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0. INTRODUCCION 
 

El hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en cumplimiento de su deber 
de informar y rendir cuentas a la ciudadanía, consolida y presenta para todos los 
grupos de valor y de interés, el Informe de Gestión del periodo enero-diciembre de 
2019. En este, se presenta la gestión institucional realizada con la participación de los 
veintiún (21) procesos, del nivel estratégico, misional, administrativo y de evaluación o 
control. 
 
Con la publicación de este informe, la Entidad busca generar estrategias pertinentes y 
focalizadas que respondan de manera acertada con los requerimientos de información 
de la población, además de posibilitar espacios de retroalimentación y lograr la 
participación de los grupos de valor en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad 
hospitalaria, a la vez que se visibiliza la garantía de derechos. 
 
El presente documento está estructurado en 5 capítulos, el primero describe a la 
Empresa Social del Estado; su estructura organizacional y plataforma estratégica, 
desde el segundo capítulo se describe la gestión de los procesos institucionales, 
iniciando con los procesos estratégicos, en el tercer capítulo se presenta la gestión de 
todos los procesos misionales de la institución; el cuarto capítulo da cuenta de la 
gestión realizada por todos los procesos administrativos y financieros que dan apoyo al 
macroproceso misional, el quinto y último capítulo especifica la gestión de los procesos 
de evaluación o control.
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1. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. 

 
 
 
RESEÑA HISTORICA 

 
En terrenos del Municipio de Santiago de Cali, que cede en propiedad al Departamento del Valle del Cauca, el 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. inicia su construcción en el año 1.936 bajo la dirección de 
la firma constructora Guillermo Garrido Tovar, obra que se terminó en 1940 por el Arquitecto Hernando Vargas 
Rubiano, pero fue solo hasta el año 1956 cuando abrió sus puertas a la comunidad sea cual fuere el origen o 
vecindad, convirtiéndose en el sitio obligado de consulta de todos los habitantes del Suroccidente Colombiano, 
cuando apenas contaba con un mediano servicio de urgencias, siendo el único centro en la atención de 
emergencias de la Región. 

 
Desde el año 1948 se reconoce la personería Jurídica al Hospital Universitario del Valle por el Ministerio de 
Justicia y en enero de 1956 se abre el más grande centro de salud para la comunidad vallecaucana y centro de 
práctica de estudiantes de medicina y de enfermería de la Universidad del Valle. Esta nueva concepción de 
organización como centro docente asistencial de la salud, hace de la formación de Medicina y Enfermería 
disciplinas entrelazadas por su complementariedad y ciencias. 

 
Ubicado en el tradicional barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, el hospital lleva el nombre de 
Evaristo García, en homenaje a la memoria del eminente científico caleño, nacido en el año 1845, médico 
egresado de la Universidad Nacional, quien brindó invaluables servicios a la comunidad a través de los 
diferentes cargos que ocupo dentro de la administración pública. 

 
Hacia el año 1960, el hospital contaba con un mediano servicio de urgencias, atención ambulatoria en varias 
especialidades quirúrgicas con seis salas de operaciones completamente dotadas y un excelente equipo humano 
que brindaba una adecuada atención a los enfermos. Aun así, fue necesario impulsar y adelantar más planes 
de ampliación para distintas áreas, como lo fueron el complejo quirúrgico, el área de urgencias, las unidades de 
cuidados intensivos y la unidad básica de atención. 

 
En 1973 empieza la ampliación de los diferentes servicios cuya capacidad física era insuficiente. En la década 
de los 90, se desarrollan un total de 63 proyectos de modernización física y tecnológica, con el apoyo del 
Ministerio de Salud, el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Salud. 

 
Actualmente El Hospital Universitario del Valle, es una Empresa Social del Estado de carácter departamental, 
con patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal, cuya Junta Directiva está presidida por la 
señora Gobernadora Dilian Francisca Toro. Tiene un área construida de aproximadamente 52.000 metros 
cuadrados, presta los servicios de: urgencias, hospitalización adultos y pediátricos, unidades de cuidados 
intensivos adultos, pediátricos y recién nacidos, medicina física y rehabilitación, laboratorios, imagenología, 
banco de sangre, endoscopia, oncología pediátrica y adulta, quimioterapia, radioterapia, salas de cirugía, 
consulta externa especializada, atención a la madre gestante, al recién nacido, entre otros servicios como 
ortogeriatría, mama canguro, lactancia materna 
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segura, amigos de la mujer y la infancia (IAMI), atención integral al paciente quemado. Orienta su portafolio de 
servicios a la comunidad del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano; es una institución que ha luchado por 
modernizar sus instalaciones y su tecnología, atiende una gran población subsidiada y población vulnerable sin 
capacidad de pago, su compromiso con la comunidad es la oportunidad, la eficacia y en general con la calidad 
de la atención. 

 
Como entidad formadora el HUV desarrolla un programa competitivo de corte educativo que permite atender las 
demandas sociales de perfeccionamiento profesional, técnico, operativo y especializado, partiendo de la imagen 
corporativa del Hospital y la integración de tecnología, infraestructura y talento humano. Procesos dinámicos 
que permiten generar conocimientos, perfeccionar habilidades y vislumbrar actitudes de corte humanista, 
absolutamente indispensables para proyectarse a una sociedad ávida de ayuda y de orientación. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” Empresa Social del Estado, tiene por estructura 
organizacional, tres elementos, como son: el mapa de procesos, el organigrama y el manual de funciones y 
competencias laborales del talento humano. 
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1.1. MAPA DE PROCESOS 

 
 
El mapa de procesos es la representación gráfica de los procesos Estratégicos, Misionales, de 
Apoyo y de Evaluación de la empresa y sus interacciones. A su vez, la interrelación de los 
procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios se 
denomina Cadena de Valor. 
 Este esquema que representa los cuatro (04) niveles de operación del hospital, que interactúan 
para satisfacer las necesidades en salud y expectativas de los clientes. En cada nivel simboliza un 
macroproceso, el cual a su vez agrupa los procesos que le apuntan al cumplimiento de los 
objetivos del macroproceso. 
 
Los Procesos Estratégicos: incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la 

Dirección.  
 
Procesos Misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad 
en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. Procesos de Apoyo: incluyen aquellos que 
proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de 
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evaluación. Procesos de Evaluación: incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos 
para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de 
los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 
 
Dentro de su mapa de procesos, el Hospital relaciona los veintiún (21) procesos que determinan su 
operación, de los cuales dos (02) son del macroproceso estratégico: Direccionamiento Estratégico 
y la Gestión de Calidad y Mejoramiento. En el macroproceso misional reúne los diez (10) procesos 
a través de los cuales cumple su función pública y misión, es decir, la prestación de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad y la formación de talento humano para la salud, los cuales 
son: 
  

1.     Atención en Urgencias y Emergencias 
2.     Atención Quirúrgica 
3.     Hospitalización y Atención Especializada 
4.     Atención en Consulta Externa 
5.     Atención en Terapia Intensiva 
6.     Apoyo Diagnóstico Y Terapéutico 
7.     Medicina Física y Rehabilitación 
8.     Atención de Banco de Sangre y Terapia Transfusional 
9.     Servicio Farmacéutico 
10.  Coordinación Académica 

  
En el macroproceso de apoyo, se encuentran cuatro (04) procesos administrativos y tres (03) 
procesos financieros: 
 

1.     Gestión de Talento Humano 
2.     Gestión de la Información 
3.     Gestión de Atención al Usuario 
4.     Gestión Logística 
5.     Gestión de Presupuesto, Contabilidad y Costos 
6.     Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo 
7.     Tesorería General 

  
En el macroproceso de evaluación o control, se encuentran los dos (02) procesos de control y 
evaluación, como son el control interno y el control interno disciplinario. 

 
1.2. ORGANIGRAMA 

 
El otro elemento de la estructura organizacional hospitalaria, es el organigrama, esquema de la 
organización de la Empresa Social del Estado, que explica las relaciones jerárquicas y 
competencias vigentes, representar de forma gráfica o esquemática los distintos niveles de 
jerarquía y la relación existente entre ellos. 
En este esquema se observa la Gerencia General como nivel jerárquico de más alto nivel, el cual 
descansa en tres subgerencias: de Servicios de Salud, Administrativa y Financiera desde las 
cuales se dirigen y dependen directamente las oficinas coordinadoras que regulan los diferentes 
procesos. 
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TALENTO HUMANO 

 
 

   

 

 
  

  

OFICINA COORDINADORA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
1.3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

1.3.1. MISION 
Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros, 
innovadores cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, 
con talento humano comprometido, motivado y competente, en un escenario de 
formación académica e investigación. 

 
1.3.2. VISION 
En el 2019 el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. será una entidad 
sostenible financieramente, acreditada, referente de la prestación de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad, siendo el mejor escenario para la formación y 
entrenamiento del talento humano del sector salud. 
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1.3.3. VALORES CORPORATIVOS 

 
 
 
1.3.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
1. Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud. 
2. Trabajo en equipo y comunicación asertiva. 
3. Espíritu investigativo e innovación. 
4. Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia. 
5. Mejoramiento continuo. 
6. Sostenibilidad y desarrollo institucional. 
7. Mística, vocación y formación.
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2. MACROPROCESO ESTRATÉGICO 

 
 
2.1. PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Líder: Dr. Irne Torres Castro – Gerente General 

 
Áreas/Oficinas que integran el proceso: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica,  
Subgerencia de Servicios de Salud, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, 
Comunicaciones, Epidemiología Hospitalaria. 

 
 

2.1.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 

Jefe: Dra. María Patricia González Ramos – Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
Administradora de Empresas. 
 
La Oficina Asesora de Planeación es la primera instancia de asesoría de la Alta 
Gerencia para la formulación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Inversión 
para el logro de la misión, la visión y metas institucionales. Dentro de sus temas y 
líneas de trabajo están: 

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

 
Objetivo de la Oficina Asesora: 

 
La Oficina de Planeación asesora a la Alta Gerencia en el diseño, implementación, 
evaluación y ajuste de las Políticas de la Entidad y el Plan de Desarrollo, para cumplir 
con el logro la misión, la visión y metas institucionales, trabajando por el mejoramiento 
continuo de la competitividad, la productividad y el crecimiento institucional. 

 
 
Metas y Logros vigencia 2019: 

 
A. Plan de Desarrollo 2017- 2019 vigencia 2019:  

 
 
MEDICION CONTRIBUCIÓN LINEAS ESTRATEGICAS LOGRADAS EN EL PLAN OPERATIVO 
ANUAL Y ACUMULADO DEL PLAN DE DESARROLLO 2018-2019. 
 

Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018…………………...………….93% 
Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019…………………………..…..97%  
                                                                                          (a diciembre de 2019) 

 
Cumplimiento Plan de Desarrollo 2018-2019…………………....…………95% 

 
Se ha recuperado la línea de autoridad y se ha hecho estricto seguimiento en el cumplimiento de 
las metas. Para la vigencia 2017 se encontraba el Gerente encargado Dr. Juan Carlos Corrales, 
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quien logró un 83% de cumplimiento del Plan. Para la vigencia 2019, la actual administración del 
Dr. Irne Torres realizó un ajuste al Plan de Desarrollo, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia 
de los procesos institucionales, logrando a diciembre 31 de 2019 un cumplimiento del 97%, el más 
alto en los últimos 10 años. 
 
Es importante precisar que dentro de los aspectos relevantes se encuentra que el Hospital ha 
cumplido sus metas de producción, incrementando notoriamente su facturación, producción, 
mejoramiento de los procesos misionales, sostenibilidad y apertura de camas y fortalecimiento de 
la capacidad instalada en la apertura de nuevos servicios. Por ende el aumento significativo de la 
producción nos lleva a pensar que demanda insatisfecha tenemos para el año 2020 y que debe ser 
incorporado como indicador institucional a través de los procesos, dado que tenemos una 
demanda alta por medimas, coosalud y emssanar. 
 
Se observa una disminución de la brecha al pago de proveedores, cumpliéndose un indicador de 
120 días, dada la determinación conceptual de la Ley 550. El indicador de endeudamiento se 
mantiene estable, dadas las condiciones del Hospital y el desarrollo de políticas financieras 
conservadoras. 
 
Se realizó la intervención y adecuación de 7 áreas planteadas inicialmente en el plan de 
mantenimiento de la infraestructura. Se intervinieron otras 7 áreas las cuales se incluyeron ya que 
se necesitaban adecuar de carácter urgente. La política formulada fue el resultante de los estudios 
técnicos del programa médico arquitectónico y reordenamiento físico funcional y el Plan de manejo 
especial del HUV como bien patrimonial. 
 
Se optimizó el personal disponible en las labores básicas y asistenciales, minimizando las 
afectaciones del sistema de información por ajuste en la integración del software en el mes de 
mayo, logrando lo siguientes resultados concretos:  
 

• Cumplimiento a cabalidad de la Ley 550. 
 

• Sostenibilidad financiera, manteniendo la facturación por encima de los 30 mil millones de 
pesos, mensuales, logrando la facturación oportuna, disminuyendo costos, cartera y 
pasivos. 

 
• Acreditación y sostenibilidad de la misma, a pesar de que no este certificado el Hospital, se 

lograron avances en los temas de privacidad e infraestructura requeridas por la visita del 
Icontec, queda pendiente esta meta para la vigencia 2020. 

 
• Consolidación de los servicios de alta complejidad de manera integral, que garanticen la 

continuidad y calidad de los servicios de salud. 
 

• Fortalecimiento del sistema de red, contando al Hospital Universitario como cabeza de red. 
 

• La presentación de proyectos para los nuevos servicios, entre ellos el proyecto del Centro 
Oncológico. 

 
En cuanto a la producción del Hospital se observó para la vigencia 2019 que hay un menor 
cumplimiento de la meta esperada en urgencias por la alta meta planteada. Partos ha superado 
ampliamente las metas, así como la consulta especializada.  
 
Hay un cumplimiento superior a la meta en las actividades de laboratorio, estancia, partos, consulta 
electiva. Hay un valor menor a lo esperado en las consultas de urgencias, ocasionada por la 
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remodelación del servicio, el cambio de aplicativo de software de registro con disminución de 
digitación de actividades de urgencias y algunas de consulta externa, por múltiples factores que 
están en vía de solución actualmente y es el grupo con menor cumplimiento respecto a metas 
observado. 
 
El volumen neto de consulta con relación al año anterior se ha incrementado casi un 20%, tanto en 
las consultas de especialistas tanto de urgencia como en consulta externa. Diferente al 
cumplimiento de la meta planteada que vimos anteriormente, la cual, al ser elevada, muestra un 
aparente incumplimiento, pero la realidad es que hay incremento respecto a lo observado el 
semestre del año anterior. 
 
Hay disminución de cirugías de baja complejidad e incremento de cirugías de alta complejidad 
como corresponde a un tercer nivel. Los partos y cesáreas han incrementado en un 24% respecto 
al año previo. 
 
Entre los proyectos planteados para la infraestructura física en el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2019, se lograron las siguientes metas:  
 

• Adecuación Unidad de transplante IV piso  

• Remodelación Y Mantenimiento área de urgencias Piso I incluido sistema de ductería y 
aire acondicionado e instalación de ascensor de cuatro paradas en ejecución con recursos 
de estampilla. 

• Mantenimiento de la infraestructura sala de quemados II Piso, Médicas Mujeres y 
Hombres, Sala de espera, dispensario de alimentos y Remodelación de baterías sanitaria, 
ejecutado con recursos propios. 

• Mantenimiento en Infraestructura y carpintería del servicio de alimentación y mejoramiento 
del sistema de cruce de contaminación de lavandería y recuperación de la morgue, 
ejecutado con recursos propios. 

• Adquisición e Instalación de un Sistema de Energía Renovable a través de Celdas 
Fotovoltaicas y Luminarias Led (Presentado a Planeación Departamental para revisión) 
financiamiento: Regalías. 

• Adquisición de Dispositivos Médicos para Cierre de Brechas, con recursos propios. 

• Fortalecimiento de la Capacidad Instalada del Hospital Universitario del Valle, aprobado 
por la Gobernación del Valle. 

• Instalación Cerramiento Área Perimetral Hospital Universitario del Valle Cali radicado en el 
Banco de Proyectos del HUV.  

• Mejorar la infraestructura física de acuerdo a las normas y resoluciones de infraestructura 
vigentes. Este tema es un proceso constante y las normas se actualizan constantemente y 
deben ser acordes al tema de habilitación. 

• Mantenimiento constante de la infraestructura de los servicios asistenciales del Hospital 
como tomas de energía, humedades, pintura, limpieza de pisos, que nos mejora la higiene, 
oportunidad del servicio y la seguridad del paciente.  

• Los temas de señalización de áreas comunes y servicio, se han ido trabajando. 
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• En sismoresistencia se encuentra el proyecto a través del Ministerio desde el año 2014, 
debe retomarse, para completar el 60% de la infraestructura física. 

• Adecuaciones en servicios priorizados como Consulta externa, Oncología, Ortopedia, 
Hospitalización y Quirófanos; la mayoría requieren transformación total, dado que no 
cumplen con la totalidad de las normas de habilitación. 

 

Metas y logros Plan de Acción Institucional PAC HUV 2019: 

 
Fuente: Planeación HUV - diciembre 31 de 2019 
 
 
 
Indicadores de gestión de Planeación:  
 
 
Gestión del Plan de Acción Institucional 2019 
 
Es importante precisar que dentro de los aspectos relevantes se encuentra que el Hospital ha 
cumplido sus metas de producción, incrementando notoriamente su facturación, mejoramiento de 
procesos misionales, apertura de camas y capacidad instalada.  
 

     
   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación HUV  
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Gestión Del Plan De Desarrollo Vigencia 2019: 

 
 
 
Para la vigencia 2019, la actual administración del Dr. Irne Torres realizó un ajuste al Plan de 
Desarrollo, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales, logrando a 
diciembre 31 de 2019 un cumplimiento del 97%, el más alto en los últimos 10 años. 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE 
DESARROLLO POR LINEAS 

ESTRATEGICAS VIGENCIA 2019 



 

 

 

 
 

B. Plan de Lucha Contra la Corrupción vigencias 2019: 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

2.Liderar la consolidación de la 
estrategia PAAC HUV para la 
vigencia 2019 

Programa y plan institucional de 
lucha contra la corrupción y atención 
al ciudadano consolidado, publicado 
y desplegado para la vigencia 2019. 

Programa y plan documentados, 
publicados y socializados en la 
página web, mediante Inducción y 
Reinducción y otros medios de 
información. 

3.Orientar la consolidación de 
los planes de acción de los 
cinco componentes de la 
estrategia. 

Plan de acción para la estrategia 
PAAC HUV 2019 con cinco 
componentes e Inciativa Adicional. 

Plan de acción formulado para la 
estrategia PAAC HUV 2019 dando 
cobertura a los cinco componentes 
e iniciativas adicionales. 

Fuente: Planeación HUV - diciembre 31 de 2019 
 
Gestión del plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano PAAC HUV 2019 

 
 
El Hospital viene desde el 2013 formulando la estrategia de lucha contra la corrupción 
y atención al ciudadano, reconociendo los avances y cambios metodológicos 
establecidos por la Función Pública. La estrategia para la vigencia 2019 se proyectó 
con los cinco componentes e iniciativas adicionales. La Oficina Asesora de Planeación 
lideró su formulación y consolidación y orientó el despliegue de los componentes, 
aunque cada componente tiene un responsable para su despliegue y cumplimiento, de 
los cinco componentes en ambas vigencias son los componentes de Estrategia Anti-
trámite en primer lugar y en segundo lugar el de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública los de más bajo desempeño 
 
El compromiso y monitoreo por parte del responsable de cada componente es 
esencial para alcanzar mejor desempeño de la estrategia y en ultimas asegurar al 
ciudadano y usuario del servicio los derechos fundamentales que con ella se pretenden 
garantizar: la prestación de un servicio de salud con calidad y el derecho a la 
información. 
 
Los cinco componentes de la estrategia para la vigencia 2019 registran buen 
desempeño. 



 

 

 

 
C. Información Estadística. 

 
Para la generación de la Información Estadística, la Oficina Asesora de Planeación recopila, 
procesa, depura, organiza y entrega un volumen significativo de la información de salud que 
produce la institución a fin de cumplir con requerimientos de entes de control y satisfacer las 
necesidades de información internas y externas. 
          
Objetivo: Brindar a la Oficina De Planeación y a la E.S.E. un punto donde se unen gran parte de 
las  
fuentes de información para proporcionar apoyo a la organización en la obtención y análisis de la 
información en salud.  

 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019: Una de las principales responsabilidades del 
área de Información Estadística es cumplir con los requerimientos normativos del SGSSS en 
cuanto al envió de la información, y comprende principalmente la información de producción de 
actividades asistenciales realizadas, y el Sistema De Información Para La Calidad, normados por el 
Decreto 2193 de 2004 y la Resolución 0256 de 2016. 

 
 
INDICADOR/ OBJETIVO META LOGRO 
Cumplimiento de entrega 
información Decreto 2193 
de 2004 en su componente 
de producción de 
actividades de salud 

100% 100% 

Cumplimiento de entrega 
de indicadores del Sistema 
De Información Para La 
Calidad. 

100% 100% 

     Tabla1. Fuente: Elaboración Propia Área de Información Estadística. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
 
El cambio de aplicativo institucional realizado a finales del mes de mayo de 2019, impactó 
significativamente el procesamiento de la información institucional, ocasionando retardo en los 
procesos de información y diferencias significativas con relación al histórico observado, por lo que 
se requirió un esfuerzo de depuración considerable a fin de obtener una mejor calidad en los 
informes realizados. 
 
Dificultades encontradas: 
 
-El cambio en las tablas y reportes con la actualización del aplicativo ocasionó demora y necesidad 
de intensa depuración de los datos y buscar fuentes alternas de información para confrontar 
resultados. 
 
-Se observaron durante la vigencia, dificultades en procesar reportes directamente del módulo 
asistencial, debiendo esperar un proceso administrativo para que la información se refleje en los 
reportes del módulo administrativo, lo cual no siempre ocurre con la oportunidad deseada. 
Conclusiones: El procesamiento y generación de información estadística del 2019, fue afectado 
notoriamente por la actualización del aplicativo institucional Servinte, lo que ocasionó cambio en 
los reportes, en los tiempos de procesamiento, los cuales aún continúan en proceso de mejora. No 
obstante, se cumplió con el principal: cumplimiento con el reporte de información que se debe 



 

 

 

rendir a entes de control. 
 

D. Planeación Física: 
 

Para el mejoramiento de la capacidad física instalada de la Institución, en la vigencia 2019 se 
realizaron los siguientes proyectos: 
 
Se formuló y radicó el Proyecto del Edificio Oncológico. 
Se realizó el plan de mantenimiento de la infraestructura programada. 

  
Se ejecutaron los siguientes proyectos de adecuación y mantenimiento de la Infraestructura Física 
Hospitalaria: 

 
 

- Mantenimiento De La Infraestructura Para Reubicación De Las Oficinas De Programación 
De Cirugía, Oficina Asesora Jurídica, Centro Integral De Atención Al Usuario (CIAU), Y 
Oficina Secretaria De Gerencia General Del Primer Piso Del Hospital Universitario Del 
Valle "Evaristo García" E.S.E.” Evaristo García” E.S.E. 
 

- Mantenimiento e impermeabilización de las cubiertas del edificio de neurología, servicio de 
radioterapia, laboratorio, imágenes diagnosticas (ecografía), salud mental y las terrazas del 
cuarto y séptimo piso del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. Y el 
mantenimiento de cielos, pisos y muros del pasillo que comunica el servicio de urgencias 
con el pasillo de banco de sangre del hospital universitario del valle “Evaristo García” 
E.S.E. 

 
- Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Del Área Del Tomógrafo De Imágenes 

Diagnosticas Del Primer Piso, De Las Oficinas De Médicos Del Área De Obstetricia Del 
Sexto Piso, Del Baño De La Oficina De Nomina Del Tercer Piso, De La Clínica De 
Pensionados Del Segundo Piso Donde Se Va Instalar El Servicio De Infecto Adultos, De 
Historias Clínicas En El Primer Piso, De Rayos X Del Servicio De Urgencias Del Primer 
Piso, Del Baño Oficina Asesora De Planeación Y De Los Baños Del Servicio De 
Lavandería Ubicados En El Primer Piso Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 

 
- “Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Del Servicio De La Unidad De 

Cuidados Intermedios Ubicada En El Cuarto Piso - Ala Sur Del Hospital Universitario Del 
Valle "Evaristo García" E.S.E.” 

 
- Mantenimiento Y Adecuación De Las Áreas Del SOAT, Tomógrafo, Farmacia, Sala De 

Yesos, Laboratorio De Toma De Muestras Ubicadas En El Edificio De Urgencias, Oficinas 
UBA, Área Imprenta, Costurero, Oficina De Facturación Urgencias Y Oficina Asesora De 
Calidad Del Primer Piso, Acceso Primer Piso Entrada Banco De Sangre, Dispensario De 
Alimentos Del Segundo Piso, Oficina Facturación Tercer Piso Ala Norte, Descanso Medico 
Uci Y Oficina De Quirúrgicas Del Cuarto Piso, Banco De Leche Ubicado En El Quinto Piso 
Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

 
- Adecuación De La Infraestructura Del Servicio De La Unidad De Cuidados Intensivos Para 

Trasplantes Ubicada En El Cuarto Piso Y El Mantenimiento Parcial De Las Áreas De 
Cirena (Cuidados Intensivos De Recién Nacidos), Aro (Alto Riesgo Obstétrico) Del Quinto 
Piso, Puerperio, Sala De Partos Y Hemato Oncología Del Sexto Piso Del Hospital 
Universitario Del Valle "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. 
  

- Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Física De Catorce Quirófanos Ubicados 



 

 

 

En El Servicio Sala De Operaciones – Quirófano Central” En El Cuarto Piso Del Hospital 
Universitario Del Valle “Evaristo García”. E.S.E. 

 
- Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Física De Los Pasillos, Zonas 

Comunes Y Salas De Espera Para Los Siete Pisos Del Hospital Universitario Del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 

 
- Mantenimiento y adecuaciones locativas en algunas áreas del primer piso: área de 

radioterapia; central de esterilización; cirugía urgencias; pasillo uba-rampa; urgencias 
pediatría; ortopedia y odontología; central de esterilización urgencias; trauma 1 y 2 
urgencias; vestier del aseo de mujeres y pasillo; cuarto de almacenamiento de alcoholes; 
medicina física y rehabilitación; fisioterapia; sala de quimioterapia y sala de oncología; 
imágenes diagnosticas. Piso 2: endoscopia; unidad de salud mental. Tercer piso: banco de 
tejidos consultorio 2 pediátrico; consultorio 7 y 8 pediátricos; punto fijo pasillo banco de 
sangre pisos 3 y 4. Piso 5: sala de pediatría general; vacunación; ecocardiografía. 
Unidades de cuidado intensivos: generales pisos 2,3 y 4; pediátricos pisos 5; neuro piso 3. 
Cuartos de residuos pisos 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Consulta externa: urología; oftalmología; 
optometría; angiografía; dermatología; medicina interna. Tanque de almacenamiento de 
agua potable ubicado en parqueadero de escuela de enfermería; mantenimiento de 
algunos bajantes y lucimiento de la brigada de emergencias del hospital universitario del 
valle “Evaristo García” E.S.E. 

 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019 

 
INDICADOR U 
OBJETIVO 

META LOGRO 

Realizar 6 proyectos (2 x 
año) para Mejorar la 
capacidad Física 
instalada  

2 9  

Formular y radicar 
proyecto del Edificio 
Oncológico.  
 

1 proyecto, ante el Ministerio de 
Protección Social y de Salud. 

100% 

Tabla1. Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Planeación Física 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Indicador de gestión proyectos de infraestructura vigencia 2019:  
  

 
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  

0	  
10	  

2	  por	  año	   proyectos	  elaborados	  

ANÁLISIS  GRÁFICO DE OBJETIVOS PROPUESTO EN  
PROYECTOS DE  ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRCUCTURA FISICA AÑO 2019  

2019	  



 

 

 

 
Uno de los riesgos materializados dentro del área de infraestructura física se relaciona con el 
retraso en el tiempo de ejecución de las obras que se realicen, para ello se realizaron las acciones 
dentro del ajuste del respectivo cronograma de ejecución de obras, en el cual se proponen ejecutar 
actividades que se puedan realizar al mismo tiempo, para así reajustar los tiempos de obra y 
terminar en los plazos acordados. 
 
De igual forma el polvo que generan las adecuaciones de mantenimiento sobre todo en las 
actividades preliminares de la obra es un riesgo que se materializa, para ello, en las obras se debe 
realizar un cerramiento adecuado ya sea con muros en panel, board o en tela para prevenir algún 
inconveniente en el hospital debido a las partículas de polvo generadas. 
 
 
Conclusiones:  
 
El desempeño dentro del mejoramiento de la infraestructura física para la prestación de servicios 
de salud para el cumplimiento de los estándares de calidad, ha sido bueno, se realizaron los 
proyectos de mantenimiento y adecuación establecidos en los objetivos, así mismo se formuló y 
radicó el proyecto del edificio oncológico. 
 
E. Banco de Programas y Proyectos de Inversión: 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Formular 4 proyectos para 
Mejorar la dotación 
tecnológica biomédica e 
industrial 

4 5 proyectos 
 

-Dotación de la Unidad de 
Neurocirugía del Hospital 
Universitario del Valle "Evaristo 
García" 
 
-Adquisición de Dispositivos 
Médicos para Cierre de Brechas 
En el Hospital Universitario del 
Valle Cali 
 
-Dotación Tecnológica de las 
Áreas Trasplante, Quirófanos y 
Laboratorio Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García" 
 
-Dotación Unidad Cardiovascular 
Hospital "Evaristo García"   
 
-Dotación para la Implementación 
de la Unidad de Diagnóstico 
Genético del Hospital Universitario 
del Valle 
 
El logro fue del 100% 

Tabla1. Fuente: Plan de Acción Institucional 2019 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  

 



 

 

 

- Especificaciones técnicas no fueron claras y el proveedor se aprovechó para vender un 
equipo sin accesorios. 

 
 
Acciones Implementadas 

-  
Acciones Implementadas:  Tener mayor precisión para hacer las evaluaciones técnicas y 
hacer mesas de trabajo para disminuir los riesgos en vacíos que generen las 
especificaciones. 
 

Dificultades encontradas:  
 
Barreras de acceso a la información, debido a que los proyectos se formulan con apoyo del área 
que presenta o se identifica un problema o necesidad, pero en muchos casos no encontramos 
disponibilidad para el suministro de la información, haciendo más lentos los procesos de 
formulación. 
 
Conclusiones:  
 
La tecnología biomédica constituye un instrumento vital en la prestación efectiva de los servicios de 
salud, debido a que brinda herramientas efectivas en la práctica de la medicina, coadyuvando en 
las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los usuarios; por 
consiguiente, en el Hospital Universitario del Valle se hacen ingentes esfuerzos para lograr un buen 
desempeño del área proyectos. Es por ello que para el 2019 podemos decir que el cumplimiento 
del logro en el área fue del 100%; debido a nuestro objetivo era formular 4 proyectos para mejorar 
la dotación tecnológica biomédica e industrial y se logró formular 5 proyectos. 

 
 
2.1.2. OFICINA ASESORA JURIDICA.  

 
 
Líder del proceso: VIVIANA BOLAÑOS F.  – Abogada. 
 
 
La Oficina Asesora Jurídica tiene funcionalmente a su cargo la garantía de la seguridad jurídica del 
hospital. Tiene establecidos como subprocesos la defensa judicial, la contratación, la respuesta a 
las acciones constitucionales de tutela su impugnación y seguimiento; la emisión de conceptos 
jurídicos al usuario interno y la asesoría a la Gerencia General, la Junta Directiva y 
transversalmente a todas las dependencias del Hospital.  
 
Objetivo de la Oficina Asesora: 
 
Objetivo esencial de la Oficina Asesora Jurídica es garantizar la seguridad jurídica del Hospital. Se 
hace estructurando la defensa judicial en las distintas especialidades como responsabilidad 
médica, controversias contractuales, procesos laborales, procesos civiles y procesos 
administrativos. Se defiende la gestión asistencial del Hospital con adecuada y oportuna respuesta 
a las acciones de tutela en las que se nos vincula. Se apoyan todas las áreas del Hospital 
mediante asesoría.  
 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 
Actualización de los procesos judiciales en la plataforma del SIHO.  
 



 

 

 

• Los contratos se encuentran debidamente publicados a través del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública “SECOP”. 

• Cumplimiento en los tiempos procesales y debida representación judicial, tendiente a la 
defensa judicial de la Institución. 

• Se adelantan actualmente 273 procesos de responsabilidad médica, ante los diferentes 
despachos judiciales. 

• De los cuales Se registra 159 procesos sin fallo, 92 fallos a favor y 22 fallos en contra en 
primera instancia. 

• Los procesos judiciales se encuentran debidamente representados por profesionales en 
derecho idóneos, con alto nivel de experiencia y sentido de pertenencia hacia la institución. 

• 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. 

• Recoger información de los diferentes servicios con el fin de dar respuesta de fondo a los 
requerimientos judiciales.   

• En el año 2016 la Superintendencia Nacional de Salud aceptó la promoción del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos presentada por el Hospital y designo Promotora para tal fin 
mediante Resolución 003207 del 25 de octubre de 2016. 

•  El 26 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 80 procesos ejecutivos en proceso, a la fecha se cuenta con 70 procesos 
terminados por los Jueces Civiles y 10 pendientes por resolución. 

• Hasta la fecha se ha recibido por concepto de devolución de depósitos judiciales de los 
dineros embargados a la institución la suma de $14.651.153.063. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
 

PROCESOS JUDICIALES REPARACION DIRECTA 

CONCEPTO CANTIDAD 
CUANTIA DE LA 
PRETENSION ESTIMADO 

PROCESOS ACTIVOS 273 $ 201.819.881.346 $ 40.846.409.376 
FALLOS EN CONTRA 56                      $ 11.749.139.125 $ 11.749.139.125 
FALLOS A FAVOR 151 $ 122.602.814.349 $ 122.602.814.349 
 

PROCESOS EJECUTIVOS 

  

CANTIDAD 
DE 

PROCESOS 

CUANTIA DE LA 
PRETENSION ESTIMADO 

  9       $ 1.635.775.024                              $ 1.635.775.024 
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
 
Dar aplicación a la política de defensa judicial, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E., busca proteger los intereses de la institución en ejercicio de la debida defensa de cada uno 
de los procesos judiciales que cursan ante las Jurisdicciones Contenciosa Administrativa y la 
Jurisdicción Ordinaria. 
 
 



 

 

 

Dificultades encontradas:  
 

• Mejorar y /o reformar el archivo ubicado en el 6to piso de la entidad que en la actualidad no 
cumple con las características propias establecidas en la Ley General de Archivos, 
situación que dificulta el control y conservación de los documentos y no permite que haya 
eficiencia en la consulta de los mismos.  Situación que es de amplio conocimiento por parte 
de la oficina de Gestión documental de la entidad.  

• Hasta el año 2017 se contaba con el profesional de estas calidades y permitió que los 
procesos contaran con la aplicación de la matriz D.O.F.A. (debilidades, oportunidades 
fortalezas y amenazas), lo que permitía que los abogados del área pudiesen estructurar las 
estrategias de defensa a mediano y largo plazo. En la actualidad no contar con esta 
herramienta genera que el cálculo de probabilidad de perder un proceso se asocie solo a la 
pertinencia de los medios probatorios que existan y al conocimiento de los profesionales en 
derecho que representan los procesos judiciales. 

• El área de responsabilidad medica está solicitando desde hace 2 años el apoyo de un 
médico con conocimiento en auditoria.  Para apoyar la revisión del riesgo en cada uno de 
los procesos que llegan a la entidad por “presunta falla en el servicio médico”.   

• Aumentar el número de horas de charlas de sensibilización en los servicios con el fin de 
hacer una labor preventiva desde la defensa judicial 

• Actualizar la presentación de los informes contables conforme lo dispone la Contaduría 
General de la Nación y ajustado a los dispuesto por la Agencia nacional de defensa 
Jurídica del estado.  

• Contar con el médico auditor para el área de responsabilidad médica. 
• Coordinar con las áreas las capacitaciones para el cumplimiento de la supervisión de los 

contratos, con el fin de que los actores de las mismas se programen un día en específico 
para hacerlas y mitigar el problema de la disponibilidad de tiempo. 

 
Conclusiones:  
 

ü Se está cumplimiento con oportunidad la rendición del Decreto 2193 de 2004.  
ü Los registros en la plataforma se están actualizando simultáneamente con las matrices de 

proceso.  
ü Se está dando cumplimiento a los tiempos procesales para una debida representación 

judicial. 
ü Las acciones constitucionales cuentan con respuesta oportuna en cumplimiento las 

necesidades de los usuarios protegiendo especialmente los derechos a la salud y a la vida.  
ü Muy Positivo que los contratos se elaboren dentro del tiempo requerido. 
ü Subproceso defensa judicial ha arrojado resultados muy positivos, se han evitado 

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

 
 
2.1.3. EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA 
 
Líder del proceso: Dra. Marisol Badiel – Subgerente de Servicios de Salud  
Coordinadora: Enf. Sandra Liliana Ossa 
 
Es un servicio asesor que capta, procesa y analiza información para la acción (vigilancia de 
infecciones, eventos de interés en salud pública, resistencia bacteriana, uso de antibióticos y 
estadísticas vitales). 
 
Se encuentra ubicado en el 4o piso del área de hospitalización.  Acceso rápido:  por la entrada del 
Banco de Sangre. 



 

 

 

 
Horario De Atención 
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
Teléfono: 6206000 Ext. 1014 
Correo: comitedeinfeccioneshuv@gmail.com 
Objetivo del Área: Gestionar estrategias desde la vigilancia epidemiológica para el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud a través de un sistema que permite 
proveer, reportar y verificar información para la toma de decisiones.                                                                                                                                              

 
Metas propuestas y logros 2019: 
 

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

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

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el 
año 2019 

2. Ejecutar actividades de 
seguimiento, asesoría e 
intervención 

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

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el 
año 2019 

3. Verificar cumplimiento de 
buenas prácticas en seguridad 
del paciente   

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

Cumplimiento del 100% de las 
actividades planeadas para el 
año 2019 

4.  Actualizar procesos 
institucionales 
 

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

Cumplimiento del 80% de las 
actividades planeadas para el 
año 2019 

Tabla 1. Fuente: Plan Operativo Anual 2019 – Epidemiologia Hospitalaria 
 
El seguimiento al Plan Operativo Anual del 2019 a diciembre es de 100%. 
 
 

- Indicadores de gestión del proceso:  
 
Tasa De Infección Asociada A La Atención En Salud Por Egreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Tasa De Infección Asociada A La Atención En Salud Por Estancia 
 

 



 

 

 

 
Análisis: Las gráficas muestran el comportamiento de la tasa de infección por egreso y por días 
estancia, dado que los dos indicadores son solicitados por lineamiento.   La primera, muestra 
variabilidad en el cumplimiento de la meta; la segunda muestra cumplimiento en la meta propuesta.  
Aspectos relevantes:  
 

- Los datos registrados son el resultado de la vigilancia activa en todos los servicios clínicos 
de la institución (a partir de noviembre del 2018). 

- Independiente del resultado del indicador se está trabajando un plan de mejoramiento 
planteado desde el Comité de Infecciones, que contempla estrategias como la higiene de 
manos, manejo de precauciones de aislamiento y protocolos de limpieza y desinfección de 
superficies y áreas. Aunado a esto se están interviniendo los factores relacionados con las 
infecciones por dispositivos. 
 

Tasa De Infección Del Sitio Operatorio 
 

 



 

 

 

 
Análisis: Esta gráfica muestra un comportamiento de la tasa de infección del sitio operatorio por 
debajo de lo esperado en todo el año.  Es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional de 
Salud realiza seguimiento al indicador de tasa de infección del sitio operatorio solamente a cinco 
procedimientos desde el mes de julio/18: endometritis post-parto y post-cesarea, colecistectomías, 
herniorrafías y cirugía cardiaca (no se realiza en el HUV). 
 
Medición De Adherencia A Higiene De Manos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis: Se 
evidencia un 
incremento 
en el 
porcentaje de 
adherencia 
global de 
higiene de 
manos, 
alcanzando la 
meta para la 
última 
medición del 
año. (52%) 



 

 

 

 
 
Medición De Adherencia A Aislamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis: Se evidencia un incremento en el porcentaje de adherencia global a las precauciones de 
aislamiento, alcanzando la meta durante las tres mediciones realizadas en el año (por encima del 
50%). 
 
Medición De Adherencia A Guía De Antibióticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Análisis: Se evidencia cumplimiento en la adherencia a la Guía de antibióticos en los servicios, 
cumpliendo con la meta establecida (70%), sin embargo, no hubo cumplimiento para la Guía de 
profilaxis, donde se elaboró plan de mejoramiento. 
 



 

 

 

 Oportunidad De Reporte De Eventos De Notificación – 2019 

Análisis: Los Eventos de Notificación Obligatoria en Salud Pública, se deben reportar en forma 
inmediata o en forma semanal a través de la plataforma SIVIGILA.  Se evidencia el cumplimiento 
en la oportunidad para algunos de ellos (verde) y otros se encuentran en proceso (amarillo) o 
atrasados (sin color).  Se elaboró un plan de mejoramiento para el 2020, dado que este indicador 



 

 

 

debe mejorar. 
 
Cobertura Certificados Nacido Vivo 

 

 
Cobertura Certificados De Defunción  

 

 
Análisis: La cobertura es un indicador que permite verificar la disponibilidad de los certificados en 
físico en la institución, la cual debe ser del 100%.  Se evidencia cumplimiento para los certificados 
de nacidos vivos y para los certificados de defunción. 
 
 
Oportunidad De Registro De Certificados Nacido Vivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
2018 



 

 

 

Oportunidad De Registro De Certificados De Defunción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: La Oportunidad es un indicador que permite evidenciar el cumplimiento del registro del  
 
 
Hecho vital en la plataforma RUAF-ND en las primeras 24 horas después de ocurrido el evento. En 
el HUV la oportunidad de registro de certificados de nacido vivo oscila entre el 70% y el 95% y en 
el registro de certificados de defunción oscila entre 75 % y 91%. La meta es de 95%. 
 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 
Riesgo 1.  Fallas en el diligenciamiento de certificados en línea (oportunidad y calidad) 
Acciones De Control: Seguimiento y verificación del proceso, ejecución de actividades de 
mejoramiento (capacitación y ajuste de procedimientos), seguimiento y control institucional de las 
fallas 
 
Riesgo 2. La adherencia a higiene de manos, del uso de antibióticos para profilaxis en cirugía y 
limpieza /desinfección no cumple la meta. 
 
Acciones De Control: Monitoreo de adherencia, capacitación continua al personal, seguimiento a 
la disponibilidad de insumos, seguimiento a planes de mejoramiento 
 
Riesgo 3.  Fallas en el diligenciamiento de fichas de eventos de notificación obligatoria 
(oportunidad y calidad) 
Acciones De Control: Fortalecimiento de estrategias de identificación de eventos, monitoreo de 
adherencia al procedimiento, ejecución de actividades de mejoramiento (capacitación y ajuste de 
procedimientos) 
 
Dificultades encontradas:  
 
1. No disponibilidad de recurso económico para ejecutar las campañas transversales. 
2. Es necesario revisar y replantear el enfoque propuesto institucionalmente para el Servicio de 
Epidemiologia como Oficina asesora (Organigrama, mapa de procesos). 
3. Falta fortalecer medidas de control institucionales para el personal que incumple el 
diligenciamiento de registros obligatorios.  
 

2019 
2018 



 

 

 

 
Conclusiones: 
 
En el 2019 hubo: 
 

- Fortalecimiento de la medición de adherencia a:  higiene de manos, aislamientos, uso de 
antibióticos, reporte de eventos de interés en salud pública, limpieza y desinfección de 
áreas, superficies y neveras. 

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

- Consolidación del trabajo coordinado y la comunicación efectiva con los diferentes 
servicios de la institución (misionales y de apoyo). 

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

- Mejoría en el cumplimiento y seguimiento de los indicadores (internos – externos). 
- Fortalecimiento de la vigilancia a la resistencia bacteriana y al uso optimizado de 

antibióticos 
- Fortalecimiento de la documentación institucional (actualización y elaboración de 

documentos en el DARUMA). 
 
 
2.2. PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 
 
Líder del proceso: Jefe Oficina Asesora De Gestión De Calidad – Maritza Arrechea Zúñiga – 
Ingeniera Industrial   
 
 
El Sistema de Gestión Integral (SGI), del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., 
es una herramienta de gestión que permite el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, 
utilizando los recursos de manera eficiente y transparente, para prestar servicios de salud con 
calidad y lograr la satisfacción y bienestar de sus clientes externos (pacientes y personal en 
formación) y de la comunidad hospitalaria, incluye e integra los requisitos establecidos en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGC), el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y las normas técnicas. 
 
 
Objetivo de la Oficina Asesora: Implementar, mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de 
Calidad para el mejoramiento continuo institucional. 
 
Metas propuestas y logros 2019  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Evaluar el cumplimiento y 
mantenimiento de los 
requisitos del Sistema Único 
de Habilitación mediante la 
Autoevaluación de las 
condiciones Tecnológicas y 
Científicas del Sistema Único 
de Habilitación  
 

Una (1) Autoevaluación anual 
con Estándares del Sistema 
Único de Habilitación 
 

126 servicios de salud 
ofrecidos por el Hospital 
Universitario del Valle en la 
vigencia con Condiciones 
Tecnológicas y Científicas 
autoevaluadas y planes de 
acción para su mantenimiento. 
 
Se solicita en el mes de mayo 
visita de asistencia técnica 
para el mes de julio por parte 



 

 

 

de la secretaria con miras a 
solicitar la visita de inspección 
vigilancia y control para 
obtener el certificado de 
habilitación de cada uno de los 
servicios. 

Realizar reporte de novedades 
en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de 
salud - REPS 
 

Reporte de las novedades 
realizadas por los líderes de 
los servicios y Subgerencia de 
Servicios de Salud 

Se llega a 126 servicios en el 
mes de agosto de 2019 en el 
Hospital Universitario del Valle, 
manteniendo habilitada su 
oferta de servicios de salud en 
el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de 
Salud. 

Cumplimiento del Programa de 
auditoria - Medir el 
cumplimiento de Metas 

 
90 % del cumplimiento del 
programa de auditoria 

Se ha ejecutado el 80% del 
programa de auditorías, pese 
al bloqueo de tres meses que 
se tuvo por licencia de 
maternidad de la líder del 
proceso de auditorías. 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de procesos. 

90% de los procesos 
entregando indicadores en el 
tablero de mando 

90% de los procesos han 
reportado su tablero de 
indicadores en lo corrido de 
junio a agosto de 2019 

Implementar programa de 
humanización de la atención 
como eje del sistema único de 
acreditación 

100% del cumplimiento del 
programa de humanización  

Se alcanza el 104% de 
cumplimiento Actualización de 
la política y el programa de 
humanización. 
Implementación del programa 
en sus tres líneas estratégicas; 
Talento Humano, 
Infraestructura y Atención 
Centrada en el Usuario. 

Actualizar documentación en el 
aplicativo Daruma Producción 

50% de los documentos de 
training en Daruma producción 
a diciembre de 2019 

100% del número de 
documentos programados para 
el año 2019 con avance en la 
actualización de los 
documentos en el aplicativo 
Daruma 

Lograr la acreditación en el 
año 2019 

. 
Incremento de la 
autoevaluación en un 20% 
 
100% de cumplimiento del 
Pamec 

Se obtuvo una calificación de 
2,64 en la autoevaluación del 
año 2019 alcanzando un 20% 
del resultado de la vigencia 
anterior.  Se han Fortalecido 
los equipos de acreditación. 
Despliegue de los ejes 
Seguimiento al cierre de 
brechas de habilitación. 
Fortalecimiento del Plan de 
comunicaciones y el plan de 
capacitaciones acordes al 
Sistema Único de Acreditación. 

Tabla 1. Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero - diciembre de 2019 



 

 

 

 
 
Indicadores de Gestión de la Oficina Asesora: 

 
Porcentaje De Cumplimiento Total 
 

 
Gráfico 1. Fuente: (gestión de calidad y mejoramiento enero – agosto de 2019) 
 
 
Análisis: Durante el seguimiento al cierre de brechas que se realizó en los meses de enero a 
agosto de 2019 se logra un porcentaje de avance del 56% de manera consolidada. Los grupos de 
estándares de Historia Clínica, Medicamentos y Talento Humano lograron evidenciar avances 
mayores durante este periodo, contribuyendo al mejoramiento del indicador. La oficina de calidad 
realiza seguimiento a cada uno de los equipos responsables del cierre de brechas de la 
autoevaluación del año 2018, lo que ha permitido lograr este porcentaje de cumplimiento. 
 
Es importante resaltar que, durante este periodo, específicamente en el mes de julio, se determina 
tomar la visita de asistencia técnica de habilitación realizada por la Secretaria Departamental como 
punto de partida para terminar todo este seguimiento. 
 
Así mismo, el proceso de autoevaluación será acompañado con la visita de Verificación de 
Condiciones de Habilitación que realizará la Secretaría en el mes de septiembre con el fin de 
otorgar el certificado de habilitación, requisito fundamental para la solicitud de visita de 
acreditación. 
Documentos Pendientes Estándar Procesos Prioritarios Sistema Único De Habilitación 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 113,00 518,00 22% 15% 0,2181467
Abr 113,00 518,00 22% 30% 0,2181467
May 187,00 518,00 36% 45% 0,3610039
Jun 187,00 518,00 36% 60% 0,3610039
Jul 289,00 518,00 56% 75% 0,5579151
Agos 289,00 518,00 56% 75% 0,5579151
Sep #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Oct #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Nov #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dic #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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REG-‐GC-‐037

SEGUIMIENTO	  A	  INDICADORES
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Numerador	   Actividades	  ejecutados
Denominador Actividades	  programadas
META 90%
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Gráfico 2. Fuente: (gestión de calidad y mejoramiento enero – diciembre de 2019) 
 
El desarrollo de los documentos que se encontraban pendientes identificados durante la 
autoevaluación de habilitación con la resolución 2003 desde el estándar de procesos prioritarios, 
se ha visto afectado por la dificultad para coordinar con médicos especialistas la realización de 
guías que se convierten en transversales para la institución y que implican el cumplimiento de 
varios de los servicios habilitados.  Se logró acordar con la subgerencia de servicios de salud en 
los meses de junio un cronograma de trabajo para lograr avanzar en el cierre de esta actividad.  
Además, el hecho del trabajar para lograr la certificación de habilitación con la visita que se tuvo de 
la secretaria de salud departamental para tal fin, incremento rápidamente el cumplimiento de esta 
actividad llegando a un 90%.  Quedando pendiente solo 7 documentos de los que se identificaron- 
 
Auditoría Interna Y Externa    

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! 11% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! 23% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 0,00 67,00 0% 34% 0
Abr 0,00 67,00 0% 45% 0
May 1,00 67,00 1% 56% 0,0149254
Jun 2,00 67,00 3% 68% 0,0298507
Jul 13,00 67,00 19% 79% 0,1940299
Agos 14,00 67,00 21% 90% 0,2089552
Sep 24,00 67,00 36% 90% 0,358209
Oct 37,00 67,00 55% 90% 0,5522388
Nov 50,00 67,00 75% 90% 0,7462687
Dic 60,00 67,00 90% 90% 0,8955224

Numerador	   Documentos	  	  actualizados	  de	  procesos	  prioritarios	  en	  daruma
Denominador documentos	  identificados	  de	  procesos	  prioritarios	  habilitación
META 90%

Nombre	  del	  Indicador: Gestion	  de	  Documentos	  Pendientes	  por	  Habilitación RESPONSABLE:	  
LIDER	  DE	  CALIDADProceso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OFICINA	  GESTION	  DE	  CALDIAD

Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  gestión	  de	  Documentos
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Gráfico 3. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 
 
Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad De La Atencion En Salud 2019, en el cual se 
tienen programadas las auditorías de la vigencia, a la fecha se han realizado desde el mes de 
enero hasta el mes de agosto, las siguientes auditorias:  
 

1. Auditoria de seguimiento y cierre 2018 
2. Auditoria Servicio de Alimentación Infraestructura 
3. Auditoria carro de paro 
4. Miocardio IPS. 

 
En los meses de marzo a julio no se programaron auditorías internas, debido a que la persona 
encargada del proceso se encontraba en licencia de maternidad. 
 
En el programa anual de auditorías se incluye el seguimiento y revisión del tratamiento del riesgo 
con diseño de controles eficaces y eficientes por servicio, descripción de los sucesos, cambios, 
tendencias, éxitos y fallos que se presenten desde la auditoria hasta el seguimiento 
 
Seguimiento A Tablero De Indicadores De Procesos 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene 1,00 1,00 100% 90% 1
Feb 1,00 1,00 100% 90% 1
Mar 1,00 1,00 100% 90% 1
Abr 0,00 0,00 #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
May 0,00 0,00 #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Jun 0,00 0,00 #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Jul 0,00 0,00 #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Agos 1,00 1,00 100% 90% 1
Sep 1,00 1,00 100% 90% 1
Oct 1,00 1,00 100% 90% 1
Nov 1,00 1,00 100% 90% 1
Dic 1,00 1,00 100% 90% 1

Total	   8,00 8,00 100%

VERSIÓN:	  0

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  del	  Programa	  de	  auditoria
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Gráfico 4. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 
 
Análisis: Desde la oficina asesora de calidad, se realiza el seguimiento a la entrega de indicadores 
de los diferentes servicios del hospital, consolidando dicha información en el tablero de mando y se 
realizan seguimientos a los indicadores con desviación negativa.  Trimestralmente se realiza 
presentación en el Comité Directivo que da cuenta del estado de cumplimiento de los indicadores 
de la resolución 408 y de los indicadores que hacen parte del plan de desarrollo. En conjunto con 
el área de estadística, se realizan seguimiento de metas, todo esto como parte del seguimiento a 
los indicadores del proceso.  Durante el segundo semestre del año, el cumplimiento del indicador 
se vio afectado por la falta de entrega de información de los indicadores establecidos para el 
proceso de Gestión Jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 37.00 37.00 100% 100% 1
Abr 37.00 37.00 100% 100% 1
May 37.00 37.00 100% 100% 1
Jun 37.00 37.00 100% 100% 1
Jul 37.00 37.00 100% 100% 1
Agos 36.00 37.00 97% 100% 0.972973
Sep 36.00 37.00 97% 100% 0.972973
Oct 36.00 37.00 97% 100% 0.972973
Nov 36.00 37.00 97% 100% 0.972973
Dic 36.00 37.00 97% 100% 0.972973

Total	   36.00 37.00 97%

Numerador	   Numero	  de	  Tablero	  de	  Mandos	  de	  procesos	  Reportados
Denominador Numero	  de	  Tablero	  de	  mandos	  de	  procesos	  existentes
META 100%

Nombre	  del	  Indicador: Seguimiento	  Tablero	  de	  Mandos RESPONSABLE:	  
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Daruma: Traslado De Documentos A Daruma Producción 
 

 
Gráfico 5. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero –diciembre de 2019) 
 
Análisis: Dentro de las estrategias para actualizar el software de documentos y lograr una 
coherencia entre los procesos establecidos, los documentos existentes y la codificación de los 
mismos, se establece la actualización de los documentos de Daruma Training a Daruma 
producción.  Esta tarea que requiere del concurso de todos los procesos se definió hacerla en dos 
grandes momentos. Por tanto, la meta para el año 2019 es lograr el traspaso del 50% de la 
documentación establecida, cumpliendo con los criterios de actualización documental y aplicando 
las nuevas plantillas diseñadas en la plataforma Daruma.  Entre los principales aspectos que han 
contribuido a la mejora paulatina de la actualización documental, se encuentra el hecho que el 
Hospital este atravesando por su postulamiento al proceso de acreditación. Para el año 2019 se 
logra alcanzar la meta del 50% de los documentos existentes en Daruma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Abr #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
May 302,00 2175,00 14% 15% 0,1388506
Jun 361,00 2175,00 17% 20% 0,165977
Jul 555,00 2175,00 26% 25% 0,2551724
Agos 764,00 2175,00 35% 30% 0,3512644
Sep 886,00 2175,00 41% 35% 0,4073563
Oct 983,00 2175,00 45% 40% 0,451954
Nov 1095,00 2175,00 50% 45% 0,5034483
Dic 1165,00 2175,00 54% 50% 0,5356322

Total	   1165,00 2175,00 54%

VERSIÓN:	  0

Nombre	  del	  Indicador: Gestion	  de	  Documentos
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Oportunidad En La Respuesta De Solicitud Documental 

 
Gráfico 6. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 

 
 
Análisis: La actualización de la herramienta ha permitido que los procesos y áreas mejoren sus 
documentos.  Hasta el mes de febrero el proceso documental se encontraba detenido, debido a los 
cambios que se realizaron en el Hospital, la documentación pendiente desde noviembre del 2018 
se comienza a trabajar en el mes de febrero, marzo y abril. En el mes de mayo, junio y julio se 
puede evidenciar que el tiempo de respuesta mejora considerablemente y la oportunidad de las 
solicitudes documentales se reduce ya que se implementan estrategias en el equipo para 
descongestionar el trabajo represado de meses anteriores y con ello las solicitudes se gestionan 
en los días 3 inicialmente propuestos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre	  del	  Indicador:
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Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	   Dias
Denominador Periodicidad Mensual
META Tendencia Disminuir

Mes	   Numerador
Denominad

or
Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! 5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! 5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 1463 61 24 5 24
Abr 1989 151 13 5 13
May 232 78 3 5 3
Jun 214 83 3 5 3
Jul 147 123 1 3 1
Agos 324 209 2 3 2
Sep 129 122 1 3 1
Oct 121 97 1 3 1
Nov 132 112 1 3 1
Dic 39 70 1 3 0,5571429

Total	   4790 1106 4

3

VERSIÓN:	  0

RESPONSABLE:	  
LIDER	  DE	  CALIDAD

OFICINA	  GESTION	  DE	  CALDIAD
Medir	  la	  oportunidad	  en	  la	  respuesta

Oportunidad	  de	  Respuesta	  a	  Solicitud	  Documental

Total	  de	  soliciutes	  Documentales

Sumatoria	  total	  de	  los	  días	  calendario	  transcurridos	  entre	  la	  fecha	  	  en	  la	  se	  solicita	  apertura	  de	  
documento	  en	  Daruma	  hasta	  su	  habilitaciòn
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Sistema único de Acreditación - Autoevaluación 
 

 
Gráfico 7. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 
 
El ejercicio de autoevaluación desarrollado en la institución, permitió obtener la primera victoria 
temprana en el camino hacia la acreditación.  Se colocó como objetivo la terminación del proceso 
en un mes y se logró con la participación de todos los equipos de autoevaluación que se vincularon 
activamente en este proceso.  Se designaron de forma oficial los participantes en cada equipo y 
fueron convocados por medio de la gerencia a participar.  El ejercicio fue gratamente enriquecedor 
para el hospital pues logró obtener información de primera mano  
 
 
 
 
 
 

Unidades	   Numero
Periodicidad Anual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 2,64 2,06 128% 1,20 1,2815534
Abr #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
May #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Jun #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Jul #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Agos #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Sep #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Oct #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Nov #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dic #¡DIV/0! 1,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Numerador	   Promedio	  de	  autoevaluación	  cuantitativa	  del	  periodo
Denominador 	  Promedio	  de	  autoevaluación	  cuantitativa	  del	  periodo	  anteriores
META 1,20

Nombre	  del	  Indicador: Mejoramiento	  continuo	  de	  la	  calidad	  de	  entidad	  no	  acreditada	  con	  autoevaluación	  en	  la	   RESPONSABLE:	  
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Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  Metas	  del	  Plan	  de	  Gestion	  
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 Programa de Auditoria Para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud 
- PAMEC 

 
Gráfico 8. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 
 
 
El PAMEC 2019 del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se implementa 
siguiendo las fases de la ruta crítica definida por el Ministerio de la Protección Social, en las Pautas 
de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y en las Guías del 
PAMEC. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. definió como parámetro para desarrollar 
la ruta crítica los estándares del Sistema Único de Acreditación que define los niveles óptimos en 
materia de calidad y que desarrolla una metodología de trabajo basada en enfoque, 
implementación y resultados que permite un desarrollo armónico y organizado en las instituciones.   
 
Se construyó un cronograma de trabajo Pamec, el cual orienta el desarrollo del programa en el 
hospital.  Este trabajo se convierte en pieza clave en nuestro objetivo de lograr la acreditación 
durante esta vigencia. 
 
 
 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Abr #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
May #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Jun 115.00 675.00 17% 14% 0.1703704
Jul 115.00 675.00 17% 28% 0.1703704
Agos 157.00 675.00 23% 42% 0.2325926
Sep 214.00 675.00 32% 56% 0.317037
Oct 310.00 675.00 46% 70% 0.4592593
Nov 452.00 675.00 67% 84% 0.6696296
Dic 675.00 675.00 100% 100% 1

Total	   675.00 675.00 100%

VERSIÓN:	  0

Nombre	  del	  Indicador: PAMEC	  Efectividad	  en	  la	  auditoria	  para	  el	  mejoramiento	  continuo	  de	  la	  calidad	  de	  la	  
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Tabla 2. Fuente: Gestión de Calidad y Mejoramiento  
 
A la fecha se ha cumplido con los pasos de la ruta crítica, y se cuenta en el momento con planes 
de acción establecidos por los equipos. 

 
 
Se realiza seguimiento mensual al cumplimiento de los planes y se determinan a nivel del líder de 
Pamec los principales barreros en el mejoramiento. 
 
 
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN 
 
Para darle el nuevo aire en la implementación del Sistema Único de Acreditación, en este periodo 
se decidió iniciar estableciendo un mecanismo de seguimiento al proceso de acreditación, y así 
apoyar en el cumplimiento de una de las líneas estratégicas institucionales además de cumplir con 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES PAMEC 2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

ETAPAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene RESPONSABLE

Autoevalaucion cualitativa Equipos de Acreditación

Autoevaluacion cuantitativa Equipos de Acreditación

Selección de procesos - Matriz de correlación Equipos de Acreditación- Calidad

Priorización de oportunidades de mejora Equipos de Acreditación- Calidad

Definición de la calidad esperada - Meta Equipos de Acreditación- Calidad

Calidad observada - Auditoria y seguimiento Control Interno- Auditoria

Formulación de Planes de mejoramiento Equipos de acreditación

Implementación de planes de mejoramiento Equipos de Acreditación

Evaluacion de planes de mejoramiento Calidad-Control Interno-Calidad

Aprendizaje organizacional - PHVA completo Calidad 

Actividades realizadas 2 2 4 3 3 3 3
Actividades planeadas 0 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Avance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%



 

 

 

uno de los requisitos establecidos por el decreto 2376 de 2010 para mantener la condición de 
Hospital Universitario.  

 
Grafico Criterios de Seguimiento 

Fuente:  Gestión de Calidad y Merjoramiento 
 
Se inició un nuevo ciclo en el 2019, donde se realizó convocatoria a los equipos de acreditación, y 
con estos se realizan las etapas de autoevaluación, priorización, selección de procesos a mejorar, 
planteamiento de los planes de acción y la ejecución de los mismos.  Se fortaleció el despliegue de 
los ejes trazadores de la acreditación.  La Universidad del Valle, se ha vinculado al proyecto de 
acreditación a través de la Asesoría del Dr. Astolfo Franco quien está acompañando el proceso 
desde mediados del 2018. 
 
El plan de trabajo diseñado para la actual vigencia, inicia con el establecimiento del cronograma de 
actividades para el desarrollo del Pamec.    
 

 
Fuente: Oficina Asesora de calidad 



 

 

 

 
La revisión de los requisitos de entrada, sirvió como primer paso para ajustar procesos tendientes 
a fortalecer el proceso de acreditación.  Es así como se define la ruta de trabajo del Pamec 2019 
teniendo como base los estándares de acreditación para que paralelamente se consoliden los 
procesos de mejora basados en el Sistema Único de Acreditación. 
 
El proceso de autoevaluación para el nuevo ciclo inició con la designación por parte de la gerencia 
de los miembros que participarían en cada equipo de acreditación, esto fue definido y oficializado 
en una reunión del equipo PACAS con el subgerente de servicios de salud y se envió carta de 
invitación formal desde la gerencia a cada miembro.  Esto con el fin de demostrar el compromiso 
de la alta gerencia con este proyecto. 
 
Para llevar a cabo la ruta crítica de acreditación y el despliegue de cada uno de los ejes, se 
estableció el plan de trabajo desde la oficina Asesora de Calidad, designando un acompañante a 
cada uno de los equipos de acreditación.  Este acompañante fue denominado la/el 
madrina/padrino, cuya función es garantizar la uniformidad de la información y las herramientas 
utilizadas en los equipos de trabajo, así como servir de enlace con el equipo de planeación de la 
acreditación  
 
Se realiza capacitación permanente a los equipos de autoevaluación en las técnicas para realizar 
el proceso de manera ágil y participativa.  Se designó un espacio permanente en el comité de 
subgerentes para llevar los avances del proceso de acreditación durante el periodo.  Este comité 
se lleva a cabo cada 8 días con la participación de todos los líderes de procesos y jefes de 
servicios. 
 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas. 

 
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2019 se materializaron los 
siguientes riesgos en el proceso de calidad: 

 
 

RIESGO ACCIONES IMPLEMENTADAS 
Los requisitos de entrada necesarios para 
lograr la acreditación no son cumplidos en 
su totalidad. 

• Se realizó cronograma de Trabajo 
Pamec 

• Se realizó autoevaluación de 
estándares de acreditación con 
todos los equipos de segundo y de 
primer nivel conformados. 

• Se realiza seguimiento permanente 
a los requisitos de entrada. 

• Se solicita visita de certificación de 
habilitación a la secretaria para mi 

 
Dificultades Encontradas 
 

• Se requiere mejorar la oportunidad en la respuesta por parte de algunos líderes de los 
procesos en el envío de la matriz de hallazgos con el plan de mejoramiento derivado de las 
autoevaluaciones que se realizan en la institución y en el seguimiento al cierre de brechas 
en la ejecución de las acciones de mejoramiento formuladas. 

• Algunos servicios no realizan entrega de forma oportuna de los tableros de los indicadores 
por procesos.   

• Pese a que se realizan capacitaciones permanentes en el software Daruma y en ocasiones 



 

 

 

repetitivas a un mismo servicio, estos siempre vuelven a pedir explicación y solicitar 
acompañamiento en la elaboración de Documentos, lo que disminuye los tiempos de 
acompañamiento a otros servicios. 

• No se realiza la entrega oportuna de las evidencias de cierre de los planes de 
mejoramiento derivados de auditorías internas y externas por parte de algunos servicios. 

• No se realiza la entrega oportuna de las evidencias de cierre de los planes de 
mejoramiento derivados del Pamec institucional por parte de algunos servicios. 

• Alguno de las actividades Pamec, que quedaron compartidas entre diferentes servicios 
presentan demora en su cierre puesto que no se logran acuerdos para la participación de 
los equipos participantes en el avance de las mismas. 

• No se genera remplazo de personal en licencia de maternidad lo que genera incremento en 
la carga laboral de otros funcionarios del área. 

 
 
Conclusiones  

 
• Se realizaron durante el periodo de enero a agosto 8 Novedades, 7 de capacidad instalada 

y 1 de apertura de servicios. 
• Con corte a agosto de 2019 se cuenta en total con 425 camas, 18 quirófanos, 2 salas de 

parto, 3 ambulancias básicas, 2 ambulancias Medicalizada, 20 sillas de quimioterapia, 11 
salas de procedimientos  

• La capacidad instalada con corte a agosto se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 
 

• Con el seguimiento a los desvíos de indicadores de  
• Se ha capacitado el 84% de las áreas definidas por servicios en el software 

documental de Daruma. 
• La estrategia de apadrinar desde calidad un equipo de acreditación, proporciona 

un acercamiento directo a cada equipo con los propósitos institucionales y se logra 



 

 

 

unificar la metodología de trabajo en el desarrollo del proceso. 
• El acompañamiento de la gerencia al proceso de acreditación, fortalece la 

interacción de los procesos con el objetivo institucional. 
• La consolidación de un equipo de humanización ya deja como resultados 

estrategias claras y consolidación del eje como punto fundamental en el proceso 
de acreditación. 

• El despliegue de los ejes de acreditación da a conocer en la comunidad 
hospitalaria el compromiso institucional por lograr en esta vigencia presentar la 
solicitud de visita. 

• El proceso de cierre de brechas de habilitación se establecen equipos de trabajo 
cuyo objetivo es cumplir con las acciones establecidas en el plan de mejora de 
habilitación. 

• Se realiza seguimiento mensual a la demanda insatisfecha, a través de la 
programación, asistencia a las reuniones y seguimiento de las tareas acordadas 
con los servicios de consulta externa, endoscopia, cirugía y terapias. 

• Apropiación de un importante número de los equipos de acreditación en los temas 
asignados en el desarrollo del Pamec.  Así como el interés de estos por mostrar 
resultados que se traducen en el compromiso con el objetivo institucional de 
acreditación. 

• Los simulacros realizados por el asesor en acreditación asignado por la 
Universidad del Valle, se convierte en una experiencia enriquecedora para los 
equipos que participan en ellos pues los enfrentan anticipadamente a lo que será 
la visita de acreditación, y con ello se logran tomar medidas para la mejora de los 
procesos. 

• La realización de campañas lideradas desde el proceso de calidad que aportan a 
mejorar la cultura organizacional en el proceso de acreditación, tales como Yo te 
conozco tú me conoces, El Evarista es Amor, El Evarista es Armónico y el tour de 
la acreditación. 

 
 
2.3. DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 
EL HUV VIGENCIA 2019 
 
 
2.3.1. PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
Nombre del Proceso: Programa de Seguridad del Paciente 
 
Líder del proceso: Enf. Norma Constanza Patiño Yustes 
 
Equipo Seguridad del paciente: 

- Profesional Administrativo Mónica Andrea Isaza 
- Enf. Rosa Amelia Berrío 
- Aux. Enf. Nidia Yencid Rodríguez 
- Dr. Rafael Fontalvo 

 
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. 
 

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 y centinelas.  

 
Objetivo del programa: Dar cumplimiento a los lineamientos de nuestra política 

 
“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”. 

 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Articulación de los procesos y 
servicios con el PSP. 

 
 
 
 
Articular al 100% a los procesos de 
apoyo y servicios institucionales 
con el programa de seguridad del 
paciente. 
 

 
 
 
 
Se logra el 83% de articulación de 
los procesos asistenciales. 
 

Número de servicios 
habilitados /Número de 
servicios que envían reporte 
de incidentes y EA.  
Número de procesos de 
apoyo para la prestación de 
servicio/ Número de procesos 
de apoyo que realiza reporte 
de incidentes y EA.  
Gestión del 100% de los 
eventos adversos reportados. 
Eventos reportados durante el 
periodo/ eventos adversos 
gestionados durante el 
periodo.  

Gestión del 100% de los eventos 
adversos reportados  
 

Se realiza la gestión del 100% de 
los eventos reportados por cada 
uno de los servicios.  
 

Realizar seguimientos a los Realizar los seguimientos Se realizaron los seguimientos a 



 

 

 

planes de mejoramiento 
derivados de los eventos 
adversos en los servicios 

trimestrales a los planes de 
mejoramiento de los eventos 
adversos 

los planes de mejoramiento, se 
cuenta con actas de cada 
seguimiento realizado. 

Tabla1. Fuente: Programa de Seguridad del paciente 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• 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 50% de los seguimientos esperados para el año. El proceso de seguimiento 

en la oficina se establece a partir del mes de mayo.  
• Se logra aumentar la participación de los colaboradores en las Mañanas de seguridad del 

paciente. 
• Se realizó la medición de la cultura de seguridad del paciente institucional, donde se tomó 

una muestra con base en la totalidad de trabajadores en el periodo de marzo-mayo 2019. 
 

 
 
Con un 95% de nivel de confianza y 5% de estimación de error, se determinó el tamaño de 
la muestra de 329 sujetos encuestados. Teniendo en cuenta la posibilidad de no respuesta 
se incrementó a 330, se obtuvo respuesta de 301 personas para un 91,21% de 
respuesta. 
Se obtuvo como resultado un 81% de los colaboradores encuestados en relación a la 
precepción que tienen de la seguridad del paciente en el hospital. 

 
• Se creó el Manual de Seguridad del Paciente MOP-HUV-HUV-007, que contiene la 

siguiente información: 
 
Metas de Seguridad del Paciente 

a) Meta 1: Identificar correctamente a los paciente 
- Identificadores del usuario. 
- Recién Nacido. 
- Paciente sin identificar. 
- Paciente con alteración mental. 
- Identificación de Muestras de Laboratorio 

 
b) Meta 2: Mejorar la comunicación efectiva 

MARGEN DE ERROR MÁXIMO ADMITIDO 5.0%
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 2,303

Tamaño para un nivel de confianza del 95% ………………………………………329
Tamaño para un nivel de confianza del 97% ………………………………………391
Tamaño para un nivel de confianza del 99% ………………………………………517

Volver a página de inicio

CÁLCULO DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA MUESTRA
(Para la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que p=q=50%)



 

 

 

- Que es la comunicación efectiva 
- Comunicación efectiva interinstitucional 
- Estrategias de comunicación efectiva. 
- Comunicación efectiva con el paciente y su familia 

 
c) Meta 3: Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo 

- 7 correctos en el uso de medicamentos  
- Clasificación de medicamentos alto riesgo 
- Conciliación medicamentosa 
- Chequeo y elaboración del plan de administración de medicamentos (Kardex) 
- Dispensación de los medicamentos en el servicio de atención 
- Administración de medicamentos 

 
d) Meta 4: Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento y paciente 

correcto 
- Antes de la cirugía (admisión quirúrgica) 
- En el quirófano (pausa quirúrgica) 
- Después de la cirugía (egreso de la Unidad de Cuidado Post anestésico) 

 
e) Meta 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud 

- Higiene de manos 
- Uso de elementos de protección personal (EPP) 

 
f) Meta 6: Reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas 

- Identificación del riesgo (Escala de J.H Downton) 
- Intervención según el riesgo. 
- Información al paciente y su familia para la prevención del riesgo. 

 
g) Meta 7: Prevenir la aparición de Lesiones de Piel Asociadas a la Dependencia. 

- Lesiones de Piel Asociadas a la Dependencia como evento adverso.  
- Valoración del riesgo (Escala de Braden)  

 
Sistema de reporte y gestión de los eventos adversos durante la Atención en Salud 
Procedimiento para el reporte, investigación y análisis de incidentes y eventos adversos 
 
Metodología de Paciente Trazador  

- Modalidad Paciente Trazador 
- Criterios de selección del paciente trazador 
- Actividades de seguimiento 

 
• Capacitación: 802 colaboradores que han asistido a las Mañanas de Seguridad del 

Paciente durante el 2019, actividad que se realiza desde el PIC el primer martes de cada 
mes 

• Se realizó la semana de Seguridad del paciente “Parada Evaristo siempre seguro” con 720 
personas que asistieron a la socialización del programa, política, metas, encontrando al 
personal muy interesado y receptivo a la información brindada. 
 



 

 

 

 
Se realizó acercamiento con los vigías de seguridad del paciente de cada uno de los servicios, 
contamos con la participación de 20 vigías de seguridad del paciente. 

 

 
 

 
 



 

 

 

• El programa de seguridad del paciente en comparación con el año 2018, tuvo un aumento 
en el reporte de incidentes y/o eventos adversos como lo muestran las siguientes gráficas: 

 

• Participación como ponentes 
representando al HUV en el II Encuentro Regional de Seguridad del Paciente en el Hospital 
francisco de Paula Santander. 

 

 
 
 
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
 

INDICADORES  

INDICADORES PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE enero-diciembre 2018 vs enero-diciembre 2019 

2018 2019 
TOTAL % META TOTAL % META 

Cumplimiento del programa 
SP 90 97% 90% 288 104% 90% 

Gestión de eventos 
adversos º º º 2100 97% 90% 

Proporción de capacitación º º º 3657 150% 90% 
Tasa de caídas en 
hospitalización 59 0% 1% 91 0% 1% 

Tasa de caídas en 
urgencias 15 0% 5% 15 0% 5% 



 

 

 

Tasa de caídas en consulta 
externa 0 0% 3% 2 0% 3% 

Tasa de caídas en apoyo 
diagnóstico y terapéutico 0 0% 3% 1 0% 3% 

Proporción de eventos 
adversos relacionados con 
la administración de 
medicamentos en 
hospitalización 

64 0% 4% 74 0% 4% 

Proporción de eventos 
adversos relacionados con 
la administración de 
medicamentos en Urgencias 

46 0% 8% 15 0% 8% 

Tasa de úlceras por presión 257 0% 3% 351 0% 3% 
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
 
El programa de seguridad del paciente cuenta con el siguiente riesgo: 
 
Los incidentes, eventos adversos y complicaciones generados en la atención en salud no se 
reporten adecuadamente;  

-‐ No todos los servicios reportan en la matriz estandarizada para tal fin por el programa de 
seguridad del paciente. 

-‐ No todos los servicios entregan la información en la fecha estipulada  
-‐ Se evidencia casillas sin diligenciar de la matriz  
-‐ No se envían soportes de la evidencia de la gestión de eventos.  

 
Desde el programa de seguridad del paciente realizamos capacitación a los coordinadores y 
personal encargado del diligenciamiento de la matriz del reporte de incidentes y eventos adversos 
con el fin de mejorar el diligenciamiento de la misma, fortalecer la adecuada clasificación de lo 
reportado, de igual manera se actualizó la matriz con el fin de poder brindar una mejora 
información. 
 
Dificultades encontradas:  
 

• No se cuenta con los insumos apropiados para el cumplimiento de las metas de seguridad 
del paciente a nivel institucional. 

• No se cuenta con las impresoras necesarios para garantizar la adecuada identificación de 
los pacientes en cada uno de los servicios, actualmente se cuenta con 4 impresoras (2 de 
adulto, 2 pediátricas) distribuidas de la siguiente manera: 2 en admisión partos (1 adultos 
1 pediátrica) y 2 en el servicio de urgencias (1 adultos 1 pediátrica), las áreas de 
hospitalización deben ir al servicio de urgencias con listado de los pacientes que requieren 
cambio del brazalete de identificación o no se encuentran identificados, para la impresión 
de estos, su duración aproximada es de 10 días, después la información queda ilegible, 
teniendo en cuenta las características del servicio que debe realizar el procedimiento 
(urgencias) el cual tiene un volumen de ingresos alto, lo que no permite dar cumplimiento 
en la impresión de estos de estos brazaletes brindando oportunidad en los diferentes 
servicios de hospitalización. 

 



 

 

 

• Actualmente no se cuenta con la impresión a color de los pie de cama para los servicios 
que no cuentan con el tablero de identificación, estos se ven en la necesidad de hacer 
copias las cuales quedan a blanco y negro lo que no permite el adecuado cumplimiento de 
lo establecido en el Manual de seguridad del paciente.  

 
• No se cuenta con los sticker de colores para la identificación del riesgo (rojo: riesgo de 

úlceras por presión, azul: riesgo de caídas, amarillo: alergias, verde manzana: pacientes 
con alguna alteración mental: amarillo en forma de estrella: pacientes homónimos), lo 
que no permite el cumplimiento en cada una de las áreas.  

 
• No hay cumplimiento en la rotulación de los medicamentos de alto riesgo y medicamentos 

LASA por parte de la farmacia, se envió oficio desde la subgerencia de servicios de Salud 
a la gerente de Red vital, con el fin de poder dar cumplimiento a esta actividad. 

 
• Se requiere de personal para el cumplimiento de las actividades del programa de 

seguridad del paciente, la realización de las rondas semanales y una ronda gerencial de 
seguridad del paciente mensual. 

• Se requiere de recursos económicos para las campañas que realiza el programa de 
seguridad del paciente, durante el mes de marzo cuando se realizó la semana de 
seguridad del paciente, los recursos destinados para dicha actividad fue del personal que 
conforma el programa. 

 
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 procesos 
administrativos internos del programa.  

• 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.  

• 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. 

 
 
2.3.2. PROGRAMA DE HUMANIZACION DE LA ATENCIÓN 
 
Nombre del Proceso: Gestión de Calidad y Mejoramiento - Programa de Humanización en la 
Atención en Salud. 

 
Líder del proceso: Ing. Maritza Arrechea Zúñiga / Martha Licenia Zúñiga Barona 
 
Presentación del programa: Establece los lineamientos para el diseño e implementación del 
Programa de Humanización de la Atención en salud en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García E.S.E” 
 



 

 

 

Objetivo del programa: Fortalecer la cultura de humanización en la prestación de servicios de 
salud en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E; fundamentada en la ética, el 
respeto, el trato digno, la información, el manejo del dolor, la oportunidad en la atención y el 
cumplimiento de los derechos y deberes del paciente. 
 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019: 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Cumplimiento programa de 
humanización 

100% 100% 

Tabla1. Fuente: (Gestión de Calidad y Mejoramiento Enero – diciembre de 2019) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del programa vigencia 2019:  

 
 
 
Análisis: La tendencia positiva del indicador se mantuvo durante la mayor parte del año; el nivel 
de cumplimiento es del 100% en la implementación del plan de Humanización del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E” que ha sido de grato recibimiento por la comunidad 
hospitalaria. Desde el mes de julio se vinculó un equipo de trabajo adscrito a la oficina Asesora de 
calidad con el objetivo de fortalecer el programa de humanización con el enfoque en Acreditación.   
 
Se realizó la actualización del programa y la política de humanización y se conformó un equipo 
multidisciplinario encargado de consolidar y difundir entre las diferentes áreas del hospital todas las 
estrategias del programa de humanización.  Se determinó trabajar fundamentalmente en 3 
aspectos, Humanizar el Talento Humano, Humanizar la infraestructura, y humanizar la atención 
centrada en el usuario y su familia.  Se ha contado con la participación de estudiantes de diferentes 
universidades, especialmente la universidad del valle con quienes se han desarrollado campañas a 
escala institucional en el eje de humanización del talento humano.  Se plantearon algunas 

Unidades	   Porcentaje
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Feb #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mar 19 22 86% 100% 0,8636364
Abr 2 2 100% 100% 1
May 4 4 100% 100% 1
Jun 3 3 100% 100% 1
Jul 4 4 100% 100% 1
Agos 22 17 129% 100% 1,2941176
Sep 14 14 100% 100% 1
Oct 16 16 100% 100% 1
Nov 14 14 100% 100% 1
Dic 12 12 100% 100% 1

Total	   108 108 100%

Numerador	   Numero	  	  De	  actividades	  realizadas
Denominador Numero	  De	  actividades	  programada
META 100%

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  	  programa	  de	  humanización RESPONSABLE:	  
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propuestas a la gerencia con el fin de humanizar la infraestructura las cuales a través del área de 
planeación han sido vinculadas en los proyectos de adecuaciones que actualmente se llevan a 
cabo en el Hospital.  La integración con Docencia Servicio es otro de los aspectos fortalecidos con 
la implementación del programa de humanización, ya que pudo gestionarse la articulación de los 
estudiantes en práctica con el desarrollo de talleres y actividades lúdicas dirigidas a pacientes, 
cuidadores y colaboradores, además de la realización de procesos de capacitación con las 
Instituciones vinculadas a través de los convenios. 
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas: No se materializó ningún riesgo 
durante este período. 
 
 
Dificultades encontradas:  
 
Las principales dificultades evidenciadas durante la vigencia fueron las siguientes: 

a. Desarticulación entre los servicios y los procesos; cada área del hospital tenía iniciativas 
de humanización de forma desarticulada sin estar engranadas al plan de Humanización. 

b. Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del plan de Humanización 
c. El manejo del dolor no se realiza de manera transversal, no disponibilidad de un equipo 

que defina el manual y los protocolos a seguir. 
d. Deficiente cultura de Humanización en el Hospital. 

 
Conclusiones:  

 
a. Se actualizó la política de Humanización y se estableció el programa de humanización para 

implementar dicha política, a partir de la estructuración de tres líneas estratégicas: talento 
humano, infraestructura y ambiente físico y atención centrada en el usuario y su familia.  

b. Se estableció como eslogan del programa de Humanización “El amor es la mejor medicina” 
y se definió el concepto del Evarista es Amor: 
Amable y da trato digno 
Maneja el dolor 
Oportuno 
Respetuoso 

 
c. Se realizó la medición de la línea base de la cultura de Humanización, donde se evaluaron 

las variables de oportunidad, trato digno, información y manejo del dolor, arrojando un 
resultado del 86% que corresponde a una cultura de humanización no satisfactoria, 
dejando como oportunidad de mejora el fortalecimiento de la misma para alcanzar el 90%, 
para ello se rediseñaron estrategias del plan de humanización y se fortaleció el 
componente de capacitación y generación de habilidades y competencias humanísticas en 
el talento humano. 

d. Se fortaleció el equipo de Humanización, el cual está conformado por un talento humano 
multidisciplinario que aporta diferentes perspectivas e iniciativas para la ejecución del plan. 

e. Se articuló el despliegue del plan de Humanización con todos los coordinadores y jefes de 
área y se involucró a todos los servicios en su ejecución 

f. Se graduaron 31 Gestores de Humanización gracias a un proceso de formación con el 
SENA, quienes son los encargados de multiplicar los conocimientos en humanización en 
los servicios. 

g. Se ejecutó el 100% de las actividades programadas en el plan de Humanización 
h. Se capacitaron a 2.313 personas en la política y el plan de Humanización 
i. Participaron 3.216 personas en actividades para el desarrollo de competencias 

humanísticas 
j. Participaron 3.650 personas en la estrategia el Evarista se Reconforta 
k. Participaron 705 personas en la estrategia el Evarista es Amor y es Armónico 



 

 

 

l. Se institucionalizó el día de acción de gracias, espacio en el cual se le reconoce a todos 
los colaboradores su importancia para la institución. 

m. Se articularon esfuerzos con la oficina de docencia servicio, logrando un trabajo en equipo 
y mayores resultados en la ejecución del plan de humanización. 

n. Se optimizó la relación con la Gobernación a través del programa el HUV está en Vos para 
la ejecución del plan de humanización, específicamente en la línea estratégica de atención 
centrada en el usuario y su familia, con actividades lúdicas, artísticas, recreativas y 
relajantes para los pacientes hospitalizados. 

 
Como retos se tienen: 
 

a. Mayor articulación con las coordinaciones de los servicios. 
b. Disminución de las quejas por trato inadecuado. 
c. Fortalecer el Manejo del Dolor del paciente en la institución. 
d. Ampliar el número de Gestores de Humanización. 
e. Fortalecer y consolidar la Cultura de Humanización HUV. 

 
 

  
3. MACROPROCESO MISIONAL 

 
3.1. ATENCION EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
 
Nombre del Proceso: Atención En Urgencias Y Emergencias 
 
Líder del proceso: Dr. William Romero Q. 
 
Presentación del servicio: el servicio de urgencias del Hospital se compone de 5 
subprocesos los cuales son:  

a. Consultorios de Urgencias 
b. Pediatría urgencias 
c. Trauma y Reanimación 
d. Medicina Interna Urgencias 
e. Observación Cirugía 

 
Todos en interdependencia apoyados con Quirófanos de Urgencias y UCI urgencias, los 
subprocesos de Imagenología, Laboratorios, cuenta con planta de Profesionales en Medicina 
General y Emergenciólogos, el sistema de Triage y facturación.  
 
Objetivo del servicio: el objetivo es la admisión de pacientes con patologías propias del nivel de 
complejidad de la institución.  
 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnostico 
al egreso de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y Accidente Cerebro 
Vascular (ACV). 

90% 82% 

Oportunidad de atención en urgencias triage II 30 15.6 
Cumplimiento de la evaluación de la ocupación de camillas 95% 142% 
Tiempo promedio de estancia en Observación 1 2 
Cumplimiento de Metas de egresos 100% 142% 
Proporción de Reingresos a Urgencias antes de 72 horas 10% 8% 



 

 

 

Proporción de estancias no adecuadas 10% 16% 

Cumplimiento de la Facturación de Urgencias 100% 
(27.114 mill) 

242%  
(65.539 mill) 

Fuente: archivos urgencias HUV. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
 
Triage 
 
El sistema de Triage implementado hace varios meses, pero el cual se ha implementado con mas 
auge a partir del mes de septiembre nos ha permitido filtrar usuarios con patologías que 
corresponden a los niveles menores de complejidad, esto ha permitido optimizar los recursos 
técnico científicos de la institución. En la tabla 1 se puede observar mes a mes los indicadores, los 
cuales son definidos por el total de pacientes ingresados al sistema sobre los pacientes 
clasificados como Triage II.   
 
Tabla 1. Triage. 
 

Mes  Ingresos a 
Triage 

Clasificados 
Triage II 

Resultado 

Enero 45078 1539 29.3 
Febrero 35577 1279 27.8 
Marzo 31479 1120 28.1 
Abril 33387 1144 29.2 
Mayo 17447 582 30.0 
Junio 16612 1294 12.8 
Julio 7474 600 12.5 
Agosto 21005 691 30.4 
Septiembre 6897 1129 6.1 
Octubre 7120 816 8.7 
Noviembre 5474 720 7.6 
Diciembre 6915 4106 1.7 

Total  234.465 15.020 15.6 
Fuente: archivos urgencias HUV. 
 
Durante el año 2019 fueron admitidos al sistema de Triage un total de 234.465 usuarios de los 
cuales 15.020 fueron clasificados como Triage II lo cual genera la admisión para manejo medico 
dado el problema clínico que presentaron.  
 
Las patologías que se registran frecuentemente en el servicio son en su orden las que se observan 
en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Patologías según clasificación de Triage en urgencias. 
 

TRIAGE I: Traumas/Heridas en Cabeza  
Accidente Cerebrovascular  
Trauma/Heridas en Tórax  

      TRIAGE II Fractura de Miembro Superior  
Trauma/Herida de Cabeza  
Trauma/Herida de Tórax  

   TRIAGE III Cuerpo Extraño en Córnea  



 

 

 

Dolor Ocular  
Otros estados posquirúrgicos  

                      Fuente: archivos urgencias HUV. 
 
Ocupación 
 
El porcentaje de ocupación del servicio de Urgencias durante el período se encuentra muy por 
encima de la línea de meta establecida del 95%, en el gráfico 2 se observa mes a mes.  
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Porcentaje de ocupación camillas de urgencias. 

 
Fuente: archivos urgencias HUV. 

 
Durante el período encontramos un promedio de 142% de ocupación observando que el rango va 
desde 122.8% hasta 166.5% lo que indica que hay una alta ocupación que fomenta sobrecarga en 
la prestación del servicio.    
 
Tiempo de observación. 
 
El tiempo de observación se determina entre el tiempo de estancia y el número total de pacientes 
en observación de urgencias. En el grafico 3 se observa el resultado promedio el cual se encuentra 
en 2.1 días por paciente. 
 
Gráfico 3. Tiempo de observación en el servicio de urgencias. 
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Fuente: archivos urgencias HUV 
 
Egresos 
 
La meta institucional para los egresos mes es de 2500, en promedio del año es de 3667 y un 
porcentaje promedio de 147%, a su vez en el último semestre hay un aumento de los porcentajes 
lo que indica que el giro camilla es as eficiente. En el gráfico 4 se observa este movimiento. 
 
Gráfico 4. Egresos por mes. 
 

 
Reingresos 
 
Los reingresos muestran un indicador de calidad importante, en el servicio de urgencias este 
indicador se encuentra en el 0,6% muy por debajo de la meta institucional que es del 10%, en el 
grafico 5 encontramos la compilación mensual del indicador. 
 

Gráfico 5. Reingresos del servicio de urgencias. 
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Fuente: archivos urgencias HUV. 
 
 
Estancias no adecuadas. 
 
Este indicador refleja porcentualmente el número de pacientes con estancias mayores de 72 horas 
en el servicio de urgencias tomando como base el momento del ingreso a admisiones.  En el 
grafico 6 se observa el indicador por mes desde enero hasta diciembre donde notamos que la 
curva es descendente partiendo de 31.3% hasta 16.3%. 
 

Gráfico 6. Estancias no adecuadas en el servicio de urgencias. 
 

 
Fuente: archivos urgencias HUV. 
 
Riesgos materializados durante el 2019 y sus acciones implementadas.  
 
Durante la vigencia de 2.019, se presenta riesgos inherentes al funcionamiento del sistema de 
salud, generando atenciones no adecuadas ni pertinentes, que a su vez llevan a un aumento de 
estancias inadecuadas, con el correspondiente aumento de glosas y congestión del servicio.   
 
Se consolidó ruta de atención que permitió desde el ingreso al triage definir atenciones que 
correspondían al nivel de atención alto y a su vez redireccionar las atenciones que no 
correspondían a urgencias propiamente dichas. Además, se tomó la decisión desde la gerencia de 
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contratar emergenciologos, con el fin de dar eficiencia al proceso de atención.  
 

Dificultades encontradas:  
 
Se encontró dificultad con atenciones correspondientes a niveles inferiores de atención y un 
modelo que no permitía definir en corto tiempo, el manejo adecuado del paciente.  
 
Además, dificultades con recurso humano especializado y de quirófanos que se intervinieron de 
manera adecuada 
 
Conclusiones:  
 
Durante la vigencia 2019 el área de urgencias, se fortalece en varios aspectos, entre ellos el 
cambio del modelo de atención, logrando mejorar la oportunidad y la integralidad de la atención, 
así mismo mejorar indicadores respecto a disminución de tiempo de estancia, eficiencia en el uso 
de los recursos, al lograr una atención de pacientes del nivel de atención que le corresponde, con 
mejoría del direccionamiento de los pacientes.  
 
El Hospital inaugura su nueva estructura física de urgencias con ampliación de servicios y camillas, 
adicionalmente sillas Reclinables para un mayor confort de pacientes que no son hospitalizados y 
que son manejados en un menor tiempo hasta resolver su problema de salud.  
Los indicadores reflejan una sustancial mejora de los procesos de atención y resolución de las 
emergencias y urgencias de los pacientes que llegan al servicio. 
 
3.2. ATENCION QUIRURGICA. 
 
Líder del proceso: Gloria Galeano Ossa- Jefe de Oficina Coordinadora Quirúrgica  
Dra. Doris Cristina Piamba 
IQ. Amparo Flórez 
 
Presentación del servicio: Atención quirúrgica es un proceso misional del Hospital Universitario, 
cuenta con 20 especialidades quirúrgicas habilitadas, 18 quirófanos habilitados, donde por 
contingencia (adecuación quirófanos) a partir de noviembre se están utilizando 13 quirófanos: 2 
para urgencias, 1 para partos,1 oftalmología y 1 para quemados, quedando 8 quirófanos para 
cirugía electiva ,equipados con lo requerido para la atención de cada una de las especialidades 
ofertadas, adicionalmente cuenta con talento humano altamente calificado, permanente 
compromiso académico y laboral, orientado a cubrir las necesidades de los pacientes y su familia 
en cirugías de alta y mediana complejidad de todas las especialidades:  
 

1. Cirugía Cardiovascular  
2. Cirugía General 
3. Cirugía Ginecológica 
4. Cirugía Maxilofacial 
5. Cirugía Ortopédica 
6. Cirugía Oftalmológica 
7. Cirugía Otorrinolaringología 
8. Cirugía Oncológica 
9. Cirugía Oral 
10. Cirugía Pediátrica 
11. Cirugía Plástica y Estética 
12. Cirugía Vascular y angiología 
13. Cirugía Urológica 
14. Cirugía de Mano 
15. Cirugía de Tórax 



 

 

 

16. Cirugía Gastrointestinal 
17. Trasplante de tejidos Oculares 
18. Trasplante de Tejido Osteomuscular 
19. Trasplante de piel y componentes de piel 
20. Procedimientos de endoscopia 
21. Central de esterilización 

 
Objetivo del servicio: Brindar atención quirúrgica de acuerdo con la conducta definida por cada 
uno de los especialistas, para contribuir a la mejoría del estado de salud de nuestros usuarios, con 
estándares de alta calidad, seguridad, oportunidad, humanización de la atención y “Ser parte del 
mecanismo fundamental de credibilidad para orientar el mejoramiento de la institución. SER UNA 
INSTITUCION ACREDITADA 
 
Metas propuestas y logros: 
 

a. Lograr meta de facturación mensual. 
b. Calidad y oportunidad. 
c. Gobernabilidad, disciplina y control 
d. Acreditación 
e. Metas propuestas formuladas en el Plan Operativo de Acción (POA). 2019 
f. Metas mapa de riegos 2019 

 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Cumplimiento facturación cirugía $6.250.000.000 mes 104,4% 
2. Cumplimiento cirugía programada 
(actividades) 

3.200mes 107% 

3. Cirugías de alta complejidad 412 mes 106% 

4. Cancelación de cirugía 8% 5% 
5. Oportunidad en la realización de apéndice 90% 95% 
6. Cumplimiento meta cirugía electiva 100% 130% 
7. Cumplimiento de tiempos de cirugía 90% 98% 
Fuente: Servinte, Facturación Agesoc 
 
Indicadores de gestión del proceso: 
 
Facturación 

 

 
 

Unidades	   Pesos
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  de	  la	  Facturación	  de	  	  Cirugía
RESPONSABLE:	  
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Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  la	  meta	  de	  facturacion	  de	  Hospital

Numerador	   Facturación	  del	  Periodo
Denominador Meta	  de	  facturación
META 100%



 

 

 

   
             
 
Meta de facturación 2019 fue $6.250.000.000 mensual. 
 
En el periodo comprendido de enero a diciembre el total facturado corresponde a $77,887,297,091  
De acuerdo a meta mensual se cumplió en este periodo con un 104%, a pesar de las novedades 
presentadas en áreas locativa, cierres temporales de áreas por arreglos y remodelaciones, 
insumos, mantenimiento preventivo/correctivo de equipos biomédicos. 
 
Adicionalmente no se cuenta con información no confiable de facturación durante los meses de 
mayo y junio debido al cambio de sistema de información. 
 
 

Comparativo Facturación Entre Los Periodos 2018- 2019 

 
 
En comparativo observamos un comportamiento en la facturación más alto en el 2019 cumpliendo 
y pasando meta durante los meses enero -diciembre.  
 

Cumplimiento Actividades Cirugías 

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo

Ene 5,069,998,905$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   81% 100%
Feb 5,752,386,403$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   92% 100%
Mar 5,767,390,807$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   92% 100%
Abr 5,709,845,204$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   91% 100%
May 4,140,187,602$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   66% 100%
Jun 4,910,931,983$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   79% 100%
Jul 6,975,015,892$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   112% 100%
Agos 6,936,459,380$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,000$	  	  	  	  	  	  	   111% 100%
Sep 7,561,453,699$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,002$	  	  	  	  	  	  	   121% 100%
Oct 6,698,815,560$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,002$	  	  	  	  	  	  	   107% 100%
Nov 8,240,232,826$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,002$	  	  	  	  	  	  	   132% 100%
Dic 10,124,578,830$	  	  	  	  	  	  	  	  	   6,250,000,002$	  	  	  	  	  	  	   162% 100%
Total	   77,887,297,091$	  	  	  	  	  	  	  	  	   75,000,000,008$	  	  	  	  	   104%



 

 

 

 
 

            
 
Meta 3.200 actividades mes.  
 
El año 2019, inicia con 15 quirófanos, en el mes de febrero se habilita el quirófano de partos y en 
junio se habilita el segundo quirófano de otorrino y el quirófano No 11 del cuarto piso para un total 
de 18 quirófanos habilitados. En noviembre por contingencia quedamos con 13 quirófanos 

 
 

Comparativo Actividades Cirugía Entre Los Periodos 2018- 2019 

 

Unidades	   Numero
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  de	  Meta	  de	  Cirugía	  
RESPONSABLE:	  
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Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  cirugia	  

Numerador	   Numero	  de	  Actividades	  de	  cirugia
Denominador Meta	  de	  cirugia	  programada
META 100%

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo

Ene 3,133 3,200 98% 100%
Feb 3,658 3,200 114% 100%
Mar 3388 3,200 106% 100%
Abr 4,076 3,200 127% 100%
May 3,439 3,200 107% 100%
Jun 3,508 3,200 110% 100%
Jul 3,112 3,200 97% 100%
Agos 3,336 3,200 104% 100%
Sep 2,856 3,200 89% 100%
Oct 2,925 3,200 91% 100%
Nov 4565 3,200 143% 100%
Dic 3,116 3,200 97% 100%
Total	   41,112 38400 107%



 

 

 

Cumplimiento de actividades de enero – diciembre es de 41.112 actividades con un cumplimiento 
de 107%. 
 
 

Cumplimiento Actividades Cirugías De Alta Complejidad 

 
 

 
 

Meta 412 actividades de alta complejidad al mes, con un cumplimiento del 106% de la meta 
establecida enero – diciembre, se observa que de acuerdo a la meta se tendría al mes de 
diciembre 4.944 cirugías de alta complejidad y se han realizado a la fecha 5.218 procedimientos. 
 

 

Unidades	  Numero
Periodici
dad Mensual
TendenciaAumentar

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  de	  Meta	  de	  Cirugía	  
RESPONSABLE:	  

LIDER	  DE	  
QUIRURGICA
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Objetivo	  del	  Indicador	  
Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  cirugia	  ALTA	  COMPLEJIDAD	  

Numerador	   Numero	  de	  Actividades	  de	  cirugia

Denominador
Meta	  de	  cirugia	  programadaALTA	  COMPLEJIDAD

META 100%

Mes	  
Numerad

or
Denomin
ador

Resultad
o

Objetivo

Ene 439 412 107% 100%
Feb 560 412 136% 100%
Mar 448 412 109% 100%
Abr 495 412 120% 100%
May 369 412 90% 100%
Jun 504 412 122% 100%
Jul 454 412 110% 100%
Agos 191 412 46% 100%
Sep 318 412 77% 100%
Oct 401 412 97% 100%
Nov 585 412 142% 100%
Dic 454 412 110% 100%
Total	   5218 4944 106%



 

 

 

Oportunidad En La Realización De Apendicetomía 
 

 
 

 
 

 
Comparativo Oportunidad Apendicetomía Entre Los Periodos 2018- 2019 

 

 

Unidades	   Porcentaje	  

Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Nombre	  del	  Indicador: Oportunidad	  de	  realización	  de	  Apendicectomia
RESPONSABLE:	  

LIDER	  DE	  QUIRURGICAProceso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATENCION	  INTEGRAL	  QUIRURGICA
Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  oportunidad	  de	  realización	  de	  cirugia	  de	  apendicitis

Numerador	  

Número	  de	  pacientes	  con	  diagnóstico	  de	  apendicitis	  al	  egreso	  a	  quienes	  se	  
inició	  la	  apendicetomía,	  dentro	  de	  las	  seis	  horas	  de	  confirmado	  el	  diagnostico	  

Denominador
Total	  de	  pacientes	  con	  diagnóstico	  de	  apendicitis	  al	  egreso	  en	  la	  vigencia	  objeto	  
de	  evaluación

META 90%

Mes	   Numerador
Denominad

or
Resultad

o
Objetivo

Ene 25 26 96% 90%
Feb 7 8 88% 90%
Mar 26 26 100% 90%
Abr 27 30 90% 90%
May 24 25 96% 90%
Jun 39 43 91% 90%
Jul 40 40 100% 90%
Agos 19 23 83% 90%
Sep 36 36 100% 90%
Oct 24 24 100% 90%
Nov 39 40 98% 90%
Dic 22 24 92% 90%
Total	   328 345 95% 90%



 

 

 

Meta de indicador 90%, donde se debe dar respuesta a paciente dentro de las 6 primeras horas 
después de ser diagnosticado. Cumplimiento del 95% 
 
 

Porcentaje De Cancelación De Cirugía 

      
 

 
 
Meta 2019 del 8%, este es un indicador que debe disminuir durante el periodo enero – diciembre el 
cumplimiento correspondió al 5 %  
 

Comparativo Cancelación Cirugía Entre Los Periodos  2018- 2019 

 

Nombre	  del	  Indicador:
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Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	   Porcentaje
Denominador Periodicidad Mensual
META Tendencia Disminuir
Formula

Porcentaje	  de	  cancelacion	  de	  cirugia
RESPONSABLE:	  

LIDER	  DE	  QUIRURGICA
ATENCION	  INTEGRAL	  QUIRURGICA
Medir	  la	  cancelación	  de	  cirugía

Numero	  de	  cirugias	  canceladas
Numero	  de	  cirugias	  programadas
9.0%
(Numerador/Denominador)x100

Mes	  
Numerado

r
Denomina

dor
Resultado Objetivo

Ene 107 1336 8% 8%
Feb 141 1729 8% 8%
Mar 59 2,200 3% 8%
Abr 81 1,709 5% 8%
May 67 1,453 5% 8%
Jun 43 1,764 2% 8%
Jul 63 1,405 4% 8%
Agos 42 1,227 3% 8%
Sep 83 1,888 4% 8%
Oct 88 1,471 6% 8%
Nov 110 1,447 8% 8%
Dic 117 1629 7% 8%
Total	   1001 19258 5%



 

 

 

Cumplimiento De Las Actividades De Cirugía Electiva 

 
 

 
 
 
Este indicador es medido a partir de enero de 2019.  Con este indicador se mide el número de 
actividades de cirugía electiva (ambulatoria). Meta 30 actividades diarias, 600 mes, se observa 
cumplimiento de meta enero – diciembre de 130% 
 

Cumplimiento De Tiempos De Cirugía 

 
 

 

Unidades	   Numero
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Numerador	   Numero	  de	  Actividades	  de	  cirugia	  electivas
Denominador Meta	  de	  cirugia	  programada	  electiva	  (30	  diarias)
META 100%

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  de	  Meta	  de	  Cirugía	  	  electiva	  
RESPONSABLE:	  

LIDER	  DE	  QUIRURGICAProceso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATENCION	  INTEGRAL	  QUIRURGICA
Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  cirugia	  

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo

Ene 1012 600 169% 100%
Feb 646 600 108% 100%
Mar 585 600 98% 100%
Abr 1099 600 183% 100%
May 867 600 145% 100%
Jun 1210 600 202% 100%
Jul 750 600 125% 100%
Agos 660 600 110% 100%
Sep 687 600 115% 100%
Oct 650 600 108% 100%
Nov 640 600 107% 100%
Dic 564 600 94% 100%

Total	   9370 7200 130%

Unidades	   Numero
Periodicidad Mensual
Tendencia Aumentar

Numerador	   Numero	  de	  Cirugías	  realizadas	  el	  día	  previsto
Denominador Numero	  de	  cirugías	  programadas
META 90%

Nombre	  del	  Indicador: Cumplimiento	  de	  Tiempos	  de	  Cirugia
RESPONSABLE:	  

LIDER	  DE	  QUIRURGICAProceso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATENCION	  INTEGRAL	  QUIRURGICA
Objetivo	  del	  Indicador	   Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  cirugia	  

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo

Ene 883 990 89% 90%
Feb 844 985 86% 90%
Mar 925 984 94% 90%
Abr 1149 1230 93% 90%
May 1386 1453 95% 90%
Jun 1721 1764 98% 90%
Jul 1342 1405 96% 90%
Agos 1358 1400 97% 90%
Sep 1437 1524 94% 90%
Oct 1,851 1,763 105% 90%
Nov 1,557 1,447 108% 90%
Dic 1629 1512 108% 90%

Total	   16082 16457 98%



 

 

 

 
 
Indicador del cual inicia medición a partir de enero 2019.  
Meta indicador del 90%, se tiene en cuenta número de cirugías realizadas el día previsto/número 
de cirugías programadas. Con cumplimiento año 2019 de 98% 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 

RIESGOS  ACCIONES IMPLEMENTADAS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Cancelación de cirugía 

Controlar Lista de Chequeo de Programación 
Quirúrgica en DARUMA Cumplido 
Hacer seguimiento a Programación 
Quirúrgica Cumplido 
Dar continuidad a las rondas de seguridad  Cumplido 

Establecer y mejorar la oportunidad de 
asignación de cita para información y 
educación del paciente previo a la cirugía Cumplido 

 Gestionar el talento humano y dotación de 
otros quirófanos para aumentar la oferta del 
servicio  Cumplido 
Realizar análisis de cancelación en 
reuniones de grupo técnico Cumplido 
Reportar cancelaciones y seguimiento a 
novedades presentadas Cumplido 
Realizar análisis de cancelación en 
reuniones de grupo técnico Cumplido 
Reportar cancelaciones y seguimiento a 
novedades presentadas Cumplido 



 

 

 

Insegura o falla en la 
atención (complicaciones y/o 
eventos adversos asociados 

a la atención Acción 

Cumplimiento del programa de Seguridad del 
Paciente Cumplido 

2. Cumplimiento del programa de 
Farmacológico 

Se cumple con 
líder del proceso 
fármaco vigilancia 

3. Cumplimiento del programa de 
tecnovigilancia 

Se cumple con 
líder del proceso 
Tecnovigilancia 

4. Cumplimiento del programa de 
reactivovigilancia 

Se cumple con 
líder del proceso 
Reactivo vigilancia 

5. Cumplimiento del programa de 
hemovigilancia 

Se cumple con 
líder del proceso 
Hemo vigilancia 

6. Cumplimiento del plan de epidemiología 
(Control de infecciones, Eventos en Salud 
Pública): Vigilancia activa partiendo de la 
participación de los comités de infecciones 
intrahospitalarias, farmacia y terapéutica Cumplido 

Realizar reporte de los eventos adversos de 
ATENCIÓN QUIRÚRGICA, análisis y plan de 
mejora Cumplido 

Atención Inoportuna 

Realizar medición de los tiempos de atención 
en inicio de cirugía, establecer planes de 
mejoramiento Cumplido 

Incumplimiento en el 
seguimiento a la gestión del 
proceso 

Hacer seguimiento al plan de acción del 
proceso Cumplido 

Perdida o daño a los bienes 
de la institución  

Revisión al inventario de equipos, 
dispositivos y elementos de trabajo del 
servicio Cumplido 
Reportar perdidas y/daños de equipos, 
dispositivos y elementos de trabajo del 
servicio al líder del proceso para que lleve al 
cabo las medidas del proceso Cumplido 

Perdida de información 
Implementar política y procedimiento de 
gestión de la información  

En proceso con 
gestión documental 

Total, riesgos: 6 Total, actividades: 21 
Cumplidas 19, en 
proceso 1 

 
Dificultades encontradas: 
 

ü Mantenimiento preventivo correctivo de equipos biomédicos  
ü Mantenimiento planta física 
ü Requerimiento de Talento humano especialista ginecólogo oncóloga, cirujano plástico, 

ortopedia  
ü Rotación talento humano 
ü Pacientes posquirúrgicos hospitalizados en recuperación 
ü Carga alta de trabajo administrativo lo cual disminuye la disponibilidad de tiempo 

asistencial. 



 

 

 

ü Endoscopia infraestructura, mantenimiento correctivo-preventivo, compra de equipos, 
instrumental e insumos 

ü Respuestas a solicitud, hallazgos de habilitación ATENCION QUIRURGICA 
ü Instrumental de otorrinolaringología, oftalmología, pediatría, urología, cirugía mínimamente 

invasiva 
ü Lentes dañados sin diagnostico (lentes otorrino) 
ü Histeroscopio 
ü Lente 12 grados para receptoscopio bipolar 
ü Capnografia Draguer (garantía), pendiente pago 
ü Intensificadores de imagen son insuficientes y de tecnología obsoleta que dificulta la 

movilidad en los quirofanos 
ü Torres de laparoscopia insuficientes para la cobertura de las necesidades diarias del 

servicio. 
ü Demarcación de áreas Quirófano Quemados, urgencias, periféricos y centrales 
ü Mesas quirúrgicas insuficientes y con problemas técnicos por lo cual se inhabilitan 

constantemente, lo cual ocasiona cancelaciones quirúrgicas.  
 

Conclusiones:  
 
Aspectos relevantes de la gestión realizada 2019 
 

a. Se habilitan 3 quirófanos: 
• Parto 
• OtorrinoQuirófano central el No 11 
 

b. Inicio adecuación de quirófanos centrales  
c. Actualización y socialización de guías de acuerdo a servicios habilitados 
d. Registro de 54 guías en el DARUMA 

 
 

e. Adquisición De: 
 

ü 4 mesas quirúrgicas 
ü 6monitores multiparámetros 
ü Mesas de mayo 
ü Mesas riñoneras 
ü Lámparas pieliticas 
ü Silla para anestesiólogos 
ü Butacos 
ü Camillas para traslado 
ü Atriles  
ü Bombas de infusión 
ü Laringoscopios 
ü Electrobisturí 
ü Infusores 

 
f. Arreglo planta locativa: 

 
ü Quirófanos Urgencias primer piso 
ü Quirófano de Quemados 
ü Central estéril primer piso 
ü Inicio adecuación quirófanos centrales 

 



 

 

 

g. Presupuesto Y Contratación 
 

ü Material de osteosíntesis 
ü Arrendamiento de equipos especializados 
ü Convocatoria pública material osteosíntesis 
ü Ortopedia Oncológica 

 
h. Médicos para ayudantías quirúrgicas 
i. Gobernabilidad, disciplina y control en talento humano: turnos, horarios, respeto, 

compromiso 
j. Valoración preanestésica a paciente hospitalizado 
k. Cumplimiento fijación de compromisos evaluaciones Comisión Nacional de Servicio Civil 
l. Compromiso, trabajo continuo, entrega de tareas oportunas con Acreditación 
m. Socialización temas de acreditación con talento humano del área  
n. Uteroscopio flexible (donación 2 fibras de luz,2 set cepillos laparoscopia) 
o. Uretrotomo 
p. Trabajo continuo con habilitación y acreditación 

 
 
3.2.1. CENTRAL DE ESTERILIZACION 
 
La Central de Esterilización ofrece los servicios de esterilización a todos los procesos misionales 
de la institución, cumpliendo con los requisitos definidos en el “Manual de Buenas prácticas de 
Esterilización”, garantizando procesos uniformes y controlados, conforme a las condiciones 
exigidas para un Prestador de Servicio de Salud. 
 
Recepciona, acondiciona, procesa, controla y distribuye, instrumental, equipamiento biomédico y 
material estéril a todos los procesos de la institución, brindando una atención oportuna con 
seguridad y calidad al cliente interno y externo del Hospital Universitario del Valle.  
 

1. Central primer piso principal 
2. Satélite Oftalmología 
3. Satélite Quemados 
4. Satélite Endoscopia 
5. Satélite Neuro 
6. Satélite Otorrino 
7. Central Quirófano 4 piso 
8. Central Partos 
9. Satélite Uci 
10. Hemodinamia 
 
Equipos Tecnológicos 
 

a. 5 autoclaves Vapor: 2 de ellos duales 
b. 1 autoclave de Óxido de Etileno (Esterilización Baja temperatura)  
c. 1 autoclave de Peróxido de Hidrogeno Sterrad (esterilización Baja temperatura) 

     
Dificultades Encontradas 

 
Personal con poco compromiso (Sindicato) 
 

a. Personal de nómina 20 personas, 12 de ellas con restricción laboral. 
b. Inoportunidad Mantenimiento de equipos de esterilización. 
c. Dificultades locativas y con aires acondicionados. 



 

 

 

d. No se cuenta con software para inventario, trazabilidad. Etc. 
e. Daño en resistencia de autoclave dual ST2 

 
Actividades 
 

ü Política de reúso ya actualizada 
ü Manual de buenas prácticas de esterilización actualizado 
ü Costos esterilización 
ü Actualizacion y revisión inventario instrumental 
ü Informe gestión indicadores de calidad del área  

 
Conclusiones 
 

• La Central de esterilización está comprometida en la validación, optimización y control de 
los procesos, para dar cumplimiento al cierre de brechas de habilitación, compromiso 
oportuno y permanente con la acreditación. 

 
 
 
3.3. HOSPITALIZACION Y ATENCION ESPECIALIZADA 
 
3.3.1. SERVICIO: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 
Líder del Servicio: María Eugenia Acevedo C. Enf. Esp.    

           
Presentación del Servicio: El área física se encuentra ubicado en el sexto piso lado norte, con 
capacidad para ofrecer atención integral a la mujer en condición Obstétrica y patología 
Ginecológica, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Se cuenta con médicos, 
especialistas en Ginecología y Obstetricia de forma permanente, cuenta además con médicos en 
proceso de especialización, con Enfermeras especialistas en Materno Perinatal, Auxiliares de 
Enfermería y equipo de Apoyo de Psicología y Trabajo Social; todo el equipo interdisciplinario con 
formación, experiencia, actualización permanente, y apropiación de la estrategia IAMII. Se dispone 
de la tecnología requerida para la Atención. 
 
Admisión Partos Con capacidad de resolución de urgencias Obstétricas y Ginecológicas de 
mediana y alta complejidad, se realiza Triage y se cuenta con área de Observación. 
 
Salas de Trabajo de Parto y Partos con cubículos individuales para la atención del parto, en 
compañía del familiar o persona significativa que la paciente elija en el marco de la Seguridad y 
Humanización de la Atención. Se cuenta con Quirófano, exclusivo para el área, este año 
funcionando 24 horas. 
 
Salas de Puerperio, Unidad de Alto Riesgo Obstétrico son áreas de Hospitalización en donde 
se ofrece atención, de acuerdo a la condición de riesgo de la paciente.  
 
Unidad de diagnóstico Perinatal Ofrece procedimientos y ayudas diagnósticas complementarios 
para la Atención Obstétrica, Perinatal y Ginecológica, cuenta con Especialistas y Sub especialistas, 
se cuenta con equipos de Alta Tecnología para realizar Ecografía en IIID. 
 
Objetivo del Proceso: Responder a las necesidades en salud de la mujer gestante o con 
patología ginecológica, brindando atención en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, 
con enfoque diferencial y perspectiva de género, así como participar en la formación de talento 
humano dentro de los convenios docencia servicio.  
 



 

 

 

Metas propuestas y logros alcanzados 2019: 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

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

Adherencia a las guías de y 
trastornos hipertensivos de la 
gestación 78% y Hemorragia 
postparto en un 80%  

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

2.Evaluacion de satisfacción del 
Usuario  

Nivel de Satisfacción del Usuario 
en 96 %  

 Con la puesta en funcionamiento 
de la Nueva Sala de Partos se ha 
logrado satisfacción 93%  

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

 Implementación y 
Mantenimiento de la Estrategia 
en un 100% 

 Atención integral Total atendidas 
119 de acuerdo a registro de 
víctimas, han finalizado atención 
integral 69, el resto de pacientes 
hasta el mes de septiembre en 
proceso de atención 50. 

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

Aplicación de Autoapreciación y 
establecimiento de Planes de 
Mejoramiento 100% 

Consolidación de la Estrategia a 
nivel Institucional, simposio en 
Lactancia Materna en Agosto, 
capacitación personal de GO en 
desarrollo, y Auto apreciación 
realizada con cumplimiento del 
84% 

5.Aumento de Facturación y 
Productividad 

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

Cumplimiento de facturación por 
encima de la meta propuesta 
para el año, cumplimiento del 
100% 
Pasamos de un valor de 
facturación de    $1.331.845.551ª 
la facturación actual     de            
$ 1.500.000.000 

 
Indicadores del proceso: Se hace análisis de los indicadores correspondientes a los eventos 
obstétricos y ginecológicos, así como los indicadores de eficiencia técnica, los financieros y el 
comportamiento a la adherencia a las guías de práctica clínica que se constituyen en la primera 
causa de egreso. 
 
Indicadores De Eficiencia Técnica 
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Eventos	  Obstetricos	  2018	  

Número	  de	  Consultas	  
de	  Urgencia	  de	  
Ginecología	  y	  
Obstetricia	  



 

 

 

 
 

Eventos obstétricos 2019 
 

 
 

 
Consultas  1060 1077 1076 1078 1034 1122 1142 1108 1105 1161 1038 1067 
Partos Vaginales  403 406 437 386 442 437 487 420 472 434 427 381 
Cesáreas QX Central 126 121 159 149 164 159 161 0 0 0 0 0 
Cesáreas Partos 0 72 113 85 121 102 161 157 167 166 130 136 

 
La proporción de eventos con relación al año anterior Consultas ha sido 574 más que el año 
anterior, 719 partos más que el año anterior y 998 cesáreas más que el año anterior.  
La relación de cesáreas con relación a los partos atendidos 33% cesáreas por 67% de partos. 

 
Satisfacción de usuario Ginecología y Obstetricia 2019 

 
 

 
ENCUESTAS DE SATISFACCION HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E. AÑO 2019 
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ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 
DE USUARIOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Promedio 4,15 4,16 4,34 4,37 4,37 4,18 4,22 4,25 4,2 4,45 4,2 4,25 4,26 
USUARIOS 
SATISFECHOS 75 59 67 70 62 65 70 62 67 70 69 33 769 

USUARIOS 
INSATISFECHOS 1 11 5 4 7 2 0 4 7 4 2 8 55 

TOTAL  76 70 72 74 69 67 70 66 74 74 71 41 824 

% Satisfacción 98,68% 84,29% 93,06% 94,59% 89,86% 97,01% 100,00% 93,94% 90,54% 94,59% 97,1
8% 80,49% 93,33% 

 
La satisfacción del usuario se ha logrado mantener en la meta institucional 95% y 
proporcionalmente para el área de ginecología y obstetricia en el 93%, el ítem que por el cual no se 
logra la meta en su totalidad, se relaciona con el confort para las pacientes que esperan en 
admisión partos (urgencias obstétricas). 

Condiciones Relacionadas con el Parto 2019 
 

 
 

Eventos relacionados 
con la atención del 
parto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Endometritis post  parto 1 1 1 2 2 3 0 2 2 2 1 2 
Hemorragia post parto 
grado I 2 0 4 1 2 3 2 1 0 0 2 4 
Hemorragia post parto 
Grado II 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 5 4 
Hemorragia post parto 
Grado III 4 8 7 1 2 0 4 1 0 3 7 3 
Hemorragia post parto 
Grado IV 2 0 1 1 0 0 3 3 0 2 3 0 
Desgarro vaginal Grado 
III 0 0 3 4 1 2 1 3 6 6 3 3 
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Eventos	  relacionados	  con	  la	  atencion	  del	  parto	  	  
2019	  

EndometriQs	  post	  	  parto	   Hemorragia	  post	  parto	  grado	  I	  

Hemorragia	  post	  parto	  Grado	  II	   Hemorragia	  post	  parto	  Grado	  III	  

Hemorragia	  post	  parto	  Grado	  IV	   Desgarro	  vaginal	  Grado	  III	  

Desgarro	  vaginal	  Grado	  IV	  



 

 

 

Desgarro vaginal Grado 
IV 0 0 0 3 2 1 1 2 0 2 2 0 

 
 
Este indicador corresponde a los eventos de obligatorio reporte y se encuentra dentro del valor de 
referencia. 

Indicadores Eficiencia técnica 2019 

 
 

Egresos 500 533 550 499 556 499 595 572 556 573 546 497 
porcentaje de 
ocupación 85% 95% 

98
% 

95
% 

98
% 

97
% 

98
% 

100
% 99% 99% 96% 92% 

Giro Cama 19,2 20,5 21,2 19,2 21,4 19,2 22,9 22,0 21,4 17,3 16,9 19,1 
Promedio día estancia 1,0 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 0,8 1,1 1,1 1,0 

 
 
Sala de Puerperio 
 
Para este año se incrementó la demanda de servicios, por lo cual no es suficiente el número de 
camas, incidiendo en el comportamiento del indicador en la medida que las camillas no generan 
egresos; aun así, este servicio mantiene un buen giro cama y día estancia. 
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Egresos  132 146 163 121 217 158 126 101 155 192 179 125 
Porcentaje de 
Ocupación 94% 92% 93% 88% 90% 91% 93% 106% 103% 100% 91% 89% 
Giro Cama 4,7 5,2 5,8 4,3 7,8 5,6 4,5 3,9 6,0 7,4 6,9 4,8 
Promedio día 
estancia 6,7 6,1 5,7 7,6 4,4 5,3 7,3 7,2 5,6 4,4 4,9 6,7 

 
 
Sala de Alto Riesgo Obstétrico 
 
Con camas insuficientes para atender la demanda de estas pacientes, se requiere mejorar 
infraestructura y tecnología, generalmente estancias prolongadas aproximadamente dos pacientes 
por mes, pacientes con riesgos que viven fuera de la ciudad.   
                                                                       
Se está trabajando en la implementación del programa de extensión domiciliaria, documentando 
guía de atención, fortaleciendo el recurso humano, para la puesta en funcionamiento. 
 

 
Egresos 2019 Ginecología y Obstetricia 
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Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

Ene 632 700 90% 100% 
Feb 679 700 97% 100% 
Mar 713 700 102% 100% 
Abr 620 700 89% 100% 
May 773 700 110% 100% 
Jun 657 700 94% 100% 
Jul 721 700 103% 100% 

Agos 700 700 100% 100% 
Sep 697 700 100% 100% 
Oct 711 700 102% 100% 

Nov 721 700 103% 100% 

Dic 622 700 89% 100% 

Total  8246 8400 98% 100% 
Se ha mantenido en la meta establecida en el periodo evaluado 

 
Evaluación adherencia Guía de Hemorragia post parto 2019 
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Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

Ene 7 8 88% 80% 
Feb 1 4 25% 80% 
Mar 4 5 80% 80% 
Abr 4 5 80% 80% 
May 3 4 75% 80% 
Jun 3 5 60% 80% 
Jul 7 8 88% 80% 

Agos 4 5 80% 80% 
Sep 4 5 80% 80% 
Oct 6 7 86% 80% 

Nov 10 12 83% 80% 

Dic 8 9 89% 80% 

Total  61 77 79% 80% 
 
Análisis: 

- Dado que la evaluación se hace sobre el registro de la Historia Clínica, las acciones que no 
se registran, se consideraron no realizadas. 
 

- Teniendo en cuenta los resultados, no hay adherencia total en la aplicación de la guía, de 
acuerdo al total historias evaluadas durante el segundo semestre de 2019. 

 
- El cumplimiento global de adherencia a la guía, se refiere a que el total de las historias 

clínicas evaluadas cumplan cada una el 100%, de los parámetros evaluados; en los meses 
analizados, se alcanza en promedio 89%. 
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- Los parámetros más relevantes en los que la adherencia a la guía de Hemorragia post 

parto no cumple corresponde a: 
 

ü No se registra en la historia clínica la clasificación del grado de choque. 
ü No se canalizan dos venas con catéter # 16 y # 18 en el primer semestre. 
ü No se ordenó administración de antibiótico profiláctico en una oportunidad. 
ü No se valoró lesiones, tono ni integridad de placenta en un caso. 

 
Plan De Mejoramiento 
 

- Se debe realizar capacitación en emergencias obstétricas en escenario de 
simulación con la Universidad del valle, en coordinación con el HUV dirigido a 
integrantes del equipo interdisciplinar de ginecología y obstetricia, médicos 
especialistas, residentes, enfermeras, y auxiliares de enfermería, dado el ingreso 
de personal nuevo, quienes requieren afianzar sus competencias en el manejo de 
la HPP. 

- Colocar e implementar escalas de choque y toma de signos vitales con alertas 
para enfermería, complementar difusión de guías. 

 
Evaluación adherencia a guía de trastorno hipertensivo de la Gestación 2019

 
 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 

Ene 6 10 60% 80% 
Feb 6 10 60% 80% 
Mar 6 11 55% 80% 
Abr 6 11 55% 80% 
May 8 10 80% 80% 
Jun 4 10 40% 80% 
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Jul 6 10 60% 80% 
Agos 7 9 78% 80% 
Sep 8 10 80% 80% 
Oct 9 10 90% 80% 

Nov 6 7 86% 80% 

Dic 6 7 86% 80% 

Total  78 115 68% 80% 
 
 

- Teniendo en cuenta los resultados, no hay adherencia total en la aplicación de la guía, de 
acuerdo al total historias evaluadas en el año 2019, alcanzando un resultado de 81% 
promedio, sin embargo, se ha trabajado en torno a mejorar la aplicación de la metodología 
para evaluar, teniendo en cuenta la interpretación frente a los parámetros establecidos en 
la guía por lo que se observa una mejora en la tendencia de resultados a partir del mes de 
julio. 

 
- El cumplimiento global de adherencia a la guía, se refiere a que el total de las historias 

clínicas evaluadas que cumplan cada una el 100%, de los parámetros evaluados, en los 
meses analizados, a partir del mes de julio se alcanza un cumplimiento promedio del el 
93.6%. 

- Los parámetros más relevantes en los que la adherencia a la guía de trastornos 
hipertensivos no cumple corresponde a: 

 
ü La  toma de proteinuria cualitativa en el caso de urgencias obstétricas, y pacientes 

hospitalizadas,  lo cual de acuerdo a la guía, se debe ordenar y  tomar en la 
primeras dos horas de haberse presentado la crisis hipertensiva, lo cual  no es 
oportuno, siendo entre otras razones que se debe enviar la muestra de orina al 
laboratorio e  implica desplazamiento al laboratorio de una persona para llevar la 
muestra y esperar el resultado, aspecto que no es viable sobre todo cuando hay 
congestión en admisión partos. 
 

ü  En este año no se ha contado con el medio de contraste, para la toma de la 
prueba cualitativa. 
 

ü La asignación de citas de control entre 7 y 10 días del alta hospitalaria a las 
pacientes con trastorno hipertensivo, no se cumplió sobre todo al principio de año, 
por no contar con agendas suficientes para asignación de citas, en servicios 
ambulatorios, en el mes de abril fue la causa más relevante, y obedeció a la 
renuncia de un especialista. 
 

ü La finalización del embarazo en las semanas establecidas de acuerdo a la guía, 
obedece a la condición de la paciente y al criterio médico, en un caso no se 
cumplió. 

 
ü Líquidos ingeridos y endovenosos superior a 80cc e inferior a 125cc por hora no 

se cumplió en algunos casos. 
 

Plan de mejoramiento: 
 

• Se amplía la agenda para consulta ambulatoria especializada de embarazo de ARO,   
Pasando de 30 días a 7 días. 



 

 

 

 
• En las reuniones de morbilidad materna extrema, se ha aprovechado un espacio para dar a 

conocer hallazgos puntuales, en cada mes a los asistentes a la reunión con el objetivo de 
establecer acciones para mejorar desviaciones identificadas, además se ha enseñado y 
ajustado la metodología para mejorar el registro en la historia clínica, así como la 
interpretación. 
 

• Se revisó los parámetros a evaluar y el procedimiento para evaluar, así como los criterios 
de inclusión para evaluación de historias clínicas. 

 
• Se hará solicitud formal para compra y disposición de tiras reactivas para toma de 

proteinuria cualitativa. 
 

Facturación Ginecología y Obstetricia 2019

 
 

Mes  Numerador Denominador Resultado Objetivo 
Ene $ 1.788.593.603 $ 1.400.000.000,00 128% 100% 
Feb $ 2.137.832.272 $ 1.400.000.000,00 153% 100% 
Mar $ 2.281.204.850 $ 1.400.000.000,00 163% 100% 
Abr $ 2.540.879.706 $ 1.400.000.000,00 181% 100% 
May $ 1.233.196.372 $ 1.400.000.000,00 88% 100% 
Jun $ 1.542.997.001 $ 1.400.000.000,00 110% 100% 
Jul $1,747,274,773 $ 1.400.000.000,00 125% 100% 

Agos $1,535,091,253 $ 1.400.000.000,00 110% 100% 
Sep $1,413,679,635 $ 1.400.000.000,00 101% 100% 
Oct $1,287,775,069 $ 1.400.000.000,00 92% 100% 

Nov $ 1.271.956.200 $ 1.400.000.000,00 91% 100% 

Dic $ 765.164.803 $ 1.400.000.000,00 55% 100% 

Total  $ 13.561.824.807 $ 16.800.000.000,00 81% 100% 
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Se cumple la meta esperada, se trabaja día a día en mejorar los registros en la HC para evitar 
glosas. A partir del mes de mayo ha habido reporte por debajo de la meta, ha incidido, las 
dificultades con la HCD, en su proceso de implementación. 
 

Riesgos Materializados y acciones implementadas: 

RIESGOS DEL PROCESO ACCIONES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS 

Requisitos de habilitación de la sala de partos y 
hospitalización  

Puesta en funcionamiento y dotación de la sala de 
partos, sala de puerperio con adecuaciones y dotación 
próximo a ser entregado, pendiente puesta en 
funcionamiento. 

Niveles de Comunicación efectiva entre el 
equipo interdisciplinario. 

Difusión plataforma estratégica, formación al recurso 
humanos utilizando diferentes estrategias para 
conocimiento y apropiación de la acreditación, en todos 
sus componentes. 
 

Necesidad de afianzar la Cultura de la 
Seguridad del Paciente 

Evaluación de la adherencia a las guías de HPP y THG 
Análisis de casos de notificación en comités de 
morbilidad materna extrema, mortalidad materna, 
mortalidad ginecológica y mortalidad perinatal. 
Análisis de eventos adversos, e infecciones asociadas a 
la atención con análisis de los casos reportados 

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

Implementación y autorregulación al cumplimiento de 
los planes de mejoramiento de acuerdo a las 
desviaciones encontradas frente a indicadores, atención 
usuaria, adherencia a guías, eventos adversos, historias 
clínicas. 

 
Oportunidades de Mejora: 
 

ü Sobreocupación por aumento de demanda, no es suficiente la capacidad instalada para 
atención de pacientes en post parto, el proyecto de adecuación de la sala de puerperio, 
finalizo estamos a la espera de instalación de aires acondicionados 

ü Capacidad Instalada limitada, para Programas de cirugía Ginecológica y atención de 
paciente Ginecología oncológica, no se cuenta con sala de ginecología. 

ü Déficit de tecnología en la unidad de Alto Riesgo Obstétrico y área física fuera de requisitos 
de habilitación. 

ü Unidad de Medicina Perinatal no cuenta con suficiente tecnología, se requiere de un 
ecógrafo, mejorar mantenimiento preventivo, de equipos y adecuación del área con 
requisitos de habilitación.  

Conclusiones:  
 

ü Liderazgo, Compromiso, Responsabilidad del equipo interdisciplinario.  

ü Compromiso de la Alta Gerencia frente a la culminación de proyectos de adecuación y 
renovación tecnológica, de la sala de partos y el quirófano, y para este año puerperio, lo 



 

 

 

cual ha favorecido la atención de calidad para las pacientes, familias y personal de la salud 
al contar con un contexto que promueve la humanización y seguridad de la atención. 

ü Se ha incorporado personal de acuerdo a necesidades identificadas, admisión partos, 
ecografía, consulta especializada de ARO. 

ü Se ha logrado actualizar guías y procedimientos prioritarios, se generó plan de difusión. 

ü Se ha logrado capacitar al recurso humano sobre las principales guías, 

ü Se requiere generar adecuaciones en infraestructura y aumento de camas para puerperio, 
y apertura de camas para ginecología. 

 
3.3.1.1. PROGRAMAS ESPECIALES 
 
ESTRATEGIA IAMII Y MANUAL BUENAS PRÁCTICAS BINOMIO MADRE E HIJO 
 
En cumplimiento a la norma de buenas prácticas binomio madre hijo, y en razón de la política IAMII 
se ha logrado consolidar los indicadores en respuesta a dicho requerimiento. 
 
Se ha tenido avances significativos, se cuenta con los documentos actualizados y publicados en el 
DARUMA este año. 
 
Con relación a la estrategia IAMI, se ha trabajado en torno a conseguir la recertificación en IAMI 
con enfoque integral, se aplicó auto apreciación en agosto de éste año y con base en sus 
resultados se estableció un plan de mejoramiento, en el cual se debe avanzar en los procesos de 
formación al recurso humano Institucional. Se requiere contar en servicios ambulatorios con 
enfermera para establecer programas de detección temprana y prevención, establecidos en la 
normatividad vigente con relación a la atención prenatal, para nivel complementario de atención y 
estrategia IAMI. 

 

ATENCION INTEGRAL A LAS GESTANTES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE 

     MODULO I. ATENCION PRENATAL  

     
CRITERIO 

TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 
TERCER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
CUARTO 

TRIMESTRE 
Total gestantes a las 
cuales se les realizo la 
prueba para VIH 

Embarazo: 1593 
Partos: 955 

Embarazo: 1665 
Partos: 1102 

Embarazo: 1679 
Partos: 1103 

Embarazo: 1466 
Partos: 1008 

Total gestantes 
atendidas por primera 
vez a quienes se les 
realizo la serología 

1593 1663 1670 1413 



 

 

 

Total gestantes 
atendidas con alto riesgo 
obstétrico 

Consulta ARO 
Ambulatorio: 
1126 
Hospitalizadas 
ARO: 133 

Consulta ARO 
Ambulatorio: 
1026 
Hospitalizadas 
ARO: 167 

Consulta ARO 
Ambulatorio: 
833 
Hospitalizadas 
ARO: 152 

 Consulta ARO 
Ambulatorio: 
738 
Hospitalizadas 
ARO: 174 

     MODULO II. ATENCION DEL PARTO 

     
CRITERIO 

TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 
TERCER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
CUARTO 

TRIMESTRE 
N° de camas en el área 
de trabajo de parto 

9 9 9 9 

N° de salas de parto 2 2 2 2 
N° de salas de cirugía 
para cesáreas 

1 1 1 1 

N° de camas del área de 
puerperio (alojamiento 
conjunto) 

26 26 26 26 

Horas/ días que funciona 
la atención de partos 

24 horas / 7 días 
a la semana 

24 horas / 7 días 
a la semana 

24 horas / 7 días 
a la semana 

24 horas / 7 días 
a la semana 

Total gestantes que 
remitieron a nivel de 
mayor complejidad para 
la atención del parto 

3 0 2 2 

N° de madres que fueron 
acompañadas por sus 
parejas o alguien 
significativo para ellas 
durante el trabajo de 
parto 

1254 1257 1379 1570 

N° de madres que fueron 
acompañadas por sus 
parejas o alguien 
significativo para ellas 
durante el parto 

500 426 470 620 

Total partos atendidos 
vía vaginal 

1254 1257 1379 1670 

Total partos atendidos 
por cesárea 

406 464 485 428 

Total de partos 
atendidos de mujeres sin 
control prenatal vía 
vaginal 

141 146 203 109 

Total de partos 
atendidos de mujeres sin 
control prenatal por 
cesárea 

58 72 63 56 



 

 

 

N° de recién nacidos a 
quienes se les realizo 
contacto piel a piel 

1565 1694 1691 1566 

N° de recién nacidos que 
iniciaron la lactancia 
materna en la primera 
hora 

1629 1685 1644 1483 

     MODULO III. ATENCION DEL RECIEN NACIDO Y POSPARTO 

     
CRITERIO 

TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 
TERCER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
CUARTO 

TRIMESTRE 
N° de recién nacidos 
vivos 1629 1728 1852 1670 

N° de recién nacidos con 
peso inferior a 2500grs 

352 277 311 262 

N° de recién nacidos con 
peso inferior a 1500grs 

24 25 39 34 

N° de recién nacidos a 
los cuales se les realizo 
TSH neonatal 

1628 1700 1852 1670 

N° de recién nacidos a 
los cuales se les realizo 
hemoclasificación 

1628 1700 1852 1670 

N° de recién nacidos en 
la institución que 
tuvieron registro civil de 
nacimiento tramitado al 
ser dados de alta   

47 216 30 

N° de recién nacidos en 
la institución vacunados 
con BCG y que se les 
entrego carnet de 
vacunación antes de ser 
dado de alta de la 
institución 

1153 1557 1762 1546 

N° de recién nacidos en 
la institución vacunados 
con Hepatitis B y que se 
les entrego carnet de 
vacunación antes de ser 
dado de alta de la 
institución 

1678 1685 1891 1660 

No de recién nacidos 
con sífilis congénita 4 3 4 3 



 

 

 

No de recién nacidos 
hijos de madre con 
resultado de VIH  + 

5 4 3 3 

No de recién nacidos en 
la institución que 
ingresan al programa 
madre canguro 

59 81 90 69 

     
     MODULO IV. MANUAL BUENA PRACTICAS BINOMIO MADRE HIJO 

     
CRITERIO 

TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 
TERCER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
CUARTO 

TRIMESTRE 
No de consultas de 
primera vez realizados a 
las y los recién nacidos a 
las 72 horas 

59 81 90 69 

No de resultados de TSH 
entregados en la 
consulta de primera vez 
realizados a las y los 
recién nacidos a las 72 
horas 

59 81 90 69 

     
     MODULO V. ATENCION DEL BINOMIO MADRE HIJO(A) Y ALIMENTACION DE LOS RECIEN 

NACIDOS 

     
CRITERIO 

TOTAL 
PRIMER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 
TERCER 

TRIMESTRE 

TOTAL 
CUARTO 

TRIMESTRE 
No de madres con su 
hija-hijo que practicaron 
lactancia materna 
exclusiva desde el 
nacimiento o desde el 
ingreso a la institución y 
hasta ser dados de alta. 

353 781 638 512 

No de recién nacidos 
atendidos en la 
institución, que no 
recibieron lactancia 
materna antes de ser 
dados de alta 

3 2 3 3 

No de madres atendidos 
por dificultad en 
lactancia materna 

199 136 163 84 

 
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO 
DEL CONFLICTO ARMADO. 



 

 

 

 
Se ha realizado atención integral incluyendo pacientes del municipio de Dagua, se presenta la 
proporción de pacientes atendidas. La mayor dificultad con este grupo de pacientes, es su 
adherencia a consulta. 
 
Se capacitó dos médicas quienes integraran el equipo interdisciplinario, además se incluyó una 
enfermera quien debe hacer seguimiento y cubrimiento de todas las acciones encaminadas a 
cumplir con los objetivos del programa. 
 
Para este año se elaboró y publicó en Daruma, el programa, se espera retomar las acciones en el 
mes de enero, esto debido a la disponibilidad de las mujeres para asistir a las citas programadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
pacientes total 

Terminó 
 

No terminó 
 

No asistió 
 

119 67 35 17 

% 56,30% 59,41% 14,28% 



 

 

 

 
 
 3.3.2. SERVICIO: PEDIATRIA GENERAL  
 
 
Líder del Servicio: ROSALBA MINA - Enfermera Especialista Coordinadora de Pediatría 
 
El servicio de Pediatría se encuentra integrado por:  
 

• Unidad de Cuidado intensivo neonatal CIRENA 
• Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico CIPAF 
• Sala de Pediatría General 
• Sala de Anhelo de Vida 
• Sala Ana Frank 

 
El servicio de Pediatría tiene como objetivo: 
 
Brindar atención preventiva, terapéutica y de rehabilitación en los niveles III y IV a niños del Valle 
del Cauca, garantizando calidad de la atención con personal comprometido y altamente calificado 
que aplica tecnología avanzada en la atención de los niños.  
 
 
Indicadores De Predicción   
 

a. Gobernabilidad disciplina y control. 
 

b. Mediante socialización garantizar adherencia del equipo multidisciplinario al proceso de 



 

 

 

acreditación y habilitación de los servicios. 
 

c. Seguimiento diario a la Ocupación de las áreas pediátricas con énfasis en la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal y Pediátrica. 

 
d. Hacer seguimiento semanal a través del sistema al cumplimiento de la facturación y metas 

de producción proyectada en cada una de las salas. 
 

e. Revisar suministro de insumos y medicamentos diariamente con el fin de garantizar la 
realización de actividades asistenciales-jefe enfermería.  

 
f. Disminuir la estancia prolongada en hospitalización – equipo de trabajo en coordinación 

con auditores médicos. 
 

g. Seguimiento a las agendas, cumplimiento de turnos y de horas asignadas según 
contratación. 

 
h. Verificar diariamente a las 7am, 1 pm, que las personas asignadas al turno estén de 

manera presencial, uniforme recomendado, carnet y los elementos de bioseguridad 
requeridos, realizando las actividades asignadas. 

 
i. Revista por servicio a cargo de los líderes diariamente. 

 
j. Verificación diaria de agenda de especialistas, jefes y auxiliares 

 
k. Programación de turnos del personal médicos Especialistas, Enfermería y residentes que 

no exceda las 12 horas diarias.  
 

l. La firma y sello del especialista hacer validación del nivel lll.  
 

m. Revisión y reporte daños de equipo tecnológico biomédico  
 

n. Control de procedimientos pendientes: quirúrgicos, procedimientos endoscópicos, 
imágenes diagnosticas, interconsultas especialistas, laboratorio especializado, radiología 
intervencionista.  

 
 
Indicadores 2019 
 
 
Indicadores De Gestión Facturación Enero A diciembre De 2019 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Adherencia A Las Líneas De Acreditación Institucional 100% 70% 
Incrementar La Productividad Del 
Servicio De Alta Complejidad En 14% 

$ 2.850.000.000 100% 

Cumplimiento del programa de auditoria asistencial instituci
onal 
(Adherencia A Guías, Análisis De Mortalidad Entre Otros)  

%100 100% 

Mejoramiento de la imagen institucional al interior y exterior
 del hospital. 

100% 100% 



 

 

 

La facturación de enero a diciembre de 2019: Durante los 12 meses corridos del año 2019, la meta 
de facturación del área de pediatría es de $ 34.200.000.000 y se obtiene una facturación de $ 
34.631.596.277 alcanzando un 101% de la meta establecida. 
 
Indicadores De Gestión: Capacidad Instalada 2019 
 

SERVICIO CAPACIDAD 
INSTALADA 

Pediatria general 20 
CIPAF 11 
Anhelo De Vida 17 
ANA FRANK 28 
CIRENA 39 
Total  115 
 
La capacidad instalada en pediatría aumenta de 100 camas en diciembre de 2018 a 115 camas en 
diciembre de 2019 se destaca incremento en camas de uci: uci pediátrica de 9 a 11 camas. uci 
neonatal de 15 camas a 25.  En la sala Ana Frank de 20 camas se pasa a 28 instaladas. Es 
importante anotar que este aumento de camas implicó un esfuerzo de la Alta Gerencia en cuanto 
inversión en renovación tecnológica y vinculación de recurso Humano calificado 
 
Indicadores De Gestión Porcentaje Ocupación 
 
En promedio la unidad de Recién Nacidos Maneja durante los primeros meses del año un 
promedio de ocupación del 85% que se vio afectado durante los meses de enero y febrero (55%), 
en los meses restantes ha permanecido en un promedio del 90% y con sobrecupos en los meses 
finales de 112%.  
En la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico CIPAF el porcentaje de ocupación durante todo el 
periodo se mantuvo en promedio en un 96% que unida a otros indicadores como giro cama y 
promedio día de estancias demuestra que es una unidad eficiente y con una alta facturación, 
además de la responsabilidad social en el manejo de niños críticamente enfermos, no solo de la 
ciudad sino del Sur Occidente Colombiano.  
 
En las salas pediátricas el porcentaje promedio se mantiene en un 93% lo que permite evidenciar 
la eficiencia de los servicios a pesar que se presentan casos de pacientes de estancia prolongada, 
pero que con la intervención del grupo multidisciplinario y el apoyo de la alta gerencia se 
encuentran alternativas para el egreso y ubicación de los niños. 
 
 Indicadores De Gestión Giro Cama  
 
La Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico CIPAF muestra una mejora en el cumplimiento de la 
meta del giro cama alcanzada, lo cual se debe a la constancia en la revista del grupo 
multidisciplinario y el oportuno traslado de los niños a los servicios de hospitalización.  
 
En CIRENA los niños con diagnóstico de prematuras extrema, sus familias en su gran mayoría 
cursan con problemáticas sociales relacionadas con el aseguramiento, lo cual retrasan la 
realización de ayudas diagnósticas y procedimientos que no se hacen en nuestra institución esto 
repercute de manera negativa en el indicador.  
 
Igual situación se presenta en las salas, con énfasis en el servicio de Infectología pediátrica (largos 
tratamientos con antibióticos) y en pediatría General para algunos niños ha sido difícil su ubicación 
en los Homecare, o que su asegurador los asuma. 
  



 

 

 

Indicadores De Gestión Días Estancia 
 
Respecto al tema puede evidenciarse en todas las salas pediátricas una mejora y cumplimiento de 
la meta establecida. Este comportamiento obedece a las políticas de gobernabilidad establecidas 
desde la alta gerencia y aplicadas diariamente en las revistas de cada uno de los servicios. 
 
Riesgos Materializados Y Acciones Implementada 
 
Dificultades encontradas en 2019 
 

DIFICULTAD SOLUCIÓN RESULTADOS 
Estándar Dotación 
(Habilitación) 

Renovación tecnológica con énfasis en 
UCIS neonatal – Pediátrica 

• Ventiladores, Monitores, Bombas  
• Cunas, sensores  

80% 
 

Estándar Infraestructura  Arreglo locativo de salas – UCI pediátrica y 
Neonatal, Sala Ana Frank, Anhelo de Vida 
y Pediátrica General 

 

Estándar Recurso Humano 
(Habilitación) 

Se vincula el recurso humano de acuerdo a 
estándares y solicitud. 

100% 

Deficiente Adherencia a 
Higiene de Manos 

Fortalecimiento de actividades lúdicas y 
educativas.  
Fortalecimiento del Programa de Seguridad 
del Paciente.  

 

Falta de socialización de guías Fortalecimiento de actividades lúdicas y 
educativas.  
Fortalecimiento del Programa de Seguridad 
del Paciente.  
Cumplimiento del programa de seguridad 
del paciente, cumplimiento del programa de 
farmacovigilancia, cumplimiento del 
programa de tecno vigilancia, cumplimiento 
del programa de reactivo vigilancia, 
cumplimiento del programa de hemo 
vigilancia, cumplimiento del plan de 
epidemiologia en el servicio, cumplimiento 
del programa de auditoría asistencial 
institucional 
Se realiza entrenamiento del personal en 
RCP neonatal, se realiza y certifica al 
personal de enfermería en atención al niño 
prematuro en cuidado intensivo pediátrico. 
Se entrena y se certifica personal en la 
atención de enfermería al niño en diálisis 
peritoneal ambulatoria (CAPD).   

70% 
Falta de seguimiento a cumpli
miento de guías 

70% 

Falta de adherencia a practica 
segura de atención (Seguridad
 del paciente) 

70% 

Falta de actualización y reentr
enamiento del personal 

70% 

 
DIFICULTAD SOLUCIÓN RESULTADOS 

Alta demanda de niños 
prematuros. 

Ampliación de cubículo un cubículo con 5 
cupos en UCI Neonatal, incluido 
incubadoras, recurso humano y tecnología  

100% 

Alta demanda de niños 
críticamente enfermos. 

Ampliación de 2 cupos en la UCI 
Pediátrica, que de 9 camas pasa a 11, se 
amplía tecnología y personal altamente 

 



 

 

 

calificado.  
Demanda aumentada de 
donantes de leche materna.  

Semana de la lactancia materna, 
promoción del acto de donación de 
manera individual y grupal  

 

Demora en trámites 
administrativos con las 
aseguradoras y estancias 
prolongas 

Asignación de auditoría interna por parte 
de la gerencia a los diferentes servicios 

Mejora en los 
procesos 
administrativos y 
asignación de 
home-care por 
parte de las 
aseguradoras 

 
 
Conclusiones 
 
La revista diaria y la comunicación directa con el servicio de pediatría urgencias, sala de 
operaciones, la unidad de cuidado intensivo pediátrico ha permitido un manejo oportuno de la 
demanda, garantizando seguridad en los procesos.  
 
Específicamente en los servicios de pediatría existe un número importante de población infantil 
migrante venezolana que a pesar de múltiples situaciones fueron atendidas en el HUV con calidez, 
oportunidad y seguridad. 
 
Se ha realizado despliegue de los ejes institucionales de acreditación participación institucional y 
también propia del servicio cuyo objetivo es contribuir desde pediatría al objetivo institucional de 
acreditación. 
 
El servicio de pediatría y su recurso humano agradece de manera especial al director Irne Torres y 
al grupo directivo la prioridad que han dado durante su administración a los servicios de pediatría 
para proyectos de renovación tecnológica, compra de equipos, vinculación de recurso humano, lo 
que ha permitido cumplir con el objetivo del proceso.  
 
Para Resaltar 

 
Programa Mimhos (Manejo Integral del Menor Hospitalizado) en Coordinación con la Gobernación 
se implementa el programa: EL HUV ESTA EN VOS - “Aulas Hospitalarias. “ 
Se fortalece y amplía la oferta del banco de leche. 
 
El Huv Está En Vos “ 
Aulas Hospitalarias” 
 



 

 

 

 
 
 
3.3.3. SERVICIO: UNIDAD DE TRASPLANTES 
 
Líderes del Servicio:  
Melissa Ortiz López, Médica inmunóloga-Coordinadora médica Unidad de Trasplantes   
Natalia Tabón Pérez, Enfermera especialista nefrología-Coordinadora enfermería Unidad de 
Trasplantes. 
 
La Unidad de Trasplantes se compone del Programa de Trasplante de tejidos y del Programa de 
Trasplante de órganos. Se realizan trasplantes de tejidos oculares, osteotendinosos y de piel desde 
2007 y actualmente se trabaja desde septiembre de 2018 en el proyecto de trasplante de órgano 
sólido hasta la fecha del presente año, con el objetivo de habilitarlo a mediados del 2020.Objetivo 
del servicio: Realizar trasplantes de tejidos y de órganos sólidos (riñón e hígado). 
 
Metas propuestas y logros: Actualmente el servicio de trasplantes se encuentra en 
reestructuración desde el equipo de trabajo, atención del paciente con documentos actualizados y 
vigentes, facturación e informes a la Red Nacional de trasplantes y poder brindar un servicio de 
mediana y alta complejidad que cumpla con los estándares de habilitación y acreditación para el 
año 2019. 
 
Año 2019. 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Trasplantes de córnea 3 por mes 2.08 por mes (25 en total en 12 meses) 
2. Trasplante de Esclera 1 por mes 0.08 por mes (1 en total en 12 meses) 
3. Trasplante de Membrana 
amniótica 

2 por mes 1.3 por mes (16 en total en 12 meses) 

4. Trasplantes de aloinjertos 
óseos 

1 por mes 0.33 por mes (4 en total en 12 meses) 

5. Trasplantes de piel 1 por mes 0.33 por mes (4 en total en 12 meses) 
6. Trasplantes totales de 
tejidos 

8 por mes 4.16 por mes (50 en 12 meses) 

6. Facturación No existe una 
meta 

Directa (gestión del insumo): 
$106.731.192 
Indirecta (procedimiento completo sin 
insumo): 
$ 109.010.790 

Tabla 2. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-diciembre 2019. 



 

 

 

 
Indicadores de gestión del servicio:  
 

Actividades  CORNEA MEMBRANA 
AMNIOTICA ESCLERA OSEO PIEL 

Ene 0 2 0 0 1 
Feb 3 2 0 0 0 
Mar 3 0 0 0 0 
Abr 2 0 0 2 0 
May 1 1 0 0 0 
Jun 3 3 0 2 1 
Jul 2 1 1 0 2 

Agos 4 1 0 0 0 
Sep 0 1 0 0 0 
Oct 3 0 0 0 0 
Nov 3 1 0 0 0 
Dic 1 4 0 0 0 

TOTAL 25 16 1 4 4 
Tabla 3. Número de trasplantes de tejidos realizados por mes de2019, según el tipo de aloinjerto. 
Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-diciembre 2019. 

 
 

 
Gráfico 1. Número de trasplantes de tejidos realizados por mes de2019, según el tipo de aloinjerto. 
Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero- diciembre 2019. 
 
 
A continuación, se discriminan los tres tipos de tejidos más representativos de tres Servicios 
hospitalarios que utilizan el Programa de Trasplante de tejidos: 

 
Gráfico 2. Número de trasplante de aloinjerto de córnea 2019. 
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Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero- diciembre 2019. 
 
Análisis: El trasplante de córnea ha podido realizarse con regularidad durante este año, siendo los 
meses de enero y septiembre críticos para la actividad porque no se disponía de especialistas para 
realizarlos. Adicionalmente, no pudieron realizarse más trasplantes en el primer semestre de 2019, 
debido a falta de dispositivos médicos (trépanos), que fue solucionado a partir de agosto y a que 
los pacientes que requieren queratoplastia lamelar (endotelial o superficial), deben ser operados 
solo por un oftalmólogo-corneólogo que es quien trae el equipo que se requiere para dicho 
procedimiento, pues el HUV no cuenta con dicho equipo. Durante esta vigencia se han 
trasplantado todos los pacientes que habían ingresado a la lista de espera de 2018 y algunos que 
han ingresado en el presente año, quedando un total de 30 pacientes en lista de espera para 
trasplante de córnea 31 de diciembre de 2019. 
 
 

 
Gráfico 3. Número de trasplante de aloinjerto óseo 2019. 
Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-diciembre 2019. 

 
Análisis: El trasplante de tejidos osteotendinosos es escaso, el servicio de ortopedia no remite 
pacientes al programa de trasplantes. El Programa de Trasplante de tejidos ha contribuido con la 
gestión de aloinjertos óseos de acuerdo con lo solicitado por ortopedia, teniendo actualmente solo 
un paciente en lista de espera, pendiente por programación quirúrgica y contando con tejido 
disponible. Se realizó un video para socializar el trasplante de tejidos y sus guías y formatos, así 
como la ruta administrativa para solicitarlos y la función del Programa de trasplante de tejidos, para 
que el Servicio de Ortopedia lo conozca y trabajemos en equipo, cuando se requiera un injerto 
óseo. 
 

 
Gráfico 4. Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-diciembre 2019. 
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Análisis: Se logró pasar de 1 trasplantes para el año 2018 a 4 pacientes con trasplante de piel de 
enero a diciembre del presente año. No se está cumpliendo la meta, pero si se ha lo logrado un 
incremento en su uso. Sin embargo, cabe resaltar que ha aumentado la sensibilización del uso de 
este tipo de tejido y además se cuenta con una ruta administrativa y logística, ya definida, probada 
y optimizada para la solicitud, adquisición y recepción del tejido. Adicionalmente se cuenta con 
guías claras y definidas para el uso de aloinjerto de piel. 
 
Durante 2019, la Unidad de Trasplantes, creó el Programa institucional de Biovigilancia, ligado al 
Programa de Seguridad del Paciente y en sintonía con lo establecido por el Instituto Nacional de 
Salud y los estándares de Acreditación. Se documentó el programa (ver en Daruma), se ha 
socializado y articulado con diferentes servicios y actores del Hospital. 
 

Mes  

Numerador 
(reporte 

por calidad 
tejido) 

Denominador 
(recibidos) 

Tejidos 
Trasplantados 

 Tejidos NO 
trasplantados 

Ene 0 4 3 1 
Feb 0 5 5 0 
Mar 0 3 2 1 
Abr 0 3 3 1 
May 0 2 1 1 
Jun 0 9 9 0 
Jul 0 6 6 0 

Agos 0 6 5 1 
Sep 0 1 1 0 
Oct 0 3 3 0 
Nov  0  4  4  0 
Dic  0 5   5 0  

Total  0 42  37 5  
 
Tabla 4. Número de incidentes y eventos adversos reportados al Programa de Biovigilancia. 
Fuente: Programa de Trasplante de tejidos, enero-diciembre 2019. 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas: El servicio de trasplante de tejidos no 
cuenta con mapa de riesgos actual. Desde septiembre 2018 se implementaron algunas acciones y 
se plantearon mejoras para diciembre 2018 y año 2019. 
 

RIESGO CAUSAS 
PROBABLES 

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

No tener pacientes 
en lista de espera 
para trasplante de 
tejidos 

Falta de convenios 
con EPS o remisión 
de pacientes a otra 
IPS por su EPS en 
el primer semestre 
de 2019 

Estudio de costos de 
trasplante de córnea, 
pues no existía. 
Auditoria a los paquetes 
ofertados y las órdenes 
de compra. 
 

Estudio de costos de 
trasplante de otros 
tejidos. 
Propuesta y renovación 
de contrato con EPS en 
el 2019 con 
Contratación. 
Construcción en 
conjunto con costos de 
los paquetes de 
trasplante de tejidos. 



 

 

 

No oportunidad en 
las consultas con 
oftalmólogos 
corneólogos para 
valorar pacientes 
pues son docentes 
y no asistenciales 

Comunicación directa 
con el residente a cargo 
de cada especialidad y 
la jefe coordinadora de 
oftalmología 

Contratación de 
corneólogos 
asistenciales (en 
proceso por el jefe del 
Servicio de 
Oftalmología a 
septiembre 2019) 

Listas de espera 
para trasplante de 
córneas represada 
desde julio de 2019 

Falta de quirófano 
o franjas 
quirúrgicas 
 

Envío solicitud de 
mantener vigente la 
programación constante 
para trasplante ocular 
por parte del servicio de 
oftalmología, ya que se 
ha logrado mantener 
una lista de espera de 
pacientes y se deben 
dan igual de oportunidad 
quirúrgica. 

En proceso de 
contratación de los 
especialistas como 
asistenciales del HUV 
pues son docentes 
Univalle únicamente 
(por el Jefe del Servicio 
de Oftalmología a 
septiembre 2019). 

Ausencia de 
personal 
especialista o falta 
de tiempo en la 
institución como 
asistenciales y no 
solo como 
docentes 
Percepción y 
priorización por el 
Servicio de 
Oftalmología de la 
oferta del servicio 
al paciente de 
acuerdo con los 
objetivos docentes 

Solicitud a la 
Subgerencia de 
Servicios de Salud y a 
Oftalmología de 
considerar como una 
necesidad, la prestación 
del servicio a todos los 
pacientes, sin importar la 
patología o tipo de 
tratamiento, pues el 
trasplante es un servicio 
de alta complejidad, 
incluido en nuestra 
misión institucional. 

El Servicio de 
Oftalmología realizará 
jornadas a partir de 
octubre 2019 para 
agilizar el proceso de 
trasplante de córnea y 
además incluirá 
semanalmente este 
procedimiento en su 
programación 
quirúrgica. 

Ausencia de costeo 
de los 
procedimientos 
relacionados con 
Trasplantes de 
tejidos 

Ausencia de 
personal idóneo 
identificar la falta 
de este costeo y 
realizarlo junto con 
el Area de costos 
del Hospital. 
 

-Inclusión de 
administrador en salud 
como parte del equipo 
-Estudio de los paquetes 
ofertados a las EPS para 
los diferentes trasplantes 
de tejidos 
-Referenciación de los 
paquetes con otras IPS 
trasplantadoras 
-Rediseño de paquetes 
en conjunto con 
Contratación, con la 
discriminación de cada 
actividad 
-Costeo junto con el 
área de Costos. 

Actualización anual del 
costo y oferta de los 
paquetes de trasplante 
de tejidos. 

Desactualización y 
ausencia de 
documentos del 

No existía personal 
suficiente ni idóneo 
para la 

-Actualización de guías, 
formatos y 
procedimiento de 

Socialización de los 
documentos con los 
servicios involucrados 



 

 

 

Programa de 
Trasplante de tejidos 

actualización de los 
documentos (guías, 
formatos, 
procedimientos), 
cuya creación fue 
entre 2010 y 2011. 
 
Ausencia de 
documentos 
requeridos por 
normatividad. 

acuerdo con los 
conceptos de los 
especialistas 
involucrados con cada 
tejido. 
 
-Inclusión en Daruma de 
todos los documentos 
actualizados y creados 
(vigentes a partir de 
junio 2019) 
 
-Inclusión de 
socialización de la 
Unidad de trasplantes en 
la inducción y 
reinducción institucional. 
 
- Articulación con otras 
dependencias como 
Calidad y seguridad del 
paciente. 
 
-Socialización de los 
documentos en la 
Unidad de Trasplantes 

(quemados, 
oftalmología, ortopedia, 
sala de operaciones, 
neurocirugía). Se 
realizará de manera 
dinámica por medio de 
videos. 

Almacenamiento 
temporal 
inadecuado de los 
tejidos 

Ausencia de equipo 
de refrigeración y 
de congelación 
adecuado (tiene 
problemas de 
funcionamiento y 
además no cuenta 
con registro 
sanitario por ser 
equipo casero) 

Se realizar solicitud a la 
coordinación de gestión 
técnica y logística para 
la cotización y compra. 
Se cotizó desde 2018 y 
se incluyó en el listado 
de dotación para 
cumplimiento de brechas 
de habilitación. 
 

Inclusión de la compra 
de refrigerador y 
congelador en el 
proyecto de trasplante 
de órganos. 

Falta de inclusión 
de estos equipos 
en el cronograma 
de mantenimiento y 
calibración. 

Se realizó gestión para 
la inclusión de los 
equipos de trasplante de 
tejidos en el cronograma 
de mantenimiento y 
calibración desde finales 
de 2018 y en repetidas 
ocasiones durante 2019, 
incluso quedando como 
hallazgo de habilitación. 

Se trabaja con calidad 
en ello y durante la 
auditoría interna de 
octubre 2019 se deja 
como hallazgo de 
Gestión técnica y 
logística. 

Falta de un 
programa 
institucional de 
Biovigilancia 

Ausencia de un 
programa 
institucional 
biovigilancia 
articulado con 
seguridad del 
paciente. 

Creación del documento 
del programa. 
Capacitación interna y 
con seguridad del 
paciente de la ruta de 
notificación y análisis del 
reporte. 

Incluyo dentro de las 
Biovigilancias 
institucionales y del 
grupo de gestión de la 
tecnología. 
 
Socialización en la 



 

 

 

Se actualizo el formato 
de reporte incluyendo 
datos claves para el 
reconocimiento del 
servicio implicado. 
Capacitación con el INS 
del equipo de trabajo 

jornada de inducción y 
reinducción 
institucional. 
 
Entregando trimestral y 
oportunamente informe 
al INS y la Regional 3. 

Vencimiento de la 
inscripción del 
Programa de 
Trasplante de tejidos 
ante la Red 
Nacional de 
Donación y 
Trasplante en julio 
de 2019 

Vencimiento de la 
inscripción que se 
tenía desde 2016. 

-Solicitud de certificado 
de habilitación a Calidad 
-Solicitud de 
actualización de hojas 
de vida y soportes a 
todo el personal 
participante en 
Trasplante de tejidos, 
incluyendo los 
especialistas. 
-Renovación de 
documentos del HUV en 
Red Data 
-Obtención de la 
renovación de la 
inscripción desde julio 
2019 hasta julio 2022. 

No aplica 

 
Dificultades encontradas:  
 

a. Ausencia de datos sobre paquetes para contratación con EPS y costos.  
b. Desconocimiento del proceso administrativo de trasplante de tejidos por el personal de la 

Subgerencia Financiera y el Área de Contratación de la institución durante el primer 
semestre del año. 

c. Falta de quirófano disponible y tiempo de especialistas en córnea para trasplante de tejidos 
oculares durante todo el año y ausencia dispositivos médicos para realizar el 
procedimiento (trépanos) en el primer semestre de 2019. 

d. Falta de equipo para realizar queratoplastias lamelares, lo que disminuye la oportunidad 
quirúrgica de estos pacientes. 

e. Falta de oportunidad para la programación de pacientes en lista de espera por no 
disponibilidad de los especialistas en córnea. 

f. Desactualización y ausencia de documentos para el Programa de Trasplante de tejidos, 
necesarios de acuerdo con la normatividad vigente. 

g. Falta de un programa institucional de Biovigilancia. 
 
Conclusiones:  
 
El Servicio de Trasplantes del HUV se reestructuró y tiene una coordinación desde septiembre de 
2018. Actualmente se trabaja fuertemente en la organización administrativa, financiera y técnica del 
Programa de trasplante de tejidos para que sea un programa que además de prestar un servicio 
útil a la comunidad hospitalaria y general, sino también para que funcione adecuadamente y para 
que financieramente sea rentable y sostenible. 
Este trabajo de fortalecimiento del programa permitió organizar el programa de tejidos y recibir en 
julio de este año la renovación del certificado de inscripción ante la Red Nacional de Donación y 
Trasplante hasta el año 2022. 
Adicionalmente cuenta con personal idóneo que viene trabajando desde septiembre del año 



 

 

 

pasado, en la implementación de un proyecto viable y real para contar con Trasplante de órganos 
en la institución, y obtener el certificado de habilitación para Trasplante de riñón para mediados del 
2020, trabajando fuertemente en temas propios del servicio, fortalecimiento de la 
interdisciplinariedad y creación de una cultura de donación de órganos y tejidos. 
Para esto hemos trabajado, consiguiendo: 

- Dar a conocer la Unidad de Trasplantes entre la comunidad hospitalaria  
- Participar en el trabajo en equipo con los diferentes procesos prioritarios de la institución, 

con el objetivo de incluir al Programa de trasplante de órganos y ayudando a que otros 
procesos y servicios mejoren su la prestación del servicio en calidad y oportunidad, 
buscando que el Hospital cuente realmente con el nivel III de complejidad. 

- Creación de una cultura de donación de órganos y tejidos en la institución, que requiere 
trabajo continuo y permanente: inclusión en el PIC, actividades lúdicas de sensibilización, 
charlas permanentes en los servicios. 

- Creación de una Unidad Hospitalaria de Trasplantes que cuenta actualmente con 10 
habitaciones unipersonales y consultorio prioritario, así como 6 camas de UCI, estas en 
construcción. 

- Listados de dotación discriminada para quirófano, UCI-Hospitalización y laboratorio de 
trasplantes, que están en proceso de compra. 

- Cotización de módulo de trasplantes para la historia clínica digital, en proceso de 
aprobación por Gerencia. 

- Elaboración de documentos (formatos, guías, procedimientos) para donación de órganos y 
tejidos y trasplante renal y hepático, en su mayoría ya en Daruma. 

- Trabajo conjunto con la Supervisión técnica para garantizar la oportuna y completa 
prestación del servicio farmacéutico para pacientes trasplantados 

 
 
3.3.4. SERVICIO: MEDICINA INTERNA -MÉDICA HOMBRES Y MUJERES 
 
Líderes del servicio: Dr. Álvaro Luna, Jefe Oficina Coordinadora clínica 
Enf. Yamine, Escobar, Enfermera Coordinadora Medicina interna 

-  
Médicos de Área: Lorena Matta, Alberto Arias, Julián Orrego, Oswaldo Aguilar, Ramiro Gonzales, 
Oscar Delgado. 
Enfermera: Maricel Bolaños Paz 
 
La sala de Medicina Interna Medicas hombres y mujeres hace parte de la Oficina Coordinadora 
Clínica, tiene como objetivo brindar atención especializada al paciente adulto, alineados con el 
cumplimiento de estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización de la atención 
 
Capacidad Instalada  

 
La sala de Medicina Interna se compone del Servicio de medicas hombres y el servicio de Medicas 
Mujeres. 

 
Medicina Interna Medicas Hombres  
 
Cuenta con 30 camas habilitadas para la atención de pacientes adultos, Dicha capacidad instalada 
se distribuye de la siguiente manera:  
 
-4 cuartos unipersonales para pacientes que requieran algún tipo de aislamiento respiratorio, solo 
uno de ellos cuenta con baño.  
-4 cubículos, 2 de ellos con capacidad para 8 pacientes, 1 de ellos con capacidad para 4 pacientes 
y 1 otro con capacidad para 2 pacientes dando un total de 26 pacientes.  



 

 

 

-1 Estación de enfermería  
-1 Cuarto de medicamentos  
-1 Estación de médicos  
 

 
Grafico 1.  Fuente: indicadores del servicio de medicina interna Hombres y Mujeres enero- diciembre de 2018 y Enero -
diciembre de 2019. 
 
Medicina Interna Médicas Mujeres  
 
Cuanta con capacidad instalada para 31 pacientes, en la actualidad se dispone con 25 camas 
habilitadas para la atención de pacientes adultos, dicha capacidad instalada se distribuye de la 
siguiente manera:  
 
-3 cuartos unipersonales para pacientes que requieran algún tipo de aislamiento respiratorio, solo 
uno de ellos cuenta con baño.  
-4 cubículos, 3 de ellos con capacidad para 8 pacientes y 1 de ellos con capacidad para 4 
pacientes, dando un total de 28 pacientes.  
-1 Cuarto para procedimientos menores. 
-1 Estación de enfermería.  
-1 Cuarto de medicamentos.  
-1 Estación de médicos.  
 

 
Grafico 2.  Fuente: indicadores del servicio de medicina interna Hombres y Mujeres enero- diciembre de 2018 y 
Enero -diciembre de 2019.  
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El área de Medicina interna Medicas Hombres y Mujeres cuanta con personal con talento humano 
comprometido, motivado y competente, distribuido de la siguiente manera:  
 

SERVICIO 
Número de médicos generales 

Mañana Tarde Noche Fin de 
Semana Festivos 

Medica 
hombres 1 

1 médico 
general para 
ambos 
servicios y 
Unidad de 
quemados 

1 médico 
general para 
ambos 
servicios y 
Unidad de 
quemados 

1 médico 
general 
para ambos 
servicios. 
 
  

1 médico 
general 
para 
ambos 
servicios.  
 

Medica 
Mujeres 1 

  

SERVICIO 
Número de profesionales de enfermería por cama por turno 

Mañana Tarde Noche Fin de 
Semana Festivos 

Medica 
hombres 1 1 1 1 1 
Medica 
Mujeres 1 1 1 1 1 

 

SERVICIO 
Número de auxiliares de enfermería por cama por turno 

Mañana Tarde Noche Fin de 
Semana Festivos 

Medica 
hombres 6 6 5 6 6 
Medica 
Mujeres 5 5 5 5 5 

 
Metas Y Logros Propuestos Año 2019 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Medir la adherencia a Guía de Práctica 
Clínica (VIH y ERC) 90% 87.8% 

2. Realizar comité de Mortalidad Mensual 100% 

4. Gestionar las PQRSF del área 100% 
100% (Se contesta Cross, se socializa 
con personal y se hace plan de 
mejora) 

5. Medición adherencia a la historia clínica 90% 89.4% (Medición adherencia trimestral 
en Medica Hombres y Mujeres) 

6. Gestión de eventos adversos e incidentes 
reportados 100% 100% 



 

 

 

7. Aumentar facturación mes Medicina Interna 
de   $536.451.089 a 575.514.078 100% 

Promedio mes enero- diciembre se 
factura: $     6,906,168,876 (161%) 
 

 
Tabla 1.  Fuente: Seguimiento a actividades del área por Enf. Yamine Escobar enero a diciembre de 2019 (POA, Comités 
del área, área de facturación Agesoc. 
 
Indicadores De Gestión  
La eficiencia técnica, la facturación y la producción del servicio se centran en los siguientes 
indicadores. 
 
Consolidado Indicadores de Eficiencia Técnica (Porcentaje ocupacional, Promedio día 
estancia, Giro cama) 
 
En el análisis de eficiencia técnica se realiza comparativo entre el periodo enero-agosto de 2018 y 
enero-agosto de 2019 obteniendo los siguientes datos:  
 

TIPO DE 
INDICADOR 
MEDICAS 
HOMBRES  

RESULTADO  PROMEDIO 

META  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

Porcentaje 
ocupacional (%)  95% 92% 100% 100% 95% 98% 100% 100% 98% 97% 98% 93% 93% 97% 

Giro cama  
2.4 2.2 0.25 1.35 1.75 1.1 1.28 1.45 0.95 1.62 1.92 1,36 1,86 1,41 

Promedio de 
estancia 16 13,5 19 27 21 18 25 16 34 20 19 21 17 20,87 

Egresos  72 74 58 62 65 68 57 75 66 79 102 96 117 76,5 
Capacidad 
instalada 20 20 20 20 20 20 20 25 30 30 30 30 30 24,5 

Tabla No. 2. Fuente: SERVINTE, REPS. 
 
TIPO DE 

INDICADOR 
MEDICAS 
MUJERES 

RESULTADO  PROME
DIO 

META  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Porcentaje 
ocupacional 
(%)  95% 92% 100% 100% 95% 98% 100% 100% 98% 97% 98% 93% 100% 97,58 
Giro cama  

2.4 2.2 0.25 1.35 1.75 1.1 1.28 1.45 0.95 1.62 1.92 2,2 2,4 18,76 
Promedio de 
estancia 10 12.8 19.5 14.73 14.5 14 18.38 15.05 14.3 16.2 19 11 15 15,34 
Capacidad 
instalada 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 22,5 
Egresos  72 74 58 62 65 68 57 75 66 79 102 96 117 76,5 

Tabla No. 3 Fuente: SERVIENTE, REDS.  
 
Análisis tabla No. 2 y No. 3: El comportamiento del giro cama se nota una tendencia al incremento 
en el mes de diciembre en ambos servicios, aun no se alcanza la meta de giro cama, pero se sigue 
trabajando en ello. Aumento en el número de egresos, existe cumplimiento de la meta en el último 



 

 

 

trimestre, se nota que no hay 100% de porcentaje de ocupación a pesar que las camas no 
permanecen más de tres horas vacías, la demora radica en que el proceso de traslado depende 
del área administrativa (ante lo hacia la enfermera jefe de cada sala) y del personal de aseo que en 
ocasiones escasea.   
 
 

 
 

INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Meta  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

% Ocupación 
2019 92% 100% 100% 95% 98% 100% 100% 98% 97% 98% 93% 93% 

Gráfico 3. Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Hombres enero-diciembre de 2018 y enero-diciembre de 
2019 
 
 

80%	  

85%	  

90%	  

95%	  

100%	  

105%	  

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

Porcentaje	  Ocupacional	  (%)	  
Medicas	  Hombres	  	  

2018-‐2019	  

%	  Ocup.	  2018	   Meta	  	   %	  Ocup.	  2019	  



 

 

 

 
 

INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NOV DIC 

Giro cama 
2018 2 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 1.3 1.9 1.6 1.1 1.2 1.8. 

Meta 2019 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Giro cama 
2019  2.2 0.3 1.4 1.8 1.1 1.3 1.5 1 1.62 1.92 1,36 1,86 

Gráfico 4. Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Hombres enero-diciembre de 2018 y enero-
diciembre de 2019 
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INDICADOR  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct.  

Días de Estancia 
2018 14 16 25 13 20 18 26 13 14,2 19,8 
Meta  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Días de Estancia 
2019 13,5 19 27 21 18 25 16 34 20 19 

Gráfico 5. Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Hombres enero-diciembre de 2018 y enero-
diciembre de 2019 
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INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

% Ocup. 2018 99% 96% 97% 90% 100% 94% 92% 95% 93% 95% 96% 95% 

Meta  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
% Ocup. 2019 92% 100% 94% 93% 92% 100% 92% 95% 98% 96% 93% 100% 

Gráfico 6.  Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Mujeres enero-diciembre de 2018 y enero-diciembre de 
2019 
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INDICADORES  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Giro cama 
2018 1.8 2.5 2.1 2.3 2 1.8 2 2.3 1.9 2.4 2 2,2 
Meta  2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Giro cama 
2019  2.2 2.3 1.8 1.5 2.5 1.7 1.8 1.8 1.7 1.9 2,2 2,4 

Gráfico 7. Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Mujeres enero-diciembre de 2018 y enero-diciembre de 2019 
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INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Promedio días 
estancia 2018 13 12 11.2 10.3 16.4 13.5 12.1 10.7 12.4 13.5 12 11 
Meta  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Promedio días 
estancia 2019 10 13 19.5 14.7 14.5 13.8 18.4 15.1 14.3 16.2 11 15 

Gráfico 8 Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna Mujeres enero-diciembre de 2018 y enero-diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturación 

 
Gráfico 9. Fuente: Facturación Agesoc – Facturación Medicina Interna Hombres y Mujeres, enero -diciembre de 2019.  
 
 
Egresos 
 
El no cumplimiento de egresos presentado en el 2019 es debido a: 

 - Pacientes muy críticos (estado de salud, evolución de la enfermedad) 



 

 

 

- Demoras en la autorización de indicación de inserción de catéter de diálisis permanente, oxigeno   
domiciliario, homecare, diálisis ambulatoria y transporte, procedimientos invasivos no contratados 
en el hospital, reportes de biopsias renales y resultados de patología.  

- Medicamentos no disponibles en el hospital: Traculimus, inmunoglobulinas. 

 
Gráfico 10. Fuente: SERVIENTE.  Indicadores medicina interna enero-diciembre de 2019 
Mortalidad 

 
Gráfico 11Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres enero-diciembre de 2019  

Se realiza análisis de mortalidad la 2da semana de cada mes, participan especialistas, residentes, 
médicos generales y enfermeras del área. Consolidado se envía trimestral a la oficina de 
Subgerencia de Servicios de Salud. 



 

 

 

Eventos Adversos e Incidentes: El evento adverso e incidente mayor reportado es la flebitis 
(pacientes polimedicados y con daño en intima de venas por las mismas quemaduras), seguido por 
la cancelación de cirugía por retraso en la anterior cirugía, el retraso en la dispensación de 
medicamentos (causa de no despacho oportuno o despacho equivocado de medicamentos), 
seguido por Ulceras de posición o lesiones de piel (muchos pacientes ingresan de urgencias y UCI 
ya con UPP instauradas, se realiza recuperación de las mismas), seguido de caídas (pisos y baños 
sin antideslizantes, poca colaboración del paciente para permanecer en cama y avisar al momento 
de levantarse) y otros relacionados por el no despacho oportuno de los medicamentos y/o perdidas 
de la formulación. 

 
Gráfico 13 Fuente: Reporte de Incidentes y eventos adversos sala de Medicas Hombres y Mujeres 2019. 
El grafico anterior demuestra que nuestro mayor evento adverso es la flebitis, como consecuencia 
de la no adherencia a protocolos institcuionales para la canalizacion periferica, baja adherencia al 
higiene de mano y no vigilancia oportuno del acceso venoso, por lo cual se han generado 
estrategias para la disminucion del mismo, en el mes de diciembre se ve quizas una disminucion 
sutil en repuesta a lo mencionado; seguidamente se encuentran las caidas, varias de ellas fueron 
por un inadecuado sistema de desague en las instalaciones nuevas lo que conduce a humedad en 
el suelo. Las ulceras por presion que aunque se intenten mitigar es dificial en pacientes con 
movilida funcional reducida sumado a alteraciones nutrcionales, baja red de apoyo que conlleva a 
no tener los elemntos suficientes para el cuidado de piel.  
 
Evaluación de encuestas de satisfacción  
 
Las felicitaciones están dadas por el buen trato y la atención brindado lo que condujo a la por la 
recuperación positiva y oportuna de los pacientes. 
Las quejas fueron dadas por aire acondicionado dañado que imposibilitaba el adecuado confort y 
por falta de educación sobre patologías y tratamiento establecido, el baño estuvo sin luz durante 
varios días, no hay persianas en la ventana y el sol no favorece el descanso.  
 
Las quejas y las felicitaciones fueron socializados con el personal asistencial a la sala y generando 
el plan de mejora donde aplique. 
 
  INFORME PQRSF ENERO-DICIEMBRE DE 2019 

PQRS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % 
Peticiones 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 5.17% 
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Quejas 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 7 12.07% 
Reclamos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3.45% 
Sugerencias 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 7 12.07% 
Felicitaciones 0 0 6 2 2 1 2 0 3 7 10 6 39 67.24% 

TOTAL  1 2 6 2 4 4 2 2 7 8 13 7 58 100.00% 
Gráfico 14. Fuente: indicadores suministrados por el CIAU enero-agosto de 2019  
 
Historia Clínica 
 
Medica Hombres 

Sala 

% 
CUMP 
1er 
Trimes 

% CUMP 
2do 
Trimes 

% CUMP 
3er 
Trimes 

% 
CUMP 
4to 
Trimes 

No Cumplimiento en 

Datos de Ingreso 90,9 88,9 70.7 70.7 - Uso de siglas en todas las HC, 
ortografía 

Contenidos 
Comunes 96,6 93,3 80.3 81.6 

- Ordenes medicas completas 
- Valoración preanestésica 
- Interconsulta firma especialista 

Equipo 
Multidisciplinario 88,5 63,8 100 100 - Notas de psicología, trabajo 

social 

Enfermería 88,3 88,1 82.1 81.5 - Registro en escalas (caídas y UPP), 
nota de enfermería, plan cuidados 

% Cumplimiento 
Total 94% 89,9% 81.4% 81.7%  
Tabla 3. Fuente: Revisión Servinte Historia clínica – Enero a diciembre de 2019 
 
 
Medica Mujeres 

Sala 

% 
CUMP 
1er 
Trimes 

% 
CUMP 
2do 
Trimes 

% 
CUMP 
3er 
Trimes 

% 
CUMP 
4to 
Trimes 

No Cumplimiento en 

Datos de Ingreso 90,9 86,7 70 84 Uso de siglas en todas las HC 

Contenidos 
Comunes 98,9 89,2 82.1 92.7 Consentimiento informado, 

Equipo 
Multidisciplinario 88,6 88,5 100 94.7 Notas de terapia y trabajo social 

Enfermería 81,5 86,7 91.6 87.5 Registro en escalas (caídas y UPP), 
nota de enfermería y plan de manejo 



 

 

 

% Cumplimiento 
Total 93,8% 89,2% 81.9% 88.2%  
Tabla 4. Fuente: Revisión Servirte Historia clínica – Enero a agosto de 2019. 
 
 
Riesgos Materializados Y Acciones Implementadas 
 
RIESGOS MATERIALIZADOS CAUSA ACCIONES IMPLEMENTADAS 

La atención especializada e 
integral del paciente no sea 
segura y humanizada 

No adherencia a protocolos y 
manuales de seguridad del 
paciente institucionales.  
 
Sobrecostos por la condición 
clínica del paciente, que conlleva 
a aumento de estancia 
usualmente por el uso de 
antibióticos endovenoso.  

Enviar mayor porcentaje del 
personal asistencia a 
capacitaciones mensuales 
programadas con el programa 
PICC.  
Lecturas de documentos del 
Daruma.  
Seguimiento a los planes de 
mejora establecidos.  
 

El paciente con riesgo 
moderado o alto no reciba la 
atención en salud 
oportunamente 

Demoras en respuesta a 
interconsultas.  
No disponibilidad de insumos y 
medicamentos  
 

- Solicitud de insumos y 
medicamentos faltantes a 
farmacia.  
- Se solicita un contacto 
telefónico directo con cirujano 
general para envió de 
interconsultas solicitadas.  

Perdida o daño a los bienes de 
la institución 

Seguimiento esporádico de los 
registros de inventarios 
establecidos.  

Seguimiento riguroso en cada 
entrega y recibo de turno de los 
registros de inventarios 
establecidos y por lista de turno 
se deja a personal encargado 
del doble chequeo.  
Cobro al personal de los 
elementos extraviados sin causa 
establecido.  
 

Tabla 5. Fuente: Indicadores del servicio Medicina Interna Hombres y Mujeres, enero a agosto de 2019 
 
Dificultades Encontradas Durante Lo Corrido Del Año 2019 En La Sala De Medicas Hombres 
Y Mujeres  
 
Falta oportunidad en insumos y medicamentos  

• Ocasiona estancia prolongada (Traculimus e inmunoglobulina) 

Pacientes con estancias prolongadas secundario ha:  

o Poca oportunidad en procedimientos (reporte de patología, programación de 
biopsia renal porque no hay agujas)  



 

 

 

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

o Reunión con personal del servicio (Trabajo social, médicos, enfermeras, 
secretarias)  

o Pacientes sin apoyo familiar ni dirección para adelantar tramites de egreso por 
extensión hospitalaria.  

o No autorización oportuna (procedimientos, home care, oxigeno domiciliario, 
inserción de catéter permanente para diálisis, unidad renal).  

Conclusiones:  

- Se cuenta con servicio totalmente remodelado 

- Dotación con camas, sillas de rueda, sistemas reguladores de succión, camillas, monitores, 
EKG, carros de paro.  

- Se logra organizar los servicios, en cuento a cumplimiento del personal: presentación 
personal, puntualidad, compromiso institucional. 

- Organización al proceso de pedido de insumos – medicamentos y recibo de los mismo al 
área de farmacia.   

- Implementación del nuevo formato de entrega y recibo de turno.  

- Seguimiento a exámenes pendientes solicitados al paciente para disminuir estancias 
prolongadas (realización de reuniones de pre-altas con participación de especialistas, 
facturación y personal de enfermería y secretarias.  

- Realizar curso de administración de medicamentos con todo el personal de la sala de 
médicas hombres y mujeres.   

- Desarrollo de actividades de acreditación al personal y los pacientes en colaboración con 
universidades en convenio (USC). 

- Capacitación al personal de enfermería institucional en guías y procedimientos (185 
personas) 

Dotación de las áreas (camas, sillas de ruedas, tensiómetros, flujómetros, aspiradores 
 
 
3.3.5. SERVICIO: UNIDAD DE SALUD MENTAL 

 
Líder del servicio: Dr. Álvaro Luna 
Coordinadora: Dora Lucía Preciado - Enfermera 

 
Objetivo del servicio: Brindar atención especializada al paciente adulto y pediátrico, con patología 
mental, alineados con el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad del paciente y 



 

 

 

humanización de la atención. 
 

Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019: 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita 
psiquiatría por primera vez 

Línea estratégica 2: desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios de 
salud 
Programa: productividad y gestión 
comercial de los servicios de salud 
Subprograma: aumento de la 
producción de los servicios 
Indicador u objetivo: Consulta 
especializada electiva, Facturación 
de los servicios 
 

La medición de la oportunidad para 
la asignación de cita de Psiquiatría 
por primera vez se inició en el mes 
de febrero de 2018; la tendencia 
del indicador es hacia la mejoría, 
pasando de 38 días a 5 días; sin 
embargo, en el último cuatrimestre 
de 2019 se tiene un desvío 
importante del indicador debido a 
la renuncia de los Psiquiatras que 
atienden la consulta externa e 
interconsultas.  

Cumplimiento de la 
facturación de hospitalización 
clínica 

En la vigencia 2019, la meta de 
facturación solo se cumplió en el 
mes de enero, debido a la 
disminución del agendamiento en 
la consulta externa, la baja 
ocupación del área de 
hospitalización, debido a 
contingencia ascensores 
urgencias, no disponibilidad de 
Psiquiatras (renuncia) 

Cumplimiento de metas  
de hospitalización - egresos 

Línea estratégica 2: desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios de 
salud 
Programa: productividad y gestión 
comercial de los servicios de salud 
Subprograma: aumento de la 
producción de los servicios 
Indicador u objetivo: egresos  
 

La meta de Egresos para la USM 
es de 55 pacientes egresados por 
mes; El comportamiento del 
indicador fue positivo, excepto por 
el desvío en el mes de mayo, 
donde solo se obtuvieron 52 
egresos; la capacidad instalada 
tuvo un incremento de cuatro (4) 
camas desde el mes de septiembre 
de 2019 

Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

Línea estratégica 3: 
modernización de los procesos 
administrativos y clínicos. 
Programa: gestión clínica 
excelente y segura 
Subprograma: mejoramiento del 
proceso de auditoria asistencial 
Indicador u objetivo: cumplimiento 
del programa de auditoria 
asistencial institucional (análisis de 
mortalidad institucional. 

En el año 2019 se presentaron dos 
casos de mortalidad mayor a 48 
horas; el 100% de la mortalidad fue 
analizado; todos los casos fueron 
considerados NO EVITABLES. 
 

Aplicación Estricta Guía De 
Manejo Primera Causa De 
Egreso 

Línea estratégica 3: modernización 
de los procesos administrativos y 
clínicos. 
Programa: gestión clínica excelente 
y segura 

La medición de la Adherencia a la 
Guía de Práctica Clínica de la 
primera causa de Egreso estuvo 
por debajo de la meta del 90% en 
los meses de febrero, marzo, abril, 



 

 

 

Subprograma: mejoramiento del 
proceso de auditoria asistencial 
Indicador u objetivo: cumplimiento 
del programa de auditoría 
asistencial institucional (medición 
de la adherencia a las guías de 
práctica clínica) 

mayo, junio, julio, y octubre. 
 

Tabla1. Fuente: Servinte 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019: Adicional a los indicadores presentados en 
la tabla anterior, se midieron los siguientes indicadores con sus correspondientes resultados: 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Estancias no adecuadas Cero pacientes con estancias no 
adecuadas 

En la vigencia 2019 se tuvieron dos 
pacientes con estancias no 
adecuadas, debido a que fueron 
pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia con comorbilidades 
asociadas, en condición de calle, 
no identificados; no se cuenta con 
apoyo de la Registraduría para 
realizar cotejo dactilar, lo que 
genero sacar los pacientes del 
HUV para realizar dicho 
procedimiento; el cotejo dactilar 
demora tres meses; hasta que los 
pacientes sean identificados, no se 
les puede gestionar hogares que 
los alberguen. 

Satisfacción De Usuarios 100% de Usuarios Satisfechos 

El comportamiento del indicador 
fue positivo durante todo el año, 
con un logro de la meta propuesta 
del 97.6%.  Las causas de 
insatisfacción identificadas fueron: 
falta de amabilidad y receptividad 
del personal incumplimiento en el 
horario de atención, no 
diligenciamiento Mipres, 
oportunidad en las citas, 
condiciones del ambiente físico,  
acompañamiento del especialista 
con los estudiantes 

 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
 
Para la Gestión del Riesgo Asistencial del servicio, se realiza la gestión de los eventos adversos o 
incidentes que se presentan y son reportados por el personal asistencial.  El comportamiento del 
reporte fue el siguiente: 
 
No. de reportes de Incidentes: Tres (3), ocasionados por error en despacho de medicamento por 
parte del servicio farmacéutico, acciones de los pacientes que no les generan daño (colocarse 
algodón en las fosas nasales e ingerir un splash para el cuerpo). 
No. de reportes de eventos adversos: Setenta y Dos (72) 
 



 

 

 

Los eventos adversos reportados se clasifican de la siguiente manera: 
 

 
 
 
El grafico anterior demuestra que de los setenta y tres eventos adversos  reportados, treinta y 
nueve (53.42%) fueron causados por estancia prolongada por faltade disponibilidad de 
medicamentos; ocho (10.96%) fueron ocasionados por suicidio del paciente o intento suicida o 
autodaño; ocho (10.96%) fueron ocasionados por caidas; siete (9.59%) fueron ocasionados por 
ulceras por presion; cinco (6.85%) fueron ocasionados por fuga o intento de fuga en paciente 
psiquiatrico; tres (4.1%) fueron ocasionados por flebitis; dos (2.74%%) fueron ocasionados por 
tramites administrativos para la realizacion de procedimientos; y uno (1.37%%) fue ocasionado por 
daño o autoretiro de sondas/tubos/cateteres. 
 
Es importante anotar que el servicio tiene condiciones de inseguridad que propician la presentacion 
de incidentes y eventos adversos, entre los cuales se encuentran: 
 
-La zona de hospitalización se encuentra en contingencia debido al daño de los ascensores del 
servcio de urgencias, lo cual ocasiona que permanentemente las puertas de acceso al servicio y 
las que comunican con el área de urgencias tengan que permanecer abiertas. 
 
-No se cuenta con inmovillizadores apropiados para la sujección de pacientes. 
 
-Las camas del servicio se  encuentran en alto grado de deterioro y obsolecencia, las barandas en 
mal estado y poco funcionales. 
 
-Los brazaletes de identificacion en ocasiones salen  borrosos, una vez son impresos;  en otras 
ocasiones no se cuenta con disponibilidad de ellos; ó el proceso de recambio de los mismos 
cuando se deterioran es muy dispendioso y demrado, ya que debe realizarse en el servicio de 
urgencias. 
 
-La infraestructura  deteriorada del servicio (cables expuestos, ductos de aire acondicionado 
destapados, sifones sin tapa, entre otros…) propician condiciones de inseguridad.  
 
 
Dificultades encontradas: No cumplimiento de los Estándares del Sistema único de Habilitación, 
los cuales se relacionan a continuación: 

Fuente: Reportes del Servicio 



 

 

 

 
Una vez realizado el chequeo del cumplimiento a la norma, se encuentra que se deben cerrar las 
siguientes brechas teniendo en cuenta los estandares del SUH: 
 
Requerimientos de Infraestructura: 
 
-A la luz del cumplimiento del estándar de infraestructura, no se cumple con reforzamiento 
estructural y otras condiciones de este estándar, entre las que se relacionan las siguientes: 
-Se cuenta con una sola puerta de acceso,  lo que ocasiona el riesgo de cruces de elementos 
sucios y limpios, por lo tanto se deben utilizar accesorios para garantizar el debido empaque y 
transporte de los elementos sucios y limpios, utilizando compreseros, vehículos para la recolección 
interna de residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc. 
-Las unidades sanitarias no están diseñadas para la atención de personas con discapacidad. 
-No se cuenta con ambiente de trabajo sucio que contenga lavamanos y mesón de trabajo que 
incluye poceta de lavado o vertedero. 
-No se cuenta con las ccndiciones del área de hospitalización, ya que el puesto de enfermería no 
garantiza la monitorización de pacientes; ni cuenta con sistemas de llamado en cada habitación y 
el rápido acceso a los cuartos de hospitalización. 
-No se cuenta con la separación de habitaciones para pacientes adultos y pediátricos. 
-La infraestructura para la atencion en salud mentalno se encuentra independiente de la 
infraestructura para la aatencion al consumidr de sustancias psicoactivas. 
-Las habitaciones no cuentan con sistema de seguridad de las ventanas; ni mecanismos de 
proteccion en las instalaciones eléctricas y sifones. 
-No se cuenta con habitaciones con aparatos sanitarios y muebles con altura apropiada para el 
paciente pediatrico. 
-Las paredes del servicio de hospitalización y de la consulta externa se encuentran muy 
deteriorados por la humedad. 
-La señalización no se encuentra actualizada. 
-No se cuenta con la carta de Derechos y Deberes del paciente en forma visible 
-Las puertas de acceso al servicio estan elaboradas en madera, y se encuentran muy deterioradas; 
los gatos de las puertas y las cerraduras se encuentran disfuncionales. 
 
Requerimientos de Talento Humano: 
 
-No se cuenta con profesional de la Enfermeria que de cobertura las 24 horas. 
-No se dispone de Psiquiatra Infantil con permanencia minimo una vez a la semana en los horarios 
definidos en los procedimientos documentados en el estándar de procesos prioritarios. 
-No se cuenta con la constancia de asistencia en las acciones de formacion continua para la 
atención y el tratamiento en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas y adiciones, según 
oferta. 
 
Requerimientos de Dotación: 
 
-Las veintidos (22) camas del área de hospitalización se encuentran obsoletas con alto deterioro, 
barandas dañadas. 
-Los muebles (madera) de las habitaciones se encuentran en un alto deterioro.  No cuentan con 
seguridad  para el almacenamiento de las pertenencias de los usuarios. 
-El monitor de signos vitales del servicio se encuentra deteriorado, requiere renovación  
tecnologica. 
-No se cuenta con tensiometro pediatrico. 
-No se cuenta con elementos necesarios para la realizacion de actividades ludicas y educativas 
para niños, niñas y adolescentes. 
-El equipo para la realización de Terapia Electrocnovulsiva se encuentra obsoleto, requiere 
renovación. 



 

 

 

-Los atriles del servicio se encuentran totalmente deteriorados (oxidados), requieren renovación. 
-El aire acondicionado del servicio se encuentra dañado; requiere renovación. 
-Los dispositivos para la sujeccion  fisica de los pacientes no son apropiados. 
 
Requerimientos de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos: 
 
Se requiere disponibilidad permanente de los medicamentos, dispositivos medicos y medicamentos 
de uso frecuente en la Unidad, entre los cuales se encuentran: 
-Antidepresivos como Fluoxetina (jarabe) y Sertralina 
-Antipsicoticos como Olanzapina, Clozapina,Risperidona, Quetiapina 
-Anticonvulsivantes como Carbamazepina 
-Benzodiazepinas: Clonazepan, Lorazepan 
 
Requerimiento de Procesos Prioritarios 
 
Los procesos prioritarios del servicio se encuentran actualizados; se debe enfocar el trabajo en 
medir  la adherencia a las Guía de Práctica Clinica de las dos primeras patologias del servicio.  A 
continuación se relacionan las Guias de Práctica Clínica actualizadas al 2019: 
 

NOMBRE DE LA GPC CODIGO DARUMA FECHA DE  
VIGENCIA 

Tratamiento de la Agitacion Psicomotriz GPC-HAE-US-001 27/09/2019 
Aplicación de Terapia Electrocovulsiva bajo 
Anestesia y Relajación-TECAR GPC-HAE-US-002 27/09/2019 

Tratamiento de Trastorno de Depresión Mayor GPC-HAE-US-003 27/09/2019 
Tratamiento de la Esquizofrenia GPC-HAE-US-004 27/09/2019 
Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la ideación y/o conducta suicida GPC-HAE-US-005 27/09/2019 

Tratamiento del Trastorno Afecivo Bipolar GPC-HAE-US-006 27/09/2019 
Tratamiento de la Abstinencia a Opiáceos GPC-HAE-US-007 27/09/2019 

Manual Operativo de la Unidad de Salud Mental MOP-HAE-US-001 27/09/2019 
 
Conclusiones: La Unidad de Salud Mental cuenta con un talento humano especializado para la 
atención de los pacientes con patología mental y orgánica. Dicho talento humano se encuentra 
comprometido con el proceso de mejoramiento continuo y el trato humano de cara a la Acreditación 
Institucional. 
 
 
3.3.6. SERVICIO: SALA DE QUEMADOS  

 
Líder del servicio: Dr Álvaro Luna E. 
Coordinadora: Enf. Pilar Thorp 
 
 
La Unidad de Quemados dirige la prestación del servicios de salud a todos los pacientes que 
ingresan al Hospital Universitario del Valle con diferentes grados y tipos de quemaduras en los que 
se hace necesario seguir un manejo interdisciplinario desde el ingreso del paciente a Urgencias, 
unidad de quemados y unidad de cuidados intensivos  de manera que el personal de especialistas, 
médicos, enfermería y otros unifiquen los criterios del diagnóstico, clasificación, tratamiento y 
seguimiento del paciente teniendo en cuenta la mejor evidencia posible y el retorno del paciente en 
lo posible a su entorno personal, familiar y laboral. 
 



 

 

 

En junio de 2019 se entrega la sala modernizada en infraestructura física, batería sanitaria, 
accesos, habitaciones y áreas administrativas, remodelada mediante contrato No. C18-162 cuyo 
objeto era el mantenimiento de la infraestructura de sala de quemados, dispensario de alimentos y 
medicina nuclear del segundo piso del hospital Universitario del Valle. Evaristo García. E.S.E. Se 
finaliza el año 2020 con la Sala dotada en mobiliario, talento humano, insumos, etc y habilitada con 
11 camas para pacientes adultos y 4 camas para pacientes pediátricos. 
 
Objetivo del servicio: Contribuir al manejo integral y cuidado del paciente adulto y pediátrico que 
haya sufrido una quemadura de cualquier grado y tipo mediante la prestación del servicio de 
Atención de urgencias y Hospitalización con calidez, oportunidad, calidad y financieramente 
rentable.  
 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 
Gobernabilidad, Disciplina y Control: La organización del servicio en  cuanto a tener el personal 
esencial de la prestación del servicio, la dotación de áreas en un ambiente apropiado para el 
usuario interno y externo, además de la inclusión de los procedimientos institucionales en el 
proceso de atención con calidad, eficiencia y calidez poco a poco fueron impactando en la mayoría 
de funcionarios la adherencia a la gobernabilidad, disciplina y control, pese a la dificultad de 
algunos funcionarios. 
 
Facturación: La meta proyectada para el mes de diciembre de 2019 se cumplió la meta en un 
29% y se obtiene para el año 2019 un porcentaje de cumplimiento acumulado del 121%con 
relación al 100% de lo proyectado para el mismo año. Durante el periodo analizado se disminuyó 
de manera importante la glosa por prestación de servicios, especialmente los quirúrgicos, a partir 
de la inclusión y adherencia del equipo humano en la  mejora de registros clínicos soportados en el 
estado clínico del paciente, oportunidad y trazabilidad de la atención especializada articulada a la 
necesidad del paciente, control al gasto de insumos, medicamentos, etc durante la prestación del 
servicio sin afectar la calidad de la atención, oportunidad y necesidad del paciente en todo lo que 
requiere para su mejora eficiente, humana y segura. 
 
Acreditación Institucional: El equipo de trabajo articulado a los lineamientos institucionales y en 
especial de la mano de la oficina de Calidad y Programa de Humanización, logró una importante 
adherencia a las campañas de mejora en la cultura organizacional humana y segura, de igual 
manera las estrategias de atención con enfoque humana poco a poco han impactado la atención 
con oportunidad, calidez y confianza a los usuarios, lo cual se refleja para el año 2019 en las 
encuestas de satisfacción al usuario las cuales el  99% de los casos corresponde a felicitaciones al 
equipo del servicio. De igual manera la solución del 100% de los casos de eventos adversos 
resueltos y concluidos como incidentes con planes de mejora de impacto en el día a día.  
 
Relacionar los indicadores, objetivos, metas y logros alcanzados en la vigencia. 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Gobernabilidad, Disciplina y 
control 

100% 98% 

Facturación de Servicios 3.300.000.000 3.999.554.449 
Acreditación Habilitar servicios- Atención 

Humana 
Registro de Habilitación de 11 
camas adultos y 4 camas 
pediátricas. Atención Humana 
articulada a lineamientos de 
calidad, seguridad del paciente y 
programa de humanización HUV 

Tabla1. Fuente: Servinte HUV - Unidad de quemados 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
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aaaa VERSIÓN:	  0

Cumplimiento	  de	  la	  Facturación	  de	  Hospitalizacion	  CLINICA
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  

QUEMADOS
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  UNIDAD	  DE	  QUEMADOS
Medir	  el	  cumplimiento	  de	  la	  meta	  de	  facturacion	  de	  Hospital

Facturación	  del	  Periodo Pesos
Meta	  de	  facturación Mensual
1 Aumentar

Ene 230674102 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   84% 100%
Feb 299470327 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   109% 100%
Mar 226322719 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   82% 100%
Abr 368626634 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   134% 100%
May 230112734 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   84% 100%
Jun 449235400 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   163% 100%
Jul 451236042 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   164% 100%
Agos 483876100 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   176% 100%
Sep 222551700 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   81% 100%
Oct 285999100 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   104% 100%
Nov 395818905 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   144% 100%
Dic 355630686 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,000,000	   129% 100%

Total	   3999554449 	  $	  	  	  	  	  	  3,300,000,000	   121%

	  La	  meta	  proyectada	  para	  el	  mes	  de	  Diciembre	  de	  2019	  se	  cumplio	  la	  meta	  en	  un	  29%	  y	  se	  obtiene	  para	  el	  año	  2019	  un	  porcentaje	  de	  cumplimiento	  
acumulado	  del	  	  121%con	  relacion	  al	  100%	  de	  lo	  proyectado	  para	  el	  mismo	  año.	  	  

Fuente:	  Facturación	  HUV	  2019

HOSPITAL	  UNIVERSITARIO	  DEL	  VALLE	  

SEGUIMIENTO	  A	  INDICADORES:	  FACTURACION

Nombre	  del	  Indicador: RESPONSABLE:	  

Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	  

Tendencia

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo

CÓDIGO
REG-‐GC-‐037

FECHA	  DE	  EMISIÓN
2018-‐01-‐30

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Denominador
META

Periodicidad

Arriba Abajo

0.83881492
1.08898301

0.82299171
1.34046049

0.83677358
1.63358327
1.64085833
1.75954945

0.80927891
1.03999673
1.43934147
1.29320249
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VERSIÓN:	  0

Cumplimiento	  de	  Meta	  de	  Hospitalización	  
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  

UNIDAD	  QUEMADOS
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  	  UNIDAD	  DE	  QUEMADOS
Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  Hospitalizacion

Numero	  de	  egresos	  de	  hospitalizacion porcentaje
Meta	  de	  egresos Mensual
100% Aumentar

Ene 20 20 100% 100%
Feb 21 20 105% 100%
Mar 20 20 100% 100%
Abr 18 20 90% 100%
May 22 20 110% 100%
Jun 18 20 90% 100%
Jul 22 20 110% 100%
Agos 24 20 120% 100%
Sep 18 20 90% 100%
Oct 22 20 110% 100%
Nov 23 20 115% 100%
Dic 25 20 125% 100%
Total	   253 240 105%

QUEMADOS 23 20 100% 15 1.5 99.8% 20

Fuente:	  Servinte	  HUV	  2019
INTERPRETACION	  DE	  LA	  TENDENCIA	  :	  	  Para	  el	  mes	  de	  diciembre	  se	  cumple	  con	  la	  meta	  esperada	  en	  egresos	  y	  ocupación	  de	  camas.	  El	  porcentaje	  acumulado	  para	  el	  año	  
2019	  se	  logra	  en	  el
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SEGUIMIENTO	  A	  INDICADORES:	  HOSPITALIZACIÓN

Nombre	  del	  Indicador: RESPONSABLE:	  

Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	  

Tendencia

Mes	   Numerador Denominador
Resultad

o
Objetivo

SERVICIO Egresos
Meta	  de	  
egresos

Resultad
o	  

(Egresos/	  
Meta	  de	  

los	  
egresos)

Objetivo
Camas	  

disponible	  

Giro	  cama	  
(egresos/c

amas	  
disponible

s)

Objetivo
Dias	  cama	  
ocupado	  

Dias	  
estancia	  
(Dias	  cama	  
ocupada	  del	  
periodo	  	  /	  
Egresos)

Objetivo

115% 1.5 20.3
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	  115%	  de	  los	  egresos,	  con	  ocupación	  de	  cama	  del	  100%	  y	  el	  día	  cama	  ocupada	  en	  un	  99.8%.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Denominador
META

Periodicidad

Arriba Abajo

1
1.05
1

0.9
1.1

0.9
1.1
1.2

0.9
1.1
1.15
1.25



 

 

 

 

Proceso:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

VERSIÓN:	  0

Proporción	  de	  estancias	  no	  adecuadas
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  
UNIDAD	  DE	  QUEMADOS

LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  	  UNDAD	  DE	  QUEMADOS
Medir	  la	  proporcion	  de	  estancias	  no	  adecuadas

Numero	  de	  pacientes	  con	  estancias	  no	  adecuadas Porcentaje
Numero	  de	  egresos Mensual
9.0% Disminuir

Ene 1 20 5% 10%
Feb 0 21 0% 10%
Mar 1 20 5% 10%
Abr 0 18 0% 10%
May 0 22 0% 10%
Jun 1 18 6% 10%
Jul 0 22 0% 10%
Agos 0 24 0% 10%
Sep 0 18 0% 10%
Oct 0 22 0% 10%
Nov 0 23 0% 10%
Dic 0 25 0% 10%

Total	   #DIV/0!
Fuente:	  Servinte	  HUV	  2019
OBSERVACION	  	  El	  indicador	  de	  egreso	  hospitalario	  una	  vez	  el	  paciente	  alcanza	  su	  mejora	  clinica	  se	  logra	  conforme	  a	  lo	  planeado	  a	  partir	  del	  segundo	  semestre	  
del	  año.	  La	  participacion	  del	  equipo	  médico,	  enfermería	  y	  otros	  
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SEGUIMIENTO	  A	  INDICADORES:	  ESTANCIA	  NO	  ADECUADA

Nombre	  del	  Indicador: RESPONSABLE:	  

Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	  

Tendencia

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo
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de	  apoyo,	  la	  oportunidad	  de	  procedimientos	  quirúrgicos	  y	  la	  interrelacion	  de	  actores	  
especializados	  en	  la	  mejora	  del	  paciente	  fueron	  un	  factor	  importante	  en	  el	  logro	  de	  la	  mejora	  clínica	  del	  paciente	  y	  por	  ende	  del	  cumplimiento	  del	  indicador.	  El	  
100%	  de	  los	  paciente	  atendidos	  fueron	  por	  patología	  de	  quemaduras.	  Se	  requiere	  para	  el	  año	  2020	  el	  tener	  4	  horas	  diarias	  de	  trabajo	  social	  (la	  actual	  comparte	  
el	  80%	  del	  tiempo	  en	  otro	  servicio	  y	  psicologia	  no	  hay	  ningún	  tiempo	  asignado.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Denominador
META

Periodicidad

Arriba Abajo

0.05
0

0.05
0
0

0.05555556
0
0
0
0
0
0
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VERSIÓN:	  0

Cumplimiento	  de	  Meta	  de	  Hospitalización	  Unidad	  de	  Quemados
LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  
UNIDAD	  DE	  QUEMADOS	  

LIDER	  DE	  HOSPITALIZACION	  UNIDAD	  	  DE	  QUEMADOS
Medir	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  Hospitalizacion	  quirurgica

Numero	  de	  historias	  clínicas	  que	  hacen	  parte	  de	  la	  muestra	  representativa	  con	  
aplicación	  estricta	  de	  la	  Guía	  de	  Manejo	  del	  Paciente	  Qumado,	  	  para	  el	  diagnóstico	  de	  
la	  primera	  causa	  de	  egreso	  hospitalario	  o	  de	  morbilidad	  atendida	  en	  la	  vigencia	  

Porcentaje	  

Total	  historias	  clínicas	  auditadas	  de	  la	  muestra	  representativa	  de	  pacientes	  con	  el	  
diagnóstico	  de	  la	  primera	  causa	  de	  egreso	  hospitalario	  o	  de	  morbilidad	  atendida	  en	  la	  
entidad	  en	  la	  vigencia.

Semestral

90% Aumentar

Ene no	  aplica 90%
Feb no	  aplica 90%
Mar 11 12 92% 90%
Abr no	  aplica 90%
May no	  aplica 90%
Jun 12 12 100% 90%
Jul no	  aplica 90%
Agos no	  aplica 90%
Sep no	  aplica 90%
Oct 12 12 100% 90%
Nov no	  aplica 90%
Dic 12 12 100% 90%

Total	   47 48 98%

Se	  realiza	  el	  análisis	  de	  Historia	  Clinicas	  Correspondiente	  a	  4	  HC	  por	  mes	  para	  un	  total	  de	  12	  trimestrales	  y	  48	  al	  año,	  	  dato	  validado	  por	  acta	  de	  comite	  
institucional	  de	  Historia	  Clínica.	  Para	  el	  año	  2019	  se	  cumple	  con	  el	  98%	  de	  la	  evaluacion	  de	  historia	  clinica	  de	  la	  meta	  proyectada.	  En	  los	  aspectos	  
relevantesde	  mejora:	  	  1.	  continua	  el	  uso	  de	  siglas	  especialmente	  por	  estudiantes	  y	  equipo	  médico;	  	  2.	  Se	  debe	  mejorar	  la	  justificación	  en	  la	  nota	  de	  
hospitalización	  desde	  Urgencias	  y	  notas	  de	  cirugía	  según	  guia	  médica
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SEGUIMIENTO	  A	  INDICADORES:	  EVALUACION	  PRIMERA	  CAUSA	  DE	  EGRESO

Nombre	  del	  Indicador: RESPONSABLE:	  

Objetivo	  del	  Indicador	  

Numerador	   Unidades	  

Tendencia

Mes	   Numerador Denominador
Resultad

o
Objetivo
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;	  3.	  	  Se	  debe	  fortalecer	  el	  soporte	  de	  notas	  de	  terapias,	  nutrición,	  trabajo	  social	  y	  	  
psicología	  desde	  urgencias	  y	  en	  la	  sala	  conforme	  a	  las	  frecuencias	  descritas	  en	  la	  guía	  de	  manejo	  del	  paciente	  quemado;	  4.	  Enfermería	  debe	  
fortalecer	  el	  registro	  de	  escalas	  de	  riesgos	  de	  seguridad	  del	  paciente,	  códigos	  de	  procedimientos	  y	  notas	  de	  procedimiento.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Denominador

META

Periodicidad

Arriba Abajo

0
0

0.91666667
0
0

1
0
0
0

1
0

1



 

 

 

 

 
 

 

Quemaduras	  Clasificadas	  Segun	  La	  Extension	  De	  La	  Superficie	  Del	  Cuerpo	  Afectada T31 81 1
Quemadura	  Y	  Corrosion	  De	  Multiples	  Regiones	  Del	  Cuerpo T29 79 2
Quemadura	  Y	  Corrosion,	  Region	  Del	  Cuerpo	  No	  Especificada T30 44 3
Quemadura	  Y	  Corrosion	  De	  La	  Cabeza	  Y	  Cuello T20 12 4
Quemadura	  Y	  Corrosion	  Del	  Tobillo	  Y	  Del	  Pie T25 5 5
Quemadura	  Y	  Corrosion	  De	  La	  Muneca	  Y	  De	  La	  Mano T23 5 6
Quemadura	  Y	  Corrosion	  Del	  Tronco T21 4 7
Quemadura	  Y	  Corrosion	  De	  La	  Cadera	  Y	  Miembro	  Inferior,	  Excepto	  Tobillo	  Y	  Pie T24 3 8
Otros	  Trastornos	  Mentales	  Debidos	  A	  Lesion	  Y	  Disfuncion	  Cerebral,	  Y	  A	  Enfermedad	  Fisica F06 2 9
Otras	  sepsis A41 1 10
Insuficiencia	  Renal	  No	  Especificada N19 1 11
Quemadura	  Y	  Corrosion	  De	  Otros	  Organos	  Internos T28 1 12
Otros	  Estados	  Postquirurgicos Z98 1 13
Quemadura	  Y	  Corrosion	  Limitada	  Al	  Ojo	  Y	  

HOSPITALIZACION	  UNIDAD	  DE	  QUEMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CAUSAS	  DIAGNOSTICAS	  DE	  EGRESO

ENERO	  A	  DICIEMBRE	  DE	  2019

HOSPITALIZACION	  UNIDAD	  QUEMADOS

DIAGNOSTICOS CIE	  10 CANTIDAD #	  ORDEN

Sus	  Anexos T26 1 14
Otros	  Hipotiroidismos E03 1 15
Trastornos	  Musculares	  Primarios G71 1 16
Otros	  Trastornos	  De	  Ansiedad F41 1 17
Quemadura	  Y	  Corrosion	  Del	  Hombro	  Y	  Del	  Miembro	  Superior,	  Excepto	  De	  La	  Muneca	  Y	  De	  La	  Mano T22 1 18
Desnutricion	  Proteicocalorica	  No	  Especificada E46 1 19
Otras	  Enfermedades	  Pulmonares	  Obstructivas	  Cronicas J44 1 20
Fuente:	  Estadística	  Planeación	  -‐	  Servinte

HOSPITAL	  UNIVERSITARIO	  DEL	  VALLE.	  EVARISTO	  GARCIA.	  E.S.E
UNIDAD	  DE	  QUEMADOS.2019

MES
ACTIVIDADES	  MANEJO	  HERIDAS	  A	  LA	  PERSONA	  CON	  QUEMADURAS

OBSERVACIONES
AMBULATORIOS

SALA	  
QUEMADOS

URGENCIAS OTRAS	  SALAS TOTAL

JUNIO 86 86
1	  Reingreso	  perdida	  injertos,	  colonizado	  
estafilococo	  auresus

JULIO	   160 60 42 5 267
1	  Reingreso	  perdida	  injertos	  asociado	  cuidado	  
en	  casa

AGOSTO 88 95 30 12 225 sin	  novedades

SEPTIEMBRE 80 41 34 0 155 reingresos:0	  facturación	  represada	  enf.	  
vacaciones

OCTUBRE 95 76 64 1 236 Reingresos:0	  .	  Urgencias	  (trauma	  43	  y	  
Pediatria	  urg	  21)

NOVIEMBRE 91 81 19 0 191
Reingresos	  O,	  Urgencias	  	  (Trauma	  13,	  Pediatria	  
urg	  6)

DICIEMBRE 83 88 44 7 222 Reingresos	  0,	  Urgencias	  (Trauma	  26	  y	  pediatria	  
urgencias	  18)

TOTAL 683 441 233 25 1382



 

 

 

 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
 
Durante el año 2019 no se presentaron riesgos inminentes al proceso de atención, los eventos 
detectados en las rondas de seguridad, eventos adversos, y control de la gobernabilidad fueron 
detectados oportunamente y solucionados en el 100% de los casos con acciones de mejora de 
adherencia a procedimientos institucionales por parte del personal de salud del área y mejoras 
individuales de situación precisa detectada. 
 
Logros alcanzados 
 
Tener la unidad de quemados con modernización de la estructura física, dotación de mobiliario de 
camas, nocheros, mesas comedor de pacientes, tecnología de monitores cardiorrespiratorios, 
bombas de infusión, bombas de nutrición parenteral, cobertura por talento humano de enfermería, 
médicos, secretaria, etc que facilitó re certificar la habilitación del servicio con 11 camas para 
adultos y 4 para niños y cada vez acercarnos a la acreditación institucional. 
 
Dificultades encontradas:  
No es dificultad, solo esperamos que para el 2020 se cumpla la meta de tener 2 enfermeros para 
completar cobertura en la unidad de quemados de enfermería por 24 horas. 
 
Conclusiones:  
 
El año 2019 fue para la Unidad de Quemados un año de alto desarrollo en infraestructura,  
tecnológico, procesos, talento humano, etc, lo más importante fue tener el apoyo constante, abierto 
y de soluciones por la Gerencia General ,Subdirección de servicios y de todos los líderes de 
proceso y funcionarios de procesos propios y transversales que poco a poco fueron fortaleciendo la 
cultura de pertenencia y desarrollo institucional con compromiso y capacidad profesional científica,  
humana y de mejora constante. 
 
 
3.3.6. SERVICIO: HOSPITALIZACION QUIRURGICA  
 
Coordinadora: Enf. Maria Cristina Lopez Acevedo Enfermera Especialista –Postgrado 
Administración de La Calidad Univalle   
 
 
El servicio de Hospitalización Quirúrgica está conformado por cuatro salas:  
 

a. Ortopedia 
b. Neurocirugía,  
c. Cirugía Hombres y 
d. Cirugía Mujeres  

 
 
El servicio de Hospitalización Quirúrgica tiene como objetivo garantizar la atención especializada e 
integral del paciente adulto en los servicios de Hospitalización Quirúrgica, alineados con las 
políticas institucionales, estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización de la 
atención. 
 
Metas y logros 2año 2019: 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 



 

 

 

Porcentaje ocupación 95% 97% 
Promedio estancia  7 días 7,5 días 
Giro cama   4 días 3,5 días 
Egresos 240 /mes 263/mes 
Mortalidad mayor 48 horas  100% 100% 
Facturación  1.160.000.000 1.250.000.000 
Tabla 1. Fuente: Estadística de salas de hospitalización –enero-diciembre 2019. 
 
Indicadores de gestión del proceso:  
 
     Porcentaje de Ocupación  
      
Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 
Gráfico 1. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019   
 
 
Los indicadores de eficiencia de las salas de hospitalización han tenido un comportamiento por 
encima de la meta que es 95 % con un promedio de 99% en el 2019 
 
     Promedio días estancia - Salas Hospitalización Quirúrgicas 
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Gráfico 2.  Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019  
Con relación al promedio estancia se ha manejado este 2019 un promedio estancia de 7 a 8 días, 
cumpliendo la meta. 
 
 
Giro cama    
Salas Hospitalización Quirúrgicas 
 

 
 
Gráfico 3. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019  
 
 
Se observa en este periodo del 2019 un giro cama en ascenso a expensas de un promedio 
estancia en descenso, con una ocupación alta, que refleja una eficiencia en salas 
 
Egresos 
Salas Hospitalización Quirúrgicas 

 
 
Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019  
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Se observa un aumento en el número de egresos /mes promedio de 263 egresos, siendo la meta 
de 240/mes. En mayo se observa un descenso debido al cambio de plataforma digital de historias 
clínicas que afecto la facturación y los egresos. Estamos por encima de la meta 
 
     Mortalidad mayor de 48 horas - Salas Hospitalización Quirúrgicas 
 

 
 
Gráfico 5. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019  
 
Cumplimiento del 100% de los análisis de mortalidad en el año 2019. 
 
Análisis con Especialistas de Ortopedia, Neurocirugía y Cirugía General, de pacientes fallecidos 
clasificados como muertes no prevenibles.   
     
 
Facturación -Salas Hospitalización Quirúrgica  

 
 
Gráfico 6. Fuente: Estadística salas hospitalización quirúrgica enero-diciembre 2019   
 
La meta propuesta fue incrementar la Facturación mensual de $ 643.858.980 millones en 2017 a 

Mes 
Numera

dor
Denomin

ador
Result

ado
Objetiv

o
Arriba Abajo

Ene 11 11 100% 100% 1
Feb 9 9 100% 100% 1
Mar 10 10 100% 100% 1
Abr 10 10 100% 100% 1
May 6 6 100% 100% 1
Jun 6 6 100% 100% 1
Jul 8 8 100% 100% 1

Agos 8 8 100% 100% 1
Sep 8 8 100% 100% 1
Oct 13 13 100% 100% 1

Nov 11 11 100% 100% 1

Dic 15 15 100% 100% 1

Total 115 115 100%

ENERO-DICIEMBRE DE 2019 
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120%

Mes	   Numerador Denominador Resultado Objetivo Arriba Abajo

Ene 1,130,239,536 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97% 100% 0.9743444
Feb 1,124,444,076 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97% 100% 0.9693483
Mar 1,356,255,867 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   117% 100% 1.1691861
Abr 1,531,716,749 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   132% 100% 1.3204455
May 875,315,856 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75% 100% 0.7545826
Jun 1,171,735,696 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   101% 100% 1.010117
Jul 1,309,691,076 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   113% 100% 1.129044
Agos 1,389,903,585 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   120% 100% 1.1981927
Sep 1,247,663,616 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   108% 100% 1.0755721
Oct 1,205,251,148.00 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   104% 100% 1.0390096

Nov 1,255,442,527 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   108% 100% 1.082278

Dic 1,337,980,528 1,160,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   115% 100% 1.1534315

Total	   14,935,640,260 13,920,000,000$	  	  	  	  	  	  	  	  	   107%
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$952.548.035 millones en el año 2018 a 1.160.000.000 en el 2019. Cumplimiento promedio de 115 
% en el 2019 en facturación relacionado con meta de 2018. Cumplimiento en el 2019 por encima 
de la meta 1.250.000.000/mes. 
 
Se observa un descenso en mayo de 2019 por el cambio de Servinte   
 
Dificultades encontradas-2019 
 

   DIFICULTAD     SOLUCION  SEMAFORO DE 
RESULTADOS  

Estándar 
infraestructura                
(sistema 
habilitación  ) 

Remodelación salas 
cirugía hombres cirugía 
mujeres  

 

Estandar Dotacion                                
(sistema 
habilitacion  ) 

Adquisicion equipos 
(tensiometros , 
desfibrilador,ECG,camas , 
bombas infusión  

 

Estándar Recursos 
Humano                    
(sistema 
habilitación) 

Contratación personal 
ajustado a estándar de 
personal mínimo 
(Enfermería, 
Nutricionista) 

 

Alta demanda 
pacientes para 
hospitalización  

Apertura 6 camas en sala 
cirugía hombres y 6 
camas en cirugía mujeres  

 

Ampliación sala 
neurocirugía -8 unidades 
de paciente  

 

Desconocimiento 
REAL de demanda 
insatisfecha de 
pacientes para 
hospitalización  

Proceso “GESTION 
CAMAS “, articulado con 
salas criticas (UCIS y 
Quirófanos)  

 

Baja adherencia a 
buenas prácticas en 
seguridad paciente  

Fortalecimiento política y 
programa de seguridad y 
humanización en salas de 
hospitalización  

 

Recuperar el 100% 
de la 
Gobernabilidad, el 
Control y la 
Disciplina en las 
salas de Neurocx, 
Ortopedia, Cirugía 
Hombres y Cirugía 
Mujeres. 

Cumplimiento revistas 
médicas, horarios, 
uniformes, carnet, 
disciplina, respeto y 
buenas relaciones 
interpersonales, normas 
bioseguridad, convenios  

 



 

 

 

 
 
Logros 2019 

a. Cumplimiento de metas gerenciales  
b. Reinauguración sala cirugía hombres  
c. Reapertura sala cirugía mujeres  
d. Apertura nueva sala neuro   
e. Renovación tecnología: Bombas nutrición e infusión desfibriladores, monitores, camas 

hospitalarias, tensiómetros, flujómetros, Manómetros de vacío, mesas auxiliares, 
computadores, sillas ruedas, carro paro   

f. Socialización actividades relacionadas con acreditación 
g. Participación activa en grupo primario de acreditación 

 
 
En Avance 2019 

a. Continuar la renovación tecnología de las salas     
b. Socialización actividades relacionadas con acreditación 
c. Participación activa en grupo primario acreditación 
d. Inicio de revista “cuidados paliativos “– enlace con extensión domiciliaria  
e. Desarrollo de actividades –eje de humanización de la atención en salud  
f. Ciclos educativos para familiares en salas espera  

 
 
Avances En Acreditación 2019 

GESTION DE CAMAS 
I curso cuidados enfermería en 
patología neuroquirúrgica. 

Socialización eje responsabilidad social y eje 
humanización  

Adherencia a folletos educativos 
institucionales a funcionarios para 
brindar educación a paciente /familia  

Socialización guía manejo flebitis  
Y seguridad medicamentos a funcionarios  

Curso manejo del adulto mayor –
tenna  

Torneo “juego domino “domino  
Mis sentidos “para pacientes de  
Las 4 salas  

 
 
En proceso –socialización de documentos para personal de Hospitalización Quirúrgica. 

CODIGO DOCUMENTO 

POE-HUV-HUV-002 Procedimiento Información al Usuario 
para control de Visitas  

POE-HAE-GOB-002 Procedimiento Información a Suministrar 
por el equipo Interdisciplinario en el HUV  

POE-HUV-HUV-009 Procedimiento para Egreso Hospitalario  

MOP-DIR-SGS-001 Manual Seguridad del paciente  

MOP-ATI-UTI-002 Guía Código Azul  

POE-DIR-EPH-004 Punción Venosa 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Situaciones De Hospitalización 

 
Faltantes De Ropa Hospitalaria  
Nevera Portátil Medicamentos Sala Neurocirugía 
 
Análisis para mejorar la eficiencia de las salas de hospitalización quirúrgica 
 
Soluciones: 
 
1- Aperturar o contratar una Unidad Especializada para Manejo de Cuidados Paliativos. Ej: la 
Fundación Valle del Lily tiene una casa “Betania “en la vía a Jamundí. Es una casa de Cuidados 
paliativos donde se hospitalizan este tipo de pacientes bajo la supervisión de Personal de 
Enfermería y Médicos Especialistas en Cuidados Paliativos  
 
2- Fortalecer el apoyo de Trabajo Social –CIAU –Oficina Jurídica relacionado con intervención 
oportuna de pacientes con estancias injustificadas, con pobre red de apoyo, agilizar trámites de 
Home Care con entidades etc. 
 
3-Fortalecer el rol de trabajo social en el proceso de Hospitalización Quirúrgica, asignando una 
trabajadora al servicio de salud la manera como están distribuidas en este momento no es eficiente  

 
Conclusiones y aspectos relevantes: periodo Enero -agosto 2019 
 
-El cumplimiento de metas en indicadores de eficiencia y la apertura de 20 unidades de pacientes 
en las salas de hospitalización quirúrgica que se observa este año 2019, ha permitido disminuir la 
demanda de necesidad de camas para recibir pacientes provenientes de quirófanos y Unidades de 
cuidado de intensivo permitiendo la descongestión de las mismas. Este resultado se refleja en el 
cumplimiento en meta de facturación  
  
-El seguimiento estricto a ser más oportunos en el trámite de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos con apoyo de auditoria concurrente, jefe de contratación, extensión domiciliaria, des 
escalonamiento, Home care nos ha permitido disminuir estancias, aumentar giro cama y egresos, 
se refleja en mejores resultados en facturación  
  
La Alta Gerencia ha tenido como parte de sus prioridades darle apoyo al proceso de hospitalización 
quirúrgica con: 
 

POE-DIR-EPH-006 Cateterismo Vesical  



 

 

 

-Aprobación del proyecto de infraestructura para las salas de cirugía hombres, cirugía mujeres y 
neurocirugía para darle cumplimiento al sistema de habilitación y al sistema de acreditación 
institucional  
  
-Aprobación de dotación de equipos como bombas infusión, bombas de nutrición, Desfibriladores 
con EKG y fuente de oxígeno tensiómetros, EKG, camas hospitalarias, nocheros, mesas puente, 
faltantes de carro de paro, flujómetros, manómetros de vacío, sillas ruedas, mesas auxiliares, sillas 
ruedas   para salas de hospitalización  
  
_Aprobación de recurso humano para cumplir estándares de Habilitación (cubrimiento de 
Enfermera Profesional en las 4 salas 24 horas en las 4 salas, nutricionista y   Auxiliares de 
enfermería)  
  
El Proceso de Hospitalización a organizado otros componentes de la gestión como son la auditoria 
de historias que permite un seguimiento a la calidad de los registros clínicos  de Historias Clínicas, 
cultura de reporte de eventos adversos con comité de análisis y planes de mejora  cumplimiento a 
las PQRS a través del CROSS , adherencia a Guías de Practica Clínica de cada especialidad con 
comité de morbilidad , análisis de mortalidad con comité de mortalidad por cada especialidad , 
adherencia a buenas prácticas en la seguridad del paciente y la humanización a través de 
capacitaciones para personal en servicio , talleres formales y educación a pacientes y 
familiares ,con enfoque centrado al usuario ,lo que se ve reflejado en los indicadores. 
 
Hemos desarrollado diferentes actividades de cara a la Acreditación, basados en los 7 ejes de la 
Acreditación con la participación del equipo de Hospitalización Quirúrgica. 
 
3.4. PROCESO: APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 
 
Líder del proceso: María Fernanda Sánchez Patiño – Terapeuta Ocupacional –Msc 
Administración.  
 
El proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico incluye los servicios de Laboratorio Clínico y 
Patología, Imágenes Diagnósticas, Medicina nuclear, Nutrición y Dietética. 
 
Inicia desde la identificación de las necesidades de Apoyo Diagnostico y/o Terapéutico de los 
pacientes, comprendiendo la planeación y ejecución de la prestación del Servicio en Imágenes 
Diagnósticas (Rayos X y Escanografias, Ecografías, Procedimientos, Mamografías, Medicina 
Nuclear, Servicio de Citología y Patología, Laboratorio Clínico y Centro Post Mortem (autopsias de 
interés en salud pública y académicas), para la población del suroccidente colombiano que 
requiera servicios de mediana y alta complejidad con oportunidad y calidad, hasta la entrega de 
informes de resultados críticos y no críticos de acuerdo con los procedimientos estandarizados y la 
ejecución de actividades de evaluación del proceso para el mejoramiento continuo del mismo.   
 
 
Objetivo del proceso: Brindar los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, con oportunidad, 
calidad, y seguridad garantizando la satisfacción del usuario 
 
 
Metas propuestas y logros 2019:  
 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Aumentar la facturación 
mensual 

$4.694.668.676  111% del cumplimiento de la 
Meta  



 

 

 

2.Recuperar gobernabilidad, la 
disciplina y el control 

 100% Se cumplió con la meta  

3. Alcanzar la Acreditación en 
Salud en el año 2019 

Diciembre 31 de 2019 100% de cumplimiento del 
PAMEC.  

Tabla 1. Indicadores POA 2019.Fuente: Meta Crucialmente Importante- 2019 
 
 
Indicadores de gestión del proceso:  
 

 
Gráfico 1. Facturación Proceso de Apoyo Diagnostico y Terapéutico Enero-agosto, 2017-2018-2019 Fuente: Facturación 
Agesoc 

 
Análisis: Al realizar el comparativo del año 2018 con el año 2019 se encuentra un incremento de la 
facturación con un porcentaje de variación del 52% de aumento en el año 2019. El cumplimiento de 
la meta durante el año 2019 fue de un 111%. Teniendo mayor porcentaje de cumplimiento el área 
imágenes diagnósticas con 113%. seguida por el laboratorio clínico con un 111 % de cumplimiento, 
nutrición no tuvo aumento, ni se puede hacer un comparativo por el cambio en las actividades que 
se facturan para esta área en donde ya no se incluye el soporte nutricional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Producción Laboratorio Clínico Enero-actividades, 2018-2019Fuente: Base de datos propia del servicio 
 
Análisis: El laboratorio clínico durante el año 2019 aumento en el número de actividades en un 
32% respecto al año 2018, el cumplimiento de la meta de producción fue del 108%.  
 
 



 

 

 

 
Gráfico 3. Producción Imágenes Diagnósticas Enero-diciembre, 2018-2019Fuente: Facturación Agesoc 
 
Análisis: El área de imágenes diagnosticas durante el año 2019, tuvo un aumento significativo en el 
número de actividades, con un 23% de porcentaje de variación respecto al año 2018. Durante el 
año 2019 se alcanzó un cumplimiento global del 105% de la meta de producción.  
 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas: 
 

• Se materializó el Riesgo No. 2 el paciente no recibe la atención en salud oportunamente, 
en el Servicio de Medicina Nuclear.  

• Se implementan las siguientes acciones para mitigar el riesgo: 
o Gestionar el pago oportuno para el proveedor de Radiofármacos.  
o Gestionar el cumplimiento del mantenimiento correctivo de la Gammacámara.  
o Reportar novedades con la prestación del servicio a Contratación para que las 

EPS deriven a los usuarios hacia otros prestadores en caso de ser requerido.  
 
Dificultades encontradas:  
 

• Infraestructura que no cumple todos los requisitos de habilitación: Imágenes diagnósticas.  
• Dificultades en el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo por el proceso 

contractual. 
• Integración e implantación del Sistema de Información  
• Oportunidad en insumos:  Imágenes Dx– Nutrición 
• Oportunidad en los pagos de los contratos 
• Respuesta inoportuna por parte de los servicios frente a las llamadas para el traslado del 

paciente.  
• Protocolos de aislamiento y de transporte (falta Adherencia del cliente interno) 



 

 

 

Conclusiones:  
 

- Seguimiento semanal a compromisos de la reunión de equipo con facturación y glosas.  
- Intervención de medicina nuclear. 
- Cambio en el modelo de atención de Imágenes Diagnósticas.  
- Contratos vigentes.  
- Seguimiento de Comités de calidad en todas las áreas.  
- Planes de mejoramiento de Acreditación /habilitación en curso. 
- Modelo de operación de apoyo diagnóstico en curso. 
- Reducción de Glosa de un 4% a un 1%  
- Fortalecimiento al Trabajo en Equipo. 

 
 

El desempeño del Proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico durante la vigencia 2019 cumplió 
de manera satisfactoria las metas propuestas, alcanzando los indicadores de productividad, 
facturación, satisfacción del usuario, gobernabilidad, disciplina y control, además de apropiar los 
lineamientos institucionales en los ejes trazadores de la Acreditación y dar cumplimiento al PAMEC 
a través del trabajo liderado por el Equipo Primario de Imagenología y de todos los integrantes del 
Proceso.  
 
 
 3.5. SERVICIO: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

 
Líder del proceso: María Fernanda Sánchez Patiño–Terapeuta Ocupacional Msc. en 
Administración    
 
El proceso de Medicina Física y Rehabilitación es de tipo misional, ofrece los servicios de Fisiatría, 
electrodiagnóstico, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia respiratoria y 
psicología.   
 
Objetivo del proceso: Facilitar al paciente la autonomía e independencia en la ejecución de las 
Actividades de la Vida Diaria y la participación en los contextos familiar, social y laboral de acuerdo 
al ciclo vital y con respeto a la dignidad humana, brindando atención oportuna e integral en el 
proceso de Habilitación / Rehabilitación para Personas con Discapacidad física y sensorial 
permanente, transitoria o en riesgo de adquirirla, y participar en la formación, desarrollo y 
actualización del talento humano en la modalidad formal y no formal en el marco de los convenios 
docencia servicio. 
 
Metas propuestas y logros 2019:  
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Aumentar la facturación 
mensual 

Facturación $742.390.722 
Producción (Actividades) 
22527 

104% del cumplimiento de 
facturación anual 
125% de Cumplimiento en 
Producción anual  

Mantener la gobernabilidad, la 
disciplina y el control 

 100% Se cumplió con la meta  

Lograr la acreditación 
institucional a 31 de 
diciembre/2019 

Diciembre 31 de 2019 100 % de cumplimiento del 
PAMEC a la fecha.  

Tabla 1. Metas Crucialmente Importantes de Medicina Física y Rehabilitación Año 2019 
 
 
 



 

 

 

 
Indicadores de gestión del proceso:  
 
 

 
Gráfico 1. Medicina Física y Rehabilitación – Facturación Enero – Diciembre, 2018-2019. Fuente: Facturación Agesoc 
 
 
Al comparar el año 2018 con el año 2019 se encuentra un incremento en la facturación del 34%. 
Adicionalmente en lo proyectado se tuvo un cumplimiento de la meta del 104%, con un total de   
$9,291,343,109 facturado. 
 
 

 
 
Gráfico 2. Medicina Física y Rehabilitación – Producción Enero – diciembre 2018-2019. Fuente: Base de datos propia 



 

 

 

 
Análisis:  Al comparar el año 2018 con el año 2019 se encuentra un incremento en la producción 
del 13%. Respecto a lo proyectado se ha tenido un cumplimiento de la meta en producción del 
125%, con un total de 338,237 actividades realizadas. 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas:   
 

• Se materializa el Riesgo No. 2 de la Matriz de Riesgo del Proceso:  el paciente con 
compromiso moderado no recibe la atención en salud oportunamente (consulta de neuro- 
columna).  

• Acciones ejecutadas para mitigar el riesgo: 
Se hace seguimiento a los controles definidos en la matriz de riesgo del proceso.  
Se deja evidencia del seguimiento en Actas y documentos de soporte.  
Se aumentan las horas contratadas de especialista.  
Se hace llamado confirmatorio para asistir a la consulta para controlar inasistencia y optimizar los 
cupos asignados.  
 
Dificultades encontradas: 
 

- Alta rotación del personal por remuneración por debajo del mercado laboral. 
- Falta de oportunidad en la atención por alta demanda de los servicios especialmente en la 

consulta de Neuro Columna. 
- Incumplimiento requisitos de habilitación, Dotación para los consultorios médicos 

(tensiómetros, equipo de órganos).   
- Dificultades en el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

por el proceso contractual. 
- Se continua sin implementación del módulo de historia clínica digital para toda el área 

terapéutica en la consulta externa.  
- Caídas frecuentes del sistema SERVINTE lo cual atrasa el agendamiento de pacientes y la 

atención de las consultas programadas.  
- Fallas constantes en el funcionamiento de las impresoras de los consultorios médicos y de 

la recepción, lo cual genera reprocesos para el personal asistencial y administrativo y 
demora en la atención del usuario.  

- Falta de oportunidad en insumos:  Terapia respiratoria. 
- Respuesta inoportuna por parte de los servicios frente a las llamadas para el traslado del 

paciente a procedimientos de electrodiagnóstico.  
- Porcentaje alto de inasistencia de los usuarios a las diversas consultas médicas y de 

terapia por causas administrativas: generación tardía de órdenes de servicio, demora en la 
autorización de transporte; adicionalmente por factores sociales como falta de cuidador 
disponible, carencia de recurso económico para el transporte.  

 
Conclusiones:  
 

 
- Se encuentra implementada la metodología para la Medición de adherencia a Guías de 

atención y GPC con frecuencia semestral. 
- Se logra el cumplimiento de las tres metas crucialmente importantes de la organización.  
-  La Gestión documental requerida para la operación del Proceso fue actualizada en esta 

vigencia.    
- Cumplimiento del PIC  
- Inducción y reinducción del proceso estandarizada tanto para el personal asistencial, como 

para los docentes y estudiantes.  
- Cumplimiento de planes de mejoramiento definidos por la institución, entes de control y por 

el propio proceso.  



 

 

 

- Cumplimiento del POA en un 100% con seguimiento validado por la Oficina de Planeación.  
- Satisfacción del usuario en el 96%  

 
El desempeño del Proceso de MFR durante la vigencia 2019 cumplió de manera satisfactoria las 
metas propuestas, alcanzando los indicadores de productividad, facturación, satisfacción del 
usuario, gobernabilidad, disciplina y control, además de apropiar los lineamientos institucionales en 
los ejes trazadores de la Acreditación y dar cumplimiento al PAMEC a través del trabajo liderado 
por el Equipo Primario de Rehabilitación y de todos los integrantes del Proceso.  

 
 
3.7. SERVICIO: ATENCIÓN DE BANCO DE SANGRE Y TERAPIA TRANSFUSIONAL 
 
Líder del proceso: Olga Lucía Lenis Calero/ Atención de Banco de Sangre y terapia transfusional/ 
Jefe de Oficina Coordinadora del Banco de Sangre 
 
Según las necesidades de los pacientes se planea la prestación del Servicio del Banco de Sangre 
y Servicio de Transfusión desde la captación de donantes de sangre, procesamiento y provisión de 
hemocomponentes con sello de calidad, hasta la entrega de hemocomponentes al Servicio de 
transfusión donde se realizan pruebas inmunohematológicas, entrega de resultados y 
hemocomponentes compatibilizados a los pacientes que los requieren en los diferentes servicios.  
 
Objetivo del proceso: Contribuir al cuidado del paciente, mediante la prestación del servicio de 
Banco de Sangre y del Servicio de Transfusión con oportunidad y calidad.  
 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Aumento de facturación $7.620.000.000 $7.977.909.088 
2.Incremento de 
producción(actividades) 

97.476 103.352 

3. Disminuir la Proporción de 
unidades no pertinentes 

7% 7% 

4.Incremento del Número de 
unidades captadas 

9600 9690 

Tabla 1. Indicadores POA 2019 Período Enero-diciembre 2019.Fuente: Plan de Desarrollo. 
 
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
 
Facturación 
                                   Facturación de Enero a Diciembre 2019 Banco de Sangre 

 
 



 

 

 

 
 

Gráfico 1. Facturación en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a diciembre 2019 Fuente: 
Servinte®                                                                                                                               
 
 Análisis: Cumplimiento de la meta del indicador facturación para el 2019 en 105% 
 

 

  
Gráfico 2. Facturación en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a diciembre 2018 y de enero a 
diciembre 2019 Fuente: Servinte® 
 

Mes	   Numerador Denominador
Resultad

o
Objetivo

Ene 567,211,700.00 635,000,000 89% 100%
Feb 617,721,700.00 635,000,000 97% 100%
Mar 873,637,000.00 635,000,000 138% 100%
Abr 795,348,488.00 635,000,000 125% 100%
May 360,601,400.00 635,000,000 57% 100%
Jun 612,122,700.00 635,000,000 96% 100%
Jul 746,255,600.00 635,000,000 118% 100%
Agos 764,329,800.00 635,000,000 120% 100%
Sep 612,522,000.00 635,000,000 96% 100%
Oct 659,987,000.00 635,000,000 104% 100%
Nov 663,354,600.00 635,000,000 104% 100%
Dic 704,817,100.00 635,000,000 111% 100%

Total	   7,977,909,088 7,620,000,000 105%



 

 

 

Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la 
facturación en un 7% (Total facturado en el 2018 $$ 7,458,820,652 - Total facturado en el 2019 $ 
$ 7,977,909,088  
 

 

 
 

Gráfico 3. Facturación en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a diciembre 2018 y de enero a 
diciembre 2019 Fuente: Servinte®  
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la 
facturación $519,088,436	  
	  
Producción 
                                   
                                 Actividades de Enero a diciembre 2019 Banco de Sangre 
 

 



 

 

 

 
Gráfico 4. Actividades en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a diciembre 2019 Fuente: 
Servinte®    
 
Análisis: Cumplimiento de la meta del indicador actividades para el 2019 en 106% 
 
 
 
 

 
Fuente: Servinte® Gráfico 5. Producción en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a octubre 2018 
y de enero a octubre 2019 
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la 
producción en un 13% (En el 2018 total de actividades 89,477 - en el 2019 total de actividades 
103,352) 
  

Mes	  
Numerad

or
Denomina

dor
Resulta
do

Objetivo

Ene 7929 8,123 98% 100%
Feb 7989 8,123 98% 100%
Mar 11684 8,123 144% 100%
Abr 10677 8,123 131% 100%
May 8631 8,123 106% 100%
Jun 8811 8,123 108% 100%
Jul 10017 8,123 123% 100%
Agos 8486 8,123 104% 100%
Sep 9247 8,123 114% 100%
Oct 7404 8,123 91% 100%
Nov 6386 8,123 79% 100%
Dic 6091 8,123 75% 100%

Total	   103352 97,476 106%



 

 

 

 
Gráfico 6. Producción en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión período de enero a diciembre 2018 y de enero a 
diciembre 2019 Fuente: Servinte®  
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la 
producción en 13.875 actividades 
 
No Pertinencia De La Transfusión De Hemo componentes 

 
Unidades no pertinentes de enero a diciembre 2019 Banco de Sangre HUV 

 

 
 



 

 

 

 
Gráfico 7. Porcentaje de unidades transfundidas no pertinentes en el Banco de Sangre y Servicio de Transfusión de Enero a 
diciembre 2019 Fuente: Historia Clínica. 
 
Análisis: En este período se mantuvo en la meta del 7% 
 

 
Gráfico 8. Comparativo de unidades transfundidas no pertinentes vs. Total de Unidades transfundidas Servicio de 
Transfusión de Enero a diciembre 2018 y enero a diciembre 2019. Fuente: Historia Clínica 
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se mantuvo la no 
pertinencia en el 2018 fue del 7% y en el año 2019 fue del 7%. Cumpliendo la meta. 

Mes	   Numerador
Denomina

dor
Resultad

o
Objetivo

Ene 60 1,047 6% 7%
Feb 72 1,086 7% 7%
Mar 92 1,228 7% 7%
Abr 62 903 7% 7%
May 69 951 7% 7%
Jun 64 918 7% 7%
Jul 74 1,084 7% 7%
Agos 86 1,173 7% 7%
Sep 74 1,181 6% 7%
Oct 77 1,204 6% 7%
Nov 80 1,146 7% 7%
Dic 68 880 8% 7%

Total	   878 12801 7%



 

 

 

 
Gráfico 9. Comparativo de unidades transfundidas no pertinentes vs. Total de Unidades transfundidas en el Servicio de 
Transfusión de Enero a diciembre 2018 y enero a diciembre 2019. Fuente: Historia Clínica. 
 
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se mantuvo la no 
pertinencia en el 2018 fue del 7% y en el año 2019 fue del 7%. Cumpliendo la meta. Se observa 
que, aunque hubo un incremento en la transfusión de 2018 a 2019 del 9% o sea 974 más 
hemocomponentes transfundidos, aun así, se mantuvo la no pertinencia en un 7%. La disminución 
de este indicador depende de la puesta en uso del tromboelastómetro el cual fue adquirido por la 
institución en diciembre de 2019 
 
Captación De Unidades De Sangre 
 
Unidades Captadas Enero-octubre 2018-2019 

 
 



 

 

 

 
Gráfico 10. Captación de donantes de sangre en el Banco de Sangre período de enero a diciembre 2018 y de enero a 
diciembre 2019. Fuente: Hexabank® (Software del banco de sangre) 
 
Análisis: Comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior se incrementó la 
captación de donantes en un 19%. 
 

Resumen de cumplimiento e incremento de Indicadores de Gestión 
 

 
Gráfico 12. Incremento Porcentual en metas de gestión 2018 vs 2019 Banco de Sangre y Servicio Transfusional.Fuente: 
Servinte®, Historia Clínica, Hexabank® 
 
Análisis: Comparado con el mismo período de enero a diciembre 2018-2019 hubo incremento de la 
facturación en un 7%, incremento en la producción en un 13%, disminución de unidades 
transfundidas no pertinentes en 0.1 %, incremento en la captación de donantes de sangre en un 
19%. 
 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas:  
No se presentaron riesgos inherentes al proceso que se hayan materializado durante la vigencia. 

 
Dificultades encontradas:  
 

a. No tener recursos oportunos para el desplazamiento a campaña extramurales. 

2017 2018 2019
ENERO 271 520 781
FEBRERO 376 648 913
MARZO 408 547 895
ABRIL 480 690 706
MAY O 336 649 728
JUNIO 325 610 874
JUL IO 408 604 825
AGOS TO 471 826 830
S EPTIEMBRE 454 750 867
OCTUBRE 666 827 826
NOV IEMBRE 673 907 900
DICIEMBRE 386 555 545

5254 8133 9690



 

 

 

b. No tener recursos para promoción. 
c. No tener la interfase con servinte lo cual ha demorado dar respuesta a estándares de 

acreditación. 
 
Conclusiones: 
 
Atención del Banco de Sangre y Terapia Transfusional del Hospital Universitario del Valle es un 
proceso que alcanza una rentabilidad del 40% en la vigencia 2019 y cumple con la meta de los 
indicadores con el aumento de la facturación, aumento de la producción, la disminución de la no 
pertinencia de la transfusión y el aumento en la captación de donantes. En este periodo impacta en 
procedimientos como el recambio hemático contribuyendo a la atención de pacientes con 
Enfermedades Huérfanas como es la Drepanocitosis o Anemia de Células Falciformes, también se 
promueve la promoción de la donación como parte de la responsabilidad social con estudiantes de 
Colegio y Universidades con convenio y se sigue fortaleciendo la Red Pública del Departamento 
con la provisión de hemocomponentes. El 31 de enero 2020 se recibe reconocimiento Nacional por 
el INS; de 588 IPS que realizan transfusiones en el país, 34 se caracterizan por hacer mayor 
seguimiento de la seguridad de las transfusiones, entre ellas el Hospital Universitario del Valle. Se 
hace reconocimiento público en nombre de los pacientes que son atendidos y transfundidos en el 
HUV como muestra del reconocimiento de todo el personal de su institución en beneficio de la 
seguridad de esta población vulnerable. 
 

  
3.8. SERVICIO: ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 
 
 
Líder del proceso: María Cristina Cadavid D. Enfermera Especialista  
 
Servicios Ambulatorios cuenta con 60 consultorios para las diferentes especialidad y 
subespecialidades, ubicadas en varias partes de la institución. Se tiene consulta de lunes a viernes 
de 6: 30.a.m. a 8 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde y domingos en promedio 3 al mes con 
consulta de reumatología y neumología con 50 pacientes por día y se cuenta con los especialistas 
de diferente tipo de contratación de Nomina, agremiación y Univalle.  
 
Quimioterapia con aumento de horas de atención de pacientes de lunes a viernes de 7 a 8 de la 
noche y sábados de 7 a 5 de la tarde, con cobertura de médico y enfermera.  

 
Sala Hospitalización de Hematoncológica: 

 
La Sala de Hematoncologia ubicada en el 6 piso de Hospitalización con 33 camas, distribuidas 17 
camas para adultos y 16 camas de hospitalización de Hematología Pediátrica  
 
Se cuenta con Hematólogo pediátrico (1) 
Hematólogos adultos (4), 
Oncólogos (2) 
Pediatras 4 para dar cobertura según la norma.  
Promedio de 25 pacientes de hematología en hospitalización y urgencias (periféricos) 
Promedio de 12 pacientes oncológicos en hospitalización y urgencias (periféricos) 
 
 
Objetivo del proceso: Brindar atención especializada en salud (consulta externa) al usuario con 
condición clínica estable, permitiendo dar continuidad a su tratamiento, a toda la comunidad de la 
ciudad  y del Suroccidente del país con oportunidad y calidad de atención.  

 
Salas de Hospitalización de Hematooncologia.  



 

 

 

Garantizar una hospitalización con calidad a los pacientes con diagnóstico de cáncer y 
prestar una atención oportuna de acuerdo a su patología y un cuidado y apoyo por 
personal especializado con su tratamiento médico, de enfermería y psicológico.  

 
Metas propuestas y logros:  
 

Incremento y control de los ingresos económicos por subsidio a la demanda. 
 
• Aumentar las consultas especializadas para dar respuesta a la demanda de las EPS 

tanto contributiva como Subsidiadas. 
Contratación con usuarios de régimen Especial, como ejército, Policía, Profesores e 
INPEC.   

• Mejorar la oportunidad de las consultas: alcanzar los resultados de indicadores en 
consulta de primera vez en pediatría, obstetricia, Medicina Interna, Cirugía general y 
odontología los cuales son datos que contribuyen a la calificación de Gestión del 
gerente.  

• Ser referente en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, manejo 
pacientes con VIH, y pacientes oncológicos.  
 

Productividad y gestión comercial de los Servicios de Salud 
 
• Promocionando en las EPS los especialistas que tenemos disponibles para dar 

respuesta a las necesidades, haciendo énfasis en subespecialidades.  
• Aumentar el número de consultas semanales 

 
Gestión Clínica excelente y segura – 
 
• Atención Segura: cumplimiento de política y programa de Seguridad del paciente,   
• Mejoramiento del proceso de auditoria asistencial, protocolos de transfusión y guías 

clínicas.  
 

Cultura Organizacional:  
 
• Política de Humanización para una atención humanizada. 

  
Responsabilidad social empresarial -Plan para la atención integral a víctimas de la 
violencia y población vulnerable. 
 
• Consolidar una estrategia incluyente de atención integral a las víctimas de la violencia 

y población vulnerable. 
 

Gerencia de la acreditación institucional 
• Mejoramiento continuo de la gestión clínica 
 

 
Metas y Logros 2019 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Cumplimiento de la 
Facturación de Servicios 
Ambulatorios 
 

Facturar $3.715.000.000 al mes En el año 2019 se revisó promedio 
facturación y se subió la meta en 
un 19.5% la cual ha sido lograda 
en promedio al mes de diciembre 
con un 98% de la meta anual.  

2.Cumplimiento de la Meta de Meta 11.756 consultas mes En el año 2019 se logró mejorar la 



 

 

 

consulta especializada meta en 109% 
3. Oportunidad en asignación de 
cita en consulta de Pediatría 
 

Meta de 5 días la oportunidad en 
la consulta de primera vez 

Promedio días oportunidad en las 
citas de primera vez en pediatría 
en el año fue de 4 días,  

Oportunidad en asignación de 
cita en consulta de Obstetricia 
 

Meta de 8 días la oportunidad en 
la consulta de primera vez 

Asignación de citas del año 2019 
en obstetricia estuvo con un 
promedio de 6.1 días en citas de 
primera vez.  

Oportunidad en asignación de 
cita en consulta de Odontología 
 

Meta de 3 días la oportunidad en 
la consulta de primera vez 

Asignación de citas del año 2019 
en citas primera vez en 
odontología donde se inicia con 8 
días de oportunidad, se tiene un 
pico de 15 días, logrando en el 
mes de septiembre la meta de 3 
días, en el mes de noviembre y 
diciembre se llegó a 2 días en el 
año promedio de 6 días de 
asignación de citas. 

Oportunidad en asignación de 
cita en consulta de Medicina 
Interna 
 

Meta de 15 días la oportunidad 
en la consulta de primera vez 

Asignación de citas del año 2019 
de primera vez en Medicina Interna 
logrando un promedio de 10 días 
con un pico de 15 días en el año, 
pero se logra estabilizar con 
estrategia de contratación y 
diferentes horarios de atención 
inclusive los días sábado.    

 
 
Indicadores de gestión del proceso:   

 
Gráfico 1 datos: Facturación Agesoc 2019 
 
 

Mes	  	   Numerador	   Denominador	   Resultado	  

Ene	   Feb	   Ma
r	   Abr	   Ma

y	   Jun	   Jul	   Ago
s	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	  

Año	  2019	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  1.	   $	  2.	   $	  4.	   $	  3.	   $	  3.	   $4.4	   $4.7	   $4.1	  

Meta	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	   $	  3.	  

%	  Cumplimiento	   104%	   97%	   89%	   92%	   54%	   78%	   111%	   96%	   96%	   119%	  129%	  113%	  

	  $	  -‐	  	  

	  $	  1.000.000.000	  	  

	  $	  2.000.000.000	  	  

	  $	  3.000.000.000	  	  

	  $	  4.000.000.000	  	  

	  $	  5.000.000.000	  	  

	  $	  6.000.000.000	  	  

Pe
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s	  

Facturación	  Servicios	  Ambulatorios	  año	  2019	  



 

 

 

Ene	   	  $	  	  	  	  3.857.656.553	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   104%	  
Feb	   	  $	  	  	  	  3.603.249.435	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   97%	  
Mar	   	  $	  	  	  	  3.311.004.950	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   89%	  
Abr	   	  $	  	  	  	  3.400.599.902	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   92%	  
May	   	  $	  	  	  	  1.994.968.761	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   54%	  
Jun	   	  $	  	  	  	  2.905.344.058	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   78%	  
Jul	   	  $	  	  	  	  4.133.418.862	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   111%	  
Agos	   	  $	  	  	  	  3.671.606.092	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   99%	  
Sep	   	  $	  	  	  	  3.564.276.762	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   96%	  
Oct	   	  $	  	  	  	  4.433.565.945	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   119%	  

Nov	   	  $	  	  	  	  4.790.081.033	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   129%	  

Dic	   	  $	  	  	  	  4.184.438.849	  	   	  $	  	  	  	  	  	  3.715.000.000	  	   113%	  

Total	  	    43.850.211.202  	  $	  	  	  	  44.580.000.000	  	   98%	  
Datos: Entregados por Agesoc – Facturación 

 
 
Análisis: La meta de Facturación para el área de Servicios Ambulatorios fue asignada en 
$3.715.000.000 millones mensuales, logrando una facturación del 98 % promedio año.  
 

Oportunidad En La Consulta 
 

 
Gráfico 2Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios años 2017, 2018, 2019 
 
Análisis: La meta de odontología es de 3 días cita por primera vez, se ha revisado el proceso de 
asignación de citas con personal administrativo, se aumenta un odontólogo para mejorar los 
tiempos de espera de la consulta, con un resultado logrado con 2 días en los meses de noviembre 
y diciembre   
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Gráfico 3, Fuente: oficina estadística 
 
Análisis: La consulta de pediatría tiene una meta de 5 días, la cual mes a mes la hemos logrado, se 
ha mantenido en año con la capacitación a personal nuevo del área de asignación de citas y en el 
call center, para identificar el paciente de primera vez.  Con un promedio en el año de 4 días.  

 
 
 

 
Gráfico 5 Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2019 
 
Análisis: La meta de la consulta por primera vez de obstetricia es de 8 días, para el año 2019 
hemos logrado mantener la meta por la coordinación que se ha tenido entre el área de obstetricia y 
la consulta externa para atender la demanda de las maternas.  Indicador en el año con un 
promedio de 6.1 días.  
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Gráfico 6. Fuente: Oficina Coordinadora de Servicios Ambulatorios del año 2019 
 
Análisis: La consulta de Medicina interna tiene una meta de 15 días para asignar cita de primera 
vez, en el indicador de oportunidad se ha mantenido en el año 2019, actualmente con un promedio 
de 10 días. Se han contratado médicos internistas con la opción de programar agendas en 
diferentes horarios para facilitar al usuario su asistencia a la cita.  
 
Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 

a. Alta Demanda de las EPS por consulta de subespecialistas: por el poco número de 
especialistas en la ciudad. Las EPS exigen prioridad por medio de quejas y reclamos al 
HUV.    

b. Consultas médicas de especialidades cubiertas solo por docentes de Univalle, se logra la 
contratación horas de estos especialistas y mejorar cobertura y oportunidad a los 
pacientes.   

c. Cancelaciones inesperadas de agendas, por asistencia a congresos, demoras en cirugía 
en otras instituciones, por contratos tardíamente con la universidad, vacaciones de los 
estudiantes y residentes y los especialistas cancelan o reprograman la consulta, 
generando disgusto e insatisfacción en el usuario.  

d. Inasistencia de pacientes a la consulta, con un promedio de  16% de ausentismo por lo que 
se realiza la contratación de la empresa COMUNICACIONES 10 DE MARZO, quien está a 
cargo de dar respuesta a llamadas, agendas por teléfono y llamar a usuario  y mensajes 
para  recordar y confirmar  la asistencia a las citas médicas, esto se hace  a las 48 horas 
previas a la cita.    

e. Falta de consultorios: Se tiene permanentemente un control de consultorios utilizados por 
docentes de la universidad.se asignan de acuerdo al número de pacientes agendados. 
Esto genera dificultades permentes con el personal de enfermería.  
Es indispensable mejorar el área física para cumplir con habilitación, aumento de 
consultorios ya que se han aumentado las contrataciones de especialistas para dar 
respuesta a la alta demanda de usuarios de todas las EPS tanto de subsidiado como del 
Contributivo y mejorar la oportunidad la cual es un indicador muy controlado.   

f. Caída del sistema afectando el registro en la Historia Clínica, actualización del software de 
servinte sin tener un 100% de eficiencia además que no se cuenta con cobertura de la 
planta eléctrica.   

g. Dotación de consultorios: poco a poco se ha mejorado la dotación de los consultorios para 
dar cumplimiento a la norma. Faltan pesas, tensiómetros, sillas, computadores obsoletos y 
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lentos y no todos tienen la opción de ver CD de ayudas diagnósticas.  
h. Comité Lista de Espera: se crea la necesidad por medio del comité de contratar un 

especialista por número de pacientes represados y esto debido a la apertura de contratos 
de nuevas EPS.    

i. La sala de Hematolooncologia del 6 piso tiene 33 camas no suficientes, de las cuales 17 
para adultos y 16 para niños, pero no tiene la capacidad para hospitalizar los 35 pacientes 
promedio dia que están en otras áreas del hospital como urgencias y sala de medicina 
interna, estos pacientes tienen el riesgo no de iniciarles los tratamientos a tiempo, riesgos 
de infección por no tener cuartos de aislamiento. 

j. La no entrega oportuna de tratamientos tanto en antibióticos como quimioterapias en sala 
de hospitalización es una de las demoras identificadas.  

k. Llegada de equipos especiales como microscopios, colposcopio,  
l. Gran volumen de usuarios las dos primeras semanas de cada mes en la UBA para 

asignación de citas, se inicia a entregar ficha con el TURNERO con llamado del turno tanto 
en audio como visual en pantallas de 42 pulgadas.  

 
Dificultades encontradas:  
 

a. Caída del sistema cuando se está recibiendo la consulta.  
b. Falta de adecuación de los consultorios para la atención con un mínimo de confort 

para el paciente y acompañante igual de una silla adecuada para el especialista. Ej. 
Acompañante parado durante la consulta. .  

c. Consultorios sin aire acondicionado.  
d. Falta de elementos para realizar los procedimientos programados, ej. Colposcopias, 

aspirados de medula, cistoscopias etc. 
e. Demora de más de 6 meses para equipos aprobados por la Gerencia general para dar 

respuesta a la demanda especialmente pacientes con Dx de Cáncer.   
f. Pacientes mal ingresados en el sistema por parte de La UBA, ej.  Paciente mal afiliado 

a la EPS, nombre errado, sexo equivocado, fecha de nacimiento mal digitada. .  
g. Alto porcentaje de Personal de agremiación,  
h. Falta de consultorios para apertura de más agendas con especialistas, ej. 

Neurocirugía, pediatría y Medicina Interna.  
i. No entrega completa de quimioterapias por lo que toca cancelar pacientes.  
j. Llegan equipos, pero quedan faltando la entrega de insumos para poderlos usar 

completamente como asas, bisturí de alta frecuencia.  
 
Conclusiones:  
 

 
• Como aspectos relevantes, tener la consulta pediátrica y de adultos separada.   
• Mejorar las instalaciones de consultorios, humedades, aire acondicionado. 
• Gestionar la dotación de Oncología para dar cumplimiento a los estándares de Habilitación.   
• La contratación de sub especialistas para disminuir el impacto de docentes de univalle y 

quedar sin consulta en vacaciones de la universidad.  
• Se aumenta número de horas de atención en quimioterapia de lunes a viernes de 7 a 8 pm 

y sábados de 7 a 5 pm.   
•  Lograr que el 100% de la consulta se registre en la Historia Clínica digital.  

Se apoya la consulta con la modalidad de medico espejo para aquella consulta de muchos 
pacientes, o médicos que no manejan el sistema. 

•  Contar con un técnico operativo con funciones de coordinador de la UBA que esta 100% 
del tiempo.  

• Alcanzar la meta de oportunidad en las consultas de pediatría, medicina Interna y 
Obstetricia y odontología. Con un buen registro de la consulta, contratación de más 



 

 

 

especialistas.  
• Apertura de nuevas especialidades como son alergología, con administración de pruebas 

de alergia, administración de inmunoglobulinas, genética,  
• Contar con especialista de gastroenterología pediátrica, ortopedia infantil, reumatólogo, 

neurólogo, cirugía tumores y así poder asignar la gran demanda de consulta en lista de 
espera.  

• Se apertura la consulta de transgenero con cx plástica y se da respuesta a tutelas de las 
EPS.  

• Se apertura la consulta del programa de pacientes con Enfermedades Huérfanas, 
coordinado por una Hematóloga y Un genetista de medio tiempo, capacitación del 
personal, elaboración de guías, y presentación a las EPS. Con el objetivo de ser líderes y 
referentes en el manejo de estos pacientes en el sector público 

• Se cuenta con el consultorio ROSA, con énfasis en la atención de víctimas de violencia de 
género, avalado por la Gobernación del Valle del Cauca.  

• En Hospitalización se cuenta con las 33 camas, 17 para adultos y 16 para niños 
completamente dotadas para la atención con calidad de estos pacientes.  

• Se está trabajando y participando en el CC25 de la cual el Hospital Universitario es 
referente a nivel de ciudad y a nivel de Colombia.  

• Se participa en reuniones de revisión del nuevo edificio de Oncología, revisión de planos y 
áreas incluidas.   

• Se tiene aprobado el nuevo equipo ACELERADOR LINEAL de Radioterapia para aumentar 
la cobertura y mejorar la oportunidad en el tratamiento.  

 
 
3.9. SERVICIO: COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
Líder del proceso: Bárbara Elizabeth Villa Henao/Profesional Universitario 
 

La función de la Oficina de Coordinadora académica es realizar el seguimiento a la relación 
docencia servicio entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E y las 
diferentes instituciones educativas en convenio teniendo en cuenta el decreto 23/76 del 2010. 

 
Objetivo del proceso: Establecer, coordinar y evaluar los convenios Docencia – Servicio, 
apoyar las necesidades de capacitación del Talento Humano de la institución, pacientes – 
familia y ofertar programas de extensión (Diplomados, cursos, talleres, simposios entre otros). 
 
Metas propuestas y logros:  
 
La Oficina Coordinadora Académica cumplió con las tareas registradas en el Plan de Acción 
del proceso el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  Se 
realizaron actividades que permitieron el seguimiento de la relación docencia servicio de la 
mano con los estándares de acreditación como: 
 
• Mejoramiento en la calidad y oportunidad de entrega de hojas de vida y soportes 

(Estudiantes y docentes). 
• Control del ingreso de estudiantes a través sticker de control (dificultades medicina 

UNIVALLE). 
• Inducción virtual (contraprestación institución universitaria Antonio José Camacho). 



 

 

 

• Matriz finalizada y firmada “Número de estudiantes por servicio acorde capacidad 
instalada” en: Hospitalización, Quirófanos, Urgencias, Servicios Ambulatorios y apoyo 
diagnóstico y terapéutico. 

• Matriz finalizada y firmada “Numero de docentes por estudiante acorde a la capacidad 
instalada”. 

• Liquidación contraprestación de las diferentes instituciones educativas del 30% de la 
matrícula. 

• Capacitación a Docentes de las diferentes instituciones educativas (Seguridad del 
paciente, Historia Clínica Digital)  

• BIENESTAR (Asignación de cena residentes e internos). 
• En proceso firma de convenio con TALENTUM para ofrecer programas de capacitación 

virtual. 
• Apoyo a través de convenios (medición del clima organizacional y capacitación en 

humanización.  
• Se logro pago salario de residentes. 
• Apoyo en la logística y coordinación de simposio y foros institucionales. 
• Apoyo de líderes de proceso y vigilancia en la revisión y control de carnet y sticker a 

estudiantes y docentes. 
• Gestión a través del convenio servicio con la Universidad Javeriana la adquisión de la 

plataforma documental y con la Universidad Antonio José Camacho la inducción virtual. 

 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Cumplimiento de los  comité 
docencia  - servicio 

 
100% 

 
88% 

Seguimiento  a compromisos 
de comité docencia - servicio 

 
80% 

 
82% 

Cumplimiento Planes De 
Práctica Formativa  (PPF) 

 
100% 

 
100% 

Cumplimiento Al  
Seguimiento  De La Relación 
Docencia - Servicio 

 
85% 

 
95% 

Cumplimiento De Auditorias 
Programadas 

100% 100% 

 
 
Indicadores de gestión del proceso:  

 
Cumplimiento plan de acción 

Vigencia 2019 



 

 

 

 
Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 
Con relación al riesgo los “los objetivos” establecidos en los convenios docencia servicio 
no se logren: se materializó dado que las diferentes entidades educativas enviaron la 
documentación incompleta e inoportuna de algunos estudiantes y docentes, además se presentó 
perdida de la información debido a la falta de una plataforma documental y una persona idónea en 
el proceso. 
 
Para dar solución se estableció una matriz documental en Excel, se hizo reestructuración en las 
funciones de las personas de la oficina y se asignó una persona profesional idónea, se gestionó el 
desarrollo de la plataforma documental a través de contraprestación con la Universidad Javeriana. 

 
Dificultades encontradas:  
 

• Dificultades en el Apoyo de líderes de proceso y vigilancia en la revisión y control de 
carnet y sticker a estudiantes y docentes. 

• No se cuenta con una plataforma documental que agilice la revisión de los 
documentos de estudiantes y docentes. 

• Dificultades en la implementación de la inducción virtual por incumplimiento de las 
personas que tenían a cargo los módulos académicos. 

• No se contaba con un documento estándar que contuviera la información necesaria 
para definir la liquidación de la contraprestación por lo cual fue necesario la 
implementación de un formato.  

• Poca adherencia al proceso de remisión de documentos en su totalidad de 
estudiantes y docentes. 

• Dificultades en la definición de un esquema oficial de vacunación acorde a las 
profesiones. 

• No se cuenta con herramientas tecnológicas adecuadas. 
• Dificultades con el recurso humano: carencia de personal para poder dar 

cumplimiento a todas las actividades.  
 
Conclusiones:  
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100% 

100% 



 

 

 

La Oficina Coordinadora Académica dio cumplimiento al seguimiento de la relación docencia 
servicio teniendo en cuenta,  los estándares de acreditación: se estandarizaron formatos y matrices 
que facilitaron el desarrollo de los procesos, se creó la Matriz de número de estudiantes y docentes 
acorde a la capacidad instalada del hospital con el documento expedido por el Ministerio de 
Educación Superior y el Ministerio de Salud y la Protección social de julio del 2019 denominado 
“lineamientos de referencia para la asignación de cupos de estudiantes en escenarios clínicos”, se 
realizaron auditorías internas con planes de enseñanza apoyados con folletos institucionales, las 
entidades educativas realizaron planes de mejoras para dar cumplimiento a la normatividad. 
 
 
3.10. SERVICIO: SERVICIO FARMACEUTICO 
 
Operador del Servicio: Unión Temporal Red Vital UT Nit: 901.185.689-6 
Dirección Técnica: Sandra Marcela Villegas Laguna – Química Farmacéutica 
Coordinación/Supervisión HUV: Enf. Yovanna Angulo  
 
 
El servicio farmacéutico tiene a cargo la gestión de los medicamentos, insumos, dispositivos 
médicos y la gestión de los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia, de los cuales 
presentamos la gestión realizada por cada uno de ellos: 
 
 
Programa Institucional De Tecnovigilancia 2019: 
 
Se realiza la promoción, socialización y capacitación mensual sobre el programa institucional de 
tecnovigilancia, en jornadas cortas de 35 minutos en los espacios de inducción, reinducción, 
jornada de seguridad del paciente, protocolos y guías de enfermería del plan institucional de 
capacitación PIC ,como también en jornadas cortas de aproximadamente 15 minutos en los 
diferentes servicios asistenciales del hospital como en el servicio farmacéutico tanto para la 
farmacia central y farmacias satélites que hay en la institución  

 
 

Con lo cual, si se realiza un comparativo de la cultura de reporte del año 2018 vs. año 2019, esta 
mejoró en el 2019. 
  
 
Figura 1. Comparativo de eventos e incidentes reportados al programa institucional de 
tecnovigilancia en relación al uso continuo de dispositivos médicos y equipos biomédicos 
año 2018 vs año 2019.  
 



 

 

 

 
 
Se realizó educación continua mensual desde marzo a diciembre del 2019 al personal asistencial 
(personal de enfermería, médicos, instrumentadoras, fisioterapeutas, instrumentadoras, etc.) 
,personal administrativo y personal del servicio farmacéutico (regentes de farmacia, auxiliares de 
farmacia) del hospital , para minimizar la incidencia y ocurrencia de eventos o incidentes adversos 
relacionados al uso continuo de los dispositivos médicos y equipos biomédicos reportados con 
eventos o incidentes al programa institucional de tecnovigilancia del hospital, como también por 
cambio de tecnología o educación para minimizar potencial eventos de fallas. 

 
Así mismo, se comunicó en carteleras institucionales como en capsulas informativas sobre la 
importancia de “Etiqueta y Empaque de Dispositivos Médicos “con el fin de identificar las 
condiciones de almacenamiento que debe brindar el empaque y la información que suministra la 
etiqueta de los dispositivos para el correcto uso y manejo, se reforzo este tema con un folleto 
Plegable educativo, como también en el tema de “Dispositivos Médicos, Clasificación Según su 
Riesgo”. Al final de cada capacitación se realizó una evaluación de adherencia con el fin de 
evidenciar que la información brindada fue clara y receptiva para el personal a capacitar, 
minimizando así la generación de eventos o incidentes adversos en relación al dispositivo médico o 
equipo biomédico. 
 
Figura 2.  Número total de personas capacitadas desde marzo a diciembre en relación al uso 
continuo de los diferentes dispositivos médicos y equipos biomédicos con los que cuenta el 
hospital en el año 2019.  

 



 

 

 

 
Se realizó diariamente la revisión y gestión de notificaciones de alertas sanitarias e 
Informes de Seguridad INVIMA sobre dispositivos médicos y equipos biomédicos 
publicadas diariamente en la página oficial del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos para un total de 318 alertas sanitarias e informes de seguridad 
con dispositivos médicos y equipos biomédicos publicados durante el año 2019, como se 
observa en la figura 3. De las cuales, se realizó la revisión de cada alerta sanitaria o 
informe de con cada líder de proceso y se lleva constancia y control de la gestión realizada 
de la alerta o informe de seguridad firmado con el concepto de No Aplica o Aplica por el 
líder del proceso con la fecha y hora que se revisó, como la gestión oportuna realizada si 
esta aplicaba y la divulgación posteriormente de esta alerta u informe de seguridad.  

 
Figura 3. Número total de alertas sanitarias e informes de seguridad INVIMA gestionados 
en relación a dispositivos médicos y equipos biomédicos durante el año 2019.  
 



 

 

 

 
De las 318 alertas sanitarias e informes de seguridad emitidos por el INVIMA para dispositivos 
médicos y equipos biomédicos durante el año 2019, aplicaron 8 alertas sanitarias y 13 informes de 
seguridad INVIMA, pero de las 8 alertas sanitarias INVIMA que nos aplicaban por nombre del 
dispositivo o equipó que se maneja en el hospital, sólo nos aplicó una (1) por proveedor actual del 
dispositivo y equipo, las otras siete alertas por proveedor con el que se emitía la alerta del 
dispositivo o equipo no aplicaban.   

 
Por otro lado, de los 13 informes de seguridad que aplicaban al hospital por nombre del dispositivo 
o equipo que se manejan actualmente, sólo aplico 1 informe de seguridad ya que el proveedor 
actual del dispositivo con el que se emitía el informe de seguridad es proveedor actual de este 
insumo para el hospital.  
 
Alerta Sanitaria INVIMA que aplicó :  para el dispositivo médico “Tubos BD Microtainer”, este 
dispositivo  se suministra en el almacén general y laboratorio clínico del hospital a todos los 
servicios asistenciales para toma de muestras de sangre, por lo cual ,el día 12 de junio en 
coordinación con almacén general y laboratorio clínico del hospital se realizó el retiro de los 
dispositivos en las referencias y lotes que aplicaba para la alerta sanitaria según el proveedor en el 
documento adjunto soporte que emitió, de lo cual, se dejó constancia física  con acta  y listado de 
asistencia del retiro de los dispositivos en los lotes y referencia que aplicaba en todos los servicios 
asistenciales y laboratorio clínico del hospital para devolución al proveedor de estos y posterior 
reposición. 

 
 
Producto Catalogo Lote 



 

 

 

BD Microtainer tubes 
with K2E (K2EDTA) 

365974 8101696,8101699,8106835,8197705,8198921, 
8198927,8337681 

BD Microtainer SST
TM

 
AMBER

 
 

365978 8204927,8207774,8208544,8236755,8282812 

Total, de tubos 
recogidos por Alerta 
Sanitaria en las 
referencias y lotes 
relacionados en el 
hospital  

6953 Unidades  

 
 

Informe de Seguridad INVIMA que aplicó: relacionado a los productos cuyo uso determinado por el 
fabricante sea “recolectar fluidos y material orgánico durante procesos quirúrgicos” como son los 
sistemas de succión, sistemas de recolección de fluidos, liner o canister, son considerados 
dispositivos médicos y requieren de Registro Sanitario para su uso y comercialización , después de 
hacer la revisión con el coordinador de pedidos de  dispositivos  médicos del operador logístico del 
servicio farmacéutico se evidencia que todos los dispositivos que dispensa y suministra farmacia 
como sistemas de succión, sistema de recolección de fluidos , liner o canister cuentan con registro 
sanitario vigente y son aptos para su comercialización y entrega en el hospital, por lo cual, el 
informe de seguridad si aplica.  
 
Se realizó la implementación, diseño y elaboración de guías rápidas para la correcta dispensación, 
oportunidad de entrega y solicitud  de los dispositivos médicos quirúrgicos de mayor volumen y 
críticos que se dispensan en el hospital, ya que estos  manejan diferentes referencias según la 
fusión especifica que se va realizar en la atención continua del pacientes; en este sentido,  estas 
guías fueron diseñadas y elaboradas de forma estándar para el manejo del  personal auxiliar del 
servicio farmacéutico de la farmacia principal y farmacia satélites del hospital  quienes son los 
encargados de la dispensación diaria y continua  de estos insumos a los diferentes servicios 
asistenciales del hospital, como también  para el manejo del personal asistencial de enfermería e 
instrumentadoras , quienes son encargadas de hacer diariamente la solicitud  de los insumos y 
medicamentos al servicio farmacéutico para la atención oportuna y de calidad a los usuarios del 
hospital a saber: 

 
a) Suturas Quirúrgicas” 
b) Películas de Fijación para Accesos Vasculares o Apósitos Transparente 
c) Apósitos Antimicrobianos 
d) Apósitos Hidrocoloides 
e) Sets de Bomba de Infusión 
f) Sets para Bomba de Nutrición kangaroo 

Se realizó la actualización del programa institucional de tecnovigilancia del hospital (Código en 
DARUMA: PRG-HUV-HUV-005) con sus respectivos soportes y creación del formato institucional 
para la revisión y gestión de alertas sanitarias INVIMA de dispositivos médicos y equipos 
biomédicos en el hospital (Código en DARUMA: FOR-HUV-HUV-009) de acuerdo a los 
requerimientos de actualización del programa por parte del hospital para cumplir con Acreditación y 
estándares de calidad. 

Se realizaron oportunamente los reportes trimestrales de eventos e incidentes adversos no serios  
al INVIMA en el año 2019: 



 

 

 

 

Figura 4. Soporte de Cargue de eventos e incidentes adversos no serios trimestrales al 
INVIMA para los cuatro trimestres en el año 2019.  

 



 

 

 

 
 
Se realizo el lanzamiento de la primera campaña institucional “Yo Cuido los Equipos Biomédicos 
y Tu” en coordinación con Gestión Técnica del Hospital , Dirección técnica del Servicio 
Farmaceutico y Laboratorios Baxter    con el cual se tiene actualmente el comodato  en bombas de 
infusión y bombas de nutrición por el consumible de los insumos  y en la cual participaban todos 
los servicios asistenciales del hospital por 3 meses , esta campaña se lanzó el  8 de Octubre del 
2019 en la jornada del plan institucional de educación del hospital en  la mañana de seguridad del 
paciente, ya que son los equipos a mayor volumen  que se tiene en el hospital y se utilizan en 
todos los diferentes servicios asistenciales que tiene la institución, con el objetivo de crear 
conciencia en el personal asistencial del hospital en el buen uso, manejo y limpieza de los equipos 
biomédicos enfocados en las bombas de infusión y bombas de nutrición kangaroo con sus 
respectivo set o insumo según la función específica a suplir en la atención de calidad a paciente, 
así como también para minimizar los reportes de eventos e incidentes adversos reportados al área 
de gestión técnica (ingenieros biomédicos del hospital) y al programa de tecnovigilancia del 
hospital relacionados a la capacidad del correcto uso de estos equipos con sus respectivos sets.  
 
En la cual, para hacer la premiación de primer y segundo lugar a los servicios asistenciales 
ganadores los criterios del concurso fueron: 
 

• Cumplimiento en el diligenciamiento de los formatos de registro, control de limpieza y 
desinfección de los equipos biomédicos  

• Inspección física semanal satisfactoria 
• limpieza 
• Estado general de funcionamiento 
• Uso adecuado  



 

 

 

• Cero daños colaterales de tecnología 
 

De igual manera, la ponderación para premiar en estos criterios fue: 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Rondas de limpieza 35% 

Rondas de manejo 35% 

Correctivos 30% 
 
 
Después de realizar seguimiento durante los tres meses posteriores a la fecha del lanzamiento de 
la campaña a nivel institucional, el ranking de comportamiento de los servicios asistenciales del 
hospital para premiación de campaña “Yo Cuido los Equipos Biomédicos y Tu”, fue:  
 
 

 
Así, la premiación de la campaña gestión tecnológica “Yo Cuido los Equipos Biomédicos y Tu”, fue:  



 

 

 

 
 

v PREMIACION 1 LUGAR: QUIMIOTERAPIA 
 

 
 

v PREMIACION 2 LUGAR: UNIDAD DE SALUD MENTAL 
 



 

 

 

 
 
 

Se realizo la implementación e inicio de capacitación y jornadas educativas  en el correcto uso y 
manejo de los dispositivos médicos y equipos biomédicos que se tiene en el hospital para los 
médicos especialistas, docentes y residentes de las diferentes especialidades médicas y 
departamento de la Universidad del Valle que tienen el hospital ,con el fin de minimizar eventos e 
incidentes adversos relacionados al uso continuo de dispositivos o equipos en el hospital y 
teniendo presente que al ser hospital universitario el nivel de rotación de  personal médico por 
residencias en las diferentes especialidades es muy alta y el médico residente en proceso 
formativo en una determinada especialidad utiliza constantemente los diferentes dispositivos y 
equipos biomédicos para la atención a los pacientes o usuarios del hospital.  
 
De esta manera, se inició capacitación y jornadas educativas en el correcto uso y manejo de los 
dispositivos y equipos biomédicos para los departamentos de Univalle de especialidades médicas, 
así:  
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 2019 



 

 

 

 
Con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que se realizó y cumplió con todas las 
actividades de enero a diciembre a ejecutar en el cronograma anual de trabajo para el programa 
institucional de tecnovigilancia en el año 2019. 
 
Programa institucional de tecnovigilancia 2019: 
 
 
Actividad: Gestionar (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el programa de Farmacovigilancia del 
Hospital Universitario del Valle para la vigencia 2019. 

 
Subactividades: 
 
Creación del Plan de Trabajo Anual con actividades y subactividades: se crea plan de acción 
del programa de farmacovigilancia de acuerdo a la normatividad vigente; además, se crean nuevas 
funciones con el fin de abarcar más ámbitos de la farmacovigilancia en el hospital. A lo largo del 
año se utiliza el plan de acción como guía de cumplimiento de actividades como se describe a 
continuación.  
 
Socialización el Programa de farmacovigilancia formulado y su despliegue con cada uno de 
los servicios del Hospital HUV: Todos los meses se realizó capacitación sobre el programa de 
farmacovigilancia mediante la participación en el programa PIC (Programa institucional de 
capacitación) del HUV. Estas capacitaciones se realizaron con una frecuencia de dos veces al mes 
y abarcó a 842 personas. En esta capacitación se dan conceptos de que es farmacovigilancia, que 
es un incidente, un evento y una reacción adversa, información sobre porque es importante el 
programa de farmacovigilancia en las instituciones de salud, como se realiza farmacovigilancia 
activa y pasiva, como reportar y que reportar. Además, se resuelven dudas que resulten sobre la 
capacitación o temas sobre medicamentos.  
 
Divulgación de alertas INVIMA e información de interés relacionadas con medicamentos: 
Durante el año 2019 se implementó la búsqueda de alertas sanitarias no solamente por plataforma 
INVIMA, sino también por FDA (Food and Drug Administration), EMA (European Medicines 
Agency) y AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), esto con el fin de 
obtener mayor información sobre medicamentos fraudulentos, desabastecidos, fuera de mercado o 
problemas de calidad a nivel mundial. Estas plataformas se revisaron diariamente en busca de 
alertas sanitarias; en caso de encontrar una alerta, se registró en una matriz de seguimiento, 



 

 

 

registrando datos necesarios como por ejemplo si la alerta aplica o no para la institución.  Las 
alertas fueron gestionadas y divulgadas en su totalidad, guardando evidencia de revisión y gestión, 
se gestionaron 134 alertas en el año 2019. 
 
Análisis de la totalidad de Incidentes y/o eventos reportados por los servicios: Durante el año 
2019 se dió respuesta a 263 reportes realizados por los diferentes servicios hospitalarios, de los 
cuales, 29 pertenecen a eventos adversos y 234 reportes de incidentes. Cada uno cuenta con su 
análisis de protocolo de Londres y sus respectivos planes de mejora. En cuanto a Reacciones 
adversas se realizó análisis de historia clínica, condiciones de paciente, análisis de dosis correcta, 
velocidad de infusión correcta y uso correcto del medicamento; se realizó búsqueda de 
interacciones medicamentosas, alertas sanitarias o informes de seguridad sobre el medicamento, 
búsqueda bibliográfica de las reacciones esperadas al medicamento y análisis por algoritmo de 
naranjo para evaluar la causalidad del evento. Si el evento correspondía a reacción adversa o 
calidad del medicamento se realizó reporte a INVIMA. 
 
Reporte de los eventos adversos a las entidades gubernamentales según corresponda: 
Todos los meses antes del día 5 de cada mes, se realizó reporte de eventos adversos a INVIMA y 
a la secretaria de salud del Valle. En caso de presentarse una reacción adversa grave, se realizado 
reporte dentro de las 72 horas. En el año 2019, se solicita cambio de referente del programa de 
Farmacovigilancia. 
 
Realización comité de Farmacia y terapéutica mensualmente: Este año se participó 
activamente en el comité de farmacia y terapéutica realizando socialización de incidentes y eventos 
y socialización de cumplimiento de indicadores de cada mes.  
 
Farmacovigilancia activa mediante el apoyo a servicios de UCI adultos: Este año se inició con 
la perfilación de tratamientos farmacológicos de pacientes de UCI adultos (UCI 4, UCI 3, UCI 2, 
UCIN, UCIURG), se realizó diariamente, logrando perfilar 1.901 pacientes UCI dese el mes de 
febrero al mes de diciembre. Idealmente se perfilan alrededor de 18 a 20 pacientes diarios. Esta 
perfilación se realizó gracias a la creación de un formato de perfilación el cual se estandarizo en 
Daruma como FOR-HUV-HUV-011 y pertenece al manual de Farmacovigilancia. En este formato 
se registra uno a uno los medicamentos del paciente, su dosis, se evalúa tiempo de duración de 
tratamientos con antibióticos, indicación de antibióticos e interacciones medicamentosas. A partir 
de este análisis se logran obtener intervenciones farmacoterapéuticas, las cuales sirven de apoyo 
en la formulación del tratamiento farmacológico.  
 
Rondas de Auditoria de farmacovigilancia a las diferentes áreas del Servicio Farmacéutico: 
Utilizando una lista de chequeo creada por farmacovigilancia y siguiendo el cronograma de 
Autoinspecciones, se dio cumplimiento a las auditoria de servicios farmacéuticos, en las cuales se 
evalúa el cumplimiento de la resolución 2003 de 2014 de habilitación de servicios en salud. Los 
hallazgos encontrados se enviaron a cada coordinador de farmacia y a dirección técnica para su 
seguimiento y gestión.  
 
Rondas de Auditoria de farmacovigilancia a los diferentes servicios hospitalarios: Se realiza 
ronda a cada servicio hospitalario en compañía de seguridad del paciente, evaluando cuartos de 
medicamentos y uso seguro de los mismos, se evalúa según resolución 2003 de 2014 de 
habilitación de servicios en salud. Se toman fotos como evidencia y se realiza informe por cada 
sala el cual se entrega a dirección técnica y a dirección médica para su conocimiento.  
 



 

 

 

Capacitaciones de Farmacovigilancia en espacios institucionales de capacitación 
(Capacitación de inducción y reinducción y mañana de seguridad al paciente): Se realizan 
dos capacitaciones mensuales de inducción y reinducción y dos capacitaciones mensuales de 
Seguridad del paciente. En la capacitación de inducción y reinducción se realiza socialización del 
programa de farmacovigilancia abarcando 842 personas, mientras en las mañanas de seguridad 
del paciente se realiza capacitación sobre uso seguro de medicamentos alto riesgo, aportando a la 
tercera meta de la seguridad del paciente. Se realizó sensibilización por medio de un video de mal 
uso de medicamentos, realizando un análisis profundo de las diferentes situaciones planteadas por 
el video y además se capacito sobre 7 correctos de administración de medicamentos, listado de 
medicamentos alto riesgo y uso seguro. En las mañanas de seguridad del paciente se capacito un 
total de 873 personas.  
 
Participación activa en el comité de infecciones con el fin de vigilar el correcto uso de 
antibióticos en el HUV: de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la mañana se realizó la 
perfilación de medicamentos de pacientes UCI así: 
 
Lunes: UCI 4 y UCI 3 (20 pacientes) 
Martes: UCI 2 y UCI Neuro (18 pacientes) 
Miércoles: UCIN y UCI Urgencias (15 a 18 pacientes) 
Jueves: UCI 4 y UCI 3 (20 pacientes) 
Viernes: UCI 2 y UCI Neuro (18 pacientes) 
 
A las 10 de la mañana se asistió a la revista médica de infectología; con apoyo de la perfilación 
realizada anteriormente se brinda acompañamiento en cuanto a medicamentos al personal médico. 
Se sugieren cambios, se manifiestan interacciones medicamentosas y se resuelven dudas. En la 
actualidad se logra tener trazabilidad de pacientes en su estancia en UCI y sus correspondientes 
medicamentos. Además, se ha logrado tener un control sobre los antibióticos, pues anteriormente 
los faltantes y no disponibles eran abundantes y no se lograba tener una terapia sin interrupciones 
por disponibilidad. Esto se puede evidenciar en reportes por disponibilidad y en la buena acogida 
del equipo de infectología hacia el programa de farmacovigilancia.  

 
Actividades adicionales al plan de acción: 
 
Creación de nuevos indicadores: En el año 2019 se crearon los siguientes indicadores para 
realizar seguimiento a las actividades propias del programa de farmacovigilancia: 

 
-Indicador de gestión de incidentes y eventos adversos 
-Indicador de intervenciones farmacéuticas 
-Indicador de gestión de Alertas Sanitarias 
-Indicador trimestral de eventos e incidentes más frecuentes 
-Indicador pacientes perfilados 
-Cumplimiento de capacitaciones según cronograma 
 
a. Acreditación: Se participó activamente en el equipo de Gestión de la Tecnología, mediante 

creación de matriz de acreditación y cumplimiento de hallazgos. Además de asistencia a 
reuniones de seguimiento todos los lunes.  

 
b. Habilitación: Se brindo apoyo en dar cumplimiento a los hallazgos encontrados en auditoria del 

año 2018 al servicio farmacéutico, se logra realizar cumplimiento al 100% de la matriz.  
 
 



 

 

 

c. Capacitaciones al servicio farmacéutico: Se realiza un cronograma de capacitaciones al 
personal de farmacia con temas de interés y de procesos básicos del servicio farmacéutico con el 
fin de socializar procedimientos, enseñar al personal sobre correctos de dispensación y cálculos 
farmacéuticos. Se capacita en los siguientes temas: Cálculos farmacéuticos, dispensación, 
recepción técnica, farmacovigilancia, cadena de frio, condiciones ambientales, medicamentos 
LASA y Alto riesgo, buenas practicas de dispensación, medicamentos de control, control de 
fechas de vencimiento, proceso de adquisición de medicamentos, proceso de contingencia de 
medicamentos.  

 
 
d. Comité seguridad del paciente: Cada mes se realizó participación en comité de seguridad del 

paciente mediante la socialización de indicadores, eventos e incidentes. Además, se socializó 
sobre novedades de medicamentos, alertas sanitarias e información de interés para el comité.  

 
e. Informes antibióticos: Todos los 5 primeros días de cada mes se realizó un informe para 

epidemiologia con las cantidades de antibióticos dispensados desde farmacia a los diferentes 
servicios, esto con el fin de obtener el consumo de antibióticos por cama y reportarlos a los entes 
reguladores. 

 
f. Creación de dos tablas de estabilidad y correcto uso de medicamentos, una para pacientes 

adultos y otra para pacientes pediátricos. La tabla de pacientes pediátricos fue revisada por 
infectología pediátrica y aprobada por los mismos. Aún está pendiente la aprobación por 
infectología adultos, este año 2020 se debe consolidar.  

 
g. Se realizó la actualización del manual del Programa Institucional de Farmacovigilancia y su 

publicación en Daruma. El manual actualmente cuenta con las actividades propias del 
programa, normatividad vigente, conceptos básicos del programa y las funciones del líder del 
programa de farmacovigilancia.  

 
h. Este año inició la articulación el programa de farmacovigilancia con el programa de 

seguridad del paciente mediante la consolidación de los reportes de eventos e incidentes 
adversos relacionados con medicamentos. Esto con el fin de tener la misma información en 
cuanto a reportes al final del mes. Entonces cada 10 de cada mes, se envía un consolidado de 
los reportes con su acción de mejora a seguridad del paciente.  

  
i. El programa de Farmacovigilancia participó en la semana de la seguridad del paciente 

mediante la capacitación al personal sobre uso correcto de medicamentos alto riesgo. Se conto 
con la presencia de 121 personas a la capacitación.  

 
j. El programa de Farmacovigilancia participó en la semana de Gestión de la tecnología, 

mediante capacitaciones sobre: el programa de farmacovigilancia (a cargo de líder de 
farmacovigilancia), correcto uso de medicamentos electrolitos (con el apoyo de laboratorio 
Ropshon), correctos de administración de medicamentos (con el apoyo de laboratorio vitalis). 

 
k. En el año 2019 se realizó la creación del listado de medicamentos trazadores, con el fin de 

llevar un control más detallado sobre estos medicamentos. En este momento solo en pacientes 
UCI. 

 



 

 

 

l. En los últimos meses se realizó acompañamiento al programa vida mediante la perfilación 
de pacientes nuevos y con el apoyo para el control de disponibilidad de medicamentos para VIH. 
Hasta el momento con buenos resultados. El programa vida a su vez realiza socialización de la 
perfilación y de las interacciones realizadas desde farmacovigilancia con cada uno de los 
médicos tratantes para su gestión. El programa de Farmacovigilancia se encuentra como 
integrante del nuevo grupo “PURArv” el cual se encuentra en proceso de creación, esto con el fin 
de apoyar en cuanto al control de tratamientos farmacológicos de pacientes VIH. 

 
m. En los últimos meses se realizó acompañamiento al programa de enfermedades huérfanas, 

mediante la perfilación de terapias medicamentosas. Se realizó análisis de dosis, velocidad de 
infusión, adecuación de medicamento, etc; evitando así la ocurrencia de eventos adversos.  

 
 
n. Elaboración de fichas de seguridad de medicamentos alto riesgo, se está creando una tabla 

donde se recopila todos los datos importantes a tener en cuenta en el uso seguro de 
medicamentos alto riesgo, como lo es la dosis adecuada, velocidad de infusión, estabilidad, 
reconstitución y dilución; además de recomendaciones importantes sobre el medicamento. Este 
año 2020 se debe terminar la tabla, consolidad, implementar y socializar al personal HUV. 

 
o. Participación en el proceso de implementación de adecuación de clorhexidina para 

enjuagues bucales de pacientes con riesgo de neumonía asociada a ventilador. Además, se 
participó en el proceso de implementación de clorhexidina para lavado prequirúrgico. En 
este momento se están realizando pruebas en ls diferentes salas de cirugía y salas hospitalarias 
para conocer el producto y conocer el número de stock de clorhexidinas necesarias en inventario.  

 
p. Elaboración de presentación y evaluación de conocimientos sobre farmacovigilancia para 

el Moddle virtual de Inducción y reinducción. Según lo planeado por el programa PIC, las 
capacitaciones de inducción y reinducción se realizarán de manera virtual, por lo tanto, se 
participó con la elaboración de la presentación de farmacovigilancia ante el hospital, su guía y 
evaluación de conocimientos.  

 
q. Además de las actividades anteriormente nombradas es importante informar que desde el 

programa de farmacovigilancia se gestiona cualquier inquietud, solicitud o duda que tenga que 
ver con el servicio farmacéutico, con el fin de dar solución oportuna a los servicios hospitalarios.  

 
INDICADORES DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA 

 
r. Indicador de gestión de eventos e incidentes relacionados con medicamentos: 
Durante el año 2019 se dió respuesta a 263 reportes realizados por los diferentes servicios 
hospitalarios, de los cuales, 29 pertenecen a eventos adversos y 234 reportes de incidentes. Cada 
uno cuenta con su análisis de protocolo de Londres y sus respectivos planes de mejora. 

 
 



 

 

 

 
 

s. Indicador problemas relacionados con medicamentos reportados en el año 2019:  
 

 
 

Se evidencia que se los reportes más comunes fueron: por disponibilidad, seguido por problema de 
calidad, reportes por no dispensación y por oportunidad. Con cada uno de los reportes se realizó el 
respectivo protocolo de Londres y se buscaron alternativas y planes de mejora que a la fecha han 
solucionado en gran parte el número de reportes.  

 
t. Indicador clasificación de eventos e incidentes 
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Se presentaron 228 incidentes no serios, 10 incidentes serios, 4 eventos adversos no serios y 12 
eventos adversos serios. 

 
 
u. Indicador de Intervenciones Farmacéuticas 

 
 

 
 

 
Durante el año 2019 se implementó el indicador de intervenciones farmacéuticas, para este 
indicador se planteó una meta de intervenciones con el fin de fomentar la búsqueda de errores de 
formulación y evitar RAMs. El objetivo de este indicador es continuar aumentando el número de 
intervenciones y aportar aún más a la seguridad de los pacientes.  

 
El plan para este año 2020 es iniciar un nuevo indicador que mida intervenciones realizadas vs 
intervenciones aceptadas por el personal médico. Esto nos permitirá medir el impacto de estas 
intervenciones.  
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v. Indicador Gestión de Alertas sanitarias 
 

En el año 2019 se implementó la búsqueda de alertas sanitarias en plataformas internacionales 
como FDA (Food and Drug Administration), EMA (European Medicines Agency) y AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), con esto se amplió la información de 
seguridad de los medicamentos que ingresan al inventario HUV. 

 

 
 
 
w. Indicador pacientes perfilados 
 

 
 

 
Con la implementación de la perfilación de terapias farmacológicas fue necesario crear un 
indicador que midiera la cantidad de pacientes abarcados por el programa. Se logró un promedio 
de 230 pacientes UCI mensuales. Es este indicador no están medidos los pacientes VIH y 
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pacientes de enfermedades huérfanas, pues son perfilaciones nuevas. 
 

 
x. Cobertura personal capacitado  
 

 
 

 
Siguiendo los cronogramas creados a inicio de año para el programa de farmacovigilancia, se logró 
abarcar a 2634 personas capacitadas en el uso seguro de medicamentos. Se realizaron 
capacitaciones sobre el programa de farmacovigilancia, medicamentos alto riesgo, cálculos 
farmacéuticos, dispensación, cadena de frio, recepción técnica, control d condiciones ambientales, 
medicamentos LASA y alto riesgo, Buenas prácticas de documentación, fechas de vencimiento, 
procesos de adquisición y contingencia en medicamentos.  

 
 

Programa De Farmacovigilancia Según Escala De Henri Pfv  
 

La escala de HENRI es una herramienta de evaluación numérica del INVIMA para Ranking de 
Implementación del programa de farmacovigilancia, se realizó una autoevaluación y se obtuvieron 
estos resultados: 

 
Calificación obtenida: 98%  
Concepto: Programa Implementado 
 

Criterios Logro 
alcanzado % Meta 

Críticos 72% 72% 
Mayores 24% 24% 
Menores 2% 4% 
Total 98% 100% 
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En el año 2019 se logró implementar todas las actividades para dar cumplimiento a los parámetros 
INVIMA para el programa de farmacovigilancia, se obtiene un porcentaje de 98%, porque el ultimo 
ítem a evaluar corresponde a: “La institución cuenta con certificación en algún sistema de gestión 
de la calidad (Certificaciones ISO, ISO/IEC, OHSAS, ICONTEC, entre otros, sobre algún proceso 
en particular que se lleve a cabo en la institución.)”.  
 
Conclusión 

 
Durante el año 2019 se dio cumplimiento al plan de acción formulado para el Programa de 
Farmacovigilancia, se cumplió con las actividades programadas según cronogramas y esto se 
evidencia mediante los indicadores de cumplimiento.  
 

 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO:  
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4. MACROPROCESO DE APOYO 
 
 

4.1. PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO 
 
Líder del Proceso:  Xilena Ramírez Palomeque - Psicóloga 

 
 

La Oficina Coordinadora de Talento Humano a través de su quehacer organizacional debe 
garantizar la implementación de programas y su ejecución, evaluación y mejoramiento para 
satisfacer las necesidades de los funcionarios a través de diagnósticos en la organización en pro 
del cumplimiento de la misión institucional y poder apoyar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la institución. 
 
 
Objetivo del proceso: Establecer los lineamientos institucionales que promuevan el 
fortalecimiento del talento humano, mediante la aplicación de los principios constitucionales de 
justicia, equidad y transparencia en los diferentes procesos de planificación, selección, inducción y 
reinducción, desarrollo y capacitación, compensación salarial, bienestar social, evaluación del 
desempeño laboral, control disciplinario y manejo de recursos, donde cada actuar tenga un 
enfoque ético basado en valores institucionales. 



 

 

 

Metas Propuestas Y Logros 
 

Enero A noviembre De 2019 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
Plan institucional de capacitación 90% 98% 
PIC asistentes 100% 115% 
Inducción y reinducción hospital 90% 105% 
Inducción y reinducción contratistas 90% 129% 
Plan bienestar social 100% 105% 
Clima organizacional 100% 100% 
Evaluación de desempeño 100% 100% 
Programa Salud y Seg en el Trabajo 100% 100% 
Tasa de accidentalidad -5% 1% 
Nivel ausentismo origen común -10% 5% 
Nivel ausentismo origen laboral -10% 1% 

Tabla 1. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019). 
 
 
Indicadores De Gestión 
 
 

 
 
 
Gráfico 1. Fuente: (Coordinación de Talento Humano enero a diciembre de 2019). 
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a. PLAN BIENESTAR SOCIAL:  
 

Ø Metas propuestas y logros: Enero a diciembre de 2019 
 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

CELEBRACION FECHAS ESPECIALES 
Diseño, aplicación y tabulación 

encuesta de bienestar  2 al 30 de enero 

Elaboración de resolución y 
cronograma de bienestar social Elaboración de resolución y publicación en intranet  

Dia de la mujer 
El día 8 de marzo se realiza actividad a las mujeres de la 
institución con acompañamiento grupo musical en hall ppal, y 
violinista en los diferentes servicios 

Dia de la secretaria El día 25 de abril se realiza homenaje a las secretarias con 
asistencia de 32 funcionarias 

Dia de la madre El día 10 de mayo se efectúa actividad en auditorio Carlos 
Manzano Asistencia aprox 450 personas 

Dia de la enfermera 
El día 10 de mayo se efectúa actividad en auditorio Carlos 
Manzano - actividades culturales, obsequios. Asistencia aprox 450 
personas 

Dia de la familia Celebración en centro recreativo Cañasgordas Comfenalco el día 
20 de julio. Participación de 112 personas 

Dia del medico Homenaje el día 3 de diciembre a todos los médicos de la 
institución 

Integración fin de año El día 6 de diciembre se realiza actividad de Integración fin de año 
con todos los funcionarios de la institución 

RECREACION, CULTURA Y DEPORTE 

Juegos deportivos nacionales 
servidores públicos 

Participación funcionarios en Juegos Nacionales Deportivos de 
Servidores Públicos celebrados en Cúcuta- del 23 al 30 de junio. 
Participación 6 jugadores 

Inauguración de juegos deportivos 
institucionales 

Inauguración y apertura Juegos Deportivos Institucionales HUV / 
30 de agosto. Jugadores inscritos 550 

Vacaciones recreativas 
Realización semana de vacaciones recreativas del 7 al 11 de 
octubre de 2019. Centro recreativos Comfenalco/ 
cine/zoológico/zero graviti/ 

Desarrollo y clausura juegos 
deportivos institucionales 

Desarrollo de los Juegos Deportivos Institucionales HUV / 30 de 
agosto al 02 de octubre. Clausura el 25 de octubre 

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Feria de la vivienda 

Realización feria de la vivienda el día 19 de junio con la 
participación de más de 10 constructoras, caja de compensación 
familiar, compañías de seguros y entidad bancaria Coomeva. 
Funcionarios participantes aprox 180 

Programa pre-pensionados Actividades pre pensionados mayo 23/ octubre 25 y noviembre 08  
en el centro el recreativo Yanaconas. Participantes 67 personas 



 

 

 

Reconocimiento a la antigüedad 
laboral 

El día 06 de diciembre se realiza reconocimiento público al 
personal que cumplió 30 años de servicio en el 2019 

Reconocimiento al mejor empleado El día 06 de diciembre se realiza conocimiento público a 16 
funcionarios destacados como el Mejor empleado del 2019.  

Reconoc. Atención al usuario 

Reconocimiento 1er semestre por la buena atención al usuario a 
15 funcionarios. Evento realizado el día 11 de julio. 
Reconocimiento Segundo semestre realizado el día 30 de 
diciembre de 2019 

Tabla 2. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019). 
 
 

 



 

 

 

 
 

Ø Indicador de cumplimiento: 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS 

PERIODO PROGRAMADAS REALIZADAS % 

ENERO - DICIEMBRE 18 19 105% 
Tabla 3. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019). 
 
 

Ø Conclusiones:  

Entre enero y diciembre del 2019, la Coordinación de Talento Humano cumplió y excedió la meta 
propuesta, ya que se logró el cumplimiento en un 105% el desarrollo del Programa de Bienestar 
Social. 
 
 

b. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL - ANUAL ORDINARIA 
 
Período 01 febrero De 2018 – 31 enero De 2019 
 
La Oficina Coordinadora de Talento desarrolló las acciones encaminadas a estimular el ejercicio de 
la evaluación de desempeño laboral, realizando socializaciones, emisión de circulares, para lo cual 
se utilizó los diferentes medios (intranet, correos, carteleras). También se realizaron visitas 
permanentes a los funcionarios responsables de realizar la evaluación, reiterándoles el 
compromiso y la obligatoriedad de evaluar en los tiempos establecidos en la normatividad, de igual 
manera se brindó asesoría permanente en el manejo del aplicativo virtual “SEDEL” para llevar a 
feliz término la evaluación correspondiente al primer semestre febrero a julio de 2019.  
 



 

 

 

A continuación, se relaciona el total de funcionarios en carrera administrativa objeto de evaluación 
del desempeño laboral semestral correspondiente al período 01 febrero al 31 de julio de 2019. 
 
A continuación, se detalla el total de funcionarios en carrera administrativa para evaluación del 
período comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019: 
 

DETALLE TOTAL 
Total, funcionarios en carrera Administrativa 296 
Funcionarios jubilados durante el período a evaluar    1 
Novedades (Incapacidades y licencias) durante el período a evaluar   10 

Retiro por fallecimiento  1 

Total, funcionarios en carrera a evaluar 284 
Tabla 4. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019). 
 
 
Tabla Indicador de cumplimiento 

DETALLE TOTAL % 
Funcionarios en carrera objetos de evaluación 294 100 
Funcionarios evaluados* 284 100 
Tabla 5. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019). 
 
 

c. ACTIVIDADES DE POTENCIALIZACIÓN DE CULTURA Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

El Hospital Universitario del valle “Evaristo García” E.S.E desde el mes de abril de 2019 hasta la 
fecha ha venido realizando una serie de actividades con el propósito de potencializar la cultura y el 
clima organizacional a todos los funcionarios del Hospital. Es por ello, que la oficina de Talento 
Humano, en apoyo de la Universidades San Buenaventura de Cali y Cooperativa de Colombia han 
unido sus fuerzas para realizar la última actividad enmarcada en el programa de “transformación 
cultural” para identificar la Cultura y Clima de la Institución que contribuyan en la generación de un 
clima de trabajo favorable tanto en las diferentes áreas de servicio como el Hospital mismo. 
 
Con base a lo anterior, en la siguiente tabla se relacionan las actividades y los talleres. 

Fecha actividad Objetivo Área/servicio 

25-04-2019 Taller trabajo en 
equipo 

 
 
Promover el trabajo en equipo mediante el 
fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por el área de servicio 

Central de 
Esterilización 

30-04-2019 Taller trabajo en 
equipo 

Abierto para todo tipo 
de áreas 

9-05-2019 Taller trabajo en 
equipo 

Abierto para todo tipo 
de áreas 

14-05-2019 Taller trabajo en 
equipo 

Abierto para todo tipo 
de áreas 



 

 

 

23-05-2019 Interiorización de 
los valores 
declarados en el 
compromiso en el 
código de 
integridad: un 
enfoque hacia la 
ética de lo público 

Estimular a los participantes en la 
interiorización de los valores declarados en el 
Compromiso Ético, para el fortalecimiento de 
una cultura centrada en principios y valores 
éticos que contribuya a orientar las 
actuaciones de los funcionarios 

 

Semanas del 
9 al 20 de 
mayo de 
2019 

Votación de 
valores 

Seleccionar los dos valores Institucionales 
mayorea votados por los funcionarios del 
HUV a través de dos mecanismos presencial 
y virtual para añadirlos en el código 
integridad del Hospital Universitario del Valle 
como forma de identificación del actuar de 
sus trabajadores.  
Ganado los valores de Compromiso y 
humanización. 

 

16-05-2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos focales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conocer las percepciones que tienen los 
trabajadores acerca del Hospital Universitario 
del Valle a partir de la realización de grupos 
focales para identificar la cultura 
Organizacional actual del Hospital. 
Se logro contar en total con 401 funcionarios, 
91% de la muestra asignada, la cual era el 
30% de 1470 trabajadores que cumplían con 
las características sociodemográficas 
establecida (tener un año mayor o igual a un 
año de antigüedad en el Hospital, 
contratación nomina o agremiación y ser 
hombre/mujer)  

Profesional 
administrativo 
Enfermería 
Subgerencia 

23-05-2019 Auxiliar de enfermería 
trabajo social 
Médico especialista 
Servicios Generales 
Médico urgencias 
Seguridad 
Técnico Operativo 
Secretaria 

28-05-2019 Auxiliares de 
enfermería 
 

19-06-2013 Auxiliares de 
enfermería 
Profesional en salud 

25-06-2019 Auxiliares de 
enfermería 
Auxiliares de 
enfermería 



 

 

 

26-06-2019  
Grupos focales 

Profesional en salud 
Auxiliares de 
enfermería 

27-06-2019 Secretarias 

28-06-2019 Profesional 
Administrativo 

04-jul-19 
 

Auxiliares de 
enfermería 

05-jul-19 
 

Auxiliares de 
enfermería 

08-jul-19 
 

Auxiliares de 
enfermería 
Profesional en salud 

09-jul-19 
 

Auxiliares de 
enfermería 
Auxiliar de servicios 
generales 
Profesional en salud 

10-jul-19 
 

Profesional en salud 

11-jul-19 
 

Técnico y tecnólogos 
en salud 



 

 

 

Mes de 
agosto 

Creación y 
validación de 
Instrumento 
cuantitativo de 
medición cultura y 
Clima 

Se realizan alrededor de nueve encuentros 
para consolidar la información necesaria para 
crear el instrumento; se pactan acuerdos de 
entrega y validación del cuestionario.  
Se valida el instrumento en dos momentos, 
uno realizado el 6 de septiembre del presente 
año con dos docentes y una estudiante de la 
faculta de psicología, dos trabajadoras del 
HUV, una del área Gestión de Calidad y la 
otra de la oficina Talento Humano, así mismo 
se validad la información con la practicante 
de psicología de la Universidad de San 
Buenaventura. Como segundo momento se 
socializa y valida el cuestionario a los 
estudiantes de la UCC, quienes estarían a 
cargo de aplicarlo a las diferentes áreas del 
Hospital; se realizan ajustes de acuerdo a la 
información que emergió de dichos 
encuentros  

 
 
Doctora Xilema 
Ramírez, docentes y 
estudiantes de la 
facultad de psicología 
de la Universidad 
Cooperativa de 
Colombia y practicante 
de psicología 
Universidad de San 
Buenaventura 

12-09-201 Taller Relaciones 
Interpersonales 

Potencializar la habilidad de relaciones 
interpersonales en los trabajadores del área 
de cocina del HUV a través de talleres que 
permitan el reconocimiento y el valor de las 
cualidades de sí mismo y sus compañeros de 
trabajo. 

Servicio de 
alimentación 

13 al 20 de 
Septiembre-
2019 

Aplicación de 
encuesta 
“Diagnostico de 
cultura y clima 
organizacional” 
 

Conocer el grado de percepción que cada 
uno de los funcionarios tiene del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E para identificar el clima y la cultura 
actual y deseada de la Institución. 
 

Se logran aplicar 303 
encuestas a los 
funcionarios del 
hospital de las 
diferentes áreas que 
conforman la Institución 

23 de 
septiembre al 
03 de octubre 
de 2019 

Aplicación de 
encuesta 
“Diagnostico de 
cultura y clima 
organizacional” 
 

Conocer el grado de percepción que cada 
uno de los funcionarios tiene del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E para identificar el clima y la cultura 
actual y deseada de la Institución. 

Se obtiene un total de  
793 encuestas 
aplicadas a los 
funcionarios del 
hospital de las 
diferentes áreas que 
conforman la 
Institución. 

04 de octubre 
al 16 de 
noviembre 
2019 

Aplicación de 
encuesta 
“Diagnostico de 
cultura y clima 
organizacional” 
 

Conocer el grado de percepción que cada 
uno de los funcionarios tiene del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E para identificar el clima y la cultura 
actual y deseada de la Institución. 
 

Se obtiene un total de  
1125 encuestas 
aplicadas a los 
funcionarios del 
hospital de las 
diferentes áreas que 
conforman la Institución 

18 al 29 de 
noviembre de 

Sistematización 
de la información 

 
 

La sistematización de 
los datos obtenidos de 



 

 

 

2019 obtenida de las 
encuestas: 
-organizar la 
información en 
una base de datos 
de Excel 
-Migrar la 
información 
anterior al 
programa 
estadístico SPSS 

 
 
Realizar análisis estadístico de la información 
obtenida de las encuestas. 

las encuestas se 
organizó por cada 
área/servicio del 
Hospital. 

02 al 06 de  
diciembre de 
2019 

Correlacionar los 
resultados 
obtenidos de la 
encuesta 
“Diagnostico de 
cultura y clima 
organizacional” y 
los grupos focales. 

Caracterizar la cultura y clima actual del 
Hospital Universitario del Valle. 

Se presenta, mediante 
informe, el diagnostico 
de Cultura y Clima 
actual de la Instrucción 
junto con 
recomendaciones para 
tener en cuenta en la 
ejecución de planes de 
acción. 

Tabla 6. Fuente: (Coordinación de Talento Humano Enero a diciembre de 2019) 
 

d. NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Ø Metas propuestas y logros: 2019 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Implementar y poner en marcha 
el software de Nómina 
MIDASOFT. 

Revisión de la liquidación de cada 
concepto. 

Programa con información al día 
con implementación al 80%. 

Ingreso de acumulados al 30 de 
agosto del 2019. 
Realizar ejercicios de liquidación 
de nómina en curso. 

2. Entregar de manera ordenada 
el archivo físico generado por 
Nómina por más de 30 años al 
área de Gestión Documental para 
su inventario e ingreso a la Base 
documental del Hospital. 

Reunir y ordenar el archivo físico. 
Actualmente el archivo físico de 
nómina reposa en el Archivo 
Central del Hospital y está en 
proceso de inventario y 
clasificación (70%). 

Clasificar el archivo y distribuirlo 
en cajas. 

Entregar a Gestión Documental 

Seguimiento al inventario  

3. Concluir el proceso de 
Saneamiento de Aportes vigencia 
2012 al 2016 y recuperar la mayor 
cantidad de saldos posibles a 
favor del Hospital. 

Depurar y conciliar deudas con los 
diferentes fondos y EPS. 

Del proceso en total se han 
firmado actas con saldos a favor 
del Hospital por $9.091’704.215. 
Se ha avanzado en un 86%. 

Ingresas información en 
plataforma PICIS. 
Asistir a las mesas de conciliación. 
Firma de Actas entre el HUV y las 
diferentes entidades. 

Gestionar la devolución de saldos 
a favor del Hospital. 

Tabla 1. Metas propuestas y logros Fuente: (Nómina y Seguridad Social, Enero – diciembre 2019) 



 

 

 

Ø Indicadores de gestión del proceso:   
 

 
 
Gráfico 1. Implementación del Software de Nómina-MIDASOFT 
Fuente: (Nómina y Seguridad Social, enero – diciembre 2019). 

 
Análisis: Del 100% de la implementación, se ha logrado avanzar en un 90%. A la fecha, el 
programa tiene la información acumulada al 30 de octubre del 2019 y están pendiente por 
parametrizar 6 conceptos de 110 que componen la nómina. 

 

 
Gráfico 2. Manejo del archivo físico desde el Archivo Central por Gestión Documental 
Fuente: (Nómina y Seguridad Social, Enero – diciembre 2019). 

 
Análisis: Actualmente el archivo físico de nómina reposa en el Archivo Central del Hospital y 
aunque está en proceso de inventario y clasificación, por parte de nómina se cumplió con la 
recolección, unión de archivos y entrega a Gestión Documental. Se ha notado a la fecha la mejora 
reflejada en una búsqueda más sencilla y la optimización de tiempo a la hora de realizar las 
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consultas (100%). 
 

 
 

Gráfico 3. Proceso de Saneamiento de Aportes vigencia 2012 al 2016 
Fuente: (Nómina y Seguridad Social, Enero – diciembre 2019). 

 
Análisis: Se ha logrado la firma de actas y devolución de saldos a favor del Hospital por 
$10.992.846.001. De las 25 Entidades con las que se está llevando el proceso, se ha firmado actas 
con 20 y en total de esas 20, 17 han devuelto los saldos a favor del Hospital.  

 
Ø Riesgos materializados y acciones implementadas:  

Riesgo definido en Matriz de Riesgos: Inconsistencias en la liquidación de la nómina, 
prestaciones sociales y seguridad social de todos los funcionarios adscritos a la nómina. 

 
Riesgo Materializado Acción Implementada 

Inconsistencia en centros de costos Se actualizan conforme a reporte del Área de 
Costos y Talento Humano 

Diferencias en la contabilización de la Seguridad 
Social 

Conciliación de la seguridad social cada fin de mes 
según formato acordado entre nómina y 
Contabilidad 

 
Ø Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las Actividades 

formuladas). 

Acción Implementada/Actividad Formulada Dificultades Encontradas  
Se actualizan conforme a reporte del Área de 
Costos y Talento Humano 

Los jefes de servicios no reportan los traslados 
internos de personal entre los diferentes servicios 
con puntualidad. 

Conciliación de la seguridad social cada fin de mes 
según formato acordado entre nómina y 
Contabilidad 

La Planilla del Operador PILA arrojo diferencias de 
redondeo que fueron ajustadas en planilla de 
liquidación de nómina. 
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Ø Conclusiones:  

En general, entre enero y diciembre del 2019, el equipo de nómina y seguridad social ha trabajado 
fuerte en avanzar con los objetivos propuestos. Los resultados se han podido medir con la 
disminución a cero en número de errores o inconsistencias en la liquidación de nómina en la 
mayoría de los meses. 
 

Riesgo Materializado Acción Implementada 

Inconsistencia en centros de costos Se actualizan conforme a reporte del Área de 
Costos y Talento Humano 

Diferencias en la contabilización de la Seguridad 
Social 

Conciliación de la seguridad social cada fin de mes 
según formato acordado entre nómina y 
Contabilidad 

 
 

e. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) 
 

Ø Metas propuestas y logros (POC) 

 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

 # de asistentes a capacitación 2019 1.900 
asistentes 

4603 
asistentes 

 
 

Ø Indicadores de Gestión PIC 

ASISTENCIA INDUCCION-REINDUCCION 2019 

TIPO DE 
CONTRATACION ASISTENCIA META PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

NOMINA 267 254 105% 

AGREMIACION 515 393 131% 
 

Ø Capacitaciones Programadas / Capacitaciones Realizadas 

CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS REALIZADAS 

PERIODO PROGRAMADAS REALIZADAS % 

ENERO -DICIEMBRE 134 131 98 
 

Ø Riesgos materializados y acciones implementadas: 

El Mapa de riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano, contiene en su matriz, como un 
riesgo, el no cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. Los controles instaurados y de 
seguimiento permanente no han permitido la materialización del riesgo. 

Ø Dificultades encontradas: 

Dificultad en el uso del presupuesto de capacitación ya que este solo puede ser invertido en el 
personal de nómina, razón por la cual el personal de la agremiación no puede ser participe, lo cual 



 

 

 

es asumido por parte del personal como discriminación. 

Incumplimiento de horarios por parte de los asistentes. 

La cobertura en capacitaciones que dan cumplimiento a la norma de habilitación, debido al amplio 
número de participantes. 

 

Ø Conclusiones: 

La asistencia a capacitación por parte del personal, ha superado las metas. 

Los temas de capacitación que dan cumplimiento a la norma de habilitación, deben ser la prioridad 
en el año 2020, debido a que es necesario para alcanzar y mantener la certificación en habilitación 
de los diferentes servicios. 

 

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENERO- DICIEMBRE 2019 
 

Ø Metas Propuestas y Logros 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Cumplimiento Plan de Trabajo 100% 100% 
2. Reducción Número de Accidentes de trabajo Reducir el 10% Anual Reducción 23.3 % 
Tabla 1. Fuente: Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019 
 

Ø Indicadores de gestión del proceso:  

Comparativo mes a mes de Accidentes Laborales 
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Gráfico 1. Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019 
 
Análisis: Se Logra Evidenciar una importante reducción en las cifras de accidentalidad 
consolidadas para un Total de reducción del 23.3%, Resaltando el mes de diciembre, Se evidencia 
una reducción total de 14 Accidentes de Trabajo cumpliendo así la meta de reducción anual.  

 
 
Ausentismo General  
 

 
Gráfico 2. (Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019) 
 
Análisis: Se evidencia un incremento del Ausentismo general, marcado en el ausentismo por 
enfermedad común, se logra evidenciar una reducción en el ausentismo por Accidente de Trabajo 
en un 5%. 
 
Implementación del SG-SST 

 
Gráfico 3. Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019 
 
Análisis: Se denota un incremento exponencial en los avances del Sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo, logrando la meta planteada a diciembre de 2019 de 100%. 
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Cumplimiento Requisitos Legales en SGSST 

 
Gráfico 4. Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019 
 
Análisis: Como se evidencia en la Grafica el cumplimiento de requisitos legales en SST ha 
incrementado notablemente en el periodo evaluado. 

 
Cobertura Capacitaciones SST - # Asistentes 

 
 
Gráfico 5. (Seguridad y Salud en el Trabajo, Periodo Enero a diciembre de 2019) 
 
Análisis: Se evidencia un crecimiento importante en el número de asistentes a las actividades de 
educación programadas por la Oficina de SST, en lo corrido del 2019. 
 

Ø Riesgos materializados y acciones implementadas:  

 Durante el periodo evaluado no se presentó la materialización de ningún riesgo. 
Ø Dificultades encontradas:  

Durante el periodo evaluado se pueden denotar como dificultades encontradas, la baja aceptación 
de las normas de Bioseguridad en el Personal asistencial, Igualmente se encuentran algunas 

52,70%	  

68,3%	  

92,0%	  

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

60,00%	  

70,00%	  

80,00%	  

90,00%	  

100,00%	  

2017	   2018	   2019	  

Cumplimiento Requisitos Legales en SGSST 

239	  

724	  

1364	  

0	   200	   400	   600	   800	   1000	   1200	   1400	   1600	  

2017	  

2018	  

2019	  

ASISTENCIA	  

Dic. 2019 



 

 

 

dificultades en el cumplimiento de planes de acción a nivel de mejoras Locativas. 
 

Ø Conclusiones:  

Como conclusión general se puede establecer que el Avance en la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo es exitoso, se evidencia un apropiamiento por 
parte de directivos y jefes de servicio, se cumplieron las metas propuestas para el periodo 
evaluado. 
 

 

g. PASIVO PENSIONAL 
 

Ø Cuotas partes cobradas al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
Posterior a la entrada en vigencia del proceso de reorganización de pasivos que se viene 
adelantando en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, es decir, octubre de 
2016, se inició con la consolidación de las cuotas partes cobradas al Hospital, tal y como se 
determina a continuación. 
 

 
Gráfico 1. (Pasivo pensional, enero a diciembre de 2019) 
 
Al respecto se precisa que de acuerdo con lo estipulado en la Circular conjunta 069 de 2008, la 
E.S.E objetó la totalidad de las cuentas de cobro allegadas, de los cuales se recibieron 
aclaraciones de las siguientes entidades, siendo remitidas a financiera para su debido tramite 
presupuestal y contable.  
 

ENTIDAD 
VALOR CAPITAL 

COBRADO 
(NOVIEMBRE 2016 A 

LA FECHA) 

INTERESES 
CAUSADOS  TOTAL COBRADO 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL SANTANDER $ 37.376.389.83 $ 1.108.507.00 $ 38.484.896.83 
ACUAVALLE $ 5.066.257.01 $ 549.447.20 $ 5.615.704.21 
UNIVERSIDAD NACIONAL $ 23.095.346.00 $ 734.931.00 $ 23.830.277.00 
EMCALI $ 21.953.288.00 $ 450.174.00 $ 22.403.462.00 



 

 

 

ENTIDAD 
VALOR CAPITAL 

COBRADO 
(NOVIEMBRE 2016 A 

LA FECHA) 

INTERESES 
CAUSADOS  TOTAL COBRADO 

CVC $ 23.365.413.00 $ 1.536.776.00 $ 24.902.189.00 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA $ 38.215.132.00 $ 4.561.736.00 $ 42.776.868.00 
UGPP $ 80.937.947.00 $ 3.513.692.47 $ 84.451.639.47 

TOTAL $ 230.009.772.84 $ 12.455.263.67 $ 242.465.036.51 
Tabla 1. (Fuente: Pasivo Pensional Enero a diciembre de 2019) 
 
 
En la actualidad aún existen entidades que no han subsanado las objeciones planteadas por el 
Hospital, tal y como se detalla a continuación:  
 

ENTIDAD 

VALOR 
CAPITAL 

COBRADO 
(NOVIEMBRE 

2016 A LA 
FECHA) 

INTERESES 
CAUSADOS  

TOTAL 
COBRADO 

No 
JUBILADOS 
COBRADOS 

CAJANAL $ 74.825.586.85 $ 471.223.85 $ 75.296.810.70 12 
FERROCARRILES  $ 46.165.571.00 $ 0.00 $ 46.165.571.00 3 

FERROCARRILES (ISS LIQUIDADO) $ 1.410.580.279.38 $ 15.407.082.39 $ 1.425.987.361.77 82 
MUNICIPIO DE CALI $ 404.520.304.00 $ 9.613.323.00 $ 414.133.627.00 52 
PUERTOS DE COLOMBIA  $ 13.106.382.95 $ 76.014.92 $ 13.182.397.87 2 
SUPERINTENDENCIA NOTARIADO 
Y REGISTRO $ 43.772.340.54 $ 0.00 $ 43.772.340.54 1 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL $ 6.729.240.00 $ 0.00 $ 6.729.240.00 1 
BENEFICENCIA DEL VALLE $ 5.502.329.29 $ 2.441.265.00 $ 7.943.594.29 1 
GOBERNACION DEL VALLE $ 105.564.647.42 $ 460.361.10 $ 106.025.008.52 7 
CAPRECOM $ 14.967.921.84 $ 70.461.06 $ 15.038.382.90 2 
UNIVERSIDAD DE CALDAS $ 4.440.943.00 $ 0.00 $ 4.440.943.00 1 
SENA $ 25.144.666.00 $ 13.670.288.00 $ 38.814.954.00 4 
UNIVALLE $ 2.321.557.652.00 $ 147.166.496.00 $ 2.468.724.148.00 80 

COLPENSIONES $ 3.454.109.772.34 $ 0.00 $ 3.454.109.772 196 

TOTAL 
$ 8.035.684.341.29 $ 191.333.543.32 $ 8.227.017.884.61 450 

Tabla 2. (Fuente: Pasivo Pensional Enero a diciembre de 2019) 
 
 

Ø Cuotas partes cobradas por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. 

 
Adicional a lo anterior, y como parte del proceso de reorganización de la oficina del pasivo 
pensional, el Hospital Universitario desde el mes de abril de 2019, ha venido realizando el cobro de 
cuotas partes de los jubilados que en la actualidad el Hospital ha venido cancelando, tal y como se 
detalla a continuación: 
 



 

 

 

 
Gráfico 2. (Cuotas partes cobradas- enero a diciembre de 2019) 
 
Debido a que algunas de las cuentas han sido objetadas, aquellas que son subsanables, ya fueron 
corregidas y debidamente refacturadas. De las restantes se dio respuesta a las entidades, 
anexando documentos y argumentando por qué dichas entidades son sujetos del pago de la 
respectiva cuota parte cobrada.  
 

Ø Depuración Deuda Colpensiones – Ley 550 de 1999 
 

Una vez iniciado el trámite de proceso de Ley 550 en la entidad, la Administradora Colombiana de 
Pensiones – COLPENSIONES, se hizo parte del Acuerdo, con pretensiones por la suma de 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($17.986.787.560,00) detallados así:  



 

 

 

 
Gráfico 3. (Estado cuenta colpensiones- octubre 2016) 
 
Posteriormente COLPENSIONES allegó un nuevo estado de cuenta, donde evidencia sumas 
superiores a las cobradas en octubre de 2016 (entrada en vigencia ley 550), tal y como se detalla a 
continuación:  

 
Grafica 4 (Estado de cuenta - septiembre 2019) 
 
 
 

Ø Validación Bonos Pensionales 
 
Se aclara que los estados de cuenta han sido objeto de revisión y depuración por parte de la 



 

 

 

unidad, resumiendo lo relacionado con bonos pensionales lo siguiente:  
De lo anterior se descartan para el proceso de depuración un total de 70 bonos que 
ascienden a $$ 2.280.311.477, tal como se detalla en la gráfica anterior, cuyos conceptos no 
se encuentran reclamados dentro del proceso de Ley 550, por lo que el proceso de 
depuración se realizara única y exclusivamente respecto a los conceptos reclamados en ley 
550, en cuyo análisis incluso existen diferencias entre los valores reclamados para la 
entrada en vigencia de la ley 550, así:  
 

No  CONCEPTO  

 RECLAMADO EN TRAMITE DE 
LEY 550 - PRETENSIONES  

DEUDA LEY  550 - HASTA EL 25 
DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN 

ESTADO DE CUENTA 
APORTADO POR 
COLPENSIONES 

No de BONOS 
RECLAMADOS  VALOR No de BONOS 

RECLAMADOS  VALOR 

1 
COBRO COACTIVO BONOS - GCB- 
2016 -000270  5 $ 67.999.442,00  5 $ 79.578.377,00 

2 
COBRO COACTIVO BONOS - GCB- 
2016 -001432 1 $ 12.424.232,00  1 $ 14.539.828,00 

3 
COBRO COACTIVO BONOS - GNC-BP-
2015-000381 2 $ 107.983.286,00  2 $ 126.370.663,00 

4 
COBRO COACTIVO BONOS - GCB-
2016-000565 1 $ 18.010.343,00  1 $ 21.077.142,00 

5 
COBRO COACTIVO BONOS - GCB-
2016-000639 4 $ 154.422.321,00  4 $ 146.206.416,00 

6 
COBRO COACTIVO BONOS - GCB-
2016-001758 73 $ 

2.672.110.750,00  73 $ 
3.119.681.010,00 

7 
COBRO COACTIVO BONOS - GNC-BP-
2014-000067 4 $ 308.453.968,00  4 $ 136.640.843,00 

8 
COBRO COACTIVO BONOS - GNC-BP-
2014-000004 1 $ 8.924.785,00  1 $ 10.444.496,00 

9 

BONOS PENSIONALES EN 
COACTIVOS DE COBRO SIN 
MANDAMIENTO DE PAGO 

Sin determinar $ 379.780.553,00  0 
$ 0,00 

10 
BONOS PENSIONALES  - PROCESO 
PERSUASIVO DE COBRO Sin determinar $ 81.785.215,00  0 $ 0,00 

Subtotal 1 Sin determinar $ 
3.811.894.895,00 91 $ 

3.654.538.775,00  

Ø Detalle y Conclusión del Análisis De La Deuda Por Bonos Pensionales – Ley 550 
 

Ø Beneficiarios de concurrencia 
Este concepto corresponde a bonos pensionales cobrados por beneficiarios del contrato de 
concurrencia por los cuales se cobra al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, los 
periodos no cubiertos, es decir del 01 de enero de 1994 al 30 de junio de 1995, razón por la cual 
en términos generales se deberá reconocer y aceptar la deuda (Proceso de validación realizado 
con certificaciones HUV, información reportada HUV). 
 

Ø Beneficiarios concurrencia en calidad de activos cobrados al 100% a cargo del HUV  
Este concepto corresponde a bonos pensionales cobrados por beneficiarios del contrato de 
concurrencia, cuya Liquidación, fue cargada al 100% al Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E, razón por la cual se procedió a remitir nuevamente los formatos de bono pensional 
y solicitar la reliquidación del bono – razón por la cual estos conceptos tienen a disminuir su valor. 



 

 

 

 
Ø NO SE ENCONTRO INFORMACION EN EL OBP 

Este concepto corresponde a bonos pensionales cobrados respecto de los cuales no se tiene 
conocimiento de la información con la cual se procedió a la liquidación toda vez que no se 
encuentran cargados en el aplicativo de la OBP, por lo cual se procedió a remitir nuevamente los 
formatos de bono pensional y solicitar la reliquidación del bono – razón por la cual estos conceptos 
tienen a disminuir su valor. 
 

Ø Beneficiarios Concurrencia En Calidad De Retirados 
Se le informa a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, que actualmente la 
entidad se encuentra adelantando el proceso de trámite de pago de estos bonos ante el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público ante el Ministerio de Hacienda y crédito Público, conforme lo 
dispone el Decreto 586 de 2017. 
 
 
 

Ø No Beneficiarios de Concurrencia 
Estos bonos deben ser asumidos al 100% por el Hospital Universitario del Valle “EVARISTO 
GARCIA E.S.E” 

Ø Validación Cuotas Partes Pensionales 
 
Tal y como se evidencia en la gráfica n° 3, el estado de cuenta suministrado Administradora 
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, con corte al 26 de octubre de 2016, arroja un 
cobro por concepto de cuotas partes pensionales por valor de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS MCTE $11.163.356.768,00, desagregados en tres procesos coactivos, y un 
persuasivo. 
Posteriormente en el mes de septiembre de 2019, se allega un nuevo estado de cuentas de 
COLPENSIONES, cuyo monto asciende a la suma de $ 12.419.685.384, discriminado así:  
 

 
Grafica 5. (Estado de cuenta - septiembre 2019) 



 

 

 

 
Según el estado de cuenta anterior y, de acuerdo con auditoría realizada por la unidad de gestión, 
se encontró que de los 208 pensionados sobre los cuales se ha venido cobrando cuota parte 
pensional por parte de COLPENSIONES, al 31 de diciembre de 1993, 48 de ellos se encontraban 
activos y son certificados como beneficiarios en la certificación del pasivo pensional del sector 
salud – PPSS 
 
Por lo anterior, se estima que el valor a objetar se encuentra alrededor de $4.380.687.946,00. 
 
Adicionalmente y de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 586 de 2017, cuyo propósito es el de 
establecer el procedimiento para el cálculo del pasivo pensional del sector salud, generado por el 
personal retirado a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, que haya sido certificado por el extinto 
Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así como el procedimiento para el pago de las 
reservas asociadas a dicho pasivo y establecer presupuestos para la suscripción de los contratos 
de concurrencia, la administración y giro de estos recursos y la responsabilidad de las instituciones 
hospitalarias y los entes territoriales, se precisa que 97 de los pensionados cobrados por 
COLPENSIONES, fueron certificados como beneficiarios en la certificación del pasivo pensional 
del sector salud - PPSS, razón por la cual fueron presentados por el Hospital Universitario del 
Valle, ante la Gobernación del valle del Cauca y Ministerio de Hacienda, en las matrices dispuestas 
para tal fin, con el fin de realizar recobro o trámite de pago, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 586 de 2017.  
 
A continuación, se presenta el respectivo balance por este concepto:  
 

 
Grafica 6. (Estado de cuotas partes - diciembre 2019) 
 
 
Conclusiones Análisis de Cuotas Partes 

  
ü Beneficiarios concurrencia en calidad de activos cobrados al 100% a cargo del HUV  
Corresponde a las cuotas partes pensionales cobradas al 100% al Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E Hospital, de terceros certificados como beneficiarios del contrato de 
concurrencia; por tal motivo se procedió a objetar dicha liquidación de cuotas partes.  
Para lo anterior, se tramitó ante la gobernación del valle, la expedición de certificación oficial del 
personal activo cobrado por COLPENSIONES la cual fue recibida por parte del ente territorial 



 

 

 

durante el mes de agosto; con dicho documento, junto con la verificación de tiempos a cargo del 
Hospital, se realizó el análisis de los nuevos porcentajes de cuotas partes a cargo de esta casa de 
salud.  
 
ü Beneficiarios concurrencia en calidad de retirados 
Se le informa a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, que actualmente 
la entidad se encuentra adelantando el proceso de trámite de pago de estas cuotas partes ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 586 de 2017, 
cuyo propósito es el de establecer el procedimiento para el cálculo del pasivo pensional del sector 
salud, generado por el personal retirado a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, que haya sido 
certificado por el extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así como el 
procedimiento para el pago de las reservas asociadas a dicho pasivo y establecer presupuestos 
para la suscripción de los contratos de concurrencia, la administración y giro de estos recursos y la 
responsabilidad de las instituciones hospitalarias y los entes territoriales.  
ü Revisión de soportes 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 069 de 2008, el Hospital realizó la revisión de los justos 
títulos, por lo cual se realizó la objeción de la totalidad de las cuentas de cobro.  
 
ü Cuentas de cobro repetidas 
Se realizó el análisis de las cuentas de cobro allegadas a la entidad, encontrando que existen 
documentos que cobran periodos de forma repetida, razón por la cual, en el mes de septiembre se 
realizó la objeción de la totalidad de cuentas de cobro posteriores a octubre de 2016.  
 

PERIODOS COBRADOS No. CUENTAS DE COBRO 
nov-16 CP20170507197 

DOBLEMENTE 
COBRADO - 

GCPH_0014767 

dic-16 CP20170607625 
CP20170507398 

noc-17 GCPH000782 dic-17 
ene-18 33416 feb-18 
mar-18 45592 abr-18 

 
• Actualización PASIVOCOL 

 
Objetivo: Actualizar la base de datos del programa de PASIVOCOL en un 99,5% de avance a fin 
de que sea aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, para el cálculo 
actuarial del pasivo pensional del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., dentro 
del Sistema de Información del FONPET.  
De acuerdo a los envíos que se ha realizado de la base de datos al MHCP, se ha tenido los 
siguientes porcentajes de avance de actualización: 
 

Porcentaje de avance en la actualización de Pasivocol 

No. de envío Fecha del envío 
Porcentaje de 

avance de 
actualización 

1 29/06/2018 77,41% 
2 1/08/2018 93,10% 
3 3/09/2018 93,10% 
4 5/10/2018 93,95% 



 

 

 

No. de envío Fecha del envío 
Porcentaje de 

avance de 
actualización 

5 1/11/2018 98,99% 
6 13/11/2018 98,99% 
7 14/12/2018 98,99% 
8 28/03/2019 99,04% 
9 21/05/2019 99,91% 

10 20/06/2019 99,91% 
11 17/07/2019 100% 
12 02/08/2019 100% 
13 23/08/2019 100% 
14 13/09/2019 100% 
15 15/10/2019 100% 
16 15/11/2019 100% 
17 18/11/2019 100% 
18 18/12/2019 100% 

Fuente: Oficina de Talento Humano, diciembre de 2019 
 

A pesar de que se superó el porcentaje de avance de actualización, llegando al 100% de acuerdo 
al informe de validación del 19 de diciembre del 2019 reportado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, se viene trabajando en la reducción y justificación de las inconsistencias, las 
cuales se han reducido en un 84% en comparación con el número de inconsistencias arrojadas en 
el informe de validación del 14 de diciembre de 2018. 
 
 

Ø Cruce contable  
 
Considerando el cierre anual y con el fin de presentar los Estados Financieros del Hospital de una 
manera oportuna y confiable, se realizó la actualización de la Provisión de la Planta Transitoria 
para la vigencia 2020.  

 
 
 

h. GESTIÓN PROCESOS JURIDICOS 
 

Ø RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION  

Que se le ha dado tramite y respuesta a 239 derechos de petición asignados, los cuales presentan 
la siguiente novedad: 

TIPO DE SOLICITUD RECIBIDAS CONTESTADAS 
Requerimientos entidades externas 32 32 
Derechos de petición de usuarios 329 329 
Requerimientos internos realizados 
para la colaboración en la proyección 
de respuesta 23 23 
TOTAL 384 384 

Tabla No.1 Procesos Jurídicos Talento Humano 2019 



 

 

 

 
 

Ø DEFENSA JUDICIAL 

ASISTENCIA A AUDIENCIAS DE CONCILIACION PREJUDICIAL Y JUDICIAL 2019 
Durante la vigencia 2019 se asistió a 66 audiencias prejudiciales o judiciales relacionadas con 
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho concernientes a la reforma administrativa de la 
planta de cargos de la entidad. 
Igualmente se asistió a 41 audiencias programadas dentro de procesos laborales como acciones 
de reintegro y procesos ordinarios laborales relacionadas con la reforma administrativa de la planta 
de cargos de la entidad. 
 
DEFENSA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS CON OCASIÓN A LA REFORMA 
ADMINISTRATIVA 2016 
 
Durante la vigencia 2019 se ha ejercido la defensa y representación judicial y se ha hecho 
seguimiento a los siguientes procesos que aún siguen vigentes: 
 

Tipo de Proceso Defensa Judicial Cantidad 
Nulidad y Restablecimiento del derecho 137 
Acciones de Reintegro 13 
Procesos Laborales Ordinarios 17 
Levantamiento de Fuero sindical 8 
Contestación de Tutelas 15 
Total procesos vigentes a 2019 190 

Tabla No.2 Procesos Jurídicos Talento Humano 2019 
 
De la misma manera durante esta vigencia se ha ejercido la defensa y representación judicial a los 
siguientes procesos, los cuales ya se encuentran terminados: 
 

Tipo de Proceso Defensa Judicial Cantidad 
Nulidad y Restablecimiento del derecho 17 
Acciones de Reintegro 17 
Procesos Laborales Ordinarios 1 
Levantamiento de Fuero sindical 8 
Total proceso terminados en 2019 43 

Tabla No.3 Procesos Jurídicos Talento Humano 2019 
 



 

 

 

 
Grafica 1. (Defensa Judicial -vigencia 2019) 
De la misma manera durante esta vigencia se ejerció la defensa y representación judicial a 
los siguientes procesos, los cuales ya se encuentran terminados: 
 

Tipo de Proceso Defensa Judicial Cantidad 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 18 

Acciones de Reintegro 17 

Procesos Laborales Ordinarios 1 

Levantamiento de Fuero sindical 5 

Contestación de Tutelas 7 

Total, proceso terminados en 2019 48 
Tabla No.4 Procesos Jurídicos Talento Humano 2019 
 
 

 
Grafica 2. (Procesos Judiciales Terminados -vigencia 2019) 

 



 

 

 

Ø PROCESO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTRO 
SINDICAL 

 
Se inició y se ha hecho seguimiento a proceso judicial de disolución, liquidación, y cancelación de 
registro sindical el cual por reparto correspondió al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Cali con el 
No. de radicado 76001310501820180025702, el mismo fue resuelto a favor de la entidad en 
primera instancia y se encuentra en segunda instancia pendiente de avocar conocimiento por parte 
de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito debido a recurso interpuesto por la parte 
demandada.  
 
 

Ø SEGUIMIENTO A PROCESO EN CONTRA DE LA COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

 
El día 16 de abril de 2018 se interpone demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra 
la las resoluciones No. 20172010058505, 20172010058565, 20172010058555, 20172010058575, 
20172010058585, 20172010058595, 20172010058605, 20172010058615, y 20172010061795 del 
09 de septiembre de 2017 proferidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de los 
cuales se deciden unos recursos de apelación interpuestos por el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E en contra de unas resoluciones proferidas por la comisión de personal de 
la entidad.  
Lo anterior debido a la omisiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil de pronunciarse sobre los 
recursos de apelación interpuestos por el Gerente General sobre las resoluciones proferidas por la 
comisión de personal de la entidad y en lugar de ello rechazarlos por improcedentes. 
El proceso es radicado inicialmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el No. 
25000234100020180041000 el cual es dirigido a la sección primera escritural 
El día 29 de mayo de 2018 es remitido a la sección segunda del mismo órgano judicial bajo el 
radicado No. 25000234200020180113800 para su conocimiento. 
Posteriormente, el día 16 de octubre de 2018, el proceso es redirigido al Tribunal Administrativo del 
Valle para el conocimiento por parte de este órgano judicial del respectivo proceso y actualmente 
se encuentra en el despacho pendiente del auto admisorio de la demanda.  
El día 02 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle inadmite la demanda y concede un 
término de diez días para subsanar, auto que es notificado el día 04 de abril de 2019 
El día 22 de abril de 2019 se presenta subsanación de la demanda adjuntando lo requerido por el 
Tribunal.  
 

Ø INICIACION Y SEGUIMIENTO A PROCESO EN CONTRA DE EL MINISTERIO DE 
TRABAJO 

El día 12 de abril de 2019 se presenta solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 
Judicial para Asuntos Administrativos de Cali con el objetivo de agotar el requisito de procedibilidad 
para iniciar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones No. 
2017002340 del 26 de diciembre de 2017 “por medio de la cual se resuelve una investigación 
administrativa” en la cual se resuelve sancionar al Hospital universitario del Valle Evaristo García 
E.S.E”, Resolución No. 20180040 del 02 de abril de 2018 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición en la que se confirma la decisión adoptada mediante resolución No. 
2017002340 del 26 de diciembre de 2017  y se concede recurso de apelación”, y Resolución 
No.201900006 del 14 de enero de 2019 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, 
en la cual se confirma la decisión adoptada mediante resolución No. 2017002340 del 26 de 
diciembre de 2017”. proferidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
El día 25 de junio de 2019 se suscribe certificación No. 1621 de 2019 por medio de la cual la 
secretaria técnica del comité de conciliación del ministerio del trabajo certifica que en sesión 
extraordinaria del 19 y 20 de junio de 2019 se estudió ficha técnica de conciliación para presentarla 
dentro del proceso que cursaba en la Procuraduría No. 116 judicial II para asuntos administrativos 



 

 

 

instaurada por el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E determinando conciliar el 
presente asunto.  
Que ese mismo día 25 de junio de 2019 se celebra audiencia de conciliación ante Procuraduría 
166 judicial II en la cual se pone de manifiesto la certificación antedicha, por lo se suspende la 
audiencia hasta el día 10 de julio de 2019, fecha en la cual se reanuda y se levanta acta de 
conciliación por el asunto pretendido, la cual es remitida para su revisión y aprobación por parte del 
Tribunal Administrativo del Valle.    
Que en la actualidad el asunto se encuentra pendiente de aprobación por parte del Tribunal 
Administrativo del Valle para quedar debidamente ejecutoriado. 
 
 
 

Ø REPRESENTACION JUDICIAL ANTE PROCESOS ADELANTADOS POR EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

- Se ha ejercido la defensa y representación judicial en proceso instaurado en contra de la entidad 
ante el ministerio del trabajo por los señores JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ, ALVARO HERNAN 
MUÑOZ Y HECTOR FABIO OSORIO PRADO dentro del cual el día 26 de agosto de 2019 se 
presenta escrito de descargos frente al Auto No. 585 del 18 de julio de 2019 “por medio del cual se 
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos en contra del HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E”. Que en el mismo proceso el día 09 de 
septiembre de 2019 se presentan alegatos de conclusión dando respuesta al auto No. 0729 del 02 
de septiembre de 2019.  
- Por otra parte, Se ha ejercido la defensa y representación judicial en proceso instaurado en 
contra de la entidad ante el ministerio del trabajo por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE – SISEP HUV, dentro del 
cual el día 10 de julio de 2019 se presenta escrito de descargos frente al Auto No.0435 “por medio 
del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos”. En el mismo 
proceso el día 02 de septiembre de 2019 se presenta recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 0056 CRC – C del 8 de agosto de 2019” por medio de la cual se resuelve un 
procedimiento administrativo sancionatorio”. El 24 de septiembre se profirió al Resolución No. 0074 
del 2019 CGRC-C por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se resolvió 
CONFIRMAR la Resolución No. 0056 CRC – C del 8 de agosto de 2019 y conceder el recurso de 
apelación ante el inmediato superior. Actualmente el proceso se encuentra pendiente de la 
resolución del recurso de apelación. 
 

Ø REVISION PLANTA TRANSITORIA 

Se ha efectuado seguimiento a la planta transitoria de la entidad, revisando los documentos y 
novedades presentadas y circularizando a los funcionarios que consideran tener condiciones 
especiales de protección para que actualicen los documentos que acrediten tales condiciones, de 
las gestiones realizadas se obtiene la siguiente situación:  

 

CALIDAD DE 
PROTECCION 

ESPECIAL 

CALIDAD DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

CANTIDAD DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS SEGÚN 
CLASIFICACION 

CANTIDAD DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

FUERO SINDICAL  
TO 9 

16 PV 3 
ICAD 4 

CABEZA DE FAMILIA  
TO 3 

18 PV 14 
ICAD 1 

PREPENSIONABLE  TO 15 28 



 

 

 

PV 7 
ICAD 6 

DISCAPACIDAD 
TO 6 

27 PV 19 
ICAD 2 

DISCAPACIDAD - 
PREPENSIONABLE PV 2 2 

DISCAPACIDAD - 
CABEZA DE FAMILIA PV 2 2 

FUERO SINDICAL - 
PREPENSIONABLE TO 1 1 

MEDIDA CAUTELAR PV 1 1 
GRAN TOTAL   95 95 

 
 

Ø TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

El 23 de enero de 2019 se notifica a la entidad del Laudo Arbitral proferido el día 18 de enero de 
2019 con el fin de resolver el conflicto colectivo de trabajo existente entre el Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García” E.S.E y la Organización Sindical Denominada Sindicato de Trabajadores 
de Clínicas  y Hospitales del Departamento del Valle “SINTRAHOSPICLINICAS” en el cual se 
determinó negar el incremento salarial solicitado por la Organización Sindical 
SINTRAHOSPICLINICAS y tener como incremento salarial el 6.77 % que ya había sido otorgado 
por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.  
 
 

4.2. PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 

Proceso: GESTION DE LA INFORMACIÓN.  
 

Líder del proceso: Ing. Alberto Sánchez – Asesor 
Julio Cesar Barrero – Profesional Universitario 
 
Objetivo del proceso: Establecer los mecanismos para brindar el soporte técnico y el manejo de 
la información a través de los sistemas de información aplicados a la institución, garantizando la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de acuerdo a las necesidades de las 
partes interesadas, aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.  

 
El Área de Gestión documental, es la encargada de controlar la producción, recepción, tramite, 
identificación, disposición y conservación de la documentación e información (físico- digital) 
generada por el HUV; es transversal en todos los procesos de la entidad, está conformada por las 
áreas de:  Archivo de Historias Clínicas, Archivo Central, Archivo Histórico Archivos de Gestión y 
Ventanilla Única.   

 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  

 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Integración del Sistema de Información 100% 96% 
Parametrizar Servinte Clinical Suite 100% 94% 
Fortalecimiento de la infraestructura de servidores 100% 100% 
Fortalecimiento de la infraestructura de Red de datos 90% 100% 



 

 

 

Fortalecimiento de aplicaciones de apoyo 100% 100% 
Garantizar la plataforma Tecnológica de usuario 100% 100% 
Disponibilidad del sistema de información 99% 99% 
Porcentaje de solicitudes técnicas resueltas 90% 99% 
Tabla1. Fuente: Indicadores de Gestión de la Información 2019  
 
 

OBJETIVOS META LOGRO 

1 normalización de la función 
archivística del HUV a través 
de la implementación de los 
instrumentos archivísticos 

Implementación del Programa 
de Gestión Documental PGD  
 
23 tablas de Retención 
Actualizadas  
 
Plan Institucional de Archivos 
PINAR 

Implementación del Programa 
de Gestión Documental del 
HUV  
 
 23 tablas de Retención 
Documental TRD Actualizadas 
 
 PINAR, publicado y aprobado  

2 organización de los 
archivos de gestión central  

Archivos de Gestión 
organizados de acuerdo con la 
normatividad emitida por el 
Archivo General de la Nación    

Orgnaizacion de los Archivos 
de Gestion de las 
Dependencias mas 
congestionadas del HUV, 
Tranferencias primarias 
realizadas al Archivo Central. 

Organización de las Historias 
Laborales del HUV  

Archivo Central, creado con 
procedimientos establecidos y 
cronograma de trasferencias 
para vigencia 2019 teniendo en 
cuenta la normatividad Vigente  

Organización del 70% de los 
expedientes de Historias 
Laborales de personal Activo 
del HUV  

4. Brindar capacitación en 
Gestión Documental y 
acompañamiento a todos los 
Procesos del HUV  

Capacitar 21 procesos en 
gestión documental del HUV.  
 
Brindar acompañamiento a los 
procesos del HUV  

19 procesos del HUV 
capacitados en Gestión 
documental  
Acompañamiento a cada 
proceso en temas de gestión 
documental  

Tabla 2. Plan de Mejoramiento Archivístico HUV 2019   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  
 

 
Comparativo 2018-2019 

 

0% 
50% 

100% 
150% 
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Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas: No se materializaron riesgos 
 
Dificultades encontradas:  
 

a. Poca disponibilidad de espacio físico y computadores para capacitaciones. 
b. Rotación de personal que demanda continua capacitación. 
c. Espacios reducidos en las dependencias para conservar los archivos de gestión.  
d. Disponibilidad para realizar revisión de algunos procedimientos de los servicios  
e. Falta de control en la producción documental del hospital  

 
 
Conclusiones: En la vigencia 2019 se logró la ampliación de la cobertura de sistemas de 
información para los procesos, en general, con la actualización del sistema Servinte a su última 
versión, de igual forma, se realizó la actualización de la página web institucional para fortalecer la 
transparencia, el acceso a la información pública y servicios ciudadanos digitales. Adicionalmente 
se atendieron las solicitudes de soporte técnico realizadas al área y las solicitudes de ampliación 
de cobertura de red. 
 
Se ha logrado un avance significativo en la planeación estratégica de la gestión documental y la 
organización de los archivos de gestión y el archivo central, lo cual facilita la búsqueda de la 
información requerida por usuarios internos y externos del hospital 
 
 

4.3. PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 
Líder del proceso: María Gislainne Cerón Cabrera – Jefe de Oficina Coordinadora de Atención al 
usuario. 
 
Presentación del proceso: En cumplimiento a de su misión y de acuerdo con las diferentes 
normas, que van desde la misma Constitución Política Nacional, la ley 100 de 1993 hasta la más 
reciente reglamentación con el Decreto 780 de 2016 y muy especialmente la Ley 1474 de 2011 
que se refiere al Estatuto Anticorrupción, la Oficina de Gestión de Atención al Usuario tiene desde 
su hacer un enfoque de atención alineado con el modelo de atención institucional, centrado en el 
usuario y su familia, buscando responder a las necesidades y problemas que obstaculizan su 
acceso a la salud, facilitando mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la 
normatividad institucional y de la legislación vigente el ejercicio de los derechos y los deberes de 
los usuarios en el contexto del respeto por la persona para articular los recursos propios con los 
existentes en el sistema y activar las redes de apoyo institucionales.  
 
Objetivo del proceso: Gestionar oportunamente la orientación y requerimientos de los usuarios 
para satisfacer sus necesidades y expectativas, dentro de una cultura de servicio, en el marco del 
restablecimiento de sus derechos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 
Metas propuestas y logros alcanzados en el 2019:  
 
INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.% de PQRSF resueltas 
dentro del Termino 

100% 98% 

2. Proporción de 
satisfacción global de los 
usuarios en la IPS 

96% 96% 



 

 

 

3. Proporción de usuarios 
que recomendarían a la 
ESE a un familiar o amigo. 

96% 98% 

4. Manual de 
Procedimientos Gestión de 
Atención al Usuario. 

El Manual de Procedimientos 
Gestión de Atención al Usuario 

Manual de Procedimientos 
Gestión de Atención al Usuario 
controlado en Daruma. 

5. Usuarios capacitados en 
Deberes y Derechos del 
Paciente. 

5000 usuarios  11.845 usuarios capacitados en 
Deberes y Derechos. 

6. Ruta de atención a la 
población víctima del 
conflicto armado y 
vulnerable 

La ruta de atención a la 
población víctima del conflicto 
armado y vulnerable 

Ruta de atención a la población 
víctima del conflicto armado y 
vulnerable en proceso de 
control para Daruma. 

7. Manual Operativo de 
Atención al Usuario. 

El Manual Operativo de Atención 
al Usuario 

Manual Operativo de Atención 
al Usuario controlado en 
Daruma. 

Fuente: (Gestión de PQRSF, Gestión de Encuestas de Satisfacción al Usuario y Trabajo Social). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019:  

 
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 

INDICADORES DE GESTIÓN AÑOS 2018 - 2019 

INDICADOR Meta Resultado 2018 Resultado 2019 

Proporción de 
satisfacción global de los 
usuarios en el HUV. 

96% 96% 96% 

Proporción de usuarios 
que recomendarían al 
HUV a familiares y 
amigos. 

96% 97% 98% 

Gestión de PQRSF 
antes de 15 días. 100% 95% 98% 

Oportunidad de 
respuesta a PQRSF 8 días 8 días 7 días 

  
  

Análisis: Los indicadores de satisfacción al usuario, muestran una percepción altamente positiva de 
la institución, indicando cumplimiento en la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros usuarios. 
 
Los indicadores de Gestión de PQRSF, han mejoró sustancialmente con respecto años anteriores. 
Se tiene en funcionamiento el software “CROSS” aplicativo que apoya el procedimiento de PQRSF 
en lo que respecta a sistematización ordenada en la radicación de PQRSF, permitiendo un 
seguimiento y control a las respuestas efectivo. 
 

 
Riesgos materializados en el 2019 y acciones implementadas: No se materializaron riesgos. 
 
Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las actividades 
ejecutadas). 

 



 

 

 

• Ha sido difícil lograr que las asociaciones de usuarios reconozcan y utilicen los medios 
institucionales ofrecidos para trabajar en equipo, en pro de mejorar cada día más la 
atención de calidad y humanizada en la prestación de los servicios de salud. 

 
• La falta del contrato de soporte, mantenimiento y actualización de la herramienta 

tecnológica “CROSS”, Software que apoya el procedimiento de PQRSF en el HUV. 
 
Conclusiones: La Oficina de Atención al Usuario responde los requerimientos de nuestros 
usuarios, traslada las manifestaciones presentadas por ellos y realiza seguimiento a la trazabilidad 
dentro de los plazos establecidos en la Ley. Nuestros usuarios tienen una percepción altamente 
positiva de la institución, indicando cumplimiento en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas, promoviendo la participación ciudadana, así como el cuidado del ejercicio de los 
derechos y deberes de los pacientes, fortaleciendo las redes externas y de apoyo social. 

 
 
 

4.4. PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA 
Líder del proceso: Mario German Torres 
 
Objetivo del proceso: Brindar servicios logísticos (lavandería, alimentos, seguridad), adquirir de 
manera oportuna bienes y servicios necesarios que cumplan con los requisitos requeridos por la 
institución, implementar la gestión ambiental y garantizar el mantenimiento de la infraestructura 
física y de los equipos biomédicos e industriales del Hospital Universitario del Valle. 

 
Metas propuestas y logros 2019:  
 
En el plan de desarrollo Institucional 2017-2019, se encuentran establecidas las siguientes metas 
para la oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística. 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

1. Mantenimiento preventivo de 
la Dotación Biomédica 

 
100% 100% 

2. Cumplimiento de 
mantenimiento correctivo de la 
Dotación Biomédica. 

90% 94% 

3. Mantenimiento preventivo de 
los equipos industriales 100% 100% 

4. Cumplir el programa de 
calibración, metrología y ajuste 
de equipos biomédicos 

100% 103% 

5. Implementar estrategias de 
ahorro proporcional al consumo 
responsable del agua vs la 
producción de servicios de 
salud y lograr ahorro. 

50% 50.3% 

6. Programa de conservación y 
eficiencia energética que 
reduzca la proporción del 
consumo de energía vs la 
producción de servicios de 
salud. 

50% 54% 



 

 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

7. Implementación del 
PGIRASA 90% 90% 

8. Residuos Aprovechados 8% 11% 
Tabla 1. Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística – Enero-octubre 2019). 

 
 Indicadores de gestión del proceso vigencia 2019 

 
 Mantenimiento Biomédico 
 
Para garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la dotación biomédica se 
suscribieron diez (10) contratos con empresas certificadas y expertas en el manejo de los 
equipos que hacen parte del Hospital. Así mismo se cuenta con un equipo de Ingenieros 
Biomédicos calificados que se encargan de hacer seguimiento, control y atender los 
llamados a servicio de todos los equipos biomédicos de la institución y a su vez brindar 
apoyo a las áreas de compras, calidad, planeación, jurídica para garantizar el correcto 
desarrollo de los procesos relacionados con los equipos biomédicos. 

 
Contratos Mantenimiento Equipos Biomédicos 2019 

N° Contrato Contratista 

1 C19-060 JOHN EDWIN ARBOLEDA CAICEDO 

2 C19-065 SYSMED S.A.S 

3 C19-078 GILMEDICA S. A 

4 C19-081 LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S. A 

5 C19-105 JOMEDICAL S.A.S 

6 C19-113 EUROCIENCIA COLOMBIA S.A.S 

7 C19-120 MEDTRONIC COLOMBIA S. A 

8 C19-123 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 

9 C19-121 RX S. A 

10 C19-127 KAIKA S.A.S 
Tabla 2. Fuente: (Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística – Enero-octubre 2019). 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2019 se han realizado 1519 actividades de mantenimiento 
preventivo de equipos biomédicos logrando una ejecución del 100% del cronograma del 
mantenimiento hospitalario.  
 
Se recibieron 472 solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos y se resolvieron 
442 logrando un cumplimiento del 94%, las 30 actividades pendientes por realizar están en 
proceso de la compra de repuestos para poder dejar en funcionamiento los equipos. 
 
Se desarrolló el software Eva Gestión de la tecnología, el cual ha sido implementado desde el área 
de gestión técnica y logística en función de las necesidades que se han ido identificando. Este 
software sirve para almacenar y relacionar toda clase de archivos (Actas de entrega, salidas de 
almacén, capacitaciones, imágenes, observaciones, M. preventivos, M. correctivos, calibraciones 
entre otros) que intervienen durante todo el proceso de gestión técnica con relación a equipos 
biomédicos e industriales El software actualmente tiene activos los siguientes módulos: 
 

• Módulo de usuarios. 



 

 

 

• Módulo de inventario de equipos biomédicos. 
• Módulo de inventario de equipos industriales. 
• Módulo de mantenimiento preventivo, calibraciones y mantenimientos correctivos. 
• Módulo de Tickets (actualmente en desarrollo y pruebas). 
• Módulo de repuestos (actualmente en desarrollo y pruebas) 

 

 
 
Desde el área de mantenimiento biomédico se realiza la entrega, instalación y capacitación de 
dotación en los diferentes servicios de la institución. Algunas de las actividades realizadas durante 
esta vigencia fueron las siguientes: 
 

   
 
Entrega de camas eléctricas hospitalarias para las salas de hospitalización UCI, medicas hombres, 
médicas mujeres, ANA FRANK, UCI trasplantes y capacitación al personal de aseo y limpieza. 
 



 

 

 

    
 

Recepción de camillas hospitalarias. 
 

   
 

Compra de dotación (mobiliario) para la sala de filtro urgencias. 

   
 

Capacitación en el uso de la dotación comprada para filtro urgencias. 



 

 

 

  
 

Entrega de camas eléctricas hospitalarias para la ampliación de la sala de neurocirugía. 
 

  
 

Entrega de dotación para la sala de filtros en urgencias. 
 

Para dar cumplimiento al Programa De Calibración, Metrología y Ajustes de Equipos Biomédicos 
se suscribió contrato con la empresa Sistemas Metrológicos De Occidente S.A.S, con corte al 31 
de diciembre se han ejecutado 969 logrando un cumplimiento del 103%.  
 
Acreditación-Gestión de la Tecnologìa 
 
El proceso de gestión tecnica y logisitica lidera los estandares del grupo de gestión de la 
tecnologìa, para dar cumplimiento a los requerimientos de cada estandar se han desarrollado las 
siguientes actividades: 
 
• Reuniones del grupo de gestión de la tecnología: Se realizan reuniones semanales en 

donde se hace seguimiento a las actividades propuestas para cumplir con los estándares 
establecidos en la acreditación, se reúne el grupo biomédico con los encargados de las 
vigilancias (Técnovigilancia, Hemovigilancia, Reactivovigilancia, Biovigilancia y 
Farmacovigilancia), hasta el momento se han realizado 18 reuniones, las cuales cuentan 
con acta y asistencia. 

 
• Se elaboraron 26 documentos para dar cumplimientos a los estándares de gestión de la 

tecnología. 
 



 

 

 

• En el mes de septiembre se dio inicio a un programa de capacitaciones en el buen uso de 
la tecnología, este programa incluye no solo la capacitación sino también una evaluación 
posterior que permite medir la adherencia de estas, hasta el momento se tiene 
documentada la capacitación de 103 personas, estas recibieron capacitaciones que 
permiten trabajar en pro de garantizar el correcto uso de la tecnología. 

 
• Se cuenta con un cronograma de socialización de documentos relacionados con los 

estándares de gestión de la tecnología, este cronograma se diseñó con una fecha de inicio 
de octubre del año 2019 y a lo largo del año se espera llegar a cumplir con la totalidad de 
las 29 capacitaciones programadas, las cuales se realizarán en los servicios de la 
institución. 

 
• Campaña de limpieza en conjunto con el área de Técnovigilancia y la empresa BAXTER se 

está realizando un concurso para el servicio que mejor uso y limpieza de las bombas de 
infusión (inicialmente), para crear buenos hábitos con los equipos biomédicos. 

 
Gestión Técnica 
El área de gestión técnica atiende todos los requerimientos de mantenimiento locativo, mecánico, 

eléctrico y refrigeración. Con corte al 31 de diciembre de 2019 se atendieron aproximadamente 
5000 órdenes de servicio. 

 
Las actividades más solicitadas son las siguientes:  
 

• Destape de Baños 
• Arreglo de tubería de Agua 
• Resane y Pintura En Los Diferentes Servicios 
• Arreglo de Lavamanos 
• Reparación de Camillas 
• Reparación de Camas Eléctricas 
• Reparación de Mesas Quirúrgicas 
• Arreglos Eléctricos  
• Reparación de Humedades 
• Destape desagües de Terrazas 
• Instalación de Gases Medicinales 
• Reparación de toma de Gases Medicinales 
• Arreglo de chapas de puertas 
• Fabricación de puertas 
• Pintura de camas y camillas 
• Fabricación de puestos de trabajo 
• Reparación de Aires Acondicionados 
• Reparación de Mobiliario 
• Pintura de Mobiliario 

 
Para el mantenimiento de los equipos industriales se conto con el personal calificado del area de 
mantenimiento y se suscribieron contratos con empresas especializadas y certificadas en estos 
mantenimientos. 
 

Contratos Mantenimiento Equipos Industriales 2019 

N° Contrato Contratista 

1 C19-086 General De Equipos De Colombia S.A. Gecolsa 



 

 

 

Contratos Mantenimiento Equipos Industriales 2019 

N° Contrato Contratista 
2 C19-082 Inelco S.A.S 

3 C19-063 C4 Pascal 

4 C19-091 Ascensores International Elevator  

5 C19-103 Kaser Compresores De Colombia Limitada 

6 C19-084 Ascensores Schindler De Colombia S.A.S 

7 C19-106 Sag Servicios Ingeniería 

8 C19-111 William Montayo Jiménez  

9 C19-096 Gelectrogenos 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2019 se atendieron 884 actividades de mantenimiento preventivo 
con porcentaje de cumplimiento del 100 % del cronograma establecido en el plan de 
mantenimiento hospitalario.  
 
Gestion Ambiental 
 
Se realizaron las siguientes actividades en el are ambiental: 
 

• Adecuación de la infraestructura de todas las unidades intermedias de almacenamiento de 
residuos generados en la atención en salud para el cumplimiento de las características 
técnicas establecidas en la normativa ambiental vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se está realizando la adecuación de la infraestructura del tanque de almacenamiento de 
agua potable de la institución para el cumplimiento de las características técnicas 
establecidas en la normativa ambiental vigente. 



 

 

 

 
• 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. 

 

 
• Se sembraron 166 plantas y 55 árboles en las zonas verdes del Hospital. 

 



 

 

 

• Se esterilizaron, desparasitaron y vacunaron 44 gatos que habitan en las zonas exteriores 
de la institución. 

 
 

• Se obtuvo permiso por parte de la autoridad ambiental DAGMA para erradicación de 52 
árboles que se encuentran en mal estado, con riesgo de volcamiento.  

 
 
Las metas y retos para la próxima vigencia son los siguientes:  
 

• Adecuación de la infraestructura de las unidades centrales de almacenamiento de residuos 
generados en la atención en salud para el cumplimiento de las características técnicas 
establecidas en la normativa ambiental vigente. 

 
• Compra e instalación de dispositivos ahorradores de agua. 

 
• Compra e instalación de señalización requerida en las unidades intermedias y centrales de 

almacenamiento de residuos generados en la atención en salud. 
 

• Erradicación de árboles autorizados por la autoridad ambiental DAGMA. 
 

• Puesta en marcha del pozo de agua subterránea. 
 

• Instalación de comedores y areneros para la movilización de los gatos a puntos 
estratégicos. 

 
 
VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO  
 
Las actividades más significativas realizadas han sido las siguientes:  
 

• Se adecuó la infraestructura de los vehículos de transporte asistencial básico de placas 
ONI 996 y ONI 998 y el de transporte medicalizado de placa ONI 917 para el cumplimiento 
del estándar de infraestructura de la Resolución 2003 de 2014 “Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud”. 

• Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del 



 

 

 

vehículo de transporte asistencial medicalizado de placa ONI 917. Adicionalmente, se dotó 
este vehículo de los insumos y medicamentos requeridos y se realizó la autoevaluación de 
los estándares de habilitación. Se está trabajando actualmente en el Plan de Mejoramiento 
para subsanar los hallazgos registrados. 

• Se construyeron los siguientes documentos:  Instructivo de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Vehículos de Transporte Básico y Medicalizado y demás vehículos del 
Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, Instructivo de Limpieza y 
Desinfección de los Vehículos de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado del Hospital 
Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud en Vehículos de Transporte 
Asistencial Básico y Medicalizado del Hospital Universitario Del Valle "Evaristo García" 
E.S.E., Instructivo para Desinfección y Esterilización de Dispositivos Médicos Utilizados en 
el Servicio de Ambulancias y  Procedimiento de Limpieza y Desinfección de Tecnología 
Biomédica. 

• Se construyeron y socializaron los formatos de Chequeo Diarios de Vehículos, Registro de 
Entrada y Salida de Vehículos de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado y Registro 
de Limpieza y Desinfección de Vehículos de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado 
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. Se cuenta con listas de 
asistencia y actas de reunión  

• Se logró la unificación del seguimiento de los procesos tanto administrativos como 
asistenciales por medio de un moderador encargado. 

 
Proceso Contractual 
 
En el proceso de contratación llevado a cabo por parte de la Oficina de Gestión Técnica y Logística 
para la vigencia del año 2019 se realizaron cuarenta y seis (46) procesos pre-contractuales para la 
elaboración y legalización de los siguientes contratos:  
 

• Contratos De Prestación De Servicio De Apoyo Y Gestión: Se suscribieron contratos 
para el suministro de combustible, servicio de aseo, mensajería, suministro de frutas, 
verduras, carnes, víveres, abarrotes y otros productos para la cocina, servicio de 
lavandería, servicio de vigilancia y seguridad privada, servicio de fumigación, 
arrendamiento de equipos y recolección de residuos peligrosos. 

 
• Contratos De Adquisición: Adquisición de camas hospitalarias, camillas de recuperación, 

aires acondicionados y un vehículo ambulancia para transporte asistencial 
 

• Contratos Para El Mantenimiento De Equipos Biomédicos: Se suscribieron 11 
contratos con empresas certificadas y especializadas en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos biomédicos. 

 
• Contratos Para El Mantenimiento De Equipos Industriales. Se suscribieron 09 

contratos con empresas certificadas y especializadas en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos industriales 

 
 

Riesgos materializados en el 2019: No se materializo ningún riesgo 
 

Dificultades contradas 
 

• Falta de personal para realizar las actividades programadas en los tiempos establecidos. 
 
 



 

 

 

Conclusiones 
 

• Se brindaron los servicios logísticos (lavandería, alimentos, seguridad) de manera oportuna 
y con los requisitos exigidos por la comunidad Hospitalaria. 
 

• Se logró realizar la contratación con empresas certificadas y especializadas en el 
mantenimiento de equipos biomédicos e industriales para dar cumplimiento al Plan de 
Mantenimiento Hospitalario. 

 
• Se ejecutó el 100% del Plan de Mantenimiento Hospitalario. 

 
• Se realizó la compra de dotación tecnológica y mobiliaria para la apertura de nuevos 

servicios y la renovación de otros, aportando al cumplimiento de los estándares de 
habilitación y acreditación. 

 
• Se implementaron campañas y programas contribuyendo al manejo adecuado de los 

residuos generados en la atención en salud y logrando una disminución en el consumo de 
agua y energía. 

 
• Se dio respuesta a más de 4.000 órdenes de servicio de mantenimiento correctivo con 

personal calificado. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
4.5. PROCESO: GESTIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COSTOS E 

INVENTARIOS. 
 
Líder del proceso: Sandra Milena Muñoz Lopera - Economista.  
 
 
Presentación del proceso: Ejecutar labores de direccionamiento de grupo, planeación, 
programación, organización, control y coordinación de los procesos de la Oficina Coordinadora de 
Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios, que garanticen el soporte financiero necesario 
para la prestación de servicios de salud en la institución de acuerdo con los procesos de la Oficina 
Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios y directrices impartidas por la 
Subgerencia Financiera. 
 
 
Objetivos del proceso:  
 
 

• Presupuesto: Coordinar las actividades para la planificación y consolidación del 
presupuesto y realizar control a la correcta asignación de las partidas presupuestales para 
generar información confiable para directivos y entes de control sobre su ejecución. 

 
 

• Contabilidad: Consolidar la información contable -financiera de forma oportuna a fin de 
ofrecer Estados Contables Veraces. 

 
 

• Costos: Determinar de manera oportuna el costo real de los productos asistenciales del 
HUV. 

 
 

• Inventarios: Controlar los Activos Fijos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” ES.E. 

 
 
Metas propuestas y logros 2019: 

 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Equilibrio Presupuestal con 
Recaudo ≥1 0.96	  

Solvencia >1 3.18 
Prueba Acida >1 3.09 
Endeudamiento <50 40.0 
Rotación de Inventario <5 6 
Rentabilidad Bruta >26 39 
Rentabilidad Operacional >11 23 
Gastos de Personal de Planta <74 38 
Gastos de Administración <21 16 
Intervención de Costos y 
Gastos <90 84 

Actualización y seguimiento 
mensual al Indicador 

90% 90% 



 

 

 

Procedimientos costeados 
Cumplimiento de los ingresos 
de activos fijos. 

100% 100% 
Tabla 2. Fuente: Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios – Período a diciembre de 2019. 
 
 
Indicadores de gestión del proceso:  
 

• PRESUPUESTO:  
Gráfico 1 

Miles de pesos

INGRESOS RECONOCIMIENTOS 2018 RECONOCIMIENTOS 2019

DISPONIBLE INICIAL 43,481,444 36,754,705
VENTA DE SERVICIOS 256,115,666 352,935,020
OTROS APORTES 58,420,017 62,342,106
OTROS ING CTES 11,952,587 11,004,209
ING DE CAPITAL 1,114,535 13,430,963
CUENTAS X COBRAR 75,657,248 133,411,843
TOTAL INGRESOS 446,741,497 609,878,845  

 

 
Gráfico 1. Fuente: Presupuesto – Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019 

 
Análisis: Los ingresos reconocidos totales se incrementaron en el 37% en la vigencia 2019 con 
respecto a 2018 ($163.137.348miles). Dicha variación obedece principalmente al mayor 
reconocimiento en la venta de servicios del 38% ($96.819.354 miles), como resultado del aumento 
en la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad por las acciones gerenciales y 
operacionales que han permitido mejorar la oferta del servicio, ajustando un modelo de facturación, 
contratación oportuna, contratación de personal por procedimiento, oferta de paquetes 
competitivos y seguimiento y control al proceso.  De igual manera se incrementaron las cuentas 
por cobrar en el 76% ($57.754.595 miles). 
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Gráfico 2 

Miles de pesos

INGRESOS RECAUDOS 2018 RECAUDOS 2019

DISPONIBLE INICIAL 43,481,444 36,754,705
VENTA DE SERVICIOS 96,171,546 137,029,908
OTROS APORTES 54,474,167 57,816,462
OTROS ING CTES 7,418,260 6,196,153
ING DE CAPITAL 1,114,535 13,430,963
CUENTAS X COBRAR 75,657,248 133,411,843
TOTAL INGRESOS 278,317,200 384,640,035

 
 

 
Gráfico 2. Fuente: Presupuesto - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
 
Análisis: Los recaudos totales presentaron un incremento del 38% ($106.322.835 miles) en la 
vigencia 2019, principalmente en razón al mayor recaudo de cuentas por cobrar de vigencia 
anterior, que presentó un incremento del 76% ($57.754.595 miles), así como al mayor recaudo de 
venta de servicios vigencia 2019 que se incrementó en el 42% ($40.858.362 miles).   
 
 

Gráfico 3 
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Miles de pesos

GASTOS COMPROMISOS  2018 COMPROMISOS 2019

SERVICIOS PERSONALES 152,818,812 166,075,967
TRANSFERENCIAS 3,506,310 8,278,983
GASTOS GENERALES 63,852,709 75,041,389
SUMINISTROS 61,293,686 87,597,497
SERVICIO DE LA DEUCA 930,172 1,243,855
INVERSIÓN 3,496,133 240,044
CUENTAS POR PAGAR 32,698,705 61,976,736
TOTAL GASTOS 318,596,527 400,454,471  

 

 
Gráfico 3. Fuente: Presupuesto - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
 
Análisis: Los gastos comprometidos presentaron un incremento del 26% con respecto a la vigencia 
2018.  Los suministros se incrementaron en un 43% debido a la mayor demanda de insumos 
requeridos para responder al aumento en la prestación de los servicios de mediana y alta 
complejidad. 

Gráfico 4 
Miles de pesos

GASTOS PAGOS 2018 PAGOS 2019
SERVICIOS PERSONALES 127,945,101 152,227,768
TRANSFERENCIAS 2,845,482 5,010,559
GASTOS GENERALES 33,941,058 42,594,358
SUMINISTROS 40,471,544 69,977,177
SERVICIO DE LA DEUCA 930,172 1,243,855
INVERSIÓN 1,802,946 99,422
CUENTAS POR PAGAR 31,152,133 61,976,736
TOTAL GASTOS 239,088,436 333,129,877
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Gráfico 4. Fuente: Presupuesto - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
 
Análisis: Con relación a los pagos, comparativamente con la vigencia anterior, estos se 
incrementaron en un 39%. 
 
 

• CONTABILIDAD:  
 

Gráfico 5 
 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (EN MILES DE PESOS) 
 

DETALLE 2019 2018
ACTIVOS 926,837,567 824,199,619
PASIVOS 265,632,134 288,068,868
PATRIMONIO 661,205,433 536,130,751  
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  Gráfico 5. Fuente: Contabilidad - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
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Análisis: Los activos reflejan un aumento del 13%, debido a la inversión realizada en la 
infraestructura, al aumento de Cartera por mayor producción y compra de equipos igualmente de 
un año a otro se han realizado saneamiento de cartera con las deudas de difícil recaudo y 
empresas liquidadas. En cuanto a los pasivos han aumentado en menos del 1% por la compra de 
insumos y bienes necesarios para la operación del servicio de Salud Con respecto al patrimonio 
hubo un incremento del 23% como consecuencia de las operaciones de la entidad menos el pago 
de sus deudas dando como resultado el capital con que cuenta la entidad. Es de resaltar que 
nuestro poder y estabilidad financiera es sólida por el buen manejo de los recursos.  
 
 

Gráfico 6 
ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE PESOS) 
DETALLE 2019 2018

VENTAS	  DE	  SERVICIO	  DE	  SALUD 366,816,670 275,857,356
OTRAS	  VENTAS 98,952,862 87,823,533
COSTOS	  DE	  VENTAS 254,107,255 193,628,488
GASTOS 102,155,263 102,317,817
UTILIDAD	  OPERACIONAL 109,507,014 67,734,584  
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Gráfico 6. Fuente: Contabilidad - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 

 

Análisis: La utilidad operacional de la entidad para este período nos muestra una eficiente gestión 
de los recursos disponibles principalmente desde la perspectiva del ingreso, producido por el 
aumento en la prestación de servicios de salud, el cual tuvo un incremento del 33% con respecto a la 
vigencia anterior, originado principalmente en la apertura de nuevos programas, áreas del hospital 
y el fortalecimiento de otras como Cirugía y Hospitalización. De igual forma los gastos se 
mantuvieron sin presentar variación por reclasificaciones realizadas En el año 2019 con respecto a 
los gastos de servicios públicos, esto da como resultado 33 puntos por debajo del aumento de valor de 
las ventas y en los costos tuvimos un incremento de 31% de un año a otro, siendo equitativo con 
el porcentaje de venta y menor que el del año anterior, demostrando eficiencia en la producción y 
gastos operativos para el aumento mencionado. También se demuestra una suficiencia patrimonial 



 

 

 

en los activos y pasivos de la entidad. 
Gráfico 7 

 
INDICADOR	  U	  OBJETIVO 2019 2018
Endeudamiento 29 40.0
Rotacion	  de	  Inventario 6 5.8
Gastos	  de	  Personal	  de	  Planta 38 41
Gastos	  de	  Administracion 16 17
Intervencion	  de	  costos	  y	  Gastos 84 74.0
Solvencia 3.18 4.0
Prueba	  Acida 3.09 4.0
Rentabilidad	  Bruta 39 43
Rentabilidad	  Operacional 23 26  

Fuente: Contabilidad - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019 
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Gráfico 7. Fuente: Contabilidad - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
 
Análisis: La entidad ha mejorado ostensiblemente en los indicadores de endeudamiento 
principalmente por la recuperación en la venta y por la reclasificación del avalúo de los bienes 
inmuebles, generando respaldo económico con el patrimonio generado. 

La Solvencia económica está respaldada por la cartera corriente, más el efectivo que apalanca 
totalmente las cuentas por pagar corrientes, sosteniendo un excedente de operación de tres (3) 
puntos por encima. 

Los costos han disminuido con respecto al ingreso generando excedentes operacionales para la 
inversión y sustentación de la capacidad instalada del Hospital, igualmente para el mejoramiento 
del Recurso Humano. Siendo de 12% en el año 2019 y una diferencia del 4% 

La proporción del gasto de personal de planta disminuyo de un año a otro mejorando la 
rentabilidad operacional la cual paso de 41% al 38% generando excedentes significativos mayores 
a 41.000 mil millones de pesos 
 



 

 

 

• COSTOS:  
 

Gráfico 8 

 
Gráfico 8. Fuente: Costos - Período a diciembre 2018. 

 
Análisis: Para diciembre de 2018 el 90% del total de los procedimientos costeados, se encontraban 
actualizados, permitiendo, cumplir con la meta propuesta en un 100%, y generando herramientas 
renovadas al periodo que se encontraba en marcha, para toma de decisiones en las que se 
involucren los costos, con una herramienta vigente para las actividades diarias de la entidad.  
 
 

Gráfico 9 

 
Gráfico 9. Fuente: Costos - Período a diciembre 2019. 

 
Análisis: Del total de procedimientos costeados, actualmente el 90% se encuentran actualizados 
con los costos de la vigencia, siendo los actualizados, los procedimientos médicos que 
estadísticamente, se realizan más en el Hospital, así como nuevos procedimientos que se 
adicionan al portafolio de la entidad. 

 
 

Gráfico 10 



 

 

 

 
Gráfico 10. Fuente: (Costos, diciembre 2018 a diciembre 2019) 

 
Análisis: Comparativamente se puede observar, que existe el 90 % de procedimientos costeados, 
actualizados, la meta del 90% se logra cumplir, permitiendo así tener la herramienta renovada a 
valores corrientes, que permita generar las proyecciones necesarias, sirviendo como instrumento 
en la toma de decisiones ejecutivas frente a las diferentes entidades.  
 

• INVENTARIOS:  
 

Gráfico 11 

 
Gráfico 11. Fuente: Inventarios - Período comparativo diciembre 2018 a diciembre de 2019. 
 
Análisis: La oficina de inventarios mes a mes realizó e hizo seguimiento de los ingresos de los 
activos legalizados por almacén logrando la meta del 100%. 
 
 
Logros Alcanzados: 
 

• PRESUPUESTO:  
Ø Se desarrolla la Ejecución del Presupuesto dentro del Marco Normativo establecido. 
Ø Se elaboró y se aprobó la Política Presupuestal del HUV la cual se encuentra publicada en 



 

 

 

el DARUMA. 
 
 

• CONTABILIDAD:  
Ø Actualización del nuevo marco normativo de acuerdo con la Resolución 414 del 2014 de la 

Contaduría General de la Nación. Aplicando los cambios dentro del sistema. 
Ø Depuración de Saneamiento de las cuentas por pagar. 
Ø Mejoramiento de indicadores financieros de acuerdo con los cambios de procedimientos en 

el registro de la información. 
 

En cuanto a la Evaluación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: 
Ø Se han generado actualización en políticas en contingencias, activos fijos, cartera y otras 

con el fin de mejorar los procesos contables y administrativos. 
Ø Se han depurado 850 millones en pasivos los cuales ajustaron las acreencias de la entidad 

y mostraron la realidad de la información financiera. 
Ø Se legalizo la perdida de documentación del año 2009 y vigencias anteriores con el fin de 

depurar la cartera de la entidad 
Ø Se han depurado 531 millones en cartera producto de copagos y particulares de año 2015 

a 2018 por anticipos no cruzados o sin identificar por la atención efectivamente prestada.  
• COSTOS:  
La actualización de las diferentes actividades que se han venido realizando en el hospital son 
de gran relevancia porque han permitido mejorar la creciente necesidad de competitividad 
fundamental para la toma de decisiones; la actualización constante de las actividades del 
hospital no solo ha permitido observar comportamientos en los servicios que pueden ser 
fluctuantes, sino que también ha permitido identificar variaciones, obligándonos a llevar un 
manejo adecuado de  los costos y gastos de cada unidad de negocio para poder tener 
márgenes de utilidad positivos . 

 
• INVENTARIOS:  
Dentro del área de Inventarios cabe destacar que se está llevando a cabo por parte del 
personal del área la toma de Inventarios de Activos Fijos de la entidad, empezando por las 
áreas más álgidas como UCIS, Urgencias y Apoyo Diagnóstico, entre otras.  

 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 
 

• PRESUPUESTO:  
Riesgo: Demora en la entrega de la información Presupuestal. 
 
Acciones Implementadas: Socialización del cronograma establecido para la entrega de 
información al área Presupuesto y seguimiento permanente. 
 
 

• CONTABILIDAD:  
Riesgo: Falta de Oportunidad en la generación de Estados Contables. 

Ø Conciliaciones desactualizadas con algunas áreas que suministran información al área 
Contable conforme al nuevo marco Normativo. 

Ø Información suministrada de manera inconsistente.   
 
Acciones Implementadas:  
 

Ø Socialización del cronograma establecido para la entrega de información al área Contable 



 

 

 

y seguimiento permanente. 
Ø Durante lo corrido de la vigencia se han implementado nuevos formatos, mejorando los 

procedimientos para conciliaciones, se presentan informes de acuerdo con la convergencia 
según Resolución 414 de la Contaduría General de la Nación, cambios en la 
parametrización del Sistema de Información Contable. 

Ø Se elaboraron listas de chequeo y se han expedido circulares informativas para 
redefinición de procesos, revisión de insumos y ajustes de estos con el fin de clarificar la 
información. 
 

 
• COSTOS:  

 
Riesgo: Cálculo inexacto de costos de operación. 
 
Acciones Implementadas: Se viene trabajando con la asesoría de Sistemas y Servinte en 
el aplicativo de Costos, actualmente se trabaja en obtener una información integrada con 
los diferentes módulos. 
 
Adicionalmente el personal del área de Costos viene actualizando los procedimientos 
costeados ya establecidos y realizando los costos de los nuevos servicios que está 
prestando el Hospital. 
 
 

• INVENTARIOS:  
 
Riesgo: Falta de control del Inventario. 
 
Acciones Implementadas: El personal de la Oficina de Inventarios ha venido realizando la 
toma de inventarios del Hospital y también viene trabajando en el aplicativo de Inventarios 
en Servinte Clinical Suite. 
 
 

Dificultades encontradas: (Numerar las dificultades en la gestión de las Actividades formuladas). 
 

• PRESUPUESTO: Demora en la entrega de información presupuestal lo cual conlleva a 
retrasos en la generación de la Ejecución Presupuestal. 
 

• CONTABILIDAD:  
 

Ø Algunos procesos se realizan en forma manual como el registro de la nómina. 
Ø En algunos módulos se presentan inconsistencias en la parametrización del Sistema de 

Información Contable. 
Ø Información suministrada y visualizada a final del mes. 
Ø Sistema de información sin actualización al nuevo marco normativo contable. 
Ø Gestión documental sin disponibilidad inmediata para consulta. 
Ø Información de costos manual. 
Ø Procedimientos de registro sin soportes. 

 
• COSTOS: Demora en la entrega de insumos solicitados a los diferentes proveedores de la 

información. 
 

• INVENTARIOS: Falta de personal para la toma de Inventarios. 
 



 

 

 

Conclusiones: (Explicar aspectos relevantes de la gestión realizada entre diciembre 2018- 
diciembre 2019). 
 
Se ejecutaron labores de direccionamiento de grupo, planeación, programación, organización, 
control y coordinación de los procesos de la Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, 
Costos e Inventarios, que garantizaron el soporte financiero necesario para la prestación de 
servicios de salud en la institución. 
 
Se dio cumplimiento a la rendición de informes para entes gubernamentales y de control dentro de 
los plazos establecidos. 
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4.6. PROCESO:  GESTIÓN DE FACTURACIÓN CARTERA Y RECAUDO 
 
 
 
FACTURACION: Para La vigencia 2019 se inicia con una meta de $30.000 millones mensuales, presentando el 
siguiente comportamiento mes a mes:   
 

 
 

 
cerrando el año con una facturación de $29.364 millones en el mes de diciembre y facturándose un valor total al 
año de $361.135 millones con un promedio mensual de $30.094 millones. 
 
Al comparar la vigencia 2019 frente al mismo periodo en el 2018, La facturación tuvo un incremento del 34%, 
pasando de $ 269.317.117 en el 2018 a $361.134.637 en el 2019, con un aumento del $91.817.520 como se 
puede evidenciar en la siguiente tabla: 
 

 
 

Mes	   	  Facturación	  
Salud	  2019

Enero 27,132,117
Febrero 28,005,800
Marzo 30,952,904
Abril 30,891,397
Mayo 18,481,417
Junio 27,367,241
Julio 34,797,941
Agosto 34,052,275
Septiembr 32,919,661
Octubre 33,553,689
Noviembre 33,616,303
Diciembre 29,363,891
Total 361,134,637

RÉGIMENES
ENERO	  -‐	  DICIEMBRE	  

2018
ENERO	  -‐	  DICIEMBRE	  

2019
Variación	  %	  
2018-‐2019

SUBSIDIADO 179,076,216 215,531,417 20%
CONTRIBUTIVO 24,711,275 51,321,120 108%
PPNA-‐DEPTO	  VALLE	  DEL	  
CAUCA

46,949,146 64,782,994 38%

PPNA	  NO	  POS 16,495,708 25,497,802 55%
PPNA	  ATENCION	  NORMAL 30,453,438 39,285,192 29%
PPNA-‐	  OTROS	   4,025,368 4,842,579 20%
SOAT 1,008,637 1,026,104 2%
FOSYGA	  -‐ADRES 1,232,889 1,301,448 6%
REGIMENES	  ESPECIALES	  Y	  
CONVENIOS

12,313,586 22,328,974 81%

TOTAL	  FACTURACION	  SALUD 269,317,117 361,134,637 34%
OTROS	  NO	  SALUD 8,230,985 8,282,342 1%
TOTAL	  VENTA 277,548,101 369,416,979
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Se destaca principalmente un incremento del 20% en la facturación al régimen subsidiado, un incremento en 
régimen contributivo del 108% y del 38% en la población PPNA 
 

 
 
 
 
RADICACION: Para la vigencia 2019 se radicaron $361.245 millones de servicios de salud de los cuales 
corresponden a la vigencia 2019 $324.649 millones para un cumplimiento del 90% respecto a la venta $361.134 
millones, teniendo en cuenta que el mes de diciembre se radica en enero y se radicó de vigencias anteriores 
$36.596 millones 
 

 
 
 
Para la vigencia 2020 se espera sostener el indicador del 95% de radicación y realizar planes de contingencia 
para mejorar la radicación de lo pendiente tanto de la vigencia corriente como anteriores. 
 
 
 
 
  

RÉGIMENES ENERO	  -‐	  DICIEMBRE	  
2018

ENERO	  -‐DICIEMBRE	  
2019

Variación	  %	  
2018-‐2019

promedio	  fact.	  Reg	  Subsidiado 14,923,018 17,960,951 20%
promedio	  fact.	  Reg	  
Contributivo

2,059,273 4,276,760 108%

promedio	  fact.	  Reg	  PPNA-‐
Depto	  Valle	  del	  Cauca

3,912,429 5,398,583 38%

promedio	  fact	  Venta	  de	  
Servicios	  de	  Salud

22,443,093 30,094,553 34%

Mes	   	  Facturación	  
Salud	  2019

Radicacion	  
Anterior

Radicacion	  
Corriente

Total	  
Radicación	  

Enero 27,132,117 21,430,181 27,412,781 48,842,963
Febrero 28,005,800 4,931,184 28,479,374 33,410,557
Marzo 30,952,904 1,627,245 30,906,804 32,534,049
Abril 30,891,397 868,885 35,012,683 35,881,568
Mayo 18,481,417 2,746,178 19,172,843 21,919,021
Junio 27,367,241 111,879 27,587,070 27,698,950
Julio 34,797,941 198,609 34,513,114 34,711,723
Agosto 34,052,275 303,979 33,454,703 33,758,682
Septiembr 32,919,661 1,308,161 29,854,115 31,162,276
Octubre 33,553,689 37,037 30,711,084 30,748,121
Noviembre 33,616,303 1,005,946 26,944,623 27,950,568
Diciembre 29,363,891 2,027,281 599,856 2,627,137
Total 361,134,637 36,596,565 324,649,050 361,245,616

10% 90% 100%

Radicacion	  2019
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CARTERA: La vigencia 2019 presenta un crecimiento del 36% respecto al 2018 pasando de $243.192 millones 
a $331.282 millones y cierra con el siguiente estado de cartera  
 

 
 
 

• Al cierre de la  vigencia 2019 la cartera total ascendía a $331.282 millones, de los cuales $ 220.641 
millones el 66% corresponde a la vigencia 2019, $56.539 el 17.07% a vigencias 2016 al 2018, $16.087 
millones el 4.86% a vigencias del 2009 al 2015 y $38.014 millones el 11.48% a entidades en liquidación.  

 
 
RECAUDO: De la cartera de vigencias anteriores se recaudaron $126.292 millones, que corresponde al 44.% 
del total recaudado en la vigencia 2019, que ascendió a $287.018 millones,   el porcentaje de recaudo aumentó 
un 50.52% pasando de $190.690 millones a $287.018 millones, y el porcentaje de recaudo de la vigencia actual 
representó el 41.88%. 

 
 

 
 
Para la vigencia 2020 se replantearán y mejorarán estos indicadores y se espera recuperar gran parte tanto de 
cartera corriente como anterior. 
 
GLOSA: Para la Vigencia 2019 la glosa inicial fue de $43.619 millones que corresponde al 12% del valor 
facturado por $361.134 millones y la glosa aceptada cerró en un valor de $15.257 millones. 
 

DESCRIPCIÓN 	  VALOR	   %

CARTERA	  2019 220,640,710 66.60%
CARTERA	  	  2016-‐	  2018 56,539,338 17.07%
CARTERA	  2009	  -‐	  2015 16,087,333 4.86%
TOTAL	   293,267,381
LIQUIDACION 38,014,682 11.48%
TOTAL	  CARTERA 331,282,063 100.00%

COMPARATIVO ENERO	  -‐	  DICIEMBRE	  
2018

% ENERO	  -‐	  DICIEMBRE	  
2019

%

FACTURACION 277,548,101 369,416,979
Recaudo	  Vigencia	  Actual 78,673,924 41.26% 82,478,154 28.74%
Vinculados	  Valle 36,759,314 19.28% 52,244,425 18.20%

Recaudo	  Vigencia	  Anterior 47,257,333 24.78% 126,292,263 44.00%
Cesiones 27,999,915 14.68% 26,003,500 9.06%
TOTAL	  RECAUDO	  VENTA	  
DE	  SERVICIOS 190,690,486 100.00% 287,018,341 100.00%

INCREMENTO	  RECAUDO

%	  RECAUDO	  VIG	  
ACTUAL/FACTURACION

41.59% 41.88%

50.52%
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Para la vigencia 2020 se espera mejorar o al menos sostener estos indicadores, lo que se logrará con los 
planes de mejora que se implementarán con el equipo de auditoria, el personal asistencial y el proceso de 
facturación e impactar de esta manera en la glosa que se concilia con las EPS. 
 
 

4.7. PROCESO: TESORERIA GENERAL 
 
 

Líder del proceso: Ivette Lorena Morales Flórez- Tesorera General.  
 
Presentación del proceso: Comprende la administración de los recursos desde el registro de los ingresos, 
realizando las operaciones de pago a proveedores y efectuando una labor eficaz del uso y custodia de los 
recursos, estableciendo mecanismos de control, de manera que permita tener seguimiento y trazabilidad de 
la información. 
 
 
Objetivo del proceso: Es garantizar la administración con calidad y transparencia de los recursos financieros, 
el giro de las     obligaciones de personal, de gastos generales, operacionales y de inversión que se ejecuten, 
proporcionando mecanismos de seguridad, que avalen la adecuada custodia, mediante la verificación de cada 
una de las operaciones. 
 
Metas propuestas y logros 2019:  
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 
1.Oportunidad en el pago de 
Nómina planta y agremiaciones. 

30 días Cumplido 

2.Eficiencia en el pago de 
impuestos 

Impuestos nacionales, 
departamental y municipales. 

Cumplido 

3.Oportunidad en la revisión y 
depuración de saldos bancarios 

 100% Cumplido. 

 
Tabla 2. Fuente: Tesorería general- enero – diciembre 2019. 
 
 
 Indicadores de gestión del proceso: 
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Rendimientos Financieros 

 
 

 
Gráfico 1. Fuente: Tesorería general-enero- diciembre de 2019 

 
Análisis: Los rendimientos financieros de destinación especifica ha presentado un incremento importante en el 
transcurso de la vigencia, ya que, a pesar de la alta rotación de la cuenta por pagar, las negociaciones de tasa 
de interés las diferentes entidades financieras y recuperación del recaudo han sido importantes para el logro de 
la meta. 
 
Riesgos materializados y acciones implementadas: Pago a proveedores de manera tardía – Se realiza el 
esfuerzo del recaudo y control del recurso, dando prioridad en el pago de proveedores para la prestación del 
servicio de salud y así tratar de cumplir con los vencimientos de la cuenta por pagar. 
 
 
Dificultades encontradas:  
 
El no pago oportuno de las entidades prestadoras de salud para el cumplimiento total de las obligaciones 
contraídas. 
 
A pesar de que el sistema de información tuvo actualización importante en los módulos existentes, logrando la 
integralidad con el área de contabilidad en línea, aun se hace necesario que la herramienta genere archivos con 
la información necesaria para la realización de informes internos y a los entes de control, y esto conlleva a 
efectuar procesos manuales en el área. 
 
Conclusiones:  
 
Dentro del periodo de enero a diciembre de 2019 se han realizaron giros por valor aproximado de $276.785 
millones de pesos, siendo superior en $85.000 millones con respecto a la vigencia 2018, con los cuales se 
cubrieron todos los gastos esenciales para el funcionamiento del hospital. 
Igualmente se ha logrado el pago oportuno de la nómina general y de pensionados, prima de servicios y 
retroactivo de la vigencia, seguridad social, conceptos que ascienden a la suma de $41.542 
 
Así mismo el pago de aportes patronales, contratistas, inversión, materiales, insumos hospitalarios y 
medicamentos, mantenimiento, aseo, vigilancia, servicios públicos, entre otros. 
 
El respectivo recaudo por las cajas auxiliares del Hospital, para la vigencia de 2019 ascendió a $1.446 
millones., es decir $341 millones más que la vigencia 2018, se continúa incentivando la cultura del pago por 
medio electrónico. 
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Se logra mantener un promedio de comisiones y gastos bancarios por valor de $35 millones, con respecto a la 
vigencia anterior, esto como resultado de las negociaciones con la entidad bancaria. 
 
En la vigencia 2018 se registraron descuentos comerciales en pago a proveedores de bienes y servicios por 
valor de $37 millones, para la presente vigencia dichos descuentos han ascendido a la suma de $1.122 millones 
logrados a través de acuerdos de la gerencia general. 
 
De acuerdo a la organización y avance que ha tenido el hospital en gestión documental, se logró la 
organización del archivo de acuerdo a las normas de gestión documental de las vigencias 2015,2016, 2017, 
2018 y avance del 2019, trasladando al archivo central las vigencias 2015,2016. Vigencias que no se habían 
podido trasladar para salvaguardar la información dentro del área. 
 
 

5. MACROPROCESO DE CONTROL 
 

5.1. PROCESO: CONTROL INTERNO 
 
Líder del proceso: Ervin Udency Rizo Tigreros, Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de 
Auditoria Interna, Magister en Gestión Pública.  
 
Presentación del proceso: La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como una 
actividad retro alimentadora, a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que 
contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo en los procesos de Administración del Riesgo, Control 
y Gestión de la entidad. 
 
Objetivo del proceso: Evaluar el cumplimiento de los objetivos Institucionales mediante la evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno, dentro de la normatividad legal vigente y las políticas 
institucionales. 
 
Metas propuestas y logros:  
 
En cumplimiento de los Roles de las Unidades de Control Interno y, como Tercera Línea de Defensa, brindó 
acompañamiento permanente en todos los niveles y Procesos de la Institución, realizó  Auditoría de Gestión en 
los Procesos priorizados en el PGA para la vigencia y sirvió de puente para  la atención de visitas, 
requerimientos y  Planes de Mejoramiento suscritos con Entes de Control:  Contraloría General de la Nación, 
Contraloría Departamental, Fiscalía, Procuraduría, Invima, Secretaría Departamental  de Salud, Secretaría de 
Salud Pública Municipal, Defensoría del Pueblo y Kreston R.M S.A.  

 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Oficina de Control Interno vigencia 2019. 
 
 

2. % Seguimiento a planes 
de mejoramiento 90% 100%

3.% Cumplimiento del Plan 
de acción

90% 100%

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO

1.% Cumplimiento a 
auditorias de procesos 
según Plan Operativo

90% 100%
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Indicadores de gestión del proceso:  

          
Fuente: Oficina de Control Interno vigencia 2019. 
 
 
Relación con Entes Externos de Control:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Relación Entes de Control Externo. Oficina de Control Interno 2018 y 2019.    

 
 

Cumplimiento Planes de Mejoramiento Entes Externos de Control:  

84% 
86% 
88% 
90% 
92% 
94% 
96% 
98% 

100% 
102% 

META  LOGRO 

100% 

90% 

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 
VIGENCIA 2019 

Solicitudes 3

Visitas 1 Solicitudes 4
Visitas 1
Solicitudes 21

Visitas 2 Visitas 3
Solicitudes 6 Solicitudes 37

Visitas 3 Visitas 8

Solicitudes 2 Solicitudes 11

Visita virtual 1

Infomes Avance 
Plan de 
Mejoramiento

8
Infomes Avance 
Plan de 
Mejoramiento

4

Visitas 4 Visitas 5

Solicitudes 19 Solicitudes 26

Solicitudes 6 Solicitudes 2

Solicitudes 1

Solicitudes 1 Solicitudes 3

Solicitudes 3 Solicitudes 3

Visitas 1

Visitas 6

Visitas 2

Visitas 5 Visitas 9

Solicitudes 2

ENTIDAD 2018 2019

REQUERIMIENTOS Y ATENCIÓN DE VISITAS 
ENTES DE CONTROL EXTERNOS VIGENCIAS 2018 Y 2019

Congreso de la República
   Ministerio de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Secretaría de Salud Pública 
Municipal

Secretaría Departamental de 
Salud

Super Intendencia Nacional de 
Salud

Ingeominas 

Contraloría Departamental

Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del cauca 

Contraloría General de la 
República

Procuraduría General de la 
Nación

Fiscalía General de la Nación

Archivo General de la Nación

Personería de Santiago de Cali

Asamblea Departamental
Veeduría Nacional de Recursos 

Sagrados
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a. C

o
n
t
r
a
l
o
r
í
a
 
G
e
n
e
r
al de la República y Contraloría Departamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consolidado Auditorías Contraloría General de la República y Departamental. 2016 a 2019.   
 
 

b. Super Intendencia Nacional de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Fuente: Supersalud, Oficio radicado no. 2-2019-85956 del 22 de julio de 2019.  

 
c. Secretaría Departamental de Salud 

4
6
23
1

34

Se inició con los siguientes hallazgos Acciones cumplidas al cierre del Plan de 
Mejora 2019

AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL SUPERSALUD VIGENCIA 2015

Administrativo y 
Organizacional 4

Financiero 6
Asistencial
Tecnología

TOTAL

23
1

34



244 

 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2019 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD  

Se inició con los siguientes 
hallazgos 

Acciones 
cumplidas al cierre 
del Plan de Mejora 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

40 39 98% 
                  Fuente: Seguimientos SDS & Oficina de Control Interno. 2019.   
 

d. Secretaría de Salud Pública Municipal 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Seguimientos SSPM, durante 2018 y 2019.  
 
Evaluación y Seguimiento: Austeridad en el Gasto: realizando actividades de Control y Seguimiento, 
coadyuvando a la disminución de gastos de personal de planta HUV.  
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Fuente: Nómina HUV, 2018 y 2019.  
 
 
Asesoría y Acompañamiento: La Dependencia realizó acciones de Mejoramiento Continuo:  
 

§ Aplicativo de Historia Clínica: verificación de las firmas pendientes de personal de Nómina y 
Agremiaciones.  

§ Cumplimiento de los Comités Institucionales.  

§ Proceso de Acreditación Institucional: Capacitaciones y espacios de participación de la Comunidad 
HUV para la difusión del Eje Gestión del Riesgo. 

§ Reducción en tiempo y trámite para los usuarios en el Servicio de Consulta Externa, eliminando en gran 
parte la intermediación (“cartel de citas”). 

§ Fortalecimiento en la gestión y oportunidad en la respuesta ante requerimientos de los Entes de Control 
Externos.  

Riesgos materializados y acciones implementadas:  
 

2018 2019
1er. 6,945,397,133   6,399,648,232  545,748,901- -7.86
2do. 6,557,496,858   6,449,147,764  108,349,094- -1.65
3er. 6,571,541,411   6,636,951,146  65,409,735   1.00
4to. 6,409,255,698   6,458,448,639  49,192,941   0.77

TRIMESTRE VALOR NÓMINAS VARIABLE %

Nómina empleados de Planta 
comparativo 2018-2019
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Al cierre de la Vigencia 2019 y en cumplimiento del Rol de “Seguimiento a la gestión del Riesgo”, la 
Dependencia evidenció que la Institución no consolidó en una sola matriz los riesgos por Proceso, por lo 
anterior, para el ejercicio de seguimiento se determinó una muestra representativa de quince (15) Procesos 
Institucionales, encontrando cumplimiento positivo en las acciones registradas en el Mapa de Riesgos por 
Proceso, alcanzando el 96,5%.  
En el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), la Institución alcanzó un 
cumplimiento del 91%, con la siguiente distribución:  
 

a. Gestión del Riesgo de Corrupción 94% 
b. Racionalización de Trámites: 77% 
c. Rendición de Cuentas: 90% 
d. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: 100% 
e. Transparencia y Acceso a la Información: 86% 
f. Iniciativas adicionales: 100% 

Es importante insistir en que los coordinadores y el personal del Proceso, establecidos como la Primera y 
Segunda Línea de Defensa (Gerentes, Subgerentes, líderes de Proceso y equipo colaborador), realicen el 
monitoreo al cumplimiento de las acciones y efectivas de los controles diseñados para mitigar los riesgos y 
asistan a la inducción y reinducción que, sobre la Metodología de Administración del Riesgo, realiza la Oficina 
Asesora de Planeación.  Esta actividad es fundamental para detectar las desviaciones y/o controles que no 
sean efectivos, realizando ajustes que eviten la materialización de los riesgos.    
 
Dificultades encontradas: Deficientes procesos de socialización y capacitación de los funcionarios de la 
entidad, especialmente en los Líderes de los procesos (Segunda Línea de Defensa) para la formulación 
oportuna de los Planes de Mejoramiento y en el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora 
registradas como resultado de Auditorías de los Entes externos, Auditorías internas de gestión y de la 
autoevaluación que realiza cada proceso, además de deficiencias en la Gobernabilidad, Disciplina y Control 
de la Institución. 
 
Conclusiones: La Oficina de Control Interno adicional a las actividades programadas, realizó: rondas de 
verificación asistenciales, seguimiento a Sala de Operaciones, Ambulancias, seguimiento de Eventos Adversos, 
actualización Matriz consolidada de rendición de informes de ley, evaluación a la Gestión Institucional, proceso 
de Acreditación.   
 
 
Por lo anterior se da un 100% de cumplimiento en la gestión del período informado.  
 

 
5.2. PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 
 

Líder: Abog. Rubén Darío Aguirre 
 
Quejas e informes recibidos:                                              44 
Investigaciones disciplinarias vigentes a 31 dic/19:              8 
Indagaciones preliminares vigentes a 31 dic/19                    7 
Investigaciones disciplinarias evacuadas:                          14 
Indagaciones preliminares evacuadas                                20 
Audiencias disciplinarias iniciadas:                                       8 
Fallos disciplinarios con responsabilidad                            10 
Fallos disciplinarios con absolución                                        4 
Total Fallos proferidos:                                                14 
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Autos inhibitorios:                                                          2 
Procesos remitidos por competencia:                           3 
Capacitaciones:                                                            7 
Sanciones ejecutadas:                                                10  
 
Primer trimestre.  
 
Al culminar el 2018, quedaron vigentes 14 Investigaciones Disciplinarias y 5 Indagaciones Preliminares.  
 
Se evaluaron procesos del año 2017: los tres procesos se encuentran en etapa de descargo. Y del año 2018: 
Se archivaron dos (2) y se falló uno (01) con absolución. Se aperturan dos (2) procesos formales. Total, 
vigentes a 31 de marzo de 2019: DOCE (12). 
 
 5.1,2 Indagaciones Preliminares, vigentes al 01 de enero: CINCO (5), Se aperturaron: OCHO (8) y se 
evacuaron: CUATRO (4).   Total, vigentes a 31 de marzo: NUEVE (9).  Sanciones Ejecutadas:2. Una con 
destitución 11 años y la otra con multa de 10 días. Audiencia verbal una (01). 
    
 
Segundo trimestre. 
 
Se inicia con doce (12) procesos disciplinarios y nueve (9) indagaciones preliminares. 
 
Se evaluaron los siguientes procesos: 
Año 2017: De los tres procesos se evacuó uno (1) con Fallo Sancionatorio CID 006-2017; los otros dos (2)= 
pendiente proferir Fallo. 
 
Año 2018. Se evacúa uno (1).  
Total, vigentes a 30 de junio de 2019:  Trece (13) Procesos Disciplinarios -Formales 
Indagaciones Preliminares, vigentes al 30 de junio /19, Se aperturaron: (3) y se evacuaron: Siete (7).  
Total, vigentes a 30 de junio:  cuatro (4)   Procesos en Indagación Preliminar. 
 
Sanciones Ejecutadas: 3. Una (01) con Amonestación escrita y dos (2) con Suspensión por dos meses e 
inhabilidad. 
 Audiencias Verbales: una (01). 

 
Tercer trimestre. 
 
Se inició con trece (13) procesos disciplinarios y cuatro (4) indagaciones preliminares. 
 
Se evaluaron los siguientes procesos: 
Año 2017: De los dos procesos se evacuó uno (1) con Fallo Sancionatorio queda  

                  uno (1) = pendiente proferir Fallo  
 Año 2018: Se evacuaron seis (06) procesos.  

 
No se Aperturan Procesos Formales y, se archiva uno (01). 
Total, vigentes a 30 de septiembre de 2019:  Nueve (09) Procesos Disciplinarios -Formales 

 
Indagaciones Preliminares, vigentes al 30 de septiembre /19, Se aperturaron: (8), se evacuaron: 2. 
Total, vigentes a 30 de septiembre: Diez (10)   Procesos en Indagación Preliminar. 
Sanciones ejecutadas: cinco (05).  Dos (02) con Suspensión por un mes. Dos (02) con Suspensión por dos 
meses y una (01) con Suspensión por tres meses.  
Audiencias verbales: tres (03).  
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Cuarto trimestre. 
Se inició con nueve (09) procesos disciplinarios y diez (10) Indagaciones preliminares. 
 
Se evaluaron los siguientes procesos: 
Año 2017: Se profiere Fallo de Responsabilidad dentro del proceso CID 004-2017 – noviembre 05/19.              
Año 2018: Se evacúa uno (01). 
Se cumplió con el 100% del plan de acción, evacuar la totalidad de los procesos del año 2017, y evacuar el 
50% de los procesos aperturados del año 2018. 

 
Se Aperturan Cinco (5)   Procesos Formales y, se archiva Uno (01). 
Total vigentes a 30 de diciembre de 2019:  Ocho (08) Procesos Disciplinarios -Formales. 
Indagaciones Preliminares, vigentes al 30 de diciembre /19, Se aperturaron: (4), se evacuaron:(5). 
Total, vigentes a 30 de diciembre: Siete (07)   Procesos en Indagación Preliminar. 
Sanciones Ejecutadas:  El proceso CID 004 – 2017 se profiere Fallo Noviembre. 5 /19. Actualmente se 
encuentra en apelación. 
Audiencias Verbales:  Tres (03). 


