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PRESENTACION 

 

EL Hospital Departamental san Rafael ESE de Zarzal es una entidad estatal del 

orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico que para las empresas 

sociales del estado está previsto. 

 

El hospital San Rafael ESE está ubicado en el municipio de Zarzal al norte del 

Departamento del valle del Cauca y presta los servicios de mediana y baja 

complejidad las 24 horas del día a los municipios de influencia como son: 

Roldanillo, La Unión, La Victoria, El Dovio, Toro y Bolívar de igual manera presta 

sus servicios a los municipios de Obando, Caicedonia  y Sevilla; Adicionalmente la 

institución presta los servicios de baja complejidad a la población del municipio de 

zarzal, teniendo en cuenta que el Hospital de Roldanillo ha reducido su oferta a 12 

y a la crisis que atraviesa la ESE de Cartago el Hospital San Rafael ESE se ha 

consolidado en el norte del Departamento como centro de referencia de urgencias. 

 

 

ASPECTOS TECNICOS Y LEGALES. 

 

El Artículo 80 de La ley 1438 de 2011 establece que El Ministerio de la Protección 

Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y 

distritales de salud, el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en 

cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de 

sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por indicadores de 

salud.  

 

El artículo 8 de la ley 1608 de 2013 define el Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero – PSFFF de Empresas Sociales del Estado – E.S.E., como un 

Programa integral, Institucional, y Administrativo que cubre toda la E.S.E, que 

tiene por objeto restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de 

asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud. Según el 

mismo artículo, el PSFF deberá contener medidas de reorganización 

administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, 

saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos; que permitan la 

operación en equilibrio de la ESE, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, 
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continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población 

usuaria. 

 

La Resolución 1877 del  30 de Mayo de 2013, define la metodología para la 

categorización del Empresas Sociales de Estado del nivel territorial y se efectúa la 

categorización del riesgo para la vigencia 2013, según artículo 6, anexo técnico Nº 

1, hoja numero 10 categorizo al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE 

ZARZAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO en riesgo medio.  

 

Mediante resolución 1877 de 2013 el Ministerio de Salud y Protección efectúa la 

categorización del Riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 

para la vigencia 2013, en su artículo 3 numeral 1, establece que la ESE mantendrá 

su categoría de riesgo y en consecuencia debe acogerse a un  Programa de 

Ajuste Fiscal y Financiero, donde el Hospital DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 

DE ZARZAL ESE queda categorizado en Riesgo Medio 

 

El Decreto N° 1141 de 2013 expedido por los  Ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y  Salud y Protección Social establece los parámetros generales de 

viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento 

Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del 

territorio Nacional, categorizadas en riesgo medio o alto.  Igualmente expidió la 

Guía  metodológica para la elaboración de los programas de saneamiento fiscal y 

financiero y de fortalecimiento institucional de las Empresas Sociales del Estado. 

 

El Hospital DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E., elaboro el Plan 

de Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo a las pautas establecidas en la 

Resolución Nº 1141 del 31 de Mayo de 2013, previa revisión y validación en los 

tiempos establecidos por la norma y por el Grupo Técnico de la Secretaria 

Departamental de Salud del Valle, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 006 del 

14 de agosto de 2013 por la Junta Directiva de la Institución.  

 

Se expidió concepto técnico de viabilidad del programa de saneamiento fiscal y 

financiero y fortalecimiento del Hospital Departamental San Rafael E.S.E, 

mediante radicado número 2-2014-015271 fechado el 29 de abril de 2014 del 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO – Dirección de Apoyo Fiscal. 
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El 30 de mayo de igual año se expide acuerdo No 010 mediante el cual se 

aprueba el programa de saneamiento fiscal y financiero del Hospital San Rafael  

ESE de Zarzal. 

Las medidas de tipo administrativo que no tienen un impacto directo en las 

finanzas de la institución se cumplieron en un 75% pero son irrelevantes en la 

generación de recursos que permitan un equilibrio por lo tanto solo se 

mencionaran en su grado de avance y haremos mayor énfasis en aquellas que 

tienen relación con el ingreso y el gasto. 

 

MEDIDA 1, 2 y 3 

Adaptar el software con que cuenta la institución con los sistemas administrativos, 

asistenciales y financieros. Reporte oportuno de información a las entidades 

externas.  Utilización de la información para la toma de decisiones. 

 

OBJETIVO 

Permitir mayor efectividad entre los procesos y racionalización del tiempo de 

desarrollo de las actividades 

 

META 

100% de procesos integrados con una racionalización del tiempo en el desarrollo 

de las actividades. 
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CUMPLIMIENTO DE LA META 

 

En el transcurso de la ejecución del programa de Saneamiento Fiscal, se lograron 

integrar y sistematizar el 88% de los procesos administrativos y asistenciales 

permitiendo de esta manera realizar seguimiento e implementar controles.  Queda 

terminada la fase de implementación del módulo de activos fijos con la respectiva 

capacitación a la persona encargada, al igual está pendiente el desarrollo del  

módulo de costos en el sistema SIHOS ya que el proveedor del software no lo 

tiene en funcionamiento; considerando la debilidad de la plataforma frente al 

módulo de costos la institución ha adoptado una herramienta manual para 

procesar la información y calcular los costos de la cual se detalla a continuación, 

mientras el proveedor desarrolla el modulo articulado a la plataforma.    

 

Con la herramienta que se tiene en Excel de Costos ABC, la persona encargada 

recibió  capacitación con respecto a la alimentación del programa y se está en la 

etapa de implementación. 

 

 
 

Con relación a la presentación de los informes, estos se han dado cumplimiento 

del 100% y dentro de los términos estipulados. 
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El sistema permite mantener controles efectivos que ayudan a la toma de 

decisiones, en estos momentos se está estudiando el proceso del control de la 

farmacia con el fin de poder disminuir costos. 

 

CONCLUSION 

 

Durante del segundo trimestre 2017, se capacitó al personal de activos fijos. Se 

reorganizó la parametrización del sistema con el fin de evitar el error humano en la 

evolución de la historia clínica, por consiguiente se genera informes con mejor 

calidad. Se han actualizado los reportes en su estructura para optimizar el tiempo 

de respuesta a los entes de control. 

 

 

PLAN DE MEJORA 

 

Considerando la vigencia del informe de Saneamiento Fiscal en el año 2017 y con 

el fin de seguir en la mejora continua de los procesos internos del Hospital, el 

presente informe propone el siguiente plan de mejoras a los procesos financieros y 

asistenciales: 

 

1. Se programara un plan de capacitaciones periódicas para retroalimentar sobre 

la aplicabilidad de los módulos instalados 

2. Implementar el programa de control de suministro de medicamentos desde la 

plataforma SIHOS. 

3. Generar nuevos reportes desde la plataforma SIHOS que sirvan de apoyo a 

todas las áreas del Hospital, ejemplo informe RCL y circular 009. 

4. Implementar el Diligenciamiento automático del Formulario único de 

reclamación de gastos de transporte y movilización de victimas - FURTRAN 

5. Implementar y capacitar a los jefes sobre el proceso de solicitud de pedidos de 

almacén, para tener el control del gasto de insumos. 

6. Diligenciamiento del Formularios de Control de Medicamentos Especiales desde 

la plataforma SIHOS. 

 

SOPORTES: Certificación de la Ingeniera de la Institución y actas de asistencia en 

capacitaciones y reuniones. 
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MEDIDA 4, 5, 6 y 7 

 

Cumplimiento de los requerimientos mínimos de habilitación de los servicios. 

Implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad. Implementar 

la política de seguridad de paciente. Control y seguimiento al desarrollo de los 

planes de mejoramiento. 

 

- Cumplimiento de los requerimientos mínimos de habilitación de los 

servicios 

El Hospital ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos de habilitación tal 

como lo ordena la resolución 2004 de 2014, no obstante a que el edificio es 

obsoleto se ha reforzado el grupo de mantenimiento hospitalario con el fin de 

realizar mantenimiento al edificio y a la dotación y mejorar la estadía de nuestros 

usuarios. El Hospital ha digitalizado el servicio de R.X y el área física de este 

servicio se remodelo totalmente.  

Debido a que en algunos momentos  no es suficiente la  disponibilidad  del servicio 

de ambulancias se ha realizado convenio  con los cuerpos de bomberos de 

Sevilla, Zarzal y Roldanillo con el fin de garantizar  la disponibilidad  del servicio 

.Igualmente  se ha fortalecido las visitas del equipo de salud  extramural con el 

alquiler de una unidad de transportes móvil totalmente  dotada la cual se programa 

semanalmente y se ha fortalecido la atención especialmente en el área rural. 

 

- Implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad. 

El hospital definió el plan para la elaboración y ejecución del PAMEC 2017. Para el 

segundo semestre del año se tiene programada la autoevaluación se anexa 

(Cuadro No.1); y se definió plan de capacitaciones, el cual inicialmente estaba 

programado hasta octubre pero sea extendido hasta el mes de diciembre y se 

incluyen jornadas de capacitaciones a profesionales de la salud dictadas por 

médicos especialistas vinculados a la E.S.E.  De las capacitaciones programadas 

para el primer semestre del año 2017 se programaron 16 capacitaciones de las 

cuales se realizaron 13 con un porcentaje de ejecución de 80% (Cuadro No 2). 

Igualmente se definió plan para fortalecer la gestión documental r0evisando   las 

guías, protocolos y manuales de los servicios en el cual se incluyen las etapas de 

socialización, implementación y auditoria en la última se pretende evaluar la 

adherencia del personal a los procedimientos documentados (Cuadro No. 3)  

 

- Implementar la política de seguridad de paciente.  
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El Hospital definió el plan operativo del Comité de seguridad del paciente el cual 

se reúne mensualmente y extraordinariamente cuando se requiere, los eventos 

adversos   se reportan manualmente en formato establecido a cada evento se le 

realiza su plan de mejora en el primer semestre se reportaron y se les hizo 

seguimiento a los siguientes   eventos adversos. 

 

EVENTOS    ADVERSOS  DEL PRIMER   SEMESTRE   DE 2017 

        DESCRIPCIÓN  DEL EVENTO 
ADVERSO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Complicación de aplicación de 
medicamento en el cuadrante inferior 
externo en cual presenta dolor, 
limitación para la marcha.   

x 

        
Inconsistencia en reporte de resulta de 
examen de laboratorio clínico 
procesado en la E.S.E       

x 
    

Caída de paciente en estado de 
embriagues de camilla de urgencias           x 

 

- Control y seguimiento al desarrollo de los planes de mejoramiento. 

El hospital de acuerdo a su tabla de indicadores formula, los planes de 

mejoramiento de los procesos que están por debajo del nivel esperado. 

Actualmente tenemos dificultades con el tiempo de consulta en odontología 

(Cuadro No 4) a los cuales ya se les formulo el plan de mejoramiento, y dentro de 

las posibles causas del problema se encuentra la falta de oferta horas odontólogo 

por lo cual inicialmente  de  realizar valoración de carga laboral  del grupo de 

trabajo del servicio de odontología. 

 

En el PAMEC 2017 se definió plan de auditorías para el año 2017.en el primer 

semestre del año se programaron 16 capacitaciones de las cuales se realizaron 12 

con un porcentaje de ejecución de 75% 

 

Para   el II semestre   de 2017   se ha redefinido programación se adicionan 

capacitaciones para profesionales del área de la salud dictadas por el grupo de 

especialistas de la ESE; revisión de guías y protocolos de manejo y manuales  del 

servicio los cuales contemplan las etapas de socialización, implementación y la 

auditoria con las cuales se pretende evaluar la adherencia  del personal a los 

procedimientos documentados. Igual 
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Se han operatividad los diversos   comités los cuales se reúnen mensualmente en 

los cuales se revisan las variaciones a los procedimientos que dan como resultado 

productos no conformes   

 

SOPORTES:  

- Cuadro No. 1 Plan de trabajo segundo ciclo de autoevaluación de acreditación  

año 2017 

- Cuadro No. 2 Seguimiento plan de capaciones 2017 

- Cuadro No. 3 Programación de  actividades  sistema de gestión  de calidad julio 

a diciembre  de 2017 

- Cuadro No. 4 Indicadores de Calidad mes de Junio 2017 

 

MEDIDA 8 

Capturar el mercado del régimen contributivo del área de influencia. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA META 100% 

El cumplimiento de la meta ha sido optimo desde de que la misma fue establecida 

en el año 2014, queda demostrado con la cobertura que se tiene a la totalidad de 

EPS del régimen contributivo en el municipio para diferentes servicios prestados 

en el hospital.  

 

SOPORTES: Se adjunta los contratos suscritos con cada de las EPS del régimen 

contributivos y que se encuentran vigentes en la actualidad. 

 

Medida 9 

Gestionar la desvinculación del personal jubilable de la institución. 

 

OBJETIVO 

Permitir la llegada de nuevo personal de trabajo con mejor capacidad productiva. 

 

COMPONENTES 

Realizar las gestiones pertinentes que nos permitan pensionar a aquellos que aún 

no quieren entrar en el proceso.  Entre el año 2013 a la fecha se han pensionado 

el siguiente personal: 
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FECHE DE RETIRO NOMBRES CARGO

2/05/2013 MARIA PAULINA GARCIA RUIZ AUXILIAR AREA DE LA SALUD

30/09/2013 ORLANDO DOMINGUEZ SAAVEDRA TECNICO IMÁGENES DIAGNOSTICAS

31/12/2013 LUZ DARY PAREDES ARANA AUXILIAR AREA DE LA SALUD

2/01/2014 MARIA LUCY OSORIO AUXILIAR AREA DE LA SALUD (LABORATORIO)

31/08/2014 GLORIA AMPARO GIRALDO S. AUXILIAR AREA DE LA SALUD

31/10/2014 PIEDAD MONDRAGON MILLAN AUXILIAR AREA DE LA SALUD

30/11/2014 MARIA ESTHER PAREDES TECNICO ADMINISTRATIVO

24/03/2015 LEONARDO ALIRIO ARTEAGA MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA

8/05/2015 LUCY VILLAFAÑE ESCOBAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO

30/06/2015 NASLY PERSCADOR PESCADOR AUXILIAR AREA DE LA SALUD

30/06/2015 GLORIA LEIZE MONTOYA AUXILIAR AREA DE LA SALUD

16/01/2016 ANA MARIA ALVAREZ AUXILIAR AREA DE LA SALUD

30/07/2016 EUCARIS DE JESUS GONZALEZ AUXILIAR AREA DE LA SALUD

2/04/2017 MAURA MODESTA SINISTERRA MINDINERO AUXILIAR AREA DE LA SALUD  
 

Al momento se encuentran con cumplimiento de requisitos para la pensión por 

vejez los siguientes: 

 

1 GLADIS MONDRAGON MILLAN
Ala fecha cuenta con 63 años de edad (Con 

resolucion de reconocimiento)

2 ELIZABETH VALENCIA ARBOLEDA Cuenta con 59 años de edad

3 ORLANDO SEGURA ORTEGA
Presento salicitud de pensión ante Colpensiones 

como empleado de alto riesgo

4 OSCAR RENDON RIOS

Manifiesta que por empleado oficial cuenta con 

un régimen especial, por lo cual está 

tramitenado su jubilación (a la fecha cuenta con 

57 años de edad)

5 ANIBAL GARCIA RAMIREZ
Cuenta con 62 años de edad (Afiliado a Fondo 

privado Porvenir)

6 MARIA NEUBELLY ARANA
Cuenta con 58 años de edad (Afiliado a Fondo 

privado Porvenir)

7 MARIA NORBY PADILLA
Cuenta con 59 años de edad (Afiliado a Fondo 

privado Porvenir)

8 JEANNETTE MURIEL GALVEZ
Cumple sus 57 años de edad el próximo 29 de 

noviembre (Afiliado a Fondo privado Porvenir)

9 MAGNOLIA MARÍN ROMERO
Cumple 57 años de edad el próximo 31 de 

agosto

10 GLADYS CASTRO MEJÍA
Cuenta con 57 años de edad (Afiliada a Fondo 

privado Porvenir)

11 ADRIANA CORDOBA HENAO Cuenta con 57 años de edad 

12 FRANCIA ELENA DÍAZ OSORIO Cumple los requisitos para pensión por vejez.  
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A este personal se le está realizando seguimiento para que se realice todos los 

trámites de forma rápida y poder pensionar dicho personal. 

 

Con relación a los cargos vacantes se ha realizado los siguientes nombramientos: 

 
 

Esta meta se le dio cumplimiento según la lo propuesto en a medida, al año 2016 

se encuentra al 100%, aunque al momento nuevamente existen registros de 

personal pendiente para pensionar, se sigue dando cumplimiento a la medida. 

 

MEDIDA 10 

Análisis de las cargas laborales identificación de los tiempos de ocio 

OBJETIVO:  

Garantizar la funcionalidad de la operación y administración de la ESE 

 

COMPONENTES: 

Se realizara un estudio de carga laboral, revisión del Manuales de procesos, 

procedimientos y funciones. Esta meta se encuentra ejecutada al 100%. 
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El estudio de cargas, tiempos y movimientos culmino su etapa de investigación y 

fue presentada una propuesta de modificación del manual de funciones de la 

institución ante la junta directiva,  

 

SOPORTE: Se adjunta acta de aprobación de la Junta Directiva. 

MEDIDA 11 

Reducir monto de horas extras, recargos nocturnos y festivos 

 

Objetivo 

Reducir los gastos relacionados con recargos y horas extras. 

 

Componentes  

Altos costos de recargos y horas extras incrementando los costos de prestaciones 

y seguridad social. 

 

Esta medida de reducción se planteó para el primer año del programa, para los 

años siguientes se estableció un tope de crecimiento del 3% los gastos  

 

En el año 2013 y 2014 se empezaron a realizar los controles necesarios para dar 

cumplimiento a la medida sobre la disminución de este concepto de horas extras, 

recargos nocturnos y festivos, logrando mostrar cumplimiento de la medida en el 

año 2015, donde en el año 2014 se causó $374.235.234 y en el año 2015 es de 

$234.294.972 disminuyendo en un 37%.  Esta medida se encuentra ejecutada al 

100%.   

 

SOPORTE: Reporte de Horas extras, Recargos Nocturnos y Festivos años 2014 y 

2015 

 

MEDIDA 12 

Reducir en 10% el valor contratado para la primera vigencia del programa 

generando procesos más eficientes. 

 

Objetivo 

Reducir los costos de personal indirecto 

 

Meta 

Reducir los costos de contratación indirecta en un 10% 
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Componente 

Crear procesos más eficientes de contratación reduciendo los gastos y 

maximizando la mano de obra. 

 

Para el cierre de la vigencia anterior la entidad avanzo en el desarrollo de 

procesos y procedimientos que buscaron minimizar los costos y gastos de la 

Institución, logrando para ese cierre una disminución sobre los gastos de personal 

indirectos en proporción del 6,5%, ya que a diciembre de 2016 se ha 

comprometido $5.350.036.206 y a diciembre de 2015 $5.716.032.649. 

 

No obstante haciendo el análisis detallado de las ejecuciones presupuestales 

desde el año 2013 a Junio 2017, se deduce lógicamente lo siguiente: 

 

1. Que la medida se establece con punto de partida desde la ejecución 

presupuestal a diciembre 2013 ($4.557.228.579), y sobre esta es que se 

determina la reducción del 10% en costos de contratación indirecta; en ese 

orden y para diciembre 2014, a un año de ejecución del programa como 

también se plantea en la medida, la meta que se debió haber cumplido por 

este concepto debió ser de $4.181.074.931,1; esto como consecuencia de 

afectar el total de los costos indirectos a 2013 más el IPC correspondiente a 

1.94%, con resultado ($4.645.638.812,41) menos el 10% como medida 

propuesta de reducción. Incumpliendo la meta para la vigencia 2014 con un 

exceso del costo de servicios indirectos de $937.969.313,83 equivalente al 

22% de desviación, presentando un valor final por costos indirectos 

equivalente a $5.119.044.245. 

2. Para vigencia 2015 independientemente de la anterior desviación se debe 

mantener el valor estimado para la meta afectándola año a año con el IPC, 

y así definir la meta por costos de servicios indirectos para cada vigencia. 

Siendo para el 2015 ($4.334.102.232,65) la meta estimada, la cual es el 

resultado de la meta del 2014 $4.645.638.812,41 más el IPC 

correspondiente al 2.58%. Para esta vigencia el valor final por costos de 

servicios indirectos fue de $5.716.032.649, con una desviación por valor de 

$1.381.930.375,35 equivalente al 32%, lo cual tampoco permitió que se 

cumpliera la meta. 

3. Para la vigencia 2016 la meta por costos de servicios indirectos se estima 

de $4.627.520.997,57, como efecto de la meta de la vigencia anterior 

(2015) más IPC que para ese año fue 5%. En este caso la desviación fue 

menor, del 15% correspondiendo a una variación de $701.454.748,43 por 
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encima de lo estimado, con unos costos indirectos finales de 

$5.328.975.746. 

4. Manteniendo el orden lógico para la estimación de la meta por costos de 

contratación indirecta para el final de esta vigencia (2017) se espera no 

superar los $4.893.603.954,93; resultado de la meta de la vigencia 2016 

($4.627.520.997,57) más el IPC correspondiente al 4%. 

 

No obstante al corte del presente informe de monitoreo de saneamiento 

fiscal y financiero (segundo trimestre 2017) los costos por contratación 

indirecta equivalen a $2.802.980.966 frente a $2.446.801.727,46 

equivalente al 50% del estimado de la vigencia, evidenciando una 

desviación de $356.179.238,57, y equivalente al 14.56%; lo que para esta 

vigencia nos indica que debemos de adoptar un plan de reducción del gasto 

para en la última vigencia del programa de saneamiento fiscal y financiero 

procurar alcanzar el 100% de esta meta, o justificar con argumentos 

netamente de producción la necesidad que indujo al incremento del costo y 

desviación de la meta. 

 

Nota Aclaratoria: Es de precisar que para establecer las metas formuladas 

anteriormente para la medida, no se tuvo en cuenta los costos de contracción 

indirecta correspondientes a los programas de intervención colectiva (PIC), ya que 

se considera que son programas paralelos a la ejecución real de los procesos 

misionales de la institución, y alteran el porcentaje real de la ejecución.  

 

SOPORTE: Se adjunta ejecución presupuestal de gastos 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017. 

 

MEDIDA 13 

Establecer un sistema de costos de cada uno de los servicios de la institución 

 

OBJETIVO 

Implementar un sistema de costos que permita determinar el valor real de la 

prestación de cada uno de los servicios de la institución. 

 

META 

Establecer un sistema de costos para la institución en al menos el 50% de los 

servicios prestados. 
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COMPONENTES 

El hospital cuenta con un programa en Excel, en donde se tienen unos registros 

que fueron recolectados en campo, se realizó una solicitud de nuevo  a la empresa 

SINERGIA S.A, para que se pueda adquirir el módulo de COSTOS ABC e 

integrarlo en la plataforma SIHOS del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

RAFAEL,  La institución contara  con un software que se adecuara a los módulos 

necesarios para establecer un sistema de costos especial para cada una de los 

servicios prestados por la ESE. 

  

Actualmente los avances en el desarrollo de esta labor han sido nulos ya que el 

proveedor de software contratado “SINERGIA SAS” tiene el compromiso de 

desarrollar e integrar el módulo de costos durante la vigencia 2017. 

 

En el momento se tiene asignado una persona para seguir actualizando el 

programa que se tiene en Excel de costos ABC, mientras se adquiere el módulo 

que se integrara en el sistema SIHOS de la empresa SINERGIA S.A. 

 

No obstante y ante la preocupación de que el proveedor no da respuesta concreta 

sobre el desarrollo de un módulo de costos que se articule a la actual plataforma, 

se ha cotizado a otros proveedores para procurar cumplir con la medida 

independientemente del actual administrador de la plataforma SIHOS. 

 

El cumplimiento de esta medida con las anteriores condiciones es improbable 

debido a que el desarrollo de un módulo de costos de otro proveedor no se articula 

funcionalmente con la plataforma SIHOS.  

 

Para procurar el cumplimiento de la medida y poder establecer un sistema de 

costos, mientras el administrador de la plataforma desarrolla el modulo ideal, 

insistiremos en mejor la herramienta para calcular costos ABC y procurar al final 

de la vigencia 2017 al menos lograr costear el 50% de los servicios prestados en 

la institución. 

 

SOPORTES: Cotizaciones, carta avance de sinergia. 

 

Medida 14 

Implementar un sistema de control para la optimización de los gastos generales. 
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OBJETIVO 

Reducir  los gastos generales de la institución. 

 

META 

Reducción del gasto total de los servicios generales en un 10% 

 

COMPONENTES 

Generar una cultura de ahorro en los funcionarios de la institución que nos permita 

reducir los costos en consumo de energía, agua, papel y demás insumos para el 

desarrollo de cada una de  las actividades. 

 

Considerando que para los anteriores informes se venía reportando el 

cumplimiento de este indicador con base a la vigencia inmediatamente anterior, 

nos permitimos replantear el análisis sobre el cumplimiento de la medida, 

detallando las ejecuciones presupuestales desde el año 2013 a Junio 2017, se 

deduce lógicamente lo siguiente: 

 

1. Que la medida se establece con punto de partida desde la ejecución 

presupuestal a diciembre 2013 ($1.370.163.828), y sobre esta es que se 

determina la reducción del 10% en los gastos generales; en ese orden y 

para diciembre 2014, a un año de ejecución del programa como también se 

plantea en la medida, la meta que se debió haber cumplido por este 

concepto debió ser de $1.256.890.506; esto como consecuencia de afectar 

el total de los gastos generales a 2013 más el IPC correspondiente a 

1.94%, con resultado ($1.396.545.006) menos el 10% como medida 

propuesta de reducción. Incumpliendo la meta para la vigencia 2014 con un 

exceso de gastos generales de $453.870.079 equivalente al 36% de 

desviación, presentando un valor final por gastos generales equivalente a 

$1.710.760.585. 

2. Para vigencia 2015 independientemente de la anterior desviación se debe 

mantener el valor estimado para la meta afectándola año a año con el IPC, 

y así definir la meta por gastos generales para cada vigencia. Siendo para 

el 2015 ($1.289.318.281) la meta estimada, la cual es el resultado de la 

meta del 2014 $.1256.890.506 más el IPC correspondiente al 2.58%. Para 

esta vigencia el valor final por gastos generales fue de $1.665.017.623, con 

una desviación por valor de $375.699.342 equivalente al 29%, lo cual 

tampoco permitió que se cumpliera la meta. 
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3. Para la vigencia 2016 la meta por gastos generales se estima de 

$1.353.784.195, como efecto de la meta de la vigencia anterior (2015) más 

IPC que para ese año fue 5%. En este caso la desviación fue menor, del 

28% correspondiendo a una variación de $378.803.342 por encima de lo 

estimado, con unos gastos generales finales de $1.732.587.537. 

4. Manteniendo el orden lógico para la estimación de la meta por gastos 

generales para el final de esta vigencia (2017) se espera no superar los 

$1.407.935.502; resultado de la meta de la vigencia 2016 ($1.353.784.195) 

más el IPC correspondiente al 4%. 

 

No obstante al corte del presente informe de monitoreo de saneamiento 

fiscal y financiero (segundo trimestre 2017) los gastos generales equivalen 

a $728.356.747 frente a $703.967.781 equivalente al 50% del estimado de 

la vigencia, evidenciando una desviación negativa de $24.388.966, y 

equivalente solo al 3% comparado con las anteriores; lo que para esta 

vigencia nos indica que debemos de adoptar un plan de reducción del gasto 

para en la última vigencia del programa de saneamiento fiscal y financiero 

procurar alcanzar el 100% de esta meta, o justificar con argumentos reales 

que evidencien el incremento del gasto y desviación de la meta. 

 

El incremento del 3% de los gastos generales se debe en gran parte a:  

 

La infraestructura de redes eléctricas e hidráulicas es demasiado antiguas y están 

con alto grado de deterioro lo que en vez de reducir incrementa el valor de los 

servicios independientemente de las políticas adoptadas. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El hospital se encuentra en proyecto de adecuación de infraestructura tanto en su 

planta física como las redes eléctricas e hidráulicas, lo que permitirá que la cultura 

de ahorro tenga un efecto en la reducción del gasto. 

 

De igual manera durante el último semestre del 2016 se incrementó la producción, 

con ello el volumen de facturación y otras operaciones que demandan mayor 

consumo de papel, energía y otros insumos, compensando así mayores ingresos 

contra el incremento del gasto. 
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SOPORTE: Se adjunta ejecución presupuestal de gastos 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017. 

 

MEDIDA 15 

Sostener el gasto en medicamentos e insumos hospitalarios durante el primer año 

del proyecto. 

 

OBJETIVO 

Controlar el despacho de medicamentos e insumos hospitalarios. 

 

META 

Reducción de los gastos en un 10% 

 

COMPONENTES 

Establecer un listado de proveedores que nos permitan determinar el precio más 

competitivo y garantice una compra segura, adicional establecer sistema de 

control que permita controlar el consumo de los medicamentos y la facturación 

total de estos. 

 

MEDIDA 16 

Disminuir el número de demandas interpuestas al hospital 

 

Aunque esta medida al primer año de implementación del programa ya estaba 

cumplida, para la vigencia 2016 – 2015 igual se cumple si analizamos que le 

número de demandas notificadas en la vigencia 2015 fue de 3 (radicados: 2015-

00579-00, 2015-1032 y 2015-0611) y en la vigencia 2016 solo fue notificada una 

demanda (radicado: 2016-0115). 

 

Para la presente vigencia (2er Trimestre 2017) solo fue notificada una demanda 

(radicado: 2016-00257). 

 

MEDIDA 17 

Presentación del programa de saneamiento fiscal y financiero para el saneamiento 

de pasivos del hospital. 

 

Desde el año 2013 se ha realizado presentación de los monitoreos y se han 

establecido controles para dar cumplimiento a las medidas, a nivel de pasivos se 
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ha realizado saneamiento a dichos pasivos presentando a la fecha mayor 

porcentaje de pasivos corrientes y menor a un año que de años anteriores. 

Concepto
 Saldo Mayor a 

360 Días 

 Saldo Menor a 

360 Días 
 Total 

 % 

Participación 

23 Préstamos por pagar                        -                        -                          - 0%

24 Cuentas por pagar     2.826.725.581     6.216.643.176       9.043.368.757 75%

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales       838.427.120       731.634.452       1.570.061.572 

240720 Recaudos por clasificar (Consignaciones sin identificar)       639.555.318     2.350.358.769       2.989.914.087 

2407 Recursos a favor de terceros (Diferentes a 240720)         36.079.985         94.410.279         130.490.264 

2424 Descuentos de nómina           8.654.997       363.099.182         371.754.179 

242401 Aportes a fondos pensionales                        -       158.621.597         158.621.597 

242402 Aportes a seguridad social en salud                        -         97.081.012           97.081.012 

242490 Otros descuentos de nómina (diferentes a la242401/02)           8.654.997       107.396.573         116.051.570 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                    605         12.466.578           12.467.183 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar           1.630.468           3.086.354             4.716.822 

249050 Aportes al ICBF y SENA                        -       773.302.869         773.302.869 

249051 Servicios públicos         56.474.030         60.612.378         117.086.408 

249054 Honorarios       148.905.502       645.757.697         794.663.199 

249055 Servicios     1.093.030.456       631.796.687       1.724.827.143 

Otras cuentas por pagar (Diferentes a las anteriores)           3.967.100       550.117.931         554.085.031 

25 Beneficios a los empleados                        -     1.088.163.567       1.088.163.567 9%

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                        -     1.088.163.567       1.088.163.567 

251101 Nómina por pagar                        -       137.017.573         137.017.573 

251102 Cesantías                        -       346.952.010         346.952.010 

251111 Aportes a riesgos laborales                        -         21.637.711           21.637.711 

251103 a 251190 - Otros beneficios a los empleados a corto plazo 

(Difrentes a las Subcuentas 251101/13/18/02/11/22/23/24)
                       -       582.556.273         582.556.273 

27 Provisiones     1.877.070.742         12.642.891       1.889.713.633 16%

2701 Litigios y demandas     1.877.070.742         12.642.891       1.889.713.633 

270101 Civiles     1.877.070.742         12.642.891       1.889.713.633 

TOTAL PASIVOS  4.703.796.323  7.317.449.634  12.021.245.957 100%  
 

Considerando que el pasivo en el segundo trimestre de 2016 menos las 

consignaciones sin identificar ($10.669.541.347.41 – $2.218.962.668.31= 

$8.450.578.679.10) versus el pasivo del Segundo trimestre de 2017 menos las 

consignaciones sin identificar ($12.021.245.957.64 – $3.120.404.350.74= 

$8.900.841.606.90) refleja una diferencia absoluta de $450.262.927.80 lo cual 

corresponde a un aumento del 5.32% aproximado. 

 

MEDIDA 18 

 

Cuantificar y registrar debidamente en los Estados Financieros las contingencias 

de riesgo que se pueda presentar dentro de la ESE 

 

A partir del año 2013, se empezó a registrar las contingencias de los procesos 

jurídicos y a la fecha se encuentra dentro de la cuenta 2460 obligación por 

procesos jurídicos ejecutoriados  
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VALOR TOTAL Sin vencimiento  Entre 31-90 días Entre 91-180 días Entre 181 a 360 Mayor 360

2460   CREDITOS JUDICIALES (C) 541.380.500,98 -                        49.474.079        -                        -                        491.906.422      

246002   Sentencias y conciliaciones (C) 541.380.500,98 -                        49.474.079        -                        -                        491.906.422      

CC - 18511404  CARLOS MAURICIO RAMIREZ OSORIO  19.330.500 -                        19.330.500        -                        -                        -                        

CC - 29990319  LESBY MONTOYA MOLINA  2.109.674 -                        2.109.674          -                        -                        -                        

CC - 29990510  MARIA OLGA ZABALA GRAJALEZ  5.943.560 -                        5.943.560          -                        -                        -                        

CC - 29991281  ALEYDA SANTA DE ORTIZ  7.126.198 -                        4.563.847          -                        -                        2.562.351          

CC - 29992304  MARIA NORBY PADILLA   6.736.763 -                        3.981.861          -                        -                        2.754.902          

CC - 31187276  VIRGELID CALERO   11.684.008 -                        9.059.648          -                        -                        2.624.360          

CC - 42120928  ETHEL HAILEY VILLALOBOS   14.617.910,09 -                        -                        -                        -                        14.617.910,09

CC - 6559904  OLMEDO VIDAL OCAMPO  6.686.411 -                        4.036.287          -                        -                        2.650.124          

CC - 66675566  RUBIELA LIBREROS BOTERO  2.639.984,71 -                        448.702             -                        -                        2.191.283          

CC - 94192984  JOSE RAMIRO GONZALEZ GIRALDO  94.320.000 -                        -                        -                        -                        94.320.000

CC - 94227054  HUMBERTO GRUESO SEGURA  5.587.614,18 -                        -                        -                        -                        5.587.614

CC - 94231448  HENRRY ANTONIO BEDOYA PELAEZ  364.597.878 -                        -                        -                        -                        364.597.878

0% 9% 0% 0% 91%

VENCIMIENTO

% de participacion

Cuenta

 
 

Y en contingencias y provisiones los procesos que se encuentran en desarrollo 

como son: 

 

91   RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 11.243.941.382.00

9120   LITIGIOS Y DEMANDAS 10.752.181.197.00

912002   Laborales 753.704.125.00

912004   Administrativos 9.998.477.072.00

9190   OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE. 491.760.185.00

919090   Otras responsabilidades contingente. 491.760.185.00  
 

2710   PROVISION PARA CONTINGENCIAS 1.889.713.633.00

271005   Litigios o demandas 1.889.713.633.00  
                          

MEDIDA 19 

 

Depurar la información contable de la institución saneando los pasivos y reflejando 

la real situación de la institución. 

 

En el año 2013 y 2014 se realizó la depuración de la parte financiera y 

saneamiento de pasivos mostrando la realidad de las obligaciones de la entidad. 

Esta medida se encuentra al 100% de ejecución. 

 

SOPORTE: Se adjunta estados financieros 2013 – 2014. 
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MEDIDA 20 

La institución tomara control sobre la exigibilidad del pago de los valores no 

glosados dentro del tiempo estipulado para el pago 

 

Independientemente de las dificultades que se presentan en la gestión del recaudo 

por las negativas a conciliar con las EPS el equipo de profesionales del hospital ha 

realizado gestiones periódicas de recuperación de cartera y glosas, que para la 

presente vigencia ha permitido recuperar recursos de cartera por valor de 

$5.263.733.190 reflejando un cumplimiento del 39% la meta establecida 70% en el 

programa de saneamiento fiscal. 

 

 

JUNIO 2017 

TOTAL CARTERA RADICADA 13.403.451.708 

 

JUNIO 2017 

TOTAL RECAUDO  5.263.733.190 

  MARGEN DE RECAUDO 39% 

  

No Obstante el no cumplimiento de  la meta para el segundo informe trimestral de 

la vigencia, se puede considerar relativo y no definitivo como juicio de calificación 

para el Nivel de Riesgo; porque como consecuencia de factores externos y 

característicos del sector de las ESE´S, las cifras en cuanto a recuperación de la 

cartera no son las mejores, ya que Los servicios prestados en al inicio de cada 

vigencia, y debido a la demora en los procesos de contratación con las EPS dilata 

la gestión de Radicación y Recudo. 

 

El recaudo de los valores facturados sigue siendo una gran dificultad para la 

institución esto se debe básicamente a los incumplimientos en los pagos por parte 

de las EPS, lo cual se espera mejore con las mesas técnicas de saneamiento de 

cartera las cuales está acompañando la Gobernación encabeza de la Secretaria 

de Salud Departamental. 

 

Ejemplo situación acontecida con la Eps Emssanar a la cual la facturación por 

valor de $653.750.377, correspondiente a la producción por venta de servicios en 

la modalidad de evento del mes de Mayo de 2017, radicada efectivamente el 09 

de Junio de 2017, garantizaba para la institución por concepto de giro directos por 

recursos de la Nación el valor de $326.875.189 según la norma debería haber sido 

recaudado entre los primeros días del mismo mes de Junio, a más tardar el 10 de 
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Julio; no obstante en el mes de Agosto por este concepto la Eps autoriza al 

hospital el valor de $49.743.393 lo cual corresponde solo al 15% de la obligación 

contractual. Como soporte se adjunta Oficio enviado a Emssanar el 14 de Agosto 

de 2017, para evidenciar una de las razones externas que afecta de sobre manera 

la eficiencia del recaudo de la cartera. 

 

SOPORTES: Oficio dirigido a la Eps Emssanar 

 

INFORME DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON BASE AL 

CUADRO No. 3 LA PRODUCCION O SERVICIOS VENDIDOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Gestión Institucional para el período 

2012-2017de la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, se 

presenta ante los Honorables Miembros de la Junta Directiva de la Entidad el 

documento denominado “Informe No.4 de la Prestación de Servicios de Salud Con 

Base en los RIPS, Período: segundo trimestre 2017 

 

La trascendencia de los informes basados en los RIPS, es un componente 

esencial para los procesos de radicación de la facturación por concepto de venta 

de servicios ante los pagadores (EAPB), y de análisis al interior del Hospital para 

el cumplimiento de metas, contribuyendo a la optimización de los recursos en 

cumplimiento de nuestro objeto social; pues dicha información incluye: Todas las 

actividades, procedimientos o intervenciones de salud, sean éstos de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, que se presten 

individualmente en forma ambulatoria, domiciliaria o intrahospitalaria, como parte 

del plan de beneficios del SGSSS, o por fuera de éste.  

 

El siguiente informe se realizó para dar cumplimiento a los compromisos 

establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Para ello es 

necesario realizar un análisis de la prestación de los servicios de salud; teniendo 

en cuenta los aspectos normativos de cumplimiento, los procesos asistenciales, 

los procesos administrativos, la estadística de la producción de los diferentes 

servicios, y las gestiones adelantadas por la Gerencia con su equipo de trabajo.  

 

En el presente informe nos concentramos en la estadística de la Producción de los 

principales servicios de nuestro Hospital.  
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Se da a conocer las gestiones realizadas en los diferentes servicios lideradas por 

la Gerencia, para el logro de las metas del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, la atención de la demanda requerida, el avance de los planes de 

mejoramiento, como punto de retroalimentación y mejora continua en los procesos 

internos del Hospital. 

 

ESTADÍSTICA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

 

Recogiendo la información de la productividad de la E.S.E se construye este 

informe estadístico que permite hacer un comparativo de las vigencias del 

segundo trimestre del 2017 y las metas planteadas para el programa de 

saneamiento fiscal, para efectos de monitorear el comportamiento de la 

productividad y el estado de los servicios más relevantes de la E.S.E Hospital 

Departamental San Rafael de Zarzal Valle. La base legal para la presentación de 

este informe con base en los RIPS es la Ley 100 de 1993, La Resolución No. 3374 

de 2000, La Resolución No. 951 de 2002, y la Ley 1438 de 2011, entre otras, 

reglamentadas por las resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 del Ministerio de 

Salud y protección Social.  

Los RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud) “son el 

conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como 

soporte de la venta de servicio, cuya denominación, estructura y características se 

ha unificado y estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el 

artículo segundo de la Resolución No. 3374 de 27 de Diciembre de 2000”  

La fuente de información básica para la construcción de este informe son los RIPS 

debidamente validados al cierre mensual. Esta información es consolidada en y se 

en las bases de datos de la Oficina de Sistemas de la E.S.E; dicha información es 

presentada en los términos de la normatividad ante la Secretaría de Salud 

Departamental, Ministerio de Salud y la Protección Social, y la Superintendencia 

Nacional de Salud.  

La información relacionada a continuación corresponde a las vigencias del 

segundo trimestre 2017, facilitando la comparación y las posibles mejoras que se 

puedan dar en el marco de los análisis expuestos; estos son de carácter 

estadístico revelando la productividad de la institución.  
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METAS  DEL PROGRAMA  DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINACIERO 

 

CONCEPTO 

META 

ANUAL 

META 

MENSUAL 

Dosis de biológico aplicadas 31.822 2.652 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo) 2.234 186 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a 

atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) 3.902 325 

Citologías cervicovaginales tomadas 3.482 290 

Consultas de medicina general electivas realizadas 48.629 4.052 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 26.809 2.234 

Consultas de medicina especializada electivas 

realizadas 20.203 1.684 

Consultas de medicina especializada urgentes 

realizadas 3.087 257 

Otras consultas electivas realizadas por 

profesionales diferentes a médico, enfermero u 

odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, 

Optometria y otras) 2.934 245 

Total de consultas de odontología realizadas 

(valoración) 6.178 515 

Sellantes aplicados 7.335 611 

Superficies obturadas (cualquier material) 25.389 2.116 

Exodoncias (cualquier tipo) 1.422 119 

Partos vaginales 394 33 

Partos por cesárea 348 29 

Total de egresos 4.356 363 

Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos) 698 58 

Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y 

otros egresos obstétricos) 512 43 

Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, 

partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 3.146 262 

Pacientes en Observación 823 69 

Total de días estancia de los egresos 11.762 980 

Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, 1.885 157 
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cesáreas y otros obstétricos) 

Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos) 1.383 115 

Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No 

incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 

obstétricos) 8.494 708 

Total de días cama ocupados 11.762 980 

Total de días cama disponibles 13.870 1.156 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 

cesáreas) 5.189 432 

Cirugías grupos 2-6 1.956 163 

Cirugías grupos 7-10 2.797 233 

Cirugías grupos 11-13 358 30 

Cirugías grupos 20-23 78 7 

Exámenes de laboratorio 120.224 10.019 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 27.119 2.260 

Número de sesiones de terapias respiratorias 

realizadas 12.855 1.071 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 12.949 1.079 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas) 1.657 138 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC-   0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-   0 

 

Las metas están Programadas  según la metodología   de saneamiento Fiscal  

registrado en el ministerio de la Protección Social. Para el año 2016 se presenta 

una modificación el cual no cumplió los parámetros por lo tanto se inicia las 

actividades  con las metas Registradas en el programa  de acuerdo  a la 

producción de los  datos históricos  de producción  del Hospital  San Rafael con la 

capacidad de atención a la población del Municipio y su área  de influencia del  

Norte  del Valle  del Cuaca. 

 

CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL  SAN RAFAEL 

 

No. Consultorios de Triage 1 

No. Consultorios de Urgencias 2 
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No. Salas de Yeso 1 

No. Salas de Reanimación  0 

No. Salas de Procedimientos Menores 1 

No. Salas de enfermedades respiratorias agudas – 

ERA 0 

No. Salas de Rehidratación Oral 0 

No. Camillas de Observación 4 

No. Salas Especiales 0 

No. Consultorios Médicos 
11 

No. Consultorios Enfermería  
8 

No. Consultorios Múltiples  6 

No. Consultorios Servicios de Apoyo 0 

No. Consultorios Odontología 9 

No. Consultorios Móviles y/o Equipos para actividades 

extramurales 0 

No. Consultorios Especializados 3 

No. Unidades cuidado intensivo pediátrico 
0 

No. Unidades cuidado intensivo adultos 
0 

No. Unidades cuidado intermedio pediátrico 
0 

No. Unidades cuidado intermedio adulos 
0 

No. Camas General Adultos 22 

No. Camas Pediatría 8 

No. Camas Ginecobstetricia 8 

No. Camas Medicina interna  0 

No. Camas Quirúrgica 0 

No. Camas - unidades Otros 0 

No. Unidades Quemados Adultos 0 

No. Unidades Quemados Pediátrico 0 

No. Unidades Recién Nacidos 0 

No. Unidades cuidado intermedio neonatal 
0 

No. Unidades cuidado intensivo neonatal 
0 

No. Camas Salud Mental 0 
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No. Salas de Parto 
1 

No. Quirófanos obstétricos 1 

No. Quirófanos Cirugía Programada 1 

No. Quirófanos Urgencias 1 

No. Salas de toma de muestras citologías cérvico-

uterinas 1 

Laboratorio citologías cérvico-uterinas 
1 

Laboratorio de patología 0 

Laboratorio de histotecnología 0 

No. Unidades de Radiología e imágenes diagnostico 
1 

No. Unidades de Ultrasonido 0 

No. Unidades de Radiologías Odontológicas 
1 

Laboratorio clínico 1 

No. Unidades de toma de muestras de laboratorio 

clínico 1 

No. Otras Unidades 
0 

Banco de componentes anatómicos 0 

Banco de sangre 0 

Farmacia 0 

Otras unidades de apoyo terapéutico 
0 

No. Salas de rehabilitación y Terapias 2 

No. Unidades para Rehabilitación (equipos o 

equipamiento) 0 

No. Unidades para Terapias (equipos o equipamiento) 
0 

No. Salas de Terapias Oncológicas  0 

No. Unidades para Terapias Oncológicas  
0 

No. Salas de diagnóstico cardiovascular, 

hemodinámica y Ecocardiografía 
0 

No. Unidades de diálisis renal 0 

No. Unidades para visitas domiciliarias e 

institucionales -PIC- 5 

No. Salas para talleres colectivos -PIC- 1 
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No. Unidades Lactario - alimentación 0 

No. Unidades Esterilización 0 

No. Ambulancias para Transporte asistencial básico 
1 

No. Ambulancias para Transporte asistencial 

Medicalizada 1 

 

La capacidad Instalada  del Hospital San Rafael cuenta  con una planta Física 

para la atención del  Medina y Baja Complejidad realizando ajuste para cumplir  

con la norma  en la prestación del servicio  de la comunidad. En los servicios  se 

tiene planes  en ampliación  de la planta Física  con ayuda de la Secretaria  en  la 

construcción del área  de  Urgencias  para lograr realizar actividades  a la 

comunidad Zarzaleña. Se realiza la prestación de los servicios   en los días  de 

lunes  a Viernes  con las especialidades de Medina  Complejidad  y  la prestación 

del servicio  de  Urgencias  las  24  horas. Para cubrir la Demanda  de  Consulta 

Externa  se tiene pendiente la Construcción de nuevos consultorios.   

 

VARIACION SEGUNDO TRIMESTRES  DE 2016 VS 2017 

 
 

 Las actividades de  enfermería  se  observa de  una variación positiva de 

2.8%  con respecto al segundo trimestre del  2017 se debe que  se realiza 

le ejecución  de las actividades según la Resolución 412 en actividades de 

promoción y prevención, se  cuenta  con la prestación de las actividades  

institucionales y extramurales  con la contracción de una unidad móvil  con 

la prestación  de las  actividades, con respecto al primer trimestre la 

variación fue negativa de 3.3% 
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 En la atención  de médico general se observa una variación de 16%  

positiva para el Segundo  trimestre del 2017, Se debe que se realiza la 

implementación  de la Resolución 1552 para la agenda de la consulta 

externa  dada previamente de lunes a sábados y los días festivos, para  el 

primer trimestre  se realiza una variación positiva  de 8.3%  en la atención 

de médico General. 

 En las consultas  de especialistas se observa  una variación positiva  de 

59.9% para el  Segundo trimestre del 2017, se  logra esta Variación por la  

vinculación  de algunas especialidades para este  año, en el primer 

trimestre   se observa una variación  positiva de 35.9% en las  actividades 

especializadas. 

 La  prestación  del servicio de odontología  se observa una variación   

positiva   para el Segundo trimestre del 2017 de 29.8% se debe que  realiza 

la vinculación de dos odontólogos  para la  atención extramural en veredas 

y puestos  de salud  del área Urbana, se realiza la  agenda según la 

Resolución 1552 con esta  actividad  se puede observar incumpliendo  de la 

comunidad en citas. para  el primer trimestre del 2017 se obtiene  una 

variación  positiva del 37,2% en las  actividades  de odontología a nivel 

Urbano  y Rural. 

 En las actividades  de  Medio Ambiente  se observa variación negativa  a 

pesar que se  realizadas   actividades de promoción y prevención con el 

grupo de interdisciplinarios. Esta  actividad se reconoce en el contrato de 

PIC con la alcaldía Municipal que se realiza  a mediados  del año se tiene 

una variación del 99,3%  negativo con respecto al  primer trimestres  de 

observa una variación  negativa de 99.1% en las actividades  Colectivas. 

  El servicio de urgencias las actividades  se observa que  hay una variación  

positiva  de  un  23.6%  para el Segundo  trimestre de 2017  se debe que se 

realiza el ajuste para el cumplimiento a la Resolución 9956 en la prestación 

del servicio del triage y la prestación de la consulta  prioritaria en área de  

Urgencias. para el primer trimestre  se observó una variación positiva  de 

4,5%  en las atenciones  realizadas  en Urgencias. 
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 En las estancias  hospitalarias  se observa una variación positiva  del 16,9% 

para el  Segundo trimestre del año 2017, a pesar que los hospitales de baja 

y mediana  Complejidad hacen una disminución  del envió de remisiones  

debido a múltiples razones: la competencia desleal y el direccionamiento de 

Red de Referencia Departamental y  no se cuenta con  especialidad 

algunos días en la semana. el comportamiento del primer trimestre  es  una 

variación negativa de 16.1% con un comportamiento igual en las 

actividades  de estancia. 

 

 
 

 Las  actividades de sala de parto  presenta una variación  positiva  de 

16.1%  para el  segundo  trimestres  del 2017 con un comportamiento  

mejor  para el primer trimestre de una variación  positiva de 25% en 

atenciones de parto para el Municipio y su área  de influencia 
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 En las actividades  de cirugía una variación positiva de 32,3%  para  el 

Segundo  trimestre  del  2017, se cuenta con las especialidades  de lunes  a 

viernes, se  realiza Mercadeo  en los hospitales de baja y mediana 

complejidad para ofertarlos servicios de la empresa, se realiza alianza 

estratégica con las EPS para  disminuir los tiempos de espera  en las  

autorizaciones cumpliendo la ley anti tramite. Comparado con el primer 

trimestre su variación es del 30.5% con un comportamiento similar. 

 

 
 

 En las actividades de laboratorio  se observa  una  variación de 5.7% más para 

el  segundo  Trimestre del  año 2017 a pesar que se presenta dificultades en 

los equipos  e insumos   los cuales  impiden la realización  de algunas pruebas 

y el cumplimiento en el primer trimestre es de 9.8% negativo, favoreciendo 

variación del segundo trimestre el cual es positivo. 

 Para las actividades de diagnóstico se observa una variación  negativa de 

2.9%  para el   Segundo  trimestre del año 2017 en la prestación del servicio  

de RX  está limitado por adecuación de la planta física  para el  segundo 

trimestre de  2017. 

 Para el servicios  de apoyo y tratamiento hay una variación  positiva de 9.5%   

para el  Segundo  Trimestre  del año 2017 a pesar que  se realiza la 

disminución en la ejecución  de  algunas  actividades  como la toma de 

Ecografías por renuncias  del médico Radiólogo. 
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SEMAFORIZACION SEGUNDO TRIMESTRES  DE 2017 

 

ENFERMERIA 

 

       

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

  

META 2017 2.652 2.652 2.652

REAL 1.758 1.097 2.543

META 2017 186 186 186

REAL 198 217 193

META 2017 325 325 325

REAL 389 387 422

META 2017 290 290 290

REAL 257 286 287

Otros controles de 

enfermería de PyP 

(Diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y 

desarrollo)

AUMENTAR

Citologías cervicovaginales 

tomadas
AUMENTAR

Dosis de biológico aplicadas AUMENTAR

Controles de enfermería 

(Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo)

AUMENTAR

 
 

Análisis  de la semaforización de las actividades 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Dosis de biológico aplicadas 7956 4.183 52,6% 7956 5.398 67,9% 15911 9.581 60,2%  
 

 Dosis de Bilógicos: se observa  que se cumplió la meta  para el Segundo 

Trimestre del 2017 de un 67.9% de acuerdo a la programación y al ajuste 

que se realiza en la distribución del talento humano para  logra realizar  la 

cobertura  Municipal y comprado con el primer trimestre que  se cumplió la 

meta  en un  52.6% para un incremento del  15%  con respecto al primer 

trimestre. Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en 
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un 60.2% con 6.330 actividades pendientes por sumar a la meta del 

segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 22.241 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Controles de enfermería (Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo)
559 653 116,9% 559 608 108,9% 1117 1.261 112,9%

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a 

atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)
976 1.384 141,9% 976 1.198 122,8% 1951 2.582 132,3%  

 

 En las actividades de Enfermería, otros controles en especial los de 

crecimiento y Desarrollo  se cumple la meta  en 100%  se debe  a las 

actividades institucionales y  extramural  al igual en comparación del primer 

trimestre. 

 En los controles prenatales se cumple  en un 100% para el segundo 

trimestres  del 2017 gracias a la prestación del servicio  en la institución y 

extramural con el talento Humano necesario comparado con el primer 

trimestre al igual se cumple la meta. 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Citologías cervicovaginales tomadas 871 811 93,2% 871 830 95,3% 1741 1.641 94,3%  
 

 En la  toma y lectura de las citologías  se cumple la meta en un 95.3% del 

segundo trimestre 2017 se debe a que se realizan actividades 

institucionales y extramurales como brigadas de salud y la demanda 

inducida por el personal de promoción y prevención, en comparación del 

primer trimestre que se cumplió en un 93.2%  con una diferencia  de 2.1% 

más para el segundo trimestre. Al corte del presente informe el 

cumplimiento de la meta está en un 94.3% con 100 actividades pendientes 

por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

MEDICO GENERAL 
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INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 4.052 4.052 4.052

REAL 3.484 3.829 4.130

Consultas de medicina 

general electivas realizadas
MANTENER

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Consultas de medicina general electivas realizadas 12157 11.527 94,8% 12157 11.443 94,1% 24315 22.970 94,5%  
 

 En las consultas  de Medico general  se  observa un cumplimiento de la 

meta  en un 94.1% para el segundo trimestre de 2017, ofertando servicios 

institucionales y extramurales  con talento humano calificado y la 

vinculación de más profesionales para la prestación del servicio y la 

programación  de las actividades según la Resolución 1552, en 

comparación del primer trimestres  se  cumple la meta con igual porcentaje  

de un 94.8%. Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está 

en un 94.5% con 1.345 actividades pendientes por sumar a la meta del 

segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 25.660 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

MEDICO ESPECIALISTA 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 
META 2017 1.684 1.684 1.684

REAL 1.309 1.590 1.484

Consultas de medicina 

especializada electivas 

realizadas

AUMENTAR

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Consultas de medicina especializada electivas 

realizadas
5051 3.461 68,5% 5051 4.383 86,8% 10102 7.844 77,7%  

 

 En las consulta medico especializada se  observa que  se cumplió la Meta 

en un  86.8% para el segundo trimestre de 2017, esto se debe que  en 

algunos días no se contó con el talento Humano suficiente para la 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

GERENCIA 

 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 35 de 45 

 

prestación del servicio, en comparación del primer trimestre  que se cumplió 

la meta en un 68.5% para una diferencia de 18.3%.  

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 77.7% 

con 2.258 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 12.360 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

ODONTOLOGIA 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 
META 2017 611 611 611

REAL 701 791 788

META 2017 2.116 2.116 2.116

REAL 1.616 1.933 1.891

META 2017 119 119 119

REAL 131 142 145

META 2017 515 515 515

REAL 463 523 438

Superficies obturadas 

(cualquier material)
AUMENTAR

Exodoncias (cualquier tipo) DISMINUIR

Total de Consultas de 

Odontologia realizadas 

(valoración)

AUMENTAR

Sellantes aplicados AUMENTAR

 
 

Las actividades de  odontologías: 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Sellantes aplicados 1834 876 47,8% 1834 2.280 124,3% 3668 3.156 86,1%  
 

 Aplicación de sellantes se observa que se cumple la meta  en un 100% en  

el Segundo  trimestre del 2017 se debe que se realiza  distribución  de 

sectores para las higienistas,    para la ejecución  de las  actividades  en la 

institución y extramural, en comparación del primer trimestres que  se  

cumplió la meta en un  47.8%  con una diferencia  de un  52.2% positivo 

para  mejoría en el segundo trimestre del 2017. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 86.1% 

con 512 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 
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Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Superficies obturadas (cualquier material) 6347 6.127 96,5% 6347 5.440 85,7% 12695 11.567 91,1%  
 

 Superficies obturadas se realiza el cumplimiento de la meta en un 85.7% 

forma  satisfactoria debe  que se realiza la vinculación de Talento Humano 

y la distribución de las metas para los profesionales, se observa mucho 

incumplimiento  de la comunidad  en las citas en la agenda. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 91.1% 

con 1.128 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 13.823 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Exodoncias (cualquier tipo) 356 375 105,5% 356 418 117,6% 711 793 111,5%  
 

 Exodoncias se observa  un cumplimiento  de la meta en  100% en el 

segundo Trimestre del 2017 al igual que para el primer trimestre, con el 

cumplimento de este indicador se realiza una desarticulación en las metas 

de promoción y prevención con las pérdidas de las piezas dentales. Al corte 

del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 100% 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Total de consultas de odontología realizadas 

(valoración)
1545 1.820 117,8% 1545 1.424 92,2% 3089 3.244 105,0%  

 

 En las consultas  Odontológicas se cumple la meta en un  92.2% en el 

Segundo  trimestre del 2017 comparado con el primer trimestre que se 

cumplió en un 100% con una diferencia negativa para el segundo trimestre 

de un 7.8%  pese  que  se continua  con el mismo talento humano. Al corte 

del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 100%. 
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MEDIO AMBIENTE Y OTROS SERVICIOS 

 

 En las actividades de PIC en las visitas domiciliarias y talleres de atención 

colectiva no aplica, meta establecida para saneamiento fiscal igual a cero. 

 

SERVICIO DE URGENCIAS 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 
META 2017 2.234 2.234 2.234

REAL 1.890 2.742 2.520

META 2017 257 257 257

REAL 328 400 385

Consultas de medicina 

general urgentes realizadas
AUMENTAR

Consultas de medicina 

especializada urgentes 

realizadas

AUMENTAR

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Consultas de medicina general urgentes realizadas 6702 6.869 102,5% 6702 7.152 106,7% 13405 14.021 104,6%  
 

 En la atención de Medico General  urgencias se realiza el cumplimiento de 

la  meta en un 100% para el segundo trimestre de 2017, se realiza  las 

actividades de atención de  acuerdo a los lineamientos de la resolución 

5596 para la atención del triage y la implementación de la consulta 

prioritaria. También a la vinculación de nuevos médicos generales para la 

atención, se establece la prestación del servicio con dos médicos por turno 

y un tercer medico disponible y comparado  con el primer trimestre  se  

sostiene el cumplimiento de la meta. Al corte del presente informe el 

cumplimiento de la meta está en un 100%. 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Consultas de medicina especializada urgentes 

realizadas
772 599 77,6% 772 1.113 144,2% 1544 1.712 110,9%  

 

 En las consultas  Especializadas  se cumple la meta en un 100% para el 

segundo trimestre de 2017, la atención se realiza  de lunes a viernes de 

forma continua, comparado  con el primer trimestre  se cumplió la meta en 

77.6%  con un cumplimento mayor para el segundo trimestre de 22.4 % 

más. Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 

100%. 

 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

GERENCIA 

 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 38 de 45 

 

ESTANCIA GENERAL 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 980 980 980

REAL 824 756 715

Total de días estancia de los 

egresos
AUMENTAR

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Total de días estancia de los egresos 2941 1.698 57,7% 2941 2.295 78,0% 5881 3.993 67,9%  
 

 En la estancia se observa que se cumple la meta  en un 78%  para el 

segundo trimestre de 2017, se debe a muchos factores como: que se 

cuenta  en las especialidades  básicas  para  favorecer las  estancias 

Hospitalarias a pesar que  se  observa  una  disminución  de las remisiones  

de los hospitales de baja y de mediana  complejidad. Para el primer 

trimestre se observa un cumplimento del 57.7%  con diferencia de 20.3% 

positivo para segundo trimestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 67.9% 

con 1.888 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 7.769 

actividades entre los 6 meses restantes.  

Para alcanzar la meta se hace necesario ejecutar el plan de mercadeo en 

los municipios de área de influencia. 

 

SALA DE PARTOS 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 33 33 33

REAL 19 20 26

Partos vaginales AUMENTAR
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Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Partos vaginales 99 55 55,8% 99 65 66,0% 197 120 60,9%  
 

 En la atención de parto se observa que  se cumple la meta  en un 66% para 

el segundo trimestre de 2017, se debe que las referencias de traslados de 

Ginecología han disminuido. El cumplimento  de las actividades  del primer  

trimestre  es del 55.8% con una diferencia del 10.2% en mejoría  para el 

segundo trimestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 60.9% 

con 77 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 274 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

CIRUGIA 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 29 29 29

REAL 17 21 12

META 2017 432 432 432

REAL 190 212 219

Partos por cesárea AUMENTAR

Total de cirugías realizadas 

(Sin incluir partos y 

cesáreas)

AUMENTAR

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Partos por cesárea 87 26 29,9% 87 50 57,5% 174 76 43,7%  
 

 En las atenciones  de  cesáreas  se cumple la meta en un 57.5% para el 

segundo trimestre de 2017, este cumplimento se debe que el área de 

influencia en los hospitales de  mediana y baja complejidad no realiza la 

referencia de las usuaria a nuestro centro de atención, y las EPS no 

realizan las autorizaciones de las actividades  para nuestra institución y el 
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primer trimestre  se realiza el cumplimento en un 29.9% para una diferencia  

de 27.6% con mayor producción para el segundo trimestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 43.7% 

con 98 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 272 

actividades entre los 6 meses restantes.  

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 

cesáreas)
1297 518 39,9% 1297 621 47,9% 2595 1.139 43,9%  

 

 En las actividades  de  cirugías realizadas  en la institución se  realiza el  

cumplimento de   la meta en un  47.9% para el segundo trimestre de 2017, 

este cumplimento se debe a múltiples factores como: en algunos días no se 

contó con algunas especialidades y las EPS no realizan las autorizaciones 

para la institución en comparación  del primer trimestres  se realiza el 

cumplimento en un 39.9% para una diferencia  de  8% con mejor 

producción  para  el segundo  trimestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 43.9% 

con 1.456 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 4.051 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

SERVICIOS DE APOYO Y TRATAMIENTO 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

META 2017 245 245 245

REAL 188 253 138

META 2017 1.071 1.071 1.071

REAL 810 1.505 1.082

META 2017 1.079 1.079 1.079

REAL 657 1.117 848

META 2017 138 138 138

REAL 6 5 0

Otras consultas electivas 

realizadas por profesionales 

diferentes a médico, 

enfermero u odontólogo 

(Incluye Psicología, 

Nutricionista, Optometria y 

otras)

AUMENTAR

Número de sesiones de 

terapias respiratorias 

realizadas

AUMENTAR

Numero de sesiones de 

terapias fisicas realizadas
AUMENTAR

Número de sesiones de 

otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)

AUMENTAR
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En los servicios  de apoyo y tratamiento 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Otras consultas electivas realizadas por 

profesionales diferentes a médico, enfermero u 

odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, 

Optometria y otras)

734 516 70,3% 734 579 78,9% 1467 1.095 74,6%

 
 

 En otras consultas  electivas  se observa que se cumple la  meta  en un 

78.9% para segundo trimestre de 2017, se debe que no se cuenta con el 

talento humano  necesarios  para cumplir las actividades como  optometría 

y en comparación del primer trimestre se realiza el cumplimento de un 

70.3% para una diferencia  a favor  de 8.6% del segundo Trimestre.  

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 74.6% 

con 372 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 1.839 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Número de sesiones de terapias respiratorias 

realizadas
3214 3.632 113,0% 3214 3.397 105,7% 6428 7.029 109,4%

 
 

 En las actividades  de terapia Respiratoria se observa que se cumple metas  

en un  100%, se debe que se realiza actividades  de demanda inducida en 

las actividades que se realiza en la empresa. Con satisfacción   se debe  

que se realiza la prestación del servicio  en las diferentes áreas de la 

institución y se realza  demanda inducida y en comparación del primer 

trimestre el cumplimento en el mismo porcentaje.  

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 3237 3.690 114,0% 3237 2.622 81,0% 6475 6.312 97,5%  
 

 En las terapias Fisca  se Observa  que se cumple la meta en un 81%, se 

debe que las EPS retardan las  autorizaciones  para la prestación del 

servicio. El cumplimento del primer trimestres  se  observa en un 100% para 

una diferencia 9%  a favor del  primer trimestre. 
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Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 97.5% 

con 163 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 6.638 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)
414 110 26,6% 414 11 2,7% 829 121 14,6%

 
 

 En las otras terapias  no se cumple la meta por que no se cuenta con el 

recurso humano como fonoaudiología  para el segundo trimestre se  realiza  

en cumplimento en un 2.7% con respecto al primer  trimestre se observa un 

cumplimento  en un 26.6% para una diferencia muy  significativa del 23.9% 

para  el segundo semestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 14.6% 

con 708 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 1.537 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

LABORATORIO 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 10.019 10.019 10.019

REAL 8.078 9.821 9.809

Exámenes de laboratorio MANTENER

 
  

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Exámenes de laboratorio 30056 24.180 80,4% 30056 27.708 92,2% 60112 51.888 86,3%  
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 En las actividades de laboratorio clínico se cumple la meta  en un  92.2%,  

esta ejecución   se  debe  que se realiza  la toma  de  muestras en  los 

diferentes  puestos  de salud  de la ESE de lunes a  sábados exámenes de 

consulta externa, para el cumplimento  de la meta  en el primer trimestre se 

realiza  el cumplimento  en un 80,4 % con una diferencia  de  11.8% 

favorable  para el segundo trimestre.  

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 86.3% 

con 8.224 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 68.336 

actividades entre los 6 meses restantes.  

 

 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

 

INDICADOR OBJETIVO META 2017 ABRIL MAYO JUNIO

 

META 2017 2.260 2.260 2.260

REAL 1.781 1.332 1.412

Número de imágenes 

diagnósticas tomadas
MANTENER

 
 

Indicador

Meta Primer 

Trimestre 

2017

Actividades 

Primer 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Segundo 

Trimestre 

2017

Actividades 

Segundo 

Trimestre 

2017

% 

Cumplimien.

Meta 

Semestre

Actividades 

Semestre

% 

Cumplimien.

Número de imágenes diagnósticas tomadas 6780 5.212 76,9% 6780 4.525 66,7% 13560 9.737 71,8%  
 

 En la toma  de imágenes diagnosticas en general se cumple la meta  en un 

66.7% a pesar que se realiza  modernización del área  física, el 

cumplimento  del primer trimestre de 76.9% para una diferencia  de  10.2% 

con efectividad para el primer trimestre. 

 

Al corte del presente informe el cumplimiento de la meta está en un 71.8% 

con 3.823 actividades pendientes por sumar a la meta del segundo 

trimestre. 

 

Para el segundo semestre se redistribuirá el acumulado de la meta 17.383 

actividades entre los 6 meses restantes.  
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PLAN DE MEJORA 

 

En la prestación  de los  servicio del Hospital San Rafael se requiere que la 

empresa realice permanentemente una buena gestión del plan de Mercadeo de 

los servicios que ofrece la ESE, con la visión de ampliar el portafolio institucional 

con nuevos servicios y la política  de atención  integral en salud. 

 

Se debe  Fortalecer la educación continua  al talento humano para la realización  

de las actividades en salud de acuerdo a la normatividad  vigente que se requiera 

en la atención integral  de seguridad del paciente, para mejorar competencias, 

calidad del servicio, imagen institucional y la demanda de servicios. 

 

Implementar un proceso documentado de selección y seguimiento a proveedores 

para evaluar costo efectividad. 

 

Realizar ajustes al proceso de calidad para estandarizar procesos de acuerdo a 

norma de acreditación en salud. 

 

Realizar  ajuste necesarios en red  de información (software) para dar un buen 

rendimiento en los indicadores  de producción y calidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

La prestación  de los  servicio del Hospital San Rafael se requiere  que  la 

empresa   realice permanentemente la ejecución del plan  de Mercadeo  de los 

servicios  que ofrece la ESE de acuerdo al portafolio con la visión de la ampliación 

delos servicios, con la política  de atención  integral en salud. 

 

 

 Se debe  Fortalecer la educación continua  al talento humano para la 

realización  de las actividades en salud de acuerdo a la normatividad  

vigente que se requiera en la atención integral  de seguridad del paciente. 

 Se debe realizar la vinculación del talento humano disponible para la 

prestación de los servicios  de la salud. 

 La empresa  debe realizar la implementación del modelo  de atención 

integral en la prestación de los servicios generales y atención primaria en 

salud. 
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 Implementar un proceso documentado de selección y seguimiento a 

proveedores para evaluar costo efectividad. 

 Realizar ajustes al proceso de calidad para estandarizar procesos de 

acuerdo a norma de acreditación en salud. 

 Realizar  ajuste necesarios en red  de información (software)  ´para dar un 

buen rendimiento en los indicadores  de producción y calidad. 

 Continuar con el plan de  capacitaciones  empresarial para realizar  el 

liderazgo en cada centro de área. 

 Posesionarios en la Red  en la zona norte como un Hospital  de referencia 

para  

 Hospitales  de baja complejidad y medina Complejidad. 
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