, logrando que haya una representación en cada uno de
los actos procesales en busca de que se emitan fallos a favor de la Institución.

2. Recibir, clasificar, tramitar las tutelas en salud radicadas ante los diferentes
despachos judiciales, con el fin de darle respuesta a las mismas de manera
oportuna y defender los intereses de la institución, logrando que haya una
representación en cada una de ellas en busca que se emitan fallos a favor de la
Institución.

3. Atender consultas de entes jurisdiccionales y de toda la comunidad
hospitalaria y/o usuarios frente a quejas por negligencia en el servicio u otros
relacionados. 

4. Control diario de los procesos judiciales que cursan ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y Ordinario. 

5. Actualizar las bases de datos de seguimiento de casos, a través de las
herramientas externas tal como: Es de Cali y Red Judicial. 

6. Atender las solicitudes de las diferentes oficinas y entes de control.

7. Presentar informe de Pasivos Contingentes mensualmente (pretensiones,
estimado de pretensiones y fallos debidamente ejecutoriados).
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8. Presentar informe semanal de tutelas en salud ante la Gerencia de la entidad. 
 
9. Control y programación diaria de audiencias prejudiciales, judiciales y
comparecencia a las mismas. 

10. Proyectar y presentar contestación de demandas, llamamiento en garantía,
tutelas, alegatos de conclusión, oficios, incidentes, recursos. 

11. Charlas en Responsabilidad Médica, Acción de Repetición y uso, manejo,
cuidado y custodia de Historias Clínicas con el fin de disminuir las demandas en
contra de la institución.

12. Representación Judicial, Revisión y Control de los Procesos en diferentes
ciudades del país.

13. Dar respuesta a derechos de petición provenientes de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativa, Jurisdicción Ordinaria, Fiscalía General de la Nación
y de Particulares.

14. Brindar apoyo a todas las áreas del Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E., que lo soliciten.

15. Ofrecer apoyar con el criterio jurídico los diferentes comités en los que se
requiera soporte jurídico (comité de Historias Clínicas, comité de Ética, comité
de Seguridad del Paciente, comité de Trasplantes, comité de Archivo de
Historias Clínicas, comité de Espacios Físicos, entre otros).

16. Coordinar con la Oficina de Quejas y Reclamos, a través de la herramienta
CROSS, las respuestas a los usuarios, cuando esta área lo indique y dar apoyo a
la Gerencia General y diferentes áreas a este respecto. 
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17. Actualmente la estrategia defensa jurídica, ha presentado una ostensible
mejoría, pues reducimos los tiempos de respuesta, así como en la calidad de las
contestaciones y demás escritos, las cuales tienen un enfoque probatorio y
jurisprudencial acorde a la actualidad jurídica. 

18. Consultoría sobre los aspectos legales de la práctica asistencial:
consentimiento informado, menores de edad, alta voluntaria, interrupción
voluntaria del embarazo de acuerdo a la ley, objeción de conciencia, derechos
de los pacientes en relación a la libertad de cultos, derechos de los pacientes
pertenecientes a minorías étnicas, hospitalización de pacientes psiquiátricos,
abandono, maltrato infantil y demás aspectos jurídicos que puedan afectar el
acto médico.

MEDIOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

En este aparte se describirá los tipos de reclamaciones que fueron recibidas por
el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, donde se señalarán de
manera general los hechos generadores de las reclamaciones para poder
agruparlas dependiendo del tipo de acción judicial. 

Ilustración 25.Medios de Control
Fuente: Propia



La defensa judicial en el año 2020, presenta resultados positivos debido al
cumplimiento normativo en cada uno de los procesos jurídicos a su cargo, a
pesar de los inconvenientes presentados con ocasión de la emergencia sanitaria
decretada como consecuencia de la propagación del virus SARS COVID-19 o
CORONAVIRUS, cumpliendo en su mayoría con las metas propuestas, logrando
avances importantes de gestión en cada uno de los procesos que se adelantan,
a continuación, los describimos individualmente:  

REPARACIÓN DIRECTA:

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada
podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con lo anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la
causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular
que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la acusación del daño estén involucrados
particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción
por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia
causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

Durante el año 2020, el Hospital Universitario del Valle contaba con lo
siguiente:
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Tabla 27.Procesos judiciales- reparación directa
Fuente: Propia

Ilustración 26.Procesos de Reparación directa
Fuente: Propia

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Es aquel procedimiento en el cual se acude a la Jurisdicción Contencioso-
administrativo, con el fin de que se declare la nulidad de un acto administrativo
y se restablezca un derecho subjetivo vulnerado por la expedición de la
decisión que se impugna y, si es del caso, que se repare el daño en caso de
que, con la ejecución de tal decisión, se hayan ocasionado perjuicios para el
accionante. 
Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO LABORAL 

Es el mecanismo ordinario previsto por nuestro ordenamiento constitucional para
el control jurisdiccional de la actuación de los entes administrativos y que tiene
por finalidad la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos en
materia laboral, previsional, garantizando, y regula las relaciones de trabajo
entre los entes públicos y sus servidores, quienes se vinculan a un empleo
público en virtud de una relación legal y reglamentaria 

Tabla 28.Procesos administrativos
Fuente: Propia

Tabla 29.Procesos administrativos
Fuente: Propia



ACCIÓN CONTRACTUAL

Es la acción referente a controversias contractuales, o acción contractual
desarrollada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, consiste
en la acción por regla general, de naturaleza subjetiva, individual, temporal,
desistible y pluripretensional a través de la cual cualquiera de las partes dentro
de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y
que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; que
se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al
contratante responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan las demás
declaraciones y condenas que sean pertinentes; así mismo, la nulidad de los
actos administrativos contractuales y los restablecimientos a que haya lugar;
como también las reparaciones e indemnizaciones relacionadas con los hechos,
omisiones y operaciones propias de la ejecución del contrato. 
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Tabla 30.Procesos administrativos - Controversias contractuales
Fuente: Propia

ACCIÓN EJECUTIVA

Es aquel compendio de etapas y actuaciones procesales cuya razón de ser no
gira en torno a declarar la existencia o no de un derecho o una obligación de
dar, hacer o no hacer, por el contrario, sobre el derecho o la obligación no se
maneja ninguna duda jurídica, lo que busca es que la obligación sea por el
deudor de la misma. 
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PROCESO EJECUTIVO LABORAL

Un proceso ejecutivo laboral es aquel que se inicia para lograr la ejecución o
cumplimiento de un derecho ya reconocido, que figura en algún documento que
preste mérito ejecutivo, como puede ser una conciliación laboral o una
sentencia ejecutoriada.

El proceso ejecutivo sirve para cuando el trabajador tiene un derecho ya
reconocido, bien por el empleador mediante un acta de conciliación laboral o
una sentencia judicial como ya lo anotamos.

Tabla 31.Procesos Ejecutivos
Fuente: Propia

Ilustración 27.Procesos Judiciales
Fuente: Propia
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ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. El fallo
que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento. Se encuentra
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y ha sido reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

Ilustración 28.Acción de tutela 2020
Fuente: Propia

Tabla 32.Matriz de Tutelas
Fuente: Propia
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Ilustración 29.Resultado de Tutelas
Fuente: Propia

Se considera pertinente informar que, en la mayoría de las acciones de tutelas
recibidas, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, es vinculado
en calidad de tercero, es decir que la Institución no es la causante principal del
menoscabo en los derechos fundamentales alegados por los accionantes. 

Los motivos por los que ingresa una acción de tutela en contra del HUV, son los
siguientes: 

·Programación de cirugías
·Autorización de orden médica. 
·Por insumos (medicamentos, sillas de ruedas, pañales, etc.)



92Informe de
Sostenibilidad

Actualización de los procesos judiciales en la plataforma del SIHO con base
en lo establecido por el DECRETO 2193 de 2004. 

Cumplimiento en los tiempos procesales y debida representación judicial,
tendiente a la defensa judicial de la Institución, la cual fue ejercida de
manera virtual, atendiendo las directrices impartidas por el Gobierno y el
Consejo Superior de la Judicatura a través de Decretos y Acuerdos
correspondientemente, como consecuencia de la declaratoria de la
emergencia sanitaria causada por la propagación del virus SARS COVID-19 o
CORONAVIRUS, lo que provocó el cierre temporal de los juzgados por un
periodo de 4 meses, con algunas excepciones, de las cuales el equipo de
defensa judicial del hospital estuvo siempre al pendiente. 

Los procesos judiciales se encuentran debidamente representados por
profesionales en derecho idóneos, con alto nivel de experiencia y sentido
de pertenencia hacia la institución, en cumplimiento de las normas
procesales establecidas para cada tipo de proceso, aunado a lo establecido
por el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, que aplica la virtualidad de la
justicia en Colombia. 

Se fortaleció en la estrategia de recibir, clasificar, tramitar las tutelas en
salud radicadas ante los diferentes despachos judiciales, con el fin de darle
respuesta a las mismas de manera oportuna.

Recopilar la información de los diferentes servicios con el fin de dar
respuesta de fondo a los requerimientos judiciales.

LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2020
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La Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento de su objetivo de mejora,
estructuró las guías de procedimiento para las áreas de defensa judicial
(Reparación directa, laboral ordinario, ejecutivos laborales, nulidad y
Restablecimiento del Derecho Ejecutivos Civiles y Especiales por Ley 550 de
1999 y acciones de tutelas) y Contratación, con el propósito de estandarizar
el procedimiento, y con ello lograr la efectividad en la resolución de los
casos presentados en el HUV; en las áreas descritas. 

Se estableció junto con el área de calidad de la Institución, la Política de
Defensa Jurídica, con el objetivo de proteger los intereses del hospital en el
ejercicio de la debida defensa de cada uno de los procesos judiciales que
cursa ante las Jurisdicciones Contenciosa Administrativa y la Jurisdicción
Ordinaria. 

En el año 2016 la Superintendencia Nacional de Salud aceptó la promoción
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos presentada por el hospital y
designó promotora para tal fin mediante Resolución 003207 del 25 de
octubre de 2016.

El 28 de marzo de 2019 se firmó el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos,
razón por la cual se procedió a solicitar a los Jueces, la terminación de los
procesos ejecutivos, el levantamiento de las medidas cautelares y la
devolución de los dineros embargados que se encuentran a disposición de
los despachos judiciales.

De los 91 procesos ejecutivos en curso, a la fecha se cuenta con 77 procesos
terminados por los Jueces Civiles y 6 pendientes por resolución.
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6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, que se aplica a las entidades y
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, que
obliga la creación de una estrategia año tras año, por parte de la entidad
orientada a combatir la corrupción.

La Alta Dirección del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, es
responsable de hacer del PAAC un instrumento de gestión, de contenido
estratégico que se articula con la gestión y los objetivos de la entidad;
ejecutarlo y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior
y al exterior de la entidad, así como el seguimiento a las acciones planteadas.

1. ENFOQUE:

Desde la Oficina Asesora de Planeación se dieron los lineamientos y
herramientas (Guía DAFP V2 2015, formato plan de acción PAAC) para la
formulación de la estrategia PAAC HUV vigencia 2020.

1.1.Política: Se documentó la POL-HUV-HUV-021 Política De Transparencia,
Acceso A La Información Pública Y Lucha Contra La Corrupción, versión 001 del
17 de abril de 2020.

1.2.Programa y plan de acción: Se documentó y consolidó el programa
(estrategia institucional) y su correspondiente plan de acción, el cual está
compuesto por el plan de acción de cada uno de los cinco (5) componentes del
programa: 1. Gestión del riesgo de corrupción, 2. Estrategia de racionalización
de trámites, 3. Rendición de cuentas, 4. Mecanismos de participación
ciudadana, 5. Transparencia y acceso a la información pública y 6 Iniciativas
organizacionales adicionales.
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1.3.Responsables Por Componentes del Plan Anticorrupción HUV: Para esta
vigencia se revisaron y confirmaron responsabilidades frente a la estrategia.
Cada responsable de componente junto con su equipo de trabajo, propuso las
acciones del componente a cargo dentro del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.

Tabla 33.Responsables Plan Anticorrupción
Fuente: Propia
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1.4.Seguimiento y evaluación En el primer nivel de control: el autocontrol, cada
líder de componente y líderes de proceso HUV (según corresponda) tienen la
responsabilidad de validar, socializar y desplegar las actividades formuladas en
la estrategia con sus grupos de trabajo.
En el segundo nivel de control, el seguimiento y evaluación, es responsabilidad
de la Oficina Asesora de Control Interno, quien en las fechas establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP realizó los
seguimientos a la estrategia, generando los informes correspondientes para su
publicación en la página web.

2.   IMPLEMENTACIÓN:

Cada responsable de componente junto con su equipo de trabajo, ejecutó las
acciones del componente a cargo dentro del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano – PAAC HUV 2020

Tabla 34.Implementación Plan Anticorrupción.
Fuente: Propia
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Fuente: Informe tercer seguimiento, Plan de Lucha Contra la Corrupción y de
Atención al ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción HUV, Dic 2020, Oficina
de Control Interno y Plan de Acción PAAC HUV 2020.

3.   RESULTADOS:

Tabla 35.Resultados Plan Anticorrupción.
Fuente: Propia

Fuente: Informe tercer seguimiento, Plan de Lucha Contra la Corrupción y de
Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción HUV, Dic 2020,
Oficina de Control Interno.

Ilustración 30. Plan de Lucha Contra la Corrupción
Fuente: Propia

Según reporta el último seguimiento a la estrategia PAAC HUV 2020, realizado
por la Oficina de Control Interno, con corte a diciembre de 2020; el
cumplimiento de las actividades registradas en cada uno de los seis
componentes de la estrategia, que para este periodo alcanzó un avance del
91%. 
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Fuente: Informe tercer seguimiento, Plan de Lucha Contra la Corrupción y de
Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción HUV, Dic 2020,
Oficina de Control Interno.

Ilustración 30.Plan de lucha contra la corrupción
Fuente: Propia


