OBJETIVO
SECTORIAL

OBJETIVO
INSTITUCIONAL

Cobertura a nivel
nacional del 50%
en la búsqueda
activa de
sintomáticos de
piel y sistema
nervioso periférico,
detección,
diagnóstico,
tratamiento,
seguimiento y
rehabilitación del
paciente y
vigilancia de sus
convivientes

Reducir la carga de
la lepra y brindar
acceso a servicios
de promoción de la
salud, prevención
de la enfermedad,
diagnostico,
tratamiento,
prevención y
rehabilitación de
discapacidades con
oportunidad y alta
calidad a toda la
población,
conforme a los
principios de
equidad y justicia
social (plan
estratégico
nacional 2010 –
2015)

PROGRAMA
PROYECTO
ÁREA

Programa
Lepra

Programa
Lepra

ACTIVIDAD
Desplazar equipo del programa de lepra de la
e.s.e. a regiones de alta incidencia en la
enfermedad para detectar casos nuevos, a fin de
interrumpir la cadena de trasmisión

Nº de municipios visitados /
Nº De municipios
programados para
busqueda activa

Asistencia técnica y de capacitación al personal de
salud de las entidades territoriales,
departamentales y distritales en especial de las
regiones con alta incidencia en la enfermedad.,
con el fin de que apoyen en un diagnostico
temprano de la enfermedad

Nº de entidades
visitadas/No. de entidades
programadas

Realizar seguimiento a pacientes diagnosticados y
a sus convivientes

Informe de seguimiento a
convivientes socializado

1

1

1

1

100%

Prevenir la aparición temprana de discapacidades
y rehabilitar las existentes

Informe de Actividades
socializado

1

1

1

1

100%

Mantener la lepra como una prioridad y aumentar
las actividades en colaboración con todos los
socios a nivel nacional y territorial

Nº de actividades
ejecutadas / Nº de
actividades programadas

Programa
Lepra

100%

100%

100%

Se continua con la visita domiciliaria a la señora María Dolores Alarcón
para realizar el seguimiento luego de su tratamiento de enfermedad
Coordinador Programa Lepra informe se socializó mediante el PIC. Además en el desarrollo de
busqueda activa en otros municipios se realizó visita a conviv
seguimiento a 48 personas.
En unión con el servicio de fisioterapia, el programa lepra trabaja p
rehabilitación integral de los pacientes con el fin de reducir el grado d
Coordinador Programa Lepra los mismos. Además en las visitas a otros municipios se realizan lo
pacientes con secuelas de hansen con el fin de disgnosticar en forma o
progresión de su grado de discapacidad.
El programa lepra trabaja en coordinación con la asociación aleman
enfermo con hansen ejecutando actividades educativas hacia el persona
Coordinador del programa los pacientes hansen, suministro de elementos de apoyo técnico a
Además se han establecido alianzas con las distintas E.SE. y secretari
Lepra
Santander con el fin de mantener a la enfermedad de hansen com
intensificar la búsqueda de sintomáticos de piel.
El programa da cumplimiento a la actividad de promoción y prevención
Coordinador del programa a través de la ejecución del programa de búsquedas de alteracion
adulto mayor y del joven. También se garantiza el suministro de tratam
Lepra
oportuna, dando cumplimiento a esta actividad

100% 100% 100% 100%

100%

Garantizar la capacidad operativa del programa en
términos de recursos técnicos, así como la
disponibilidad de insumos y medicamentos.

100% 100% 100% 100%

100%

Coordinador del programa
Lepra

Garantiza la calidad y oportunidad de la
clasificación bacteriológica y control a través de la
red nacional de laboratorios.

Nº de muestras realizadas /
100% 100% 100% 100%
Nº de muestras
programadas

100%

Coordinador del programa
Lepra

Desarrollar e implementar estrategias de
participación comunitaria para la prevención y
control de la lepra incluyendo actividades de la
estrategia de rehabilitación basada en comunidad

Estrategias implementadas

N.A

Coordinador del programa
Lepra

Nº de actividades
ejecutadas / Nº de
actividades programadas

Ejecución de las adecuaciones y actividades del
plan de mejoramiento para la habilitación

100%

1

Plan de mejoramiento
elaborado

1

1

0%

Coordinador Programa Lepra Calidad

25%

N.A

Coordinador Programa Lepra Calidad

1

N.A

Coordinador Programa Lepra Calidad

1

% de ejecución del plan de
mejoramiento para la
habilitación
Informe de seguimiento al
cumplimineto de requisitos
de habilitación socializado

Coordinador del programa
Lepra

1

Ejecución y resultados de la investigación

% de ejecución de los
resultados de la
investigación en lepra

25%

50%

75%

100%

100%

Seguimiento a los resultados de la investigación

% de seguimiento de los
resultados de la
investigación en lepra

25%

50%

75%

100%

50%

OBSERVACIONES

Para el segundo trimestre el programa lepra, programó visitas a 3
provincia guanentina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar bu
Coordinador Programa Lepra sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 2
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
cronograma proyectado para la vigencia 2011.
Dentro del plan de búsqueda activa y capacitación sobre la enfermed
programaron visitas a 3 municipios de la provincia guanentina: Mogot
Juaquín, actividad que se llevó a cabo en el mes de junio. Se reali
Coordinador Programa Lepra personal del área asistencial sobre la detección precoz y tratamient
enfermedad, a la cual asistieron un total de 48 personal de salud.

Garantizar el acceso a servicios de promoción de la
Cobertura del servicios de
salud, prevención de la enfermedad, detección
salud a pacientes enfermos
temprana, diagnóstico, tratamiento y
de hansen
rehabilitación a toda persona con lepra.

Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de
habilitación

Investigación en
enfermedad de
Hansen

100%

100%

Desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y
evaluación para garantizar el cumplimiento de las Nº de acciones y monitoreos
realizados
metas e indicadores del sistema de información en
lepra

Programa
Lepra

100%

100% 100% 100% 100%

Plan de mejoramiento (inversiones) para el
cumplimiento de los requisito de habilitación
Habilitación de
albergues según
norma

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

El programa cuenta con la capacidad operativa: garantiza el 100%
para el tratamiento de la enfermedad de lepra, se realiza busqu
municipio y municipios incluidos en el plan de busqueda activa 2011. En

El servicio de laboratorio da cumplimiento al envio del 10% de la mues
de Salud Departamental para raealizar control de calidad

El programa a través del plan de intervenciones colectivas desarro
capacitaciones dirigidas a la comunidad y personal asistencial y hace u
comunicación para difundir mensajes educativos - clips radiales a tra
comunitaria

Trimestralmente el programa realiza análisis de indicadores,
cumplimiento de las metas e indicadores del sistema de información de

No iniciado

El equipo de investigación elaboró anteporyecto basado en la descripci
de curación en úlceras crónicas entre 2008 y 2011, junto con un pres
Coordinador programa lepra encuentra en revisión por parte de la Fundación Universitaria de San Gi

Actualmente se espera el aval del grupo de investigación de UNISANG
Coordinador programa lepra la 2 fase del proyeto de investigación, la cual correspondería a adjun
obtenidos entre 2008 y 2011

OBJETIVO
SECTORIAL

OBJETIVO
INSTITUCIONAL

PROGRAMA
PROYECTO
ÁREA

Cobertura a nivel
nacional del 50%
en la búsqueda
activa de
sintomáticos de
piel y sistema
Prestar periférico,
servicios
nervioso
Programa
integrales
de salud
detección,
Lepra de
a los
enfermos de Programa
diagnóstico,
Hansen,
a sus
Atención
tratamiento,
convivientes,
médico
seguimientoa ylos
pacientes con
Asistencial
rehabilitación
del
secuelas
en elyárea Especializada
paciente
de influencia
del
en Hansen
vigilancia
de sus
Sanatorio
de
convivientes
Contratación .

Prestar servicios
integrales de salud
a los enfermos de
Hansen, a sus
Programa de
convivientes, a los
Busqueda
pacientes con
Activa en
secuelas en el área
Hasen
de influencia del
Sanatorio de
Contratación .

Propender por
el control de
los problemas
prioritarios de
salud y por el
acceso en
condiciones
de equidad,
calidad y
oportunidad a
los servicios
de salud y
bienestar.
Prestar servicios
integrales de salud
a los enfermos de Programa de
Hansen, a sus
Atención
convivientes, a los
Medico
pacientes con
Asistencial
secuelas en el área Primer Nivel
de influencia del
en Hansen
Sanatorio de
Contratación .

ACTIVIDAD

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

Atención Consulta Oftalmología

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

Atención Consulta Medicina Interna

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

100%

N.A

OBSERVACIONES

Para el segundo
trimestre
el programa lepra, programó visitas a
Programado
para el
cuarto trimestre
provincia guanentina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar
sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando
Coordinador programa lepra
cronograma proyectado para la vigencia 2011.

3
bu
2
as

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, se prestó el servicio de Medi
E.S.E., en el cual se atendieron a 66 enfermos de hansen que solicitaro
100%

100%

100%

Coordinador programa lepra

Se proyecta para el mes de julio

Atención Consulta Ortopedia

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

Atención Consulta Nutricionista

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

Busqueda activa en Hansen

# De Municipios
programados / # De Visitas
de busqueda activa
realizadas

Actividades de Busqueda Activa a nivel de
Departamental

# de departamentos objeto
/ # de busquedas activas

Atención Consulta Externa

# de consultas atendidas en
el periodo

730

Atención Consulta de Urgencias

# de consultas atendidas en
el periodo

Atención Servicio de Hospitalización

100%

N.A

Coordinador programa lepra

El Sanatorio cuenta con una Nutricionista para supervisar e impleme
alimentos para los pacientes de hansen que se encuentran albergados.
100%

Coordinador programa lepra

En el 2 trimestre del año se puso en marcha el programa de búsqueda
municipios con alta incidencia en la enfermedad de hansen , el cual se
provincia guanentina visitando los 3 municipios programados (Mogot
Coordinador programa lepra Onzaga)

33%

33%

100%

50%

50%

N.A

730

730

730

70,54%

De acuerdo a la información proporcionada por el programa Lepra y e
el segundo trimestre se atendieron 515 consultas de enfermos de ha
Coordinador programa lepra con un 70,54% de la meta proyectada, esta disminución se pres
educación de los pacientes para el buen uso del servicio

78

78

78

78

26,92%

Teniendo en cuenta la información suministrada por el programa le
durante el segundo trimestre se atendieron 21 consultas por urgenci
Coordinador programa lepra hansen, alcanzando un 26,92% de la meta proyectada. Se denota la bu
triage y la educación al usuario sobre el uso del servicio de urgencias

# de egresos enfermos de
Hansen en el periodo

45

45

45

45

108,89%

Durante este trimestre se presentó una disminución del numero de
Coordinador programa lepra relación con el primer trimestre, durante el segundo se hospitalizaron
hansen por direrentes patologías

Atención Consulta Odontología

# de consultas atendidas en
el periodo

105

105

105

105

26,67%

Durante el segundo trimestes se prestó el servicio de odontología
Coordinador programa lepra quienes se les practicaron 33 procedimientos odontológicos.

Atención Laboratorio Clínico

# de exámenes practicados
a enfermos de hansen en el
periodo

99,73%

Teniendo en cuenta la información suministrada por el programa le
durante el segundo trimestre se realizaron 733 éxamenes de laborator
Coordinador programa lepra 234 enfermos de hansen, con un promedio de 3,13 exámenes por pacie

195,40%

De acuerdo a la informacón proporcionada por fisioterapia y estad
segundo trimetre se realizaron 2692 sesiones de fisioterapia a 235 enf
Coordinador programa lepra para un promedio de 10 actividades por paciente

Atención Fisioterapia

33%

N.A

735

# de sesiones de fisioterapia
efectuadas en el periodo a
1175
enfermos de Hansen

735

1175

735

1175

735

1175

Coordinador programa lepra

condiciones
de equidad,
calidad y
oportunidad a
los servicios
de salud y
bienestar.
OBJETIVO
SECTORIAL

Prestar servicios
integrales
de salud PROGRAMA
OBJETIVO
PROYECTO
a los enfermos de Programa
de
INSTITUCIONAL
ÁREA
Hansen, a sus
Atención
convivientes, a los
Medico
pacientes con
Asistencial
secuelas en el área Primer Nivel
de influencia
del
en Hansen
Cobertura
a nivel
Sanatorio
de
nacional
del 50%
Contratación
.
en
la búsqueda
activa de
sintomáticos de
piel y sistema
nervioso periférico,
Programa
detección,
Lepra
diagnóstico,
tratamiento,
seguimiento y
rehabilitación del
paciente y
vigilancia de sus
convivientes

ACTIVIDAD

Servicios de ambulancia

Servicios de transporte de pacientes de hansen a
consulta y valoración por especialistas

# De traslados de pacientes
de hansen a niveles II y III
de atención / No de
100% 100% 100% 100%
pacientes de hansen
remitidos a nivel II y III de
atención

No de traslados de pacientes
de hansen a especialista
efectuados / No de
90%
pacientes de pacientes de
hansen programados para
valoración por especialista

90%

90%

90%

Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo

Asesoría y suministro de material para auto
curación

% de cobertura de pacientes
inscritos en el programa de 100% 100% 100% 100%
auto curación

# De pacientes con apoyo
técnico físico / # De
pacientes que solicitaron
apoyo técnico físico

100%

OBSERVACIONES

Para
el segundo
trimestre
programaLepra
lepra,
programó
visitastrime
a 3
De
acuerdo
a información
delelPrograma
durante
el segundo
provincia
guanentina:
Mogotes, San
y Onzaga
para realizar
bu
a
otros niveles
de complejidad
a 17Juaquín
pacientes
de hansen,
prestand
sintomáticos
de
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
2
ambulancia a la totalidad de pacientes, para un cumplimiento del 100%
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
Coordinador programa lepra cronograma proyectado para la vigencia 2011.

Se perestó el servicio de ambulancia a la totalidad de pacientes enf
albergados que requieren ser valorados por especialistas.

# de pacientes con control
de tratamiento / # pacientes 100% 100% 100% 100%
en tratamiento Hansen

Apoyo técnico en implementos físicos para
rehabilitación de enfermos de hansen
Prestar servicios
integrales de salud
a los enfermos de
Programa de
Hansen, a sus
rehabilitación
convivientes, a los
física
pacientes con
enfermos de
secuelas en el área
hansen
de influencia del
Sanatorio de
Contratación .

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

100%

Coordinador programa lepra

100%

El programa ha dado garantía a todo paciente que requiere el tratam
programa ha dispuesto de tratamiento para los casos que lo requiera
Coordinador programa lepra encuentran Ocho (08) pacientes en PQT, cumpliendo al 100% con la me

100%

El programa Hansen ha dado garantía en la inscripción de pacientes
personal médico hacia el programa de autocuración haciendo respe
material así:
Coordinador programa lepra ABRIL: 29 Pacientes
MAYO: 26 PACIENTES
JUNIO: 26 PACIENTES.

Durante el 2 trimestre a través del programa VOLVER de la Sec
Departamental se solicitaron 31 ayudas técnicas a enfermos de hanse
recibido respuesta.
100% 100% 100% 100%

Apoyo económico para educación formal de
pacientes enfermos de hansen

# De pacientes con apoyo
económico / # De pacientes
100% 100% 100% 100%
que solicitaron apoyo
económico

Apoyo económico para educación no formal de
pacientes enfermos de hansen

# De pacientes con apoyo
económico / # De pacientes
100% 100% 100% 100%
que solicitaron apoyo
económico

Coordinador programa lepra

Durante el trimestre no se han presentado solicitudes de apoyo económ
Coordinador programa lepra

Durante el trimestre no se han presentado solicitudes de apoyo económ

Niños beneficiados con programas de Promoción y
prevención en la enfermedad de hansen

Niños beneficiados con
programas de Promoción y
prevención en la
enfermedad de hansen

100% 100% 100% 100%

Jóvenes beneficiados con
Prestar servicios
Jóvenes beneficiados con programas de Promoción programas de Promoción y
integrales de salud
100% 100% 100% 100%
y prevención en la enfermedad de hansen
prevención en la
a los enfermos de
Programa de
enfermedad de hansen
Hansen, a sus
promoción de
convivientes, a los
la
pacientes con
enfermedad
secuelas en el área
de hansen
# total de adultos
de influencia del
Adultos beneficiados con programas de promoción beneficiados con programas
Sanatorio de
100% 100% 100% 100%
y prevención en la enfermedad de hansen
de promoción y prevención
Contratación .
en la enfermedad de hansen

Coordinador programa lepra

100%

100%

Coordinador programa lepra

Coordinador programa lepra

Durante el segundo trimestre de la present vigencia se beneficiaron co
prevención y promoción de la enfermedad de hansen 38 niños, los cu
de busqueda activa de la enfermedad como convivientes.

Durante el segundo trimestre de la present vigencia se beneficiaron co
prevención y promoción de la enfermedad de hansen 41 jóvenes,
objeto de busqueda activa de sintomáticos de piel

Durante el segundo trimestre de la present vigencia se beneficiaron co
prevención y promoción de la enfermedad de hansen 111 adultos,
objeto de busqueda activa de sintomáticos de piel
100%

Coordinador programa lepra

OBJETIVO
SECTORIAL

integrales de salud
a los enfermos de
Programa de
Hansen, a sus
promoción de
convivientes, a los
la
pacientes con
enfermedad
secuelas en el área
de hansen
de influencia del
Sanatorio de
Contratación .
PROGRAMA
OBJETIVO
PROYECTO
INSTITUCIONAL
ÁREA

Cobertura a nivel
nacional del 50%
en la búsqueda
activa de
sintomáticos de
piel y sistema
nervioso periférico,
detección,
diagnóstico,
Prestar
servicios
tratamiento,
integrales
de salud
seguimiento
y
arehabilitación
los enfermosdel
de
Hansen,
a sus
paciente
y
convivientes,
los
vigilancia de asus
pacientes
con
convivientes
secuelas en el área
de influencia del
Sanatorio de
Contratación .

ACTIVIDAD

Programa de promoción y detección temprana de
la enfermedad de hansen implementado y
ejecutado

% de avance en la ejecución
100% 100% 100% 100%
del programa

Formación y capacitación de enfermos de hansen
en proyectos productivos

# De pacientes enfermos de
hansen capacitados / #
Pacientes de hansen
inscritos a la capacitación

Programade
Programa
Lepra
rehabilitación
social
enfermos de
hansen

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

# De proyectos productivos
agropecuarios de enfermos
Desarrollo practico de conocimientos adquiridos en de hansen en ejecución / #
proyectos productivos
De enfermos de hansen
formados en proyectos
productivos

0%

0%

0%

0%

50%

100%

37
51

2730

2730

2730

Nº de programas de PYP con
metas cumplidas / Nº de
100% 100% 100% 100%
progrmas de PyP que
adelanta la entidad

Búsqueda activa de eventos epidemiológicos

Nº de eventos
epidemiológicos reportados /
100% 100% 100% 100%
Nº de eventos
epidemiológicos encontrados

Continuar con los reportes semanales a la
secretaria de salud municipal

0%

Coordinador programa lepra

Se continua con el taller de guadua, integrado por 5 pacientes
capacitación en el 2010, el cual funciona en el Edificio Carrasquilla

Realizar demanda inducida que permita mayor
cobertura en los programas de promoción y
prevención, disminuyendo la morbilidad de la
población

Mantener la
notificación
Sensibilización a la comunidad y personal de salud
oportuna de los
en la identificación de eventos epidemiológicos
eventos y casos
Salud Publica
centinela objeto de
Educación frente al control y medidas preventivas
vigilancia de salud
evitando brotes
pública

Propender por
el control de
los problemas
prioritarios de
salud y por el
acceso en
condiciones
de equidad,

100% 100%

Programade
investigacion Elaborar proyecto de investigación en el manejo de
Proyecto elaborado y
20% 60% 100%
en la
ulceras
viabilizado
enfermedad
de Lepra
Programa de
# de enfermos albergados /
atención en
Atención de enfermos de lepra en los albergues
# de solicitudes de albergue 100% 100% 100% 100%
servicio de
recibidas
albergues

Salud Publica

Para
el segundo
trimestre el alprograma
lepra, programó
visitas2011
a 3
El
programa
da cumplimiento
plan de intervenciones
colectivas
provincia
guanentina:
San Juaquíny ycapacitaciones
Onzaga para realizar
bu
de
busqueda
activa a Mogotes,
nivel departamental
a enferm
sintomáticos
de
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
2
Coordinador programa lepra personal de salud
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
cronograma proyectado para la vigencia 2011.

El programa ha realizado acciones tendientes a continuar con la segu
de guadua en convenio con el SENA, las cuales no han tenido respuesta

Administrar los
Gestión para adjudicación de cupos para subsidios
# subsidios Gestionados
subsidios
Hansen por parte del Ministerio de la Protección
ante el MinProtección
económicos
Social
destinados a
# cupos subsidio asignados
Administració Asignación de subsidios de Hansen según cupos
enfermos de
disponibles
a pacientes de Hansen
n Subsidios
Hansen de su
enfermos de
jurisdicción de
Hansen
conformidad con
# subsidios Hansen pagados
Pago subsidios a enfermos de Hansen
2730
las Normas
en el periodo
vigentes de
acuerdo con el
criterio de la Junta
Lograr coberturas
de metas en
programas de
promoción y
prevención

100%

N.A

Coordinador programa lepra

50%

Comité y Coordinador del
Programa Lepra

100%

0%

Gerencia

102%

Gerencia

99,00%

Gerencia

100%

100%

De acuerdo a informe dado por la coordinadora del área asistencial, la
a la Secretaría de Salud Municipal la totalidad de eventos epidemilóg
durante el trimestre. Lo anterior indica el cumplimiento al 100% de la
Coordinador Área Asistencial Además se realizan las reuniones mensuales del Comité de Interven
para el análisis de los eventos epidemiológicos.

Nº de visitas domiciliarias

1

1

100%

Coordinador Área Asistencial

12

100%

Coordinador Área Asistencial

12

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se pagaron
enfermos de hansen, quienes cumplieron con los requisitos establec
oportuno, como es la presentación del certificado de supervivencia y
cierre del segundo trimestre tiene asignado subsidio con cobro a e
enfermos.

Coordinador Area Asistencial

1

12

Durante el segundo trimestre se asignaron 52 subsidios a pacientes de

Debido al apadrinamiento de los programas de promoción y preve
cumplimiento del 100% de las metas en cada uno de los programas de

1

12

Actualmente se encuentran trabajando de manera conjunta con
describir como el proceso de reepitelizacion y costo en ulceras crón
inferiores entre 2008-2011.

El programa hansen ha dado garantía de servicio de albergue al 100%
que lo han solicitado teniendo en cuenta que la capacidad del mismo
Coordinador programa lepra registrado durante el trimestre un promedio de 77 solicitudes, la
pacientes que reingresan a la institución.

Nº de capacitaciones de
sensibilización

Informe semanal de
notificaciones de eventos
epidemiológicos remitido

OBSERVACIONES

Coordinador Área Asistencial

Durante lo corrido del semestre se realizó una capaciatación a la comun

Se realizó visita domiciliaria para hacer seguimiento a evento rábico, e
novedades.
De acuerdo a información de la coordinadora del área asistencial,
trimestre de 2011 se hicieron las notificaciones de eventos epidemiológ
la Secretaría de Salud Municipal. Cumplimiento de la meta en un 100%

OBJETIVO
SECTORIAL

OBJETIVO
INSTITUCIONAL

PROGRAMA
PROYECTO
ÁREA

ACTIVIDAD

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

Propender por
Nº de jornadas de
el control de
vacunación realizadas / Nº
Jornadas de vacunación a través de brigadas
1
1
1
1
los problemas
Cobertura a nivel
de Jornadas de vacunación
prioritarios de
nacional del 50%
programadas
salud y por el
en la búsqueda
acceso en
activa de
condiciones
Nº de informes de
sintomáticos de
de equidad,
Realizar monitoreos rápidos y periódicos al servicio monitoreo realizados / Nº de
piel y sistema
1
1
1
1
calidad y
Cumplir coberturas
de vacunación
informes de monitoreo
nervioso
periférico,
Programa
oportunidad a
útiles de
Salud
Publica
programados
detección,
Lepra
los servicios
vacunación
diagnóstico,
de salud y
tratamiento,
bienestar.
seguimiento y
Nº de capacitaciones
rehabilitación del
Mantener actualizado el talento humano acerca de
efectuadas / Nº de
100% 100% 100% 100%
paciente y
los nuevos lineamientos del PAI
capacitaciones programadas
vigilancia de sus
por la SSS
convivientes
Evaluar anualmente los resultados del PAI

Brindar capacitaciones de los programas basados
en la resolución 412 identificando programas de
protección específica y detección temprana
Capacitar al
personal de
enfermería en
referencia a la
resolución 412 y
sus anexos

Salud Publica

Ofrecer y prestar
los servicios de
Programa de
primer nivel de
Atención
atención en salud a
médico
la población del
Asistencial
área de influencia
Especializada
del Sanatorio de
Contratación

Propender por
el control de
los problemas
prioritarios de
salud y por el
acceso en
condiciones

Informe de evaluación
socializado

1

Nº de capacitaciones
realizadas / Nº de
100% 100% 100% 100%
capacitaciones programadas

100%

100%

Jefe de Enfermería

Jefe de Enfermería

OBSERVACIONES

Parael el
segundo
trimestre
el programa del
lepra,
a 3
En
mes
de febrero,
en cumplimiento
PIC,programó
se realizóvisitas
una jorna
provincia
guanentina:
Juaquín
para
bu
donde
participaron
un Mogotes,
total de 6San
niños,
que ydeOnzaga
acuerdo
a larealizar
explicac
sintomáticos
de
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
2
vacunación se debe al trabajo realizado en pyp, donde se tiene cubier
finalidad es en
la detección
de 5casos
de la
dando
as
vacunación
menores de
añor.nuevos
En cuanto
a enfermedad,
la actividad se
cumpli
cronograma
proyectado para la vigencia 2011.
esta
actividad.

El Sanatorio programa un monitoreo trimestral con el fin de verificar q
el esquema de vacunacion en niños hasta los 5 años, tomando una mu
divididos en cuatro grupos de edades: de 0 a 11 meses, de 12 a 24
meses y de 60 a 71 meses, arrojando como resultado que el 100% de
un esquema completo de vacunación.

Para el primer trimestre de la presente vigencia, el auxiliar de enferme
programa de vacunación asisitió a la capacitacion sobre lineamientos P
la Secretaria de Salud Departamental. Cumplimiento al 100% de la met
Jefe de Enfermería

N.A

100%

Jefe de Enfermería

Jefe de Enfermería

Esta actividad está programada para el último trimestre

Durante el primer trimestre se realizaron las 7 capacitaciones progra
están relacionadas con los programas de la resolución 412, con el anim
conocimientos del personal de enfermería en estos temas y de esta m
manera correcta el apadrinamiento a estos programas. Se cumplió
programada

Los doce programas de PyP se encuentran implementados en la instituc
ellos cuenta con un padrino, que propende por el cumplimiento de las
demanda inducida para el cumplimiento de las mismas. Cumplimient
meta proyectada.

Liderazgo y apadrinamiento de cada uno de los
programas para el cumplimiento de metas y
fortalecimiento del programa

Nº de programas
apadrinados / Nº de
programas de la resolución
412 implementados

100% 100% 100% 100%

100%

Jefe de Enfermería

Realizar cortes trimestrales del cumplimiento de
metas de promoción y prevención

% de cumplimiento de las
metas de PyP de cada uno
de los programas
implementados

100% 100% 100% 100%

100%

Jefe de Enfermería

Atención Consulta Medicina Interna

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

100%

100%

Coordinador área Asistencial

Atención Consulta Oftalmología

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

100%

N.A

Coordinador área Asistencial

Atención Consulta Ortopedia

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

N.A

Coordinador área Asistencial

Atención en Consulta Ginecológica

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

0%

Coordinador área Asistencial

No se llevó a cabo la prestación de este servicio.

Atención en Consulta Pediátrica

# de consultas atendidas en
el periodo / # de solicitudes
recibidas en el periodo

Coordinador área Asistencial

Se proyecta para el cuarto trimestre

100%

100%

100%

100%

100%

De acuerdo al informe trimestral reportado por la Jefe de Enfermería se
metas de los programas de promoción y prevención en un 100%, tenie
metas institucionales, debido a que las metas trazadas por las EPS n
realidad de la zona de influencia del Sanatorio.

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, se prestó el servicio de Medicina
E.S.E., en el cual se atendieron a 33 usuarios que solicitaron la atención

Se proyecta para el cuarto trimestre

Se proyecta para el tercer trimestre de la presente vigen

PROGRAMA
OBJETIVO
OBJETIVO
Propender
por INSTITUCIONAL PROYECTO
SECTORIAL
ÁREA
el control de
los problemas
prioritarios de
salud y por el
acceso en
Cobertura a nivel
condiciones
nacional del 50%
de equidad,
en la búsqueda
calidad y
activa de
oportunidad a
sintomáticos de
los servicios
piel y sistema
de salud y
nervioso periférico,
Programa
bienestar.
detección,
Lepra
diagnóstico,
tratamiento,
seguimiento y
rehabilitación del
Ofrecer
y prestar
paciente
y
los servicios
de
vigilancia
de sus
Prestación de
primer
nivel
de
convivientes
servicios de
atención en salud a
Salud de
la población del
Primer Nivel
área de influencia
de Atención
del Sanatorio de
Contratación

ACTIVIDAD

Programa de
Promoción y
Prevención a
usuarios del
Sanatorio de
Contratación
E.S.E

OBSERVACIONES

Para
el segundo
trimestredeellaprograma
lepra,
visitasy esta
a 3
De
acuerdo
a información
coordinadora
del programó
área asistencial
provincia trimestre
guanentina:
Mogotes,
San Juaquín
y Onzaga
para
realizar
bu
segundo
se prestó
servicio
de consulta
externa
a 1694
usuar
Coordinador área Asistencial sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 2
el servicio.
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
cronograma
para suministrada
la vigencia 2011.
De
acuerdo proyectado
a información
por la coordiandora del á

Atención por consulta externa

# de consultas atendidas en
el periodo

2750

2750

2750

2750

61,60%

Atención por urgencias

# de consultas atendidas en
el periodo

450

450

450

450

78,44%

Coordinador área Asistencial estadística, durante el segundo trimestre se prestó el servicio de
usuarios.

Atención por hospitalización

# de egresos en el periodo

60

60

60

60

93,33%

Según información de estadística y la coordinadora del área asist
Coordinador área Asistencial segundo trimestre se prestó el servicio de hospitalización a 53 p
promedio de 4 días de estancia.

Atención por consulta odontológica

# de consultas atendidas en
el periodo

1025

1025

1025

1025

86,63

Atención por laboratorio cínico

# de exámenes de
laboratorio clínico
practicados en el periodo

2500

2500

2500

2500

95,52%

Atención por fisioterapia

# de sesiones de fisioterapia
efectuadas en el periodo

528

528

528

528

182,19

Servicios de ambulancia

# de remisiones efectuadas
en el periodo

75

75

75

75

60%

Atención ginecobstétrica

# de solicitudes de parto
atendidas / # de solicitudes 100% 100% 100% 100%
recibidas

Brigadas de salud corregimiento de san pablo

Propender por
el control de
los problemas
Ofrecer y prestar
prioritarios de
los servicios de
salud y por el
primer nivel de
acceso en
atención en salud a
condiciones
la población del
de equidad,
área de influencia
calidad y
del Sanatorio de
oportunidad a
Contratación
los servicios
de salud y
bienestar.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

# de brigadas realizadas / #
de brigadas programadas

Niños menores de 9 años beneficiados con
programas de Detección temprana de las
alteraciones del crecimiento y desarrollo

# total de niños
beneficiados con programas
de Promoción y Prevención

Jóvenes de 10 a 29 añosbeneficiados con
programas de Deteccion temprana de las
alteraciones del joven

# de jóvenes beneficiados
con programas de
Promoción y Prevención

Adultos de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85
añosbeneficiados con programas de Deteccion
temprana de las alteraciones del adulto

# total de adultos
beneficiados con programas
de promoción y prevención

Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 70, 75, y 80
años beneficiados con programas de Deteccion
temprana de las alteraciones de la agudeza visual

# total de personas
beneficiados con programas
de promoción y prevención

Mujeres en edad fertil beneficiadas con los
programas en protección específica en
planificación familiar

# total de mujeres
beneficiados con programas
de promoción y prevención

1

1

100%

100%

Coordinador área Asistencial

En el segundo trimestre se prestó el servicio de odontología a 888 paci
se les realizaron 1133 procedimientos, de acuerdo a la información
estadística.

En el segundo trimetre se prestó el servicio de Laboratorio Clínico a
Coordinador área Asistencial quienes se les practicaron 2.388 exámenes de laboratorio, para un
exámenes por paciente, de acuerdo a información suministrada por esta

En el segundo trimestre se prestó el servicio de Fisioterapia a 116 pa
se les practicaron 962 actividades: Nebulizaciones (530), Terapia R
Coordinador área Asistencial Terapia Física (73), para un promedio de 8 actividades por paciente.

Coordinador área Asistencial

Coordinador área Asistencial

Se prestó el servicio de ambulancia a 45
traslado a un nivel superior de asistencia.
De acuerdo a información suministrada
estadística se atendieron 2 partos dentro
debieron remitir al Socorro 6 pacientes por

pacientes que requirieron e

por la coordinadora del
de este trimestre, de los 8
problemas pélvicos y por pa

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia no se pudo real
salud al corregimiento de San Pablo, debido a la imposibilidad del trasla
y el personal por el mal estado de las vías de acceso. En su defect
Coordinador área Asistencial
brigadas a las veredas el Tigre y La Vega donde se prestaron servicio
medicina general y programas de promoción y prevención

Durante el segundo trimestre se beneficiaron en los diferentes program
y prevención 275 niños, sobrepasando en un 52% la meta proyectada.
180

180

180

180

152,78

Enfermera jefe

Durante el segundo trimestre se beneficiaron en los diferentes program
y prevención 155 jóvenes, sobrepasando en un 101,3% la meta proye
70

55

55

90

70

55

55

90

70

55

55

90

70

55

55

90

201,3

218,18%

109,09

188,9

Enfermera jefe

Enfermera jefe

Enfermera jefe

Enfermera jefe

Durante el segundo trimestre se beneficiaron con el programa de detec
las alteracione del adulto, 120 personas, sobrepasando en un 1
proyectada.

En este trimestre se cumplió con la meta trazada, toda vez que e
beneficiaron 60 adultos en el programa de detección temprana de las
agudeza visual

Durante el segundo trimestre se beneficiaron 170 mujeres en
planificación familiar, alcanzando un cumplimiento del 188,9% de la me

los problemas
Ofrecer y prestar
prioritarios de
los servicios de
salud y por el
primer nivel de
acceso en
atención en salud a
condiciones
la población del
de equidad,
área de influencia
calidad y
del Sanatorio de
oportunidad a
Contratación
los servicios
OBJETIVO
OBJETIVO
de salud y
SECTORIAL
INSTITUCIONAL
bienestar.

Programa de
Promoción y
Prevención a
usuarios del
Sanatorio de
Contratación
E.S.E
PROGRAMA
PROYECTO
ÁREA

Cobertura a nivel
nacional del 50%
en la búsqueda
activa de
sintomáticos de
piel y sistema
nervioso periférico,
Programa
detección,
Lepra
diagnóstico,
tratamiento,
seguimiento y
rehabilitación del
paciente y
Racionalizació
vigilancia de sus
ny
convivientes
automatizaci
ón de
trámites
Moralización y
transparencia en la
administración
pública

Sistema de
gestión del
riesgo

Buen
gobierno

Moralización y
Programa de
transparencia en la
Gobierno en
administración
Línea
pública

Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente

Mejorar la
satisfaccion del
usuario

Atención al
usuario

ACTIVIDAD

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

Mujeres gestantes beneficiadas con los programas
# total de mujeres
de detección temprana de alteraciones del
beneficiados con programas
embarazo
de promoción y prevención

8

8

8

8

Durante este tirmestre se beneficiaron 112 mujeres en el progra
temprana de cancer de cuello uterino, cumpliendo en un 131,76% la m

# total de mujeres
beneficiados con programas
de promoción y prevención

85

85

85

85

131,76

Enfermera jefe

Programas de promoción prevención
implementados

# de programas de pyp
implementados

12

12

12

12

100%

Enfermera jefe

La institución tiene implementados todos los programas de P y P, los
apadrinamiento para el logro de la meta en un 100%.

Publicación de servicios en el Portal del Estado
Colombiano

# Servicios Publicados / #
de Servicios de la E.S.E.

1

1

100%

GUIA

El sanatorio mantiene publicado en el portal del Estado Colombiano,
adquisición de subsidios y el servicio de certificado de subsidios en lin
único tramite y servicio detectado para su publicación.

Evaluación de riegos

# De riesgos evaluados / #
De riesgos detectados

100%

50%

Control interno

Mapa de Riesgos actualizado 100% 100% 100% 100%

80%

Control interno

SIAU

Actualización Mapa de Riesgos

100%

Durante el presente trimestre se evaluaron riesgos de algunos procesos

La institución cuenta con mapas de riesgos actualizados por procesos;
las auditorías internas programadas para el segundo trimestre de 201
se realizará el seguimiento al tratamiento dado a los riesgos.

El Sanatorio cuenta con el comité del buen gobierno y el comité de étic
participación de los usuarios.

Conformación de comités de buen gobierno

# De comités conformados /
# De comités de la política
de buen gobierno

100%

100%

Implementación de la fase de Transformación

# Acciones ejecutadas / #
De acciones programadas

100%

100%

La institución presentó ante el GEL, el plan de acción 2011 basado en e
discusión. De acuerdo a la evaluación de resultado dada en la reunió
Comité de Gobierno en Línea sectorial realizada el 7 de junio, y teniendo en cuenta el consolidado de
entidades del Sector Salud en el cual el Sanatorio de Contratación
criterio pendiente a 30 de junio, por lo tanto todas las fases del GEL e
su totalidad.

Implementación de la fase de Democracia

# Acciones ejecutadas / #
De acciones programadas

100%

Comité de Gobierno en Línea

Continuar con la aplicación de las encuestas para
medir el grado de satisfacción de los usuarios

% de satisfacción del
usuario

Socializar con los usuarios los deberes y derechos
en la prestación de los servicios

Nº de usuarios capacitados
en derechos y deberes / No
usuarios que demandaron
servicios de salud en el
periodo

Oportuna y efectiva tramitación de las quejas
interpuestas por los usuarios
Atención al
usuario

Enfermera jefe

Para el segundo
trimestre
el programa 12
lepra,
programó
visitas a
Durante
el trimestre
se beneficiaron
mujeres
gestantes
en3
provincia guanentina:
Mogotes,
San Juaquín
Onzaga
paraproyectada
realizar bu
alteraciones
del embarazo,
cumpliendo
en un y
150%
la meta
sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 2
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
cronograma proyectado para la vigencia 2011.

Mujeres en edad fèrtil beneficiadas con los
programas de detección temprana de cancer de
cuello uterino

100%

90%

90%

90%

90%

Nº de quejas resueltas / Nº
de quejas interpuestas

95%

SIAU

La institución aplica encuestas a los usuarios para determinar el grado
relación con los servicios prestados. De acuerdo al informe presentado
SIAU, en el primer trimestre de 2011 el grado de satisfacción del usuar
Se aplicaron 360 encuestas en los diferentes servicios, donde se eviden
de Rayos X es el que presenta mayor grado de satisfacción.

De acuerdo a la información proporcinada por el SIAU, se capacitaron a
el conocimiento de los derechos y deberes
50%

50%

50%

50%

Nº de programas radiales de
Orientar oportunamente a la comunidad sobre los
capacitación realizados / Nº
servicios que prestamos a través de programas
100% 100% 100% 100%
de programas radiales de
radiales y pagina web
orientación programados

Alcanzar un tiempo
de respuesta de
las quejas de 10
dias

150%

OBSERVACIONES

100% 100% 100% 100%

75%

SIAU

100%

SIAU

100%

SIAU

La oficina del SIAU programa 3 charlas radiales por trimestre donde se
interés para los usuarios: Manejo del Triage - Servicio de Urgencias, De
y Requisiots para facturar citas y reclamar medicamentos co
aseguradoras, cumpliendo con el 100% de la meta

Durante el trimestre no se presentaron quejas ni reclamos por parte d
se presentaron quejas interpuestas en las EPS

transparente

OBJETIVO
SECTORIAL

OBJETIVO
INSTITUCIONAL
Alcanzar
un tiempo
de respuesta de
las quejas de 10
dias

PROGRAMA
PROYECTO
ÁREA
Atención al
usuario

ACTIVIDAD

Analizar semanalmente las quejas interpuestas
para aplicar correctivos o planes de mejoramiento
en el area de donde se generó la queja

Cobertura a nivel
nacional del 50%
en la búsqueda
activa de
Revisión metodología y planeación de la audiencia
sintomáticos de
Publica
piel y sistema
nervioso periférico,
Programa
detección,
Rendición
de
Rendición
Lepra de
Capacitación de la comunidad en la audiencia
diagnóstico,
cuentas
cuentas
pública
tratamiento,
seguimiento y
Realización de Audiencia Publica
rehabilitación del
paciente y
Informe
de Evaluación de audiencia publica
vigilancia de sus
convivientes
Implementar y ejecutar procesos de cobro
persuasivo, coactivo y jurídico cuando no se
cumplan los plazos estipulados

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4
Nº de planes de
mejoramiento
implementados / Nº de
quejas interpuestas

100% 100% 100% 100%

Revisión de la metodología
de Audiencia Publica

100%

# De conferencias de
capacitación realizadas

1

1

Desarrollo del
Talento Humano.
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente

Programa de
salud
ocupacional

Plan de
Bienestar

Aprobación del plan de capacitación 2011
Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación
2011
Formulación del plan de capacitación 2012

0%

Gerencia

No iniciado

0%

Control interno

No iniciado

100%

N.A

Gerencia - Planeación

100%

N.A

Control Interno - SIAU

1

1

1

Reducir la cartera
morosa a 60 días
Fortalecer las
Recuperación
entidades e
de Cartera
instituciones
Nº de glosas respondidas
Realizar un continuo seguimiento a las glosas para
del sector de
oportunamente / Nº total de 100% 100% 100% 100%
responderlas en los tiempos de ley
la Protección
glosas
Social,
propendiendo
por una
Mejorar la liquidez
Informe de nálisis
Análisis periodico de inventarios en procura de
gestión
y mantener la
trimestrales de inventarios
1
1
1
1
mejorar la rotación de los mismos
pública
constante
realizados
moderna,
democrática y
transparente
Nº de capacitaciones
Capacitación de talento humano en la adopción de
realizadas / Nº de
100%
la metodología en el sistema de costos
Implementar y
capacitaciones programadas
mantener un
Gestion
adecuado sistema
Financiera
de costos
% porcentaje alcanzado en
Implementar y mantener el sistema de costos
al implentación del sistema
50%
de costos
Plan de
Capacitación

SIAU

Informe elaborado y
socializado

1

Plan aprobado

100%

Gerencia

100%

Coordiandor Area Asistencial

100%

Contabilidad

N.A

Contabilidad

100%

Contabilidad

N.A

Talento Humano

100%

25%

Talento Humano

Plan Formulado

100%

N.A

Talento Humano

N.A

Comité de salud ocupacional

100%

61%

Comité de salud ocupacional

100%

N.A

Comité de salud ocupacional

N.A

Talento Humano

Plan Aprobado

Ejecución y evaluación del Plan de salud
ocupacional 2011

Plan ejecutado y evaluado

Formulación del plan de salud ocupacional 2012

Plan Formulado

Aprobación del plan de bienestar 2011

Plan Aprobado

100%

100%

3
bu
2
as

Proyectado para el último trimestre

Durante el segundo trimestre se originó un informe de la cartera mor
evidencia la disminución de la cartera morosa (mayor a 90 días) com
trimestre y segundo trimestre del 2011, donde el mayor deudor es S
se le interpusieron demandas de tipo juridico tendiente a la recuperac
Con las dema EPS se han realizado acciones de cobro admi
persuasivos, visitas mensuales a aquellas que tiene cartera morosa s
Sea han realizado las liquidaciones de contratos, quedando pendiente
liquidación con CAPRECOM EPS-S, la cual está proyectada para el mes d

Durante el segundo trimestre se presentaron glosas por un valor de
representa el 1,77% del total de ventas en el mismo periodo, las cuales
dentro del tiempo legalmente establecido.

Mensualmente la dependencia de farmacia informa sobre la rotación
mediante los egresos y los ingresos de medicamento e insumos farma
se presenta un informe de medicamentos próximos a vencer.

La capacitación quedó programada para el segundo semestre de la pres

Plan Ejecutado y Evaluado

Aprobación del plan de salud ocupacional 2011

100%

Para el segundo trimestre el programa lepra, programó visitas a
provincia guanentina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar
sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando
cronograma proyectado para la vigencia 2011.

0%

Audiencia Publica realizada

Informe de reducción de
cartera morosa

OBSERVACIONES

Ejecución y Evaluación del Plan de bienestar 2011

Plan Ejecutado y Evaluado

100%

100%

Talento Humano

Formulación del plan de bienestar 2012

Plan Formulado

100%

N.A

Talento Humano

La institución en el sistema contable ha implementado en un 50% el s
cumpliendo con la meta proyectada para el último trimestre de 2011

Las capacitaciones están programadas por semestres, por lo tanto
semestre de la presente vigencia se tenían programadas dos (2) capaci

Al finalizar el trimestre se cumplió el 61% de las actividades programa
salud ocupacional. No se contó con el apoyo de la ARP.

Durante el segundo trimestre se desarrollaron las actividades pro
Celebración de fechas especiales, actividad que se llevó a cabo el pasa
Celebración día de los niños, con la participación hijos y nietos de
institución; 3. Tarde libre por cumpleaños; 4. Campaña de reforesta
funcionarios, participaron un promedio de 55 funcionarios por activida

Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
PROGRAMA
OBJETIVO
OBJETIVO
la
Protección
PROYECTO
SECTORIAL
INSTITUCIONAL
Social,
ÁREA
propendiendo
por una
gestión
pública
Tener un talento
Cobertura a nivel
moderna,
humano proactivo
nacional del 50%
democrática y
en la búsqueda
transparente
activa de
sintomáticos
de
Desarrollo del
Contar con un
piel y sistema
Talento
talento
humano
nervioso
periférico,
Humano
comprometido,
Programa
detección, y
incentivado
Lepra
diagnóstico,
motivado.
tratamiento,
Contar
con un
seguimiento
y
talento
humano
rehabilitación
actualizado
en del
sus
paciente
y
funciones
y labores
vigilancia
de sus
diarias
convivientes
Mantener equipos
Fortalecer las
médicos y de
entidades e
apoyo diagnóstico
instituciones
y terapéutico
del sector de actualizados y en
la Protección
óptimas
Dotar de nuevos
Social,
equipos
biomédicos Gestion de
propendiendo
tecnología
a las áreas del
por una
nivel asistencial
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente

Sistematizar el
registro de las
historias clínicas,
para optimizar el
proceso de

ACTIVIDAD

Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación
interna que permita identificar anualmente a los
mejores funcionarios (asistenciales,
administrativos y trabajadores oficiales)

Nº de funcionarios publicos
del Sanatorio de
Contratacion E.S.E
evaluados / Nº de
funcionarios del Sanatorio
de Contratación E.S.E

100% 100% 100% 100%

Ejecutar anualmente el programa de incentivos a
funcionarios destacados.

% de ejecución del Plan de
Incentivos

100%

Elaborar estudio técnico para actualizar la planta
de personal acorde con el mapa de procesos

% de avance en al
elaboración del estudio de
actualización de la planta de
personal de la entidad

Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento
preventivo a los equipos biomédicos y de apoyo
diagnóstico y terapéutico

Gestión Ambiental

Talento Humano

N.A

Talento Humano

OBSERVACIONES

Para
el segundo
lepra, de
programó
visitas a 3
Se
cumple
con la trimestre
evaluaciónel aprograma
los empleados
carrera adminsitrat
provincia
guanentina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar bu
plazos
establecidos.
sintomáticos de piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 2
finalidad es la detección de casos nuevos de la enfermedad, dando as
cronograma proyectado para la vigencia 2011.

La institución cuenta con un Plan de Bienestar Social, donde se incluy
incentivos para todos los funcionarios. Se deben adelantar las acciones
implementación de incentivos a funcionarios destacados.

Se creó el comité para iniciar con el estudio de actualización de la plant
solicitud de cotizaciones a las posibles empresas que puedan asesorar e
100%

N.A

Gerencia

La entidad cuenta con un plan anual de mantenimiento preventivo
biomédicos, al cual a corte del segundo trimestre se ha dado un 100%
% de ejecución del plan

100% 100% 100% 100%

100%

Recursos Físicos

No iniciado
% de ejecución del plan

100%

N.A

Recursos Físicos y Gerencia

Adquirir un software que permita la
implementación y sistematización de las historias
clínicas, para optimizar el proceso de atención
entre las aéreas del nivel asistencial

Software adquirido

100%

N.A

Estadística y Gerencia

Actualizar matriz de necesidades de información

Informe diagnóstico de
necesidades de información

100%

Planeación

Fortalecer las
entidades e
Organización del archivo institucional
instituciones
del sector de
la Protección
Solicitar visita de verificación ante la secretaria de
Social,
salud departamental
propendiendo Gestión de Calidad
por una
gestión
Adecuar los servicios asistenciales de conformidad
pública
Calidad en la
con los criterios de habilitación
moderna,
prestación de
democrática y
servicios
transparente

Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión

100%

Elaborar y ejecutar un plan de reposición de
equipos biomédicos y de apoyo diagnostico y
terapéutico de nueva tecnología

Adecuación
de sistemas
de
información

Certificación
ambiental

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

No iniciado

100%

Organizado del fondo
acumulado

100%

30%

Archivo

Visita solcitada

1

N.A

Calidad

% de servicios que cumplen
requisitos de habilitacion

1

N.A

Calidad

Realizar y ejecutar los planes de mejoramiento
priorizados con base a los resultado de la primera
autoevaluación

% de avance de realización
y ejecución de planes de
mejoramiento priorizados

50%

100%

Realizar acciones tendientes a la certificación
ambiental

Entidad certificada

25%

50%

75%

100%

Iniciar actividades preparatorias para certificación
ambiental

Informe final

25%

50%

75%

100%

Cambio bombillas tradicionales por bombillas de
ahorradoras de energía

100% de la iluminación
mejorada

40%

Calidad

Calidad

25%

100%

Calidad

100%

Comité de residuos sólidos

Durante el segundo trimestre se actualizó la matriz de información ta
externa de la institución, realizando seguimientos a la entrega de info
los términos de ley

La organización del fondo acumulado se ha realizado en la ordenaci
depuración de documentos, cambio de carpetas y dando aplicabilid
archivísticas, se cuenta con el apoyo de la destructora de documentos p
dcumental por duplicidad, por tiempo de retención no se ha iniciado d
las tablas de retención las cuales están siendo analizadas por el AGN

Durante el segundo trimestre se ha venido trabajando sobres
mejoramiento para los estándares priorizados, pero se evidencia que e
estas acciones de mejoramiento, de acuerdo al manual para la elabora
mejoramiento en acreditación, se encuentran en estado de Desarrollo
restante se encuentran en estado de Atrazo, por lo anterior se d
acciones que permitan alcanzar el estado de Completo para estas accio
En el segundo trimestre de 2011, la entidad adquirió bombillas ahorrad
concluir el proceso de cambio de las tradicionales, actividad que prope
de energía, lo cual se complementa con la continua recordación a lo
apagar luces que no se requiren. En cuanto al ahorro del agua, se ha
aguas lluvias para ser utilizadas en los aseos. En cuanto al uso racio
viene trabajando con el papel reutilizable y en la no impresió
estrictamente necesario. Para el manejo adecuado de los desechos de
cumplimiento al PGIRSH en cuanto a la recolección, clasificación y
100% de el
los segundo
residuos hospitalarios.
clasifican
los desechos
Durante
trimestre se Además
culminó secon
el cambio
de bome
bombillos ahorradores de energía dentro de la institución.

Fortalecer las
PROGRAMA
entidades e
OBJETIVO
OBJETIVO
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instituciones
SECTORIAL INSTITUCIONAL
ÁREA
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo Gestión Ambiental
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por una
de residuos hospitalarios
Cobertura a nivel
gestión
nacional del 50%
pública
en la búsqueda
Gestión
moderna,
activa de
Ambiental
democrática y
Capacitación en legislación ambiental y riesgos
sintomáticos de
transparente
ambientales
piel y sistema
nervioso periférico,
Programa
detección,
Lepra
diagnóstico,
tratamiento,
Clasificación y disposición final de residuos sólidos
seguimiento y
hospitalarios
rehabilitación del
paciente y
vigilancia de sus
convivientes
Fortalecer las
entidades e
Mantenimiento preventivo equipo industrial
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
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moderna,
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(ORIGINAL FIRMADO)
CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
ENCARGADA OFICINA DE CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AVANCE PLAN DE ACICION SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PRODUCTO
AVANCE
INDICADOR
RESPONSABLE
1
2
3
4
1
2
3 4

Informes de auditoría

# de funcionarios
capacitados / # de
funcionarios de la entidad

1

1

1

1

100%

# de Kg. de residuos sólidos
hospitalarios clasificados en
el periodo / # de Kg. de
100% 100% 100% 100%
residuos sólidos
hospitalarios producidos en
el periodo
% de avance de la ejecución
del programa

50%

100%

100%

Comité de residuos sólidos

62%

Comité de residuos sólidos

OBSERVACIONES

Paracomité
el segundo
trimestre
el programa
programó
visitas sobr
a 3
El
de residuos
sólidos
realiza lepra,
auditorías
constantes
provincia guanentina:
Mogotes,
San Juaquíndeterminando
y Onzaga paralas
realizar
bu
recolección
de los desechos
hospitalarios,
activida
sintomáticos
de
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
2
implementar. El pasado 2 de junio, la empresa DESCONT S.A., encarg
finalidad es realizó
la detección
de externa
casos nuevos
de la concluyendo
enfermedad, dando
recolección
auditoría
al proceso,
que la as
g
cronograma
proyectado
para la vigencia
que
se efectua
en la institución
cumple2011.
ampliamente con lo establec
2676 de 2000 y Resolución 1164 de 2002.
Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se desarrollo ca
personal de la institución sobre tratamiento y disposición final de resid
generan el la empresa, contando con la asisntencia de 73 funcionarios,
tuvo una duración de 2 horas.

Durante el segundo trimestre de 2011 se han producido un total de 979
sólidos hospitalarios, los cuales han sido clasificados de manera correc
final la realiza firma DESCONT S.A., entidad que entrega a la institu
certificado de tratamiento y disposición final de dichos residuos.

100%

Comité de residuos sólidos

50%

Recursos Físicos

La entidad tiene implementado un plan de mantenimiento preventiv
industriales, el cual se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo programa
ajuste en los cronogramas

% de avance de la ejecución
del programa

50%

100%

20%

Recursos Físicos

La entidad contrató en el segundo trimestre un técnico en sistemas par
del mentenimiento de los equipos tecnológicos y preste apoyo para
actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información, quien
se encuentra realizando el diagnóstico de la situación actual de t
tecnológicos existentes para proseguir con la formulación del plan d
tanto correctivo como preventivo.

% de avance de la ejecución
del programa

50%

100%

50%

Recursos Físicos

La entidad tiene implementado un plan de mantenimiento preventivo d
físicas, pero debe ser revisado para determinar un cronograma
prioridades del mismo

OBSERVACIONES

trimestre el programa lepra, programó visitas a 3 municipios de la
tina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar busqueda activa de
piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 20 consultas cuya
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando así cumplimiento al
ectado para la vigencia 2011.
de búsqueda activa y capacitación sobre la enfermedad de hansen, se
tas a 3 municipios de la provincia guanentina: Mogotes, Onzaga y San
d que se llevó a cabo en el mes de junio. Se realizó capacitación a
a asistencial sobre la detección precoz y tratamiento oportuno de la
cual asistieron un total de 48 personal de salud.

a visita domiciliaria a la señora María Dolores Alarcón y sus convivientes
seguimiento luego de su tratamiento de enfermedad de hansen, este
alizó mediante el PIC. Además en el desarrollo de la actividad de
en otros municipios se realizó visita a convivientes, haciendo
personas.
servicio de fisioterapia, el programa lepra trabaja para garantizar la
egral de los pacientes con el fin de reducir el grado de discapacidad de
más en las visitas a otros municipios se realizan los controles a los
cuelas de hansen con el fin de disgnosticar en forma oportuna cualquier
grado de discapacidad.
ra trabaja en coordinación con la asociación alemana de asistencia al
sen ejecutando actividades educativas hacia el personal de salud y hacia
nsen, suministro de elementos de apoyo técnico a la discapacidad.
establecido alianzas con las distintas E.SE. y secretarias municipales en
l fin de mantener a la enfermedad de hansen como una prioridad e
queda de sintomáticos de piel.
umplimiento a la actividad de promoción y prevención de la enfermedad
ejecución del programa de búsquedas de alteraciones tempranas del
el joven. También se garantiza el suministro de tratamiento de manera
cumplimiento a esta actividad

nta con la capacidad operativa: garantiza el 100% de medicamentos
ento de la enfermedad de lepra, se realiza busqueda activa en el
cipios incluidos en el plan de busqueda activa 2011. En cuanto a la

oratorio da cumplimiento al envio del 10% de la muestras al Laboratorio
mental para raealizar control de calidad

ravés del plan de intervenciones colectivas desarrolla actividades de
rigidas a la comunidad y personal asistencial y hace usos de medios de
ra difundir mensajes educativos - clips radiales a través de la emisora

el programa realiza análisis de indicadores, en procura
las metas e indicadores del sistema de información de la lepra

del

No iniciado

stigación elaboró anteporyecto basado en la descripción de las técnicas
lceras crónicas entre 2008 y 2011, junto con un presupuesto el cual se
isión por parte de la Fundación Universitaria de San Gil

espera el aval del grupo de investigación de UNISANGIL para comenzar
yeto de investigación, la cual correspondería a adjuntar los resultados
2008 y 2011

OBSERVACIONES

trimestre
el programa lepra, programó visitas a
el
cuarto trimestre
tina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar
piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando
ectado para la vigencia 2011.

3 municipios de la
busqueda activa de
20 consultas cuya
así cumplimiento al

20, 21 y 22 de mayo, se prestó el servicio de Medicina Interna en la
se atendieron a 66 enfermos de hansen que solicitaron la atención.

el mes de julio

nta con una Nutricionista para supervisar e implementar minutas de
s pacientes de hansen que se encuentran albergados.

del año se puso en marcha el programa de búsquedas activas 2011 en
ta incidencia en la enfermedad de hansen , el cual se hizo efectivo en la
tina visitando los 3 municipios programados (Mogotes, San Joaquín ,

información proporcionada por el programa Lepra y estadística durante
stre se atendieron 515 consultas de enfermos de hansen, cumpliendo
de la meta proyectada, esta disminución se presenta debido a la
pacientes para el buen uso del servicio

nta la información suministrada por el programa lepra y estadística,
do trimestre se atendieron 21 consultas por urgencia de enfermos de
do un 26,92% de la meta proyectada. Se denota la buena aplicación del
ción al usuario sobre el uso del servicio de urgencias

mestre se presentó una disminución del numero de hospitalizados en
rimer trimestre, durante el segundo se hospitalizaron 49 pacientes de
entes patologías

ndo trimestes se prestó el servicio de odontología a 28 pacientes a
acticaron 33 procedimientos odontológicos.

nta la información suministrada por el programa lepra y estadística,
do trimestre se realizaron 733 éxamenes de laboratorio a a un total de
hansen, con un promedio de 3,13 exámenes por paciente

informacón proporcionada por fisioterapia y estadística, durante el
se realizaron 2692 sesiones de fisioterapia a 235 enfermos de hansen;
o de 10 actividades por paciente

OBSERVACIONES

trimestre
programaLepra
lepra,
programó
visitastrimestre
a 3 municipios
de la
ormación
delelPrograma
durante
el segundo
se remitieron
tina:
Mogotes, San
y Onzaga
para realizar
busqueda
activa de
de
complejidad
a 17Juaquín
pacientes
de hansen,
prestandose
el servicio
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
20
consultas
otalidad de pacientes, para un cumplimiento del 100% de la meta cuya
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando así cumplimiento al
ectado para la vigencia 2011.

rvicio de ambulancia a la totalidad de pacientes enfermos de hansen
equieren ser valorados por especialistas.

dado garantía a todo paciente que requiere el tratamiento de PQT. El
puesto de tratamiento para los casos que lo requieran, actualmente se
(08) pacientes en PQT, cumpliendo al 100% con la meta trazada

sen ha dado garantía en la inscripción de pacientes canalizados por el
hacia el programa de autocuración haciendo respectiva entrega del

tes
NTES
NTES.

imestre a través del programa VOLVER de la Secretaria de Salud
e solicitaron 31 ayudas técnicas a enfermos de hansen, pero no se ha
a.

tre no se han presentado solicitudes de apoyo económico

tre no se han presentado solicitudes de apoyo económico

do trimestre de la present vigencia se beneficiaron con el programa de
moción de la enfermedad de hansen 38 niños, los cuales fueron objeto
va de la enfermedad como convivientes.

do trimestre de la present vigencia se beneficiaron con el programa de
omoción de la enfermedad de hansen 41 jóvenes, los cuales fueron
da activa de sintomáticos de piel

do trimestre de la present vigencia se beneficiaron con el programa de
omoción de la enfermedad de hansen 111 adultos, los cuales fueron
da activa de sintomáticos de piel

OBSERVACIONES

trimestre el alprograma
lepra, programó
visitas2011
a 3 emunicipios
de la
umplimiento
plan de intervenciones
colectivas
inició programa
tina:a Mogotes,
San Juaquíny ycapacitaciones
Onzaga para realizar
busqueda
activa de
iva
nivel departamental
a enfermos,
convivientes
y
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
20
consultas
cuya
d
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando así cumplimiento al
ectado para la vigencia 2011.

realizado acciones tendientes a continuar con la segunda fase del taller
nvenio con el SENA, las cuales no han tenido respuesta afirmativa

el taller de guadua, integrado por 5 pacientes que recibieron la
l 2010, el cual funciona en el Edificio Carrasquilla

encuentran trabajando de manera conjunta con la UNISANGIL en
el proceso de reepitelizacion y costo en ulceras crónicas en miembro
008-2011.

sen ha dado garantía de servicio de albergue al 100% de los pacientes
ado teniendo en cuenta que la capacidad del mismo lo permite. Se ha
te el trimestre un promedio de 77 solicitudes, las cuales son de
ngresan a la institución.

do trimestre se asignaron 52 subsidios a pacientes de hansen.

ndo trimestre de la presente vigencia se pagaron 2704 subsidios a
nsen, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para el pago
es la presentación del certificado de supervivencia y control anual. Al
do trimestre tiene asignado subsidio con cobro a esta tesorería 950

inamiento de los programas de promoción y prevención se logró el
100% de las metas en cada uno de los programas de pyp.

orme dado por la coordinadora del área asistencial, la institución reportó
e Salud Municipal la totalidad de eventos epidemilógicos presentados
tre. Lo anterior indica el cumplimiento al 100% de la meta proyectada.
zan las reuniones mensuales del Comité de Intervenciones Colectivas
e los eventos epidemiológicos.

o del semestre se realizó una capaciatación a la comunidad sobre

domiciliaria para hacer seguimiento a evento rábico, el cual no presenta

formación de la coordinadora del área asistencial, durante el primer
1 se hicieron las notificaciones de eventos epidemiológicos semanales, a
Salud Municipal. Cumplimiento de la meta en un 100%

OBSERVACIONES

trimestre
el programa del
lepra,
a 3 municipios
de la
brero,
en cumplimiento
PIC,programó
se realizóvisitas
una jornada
de vacunación
tina:
Juaquín
para
busqueda
activa de
on
un Mogotes,
total de 6San
niños,
que ydeOnzaga
acuerdo
a larealizar
explicación
del servicio
piel
y
sistema
nervioso
perisférico,
atendiendo
20
consultas
cuya
ebe al trabajo realizado en pyp, donde se tiene cubierto el esquema
de
etección
de 5casos
de la
dando
así con
cumplimiento
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En cuanto
a enfermedad,
la actividad se
cumplió
el 100% de
ectado para la vigencia 2011.

rama un monitoreo trimestral con el fin de verificar que se cumpla con
acunacion en niños hasta los 5 años, tomando una muestra de 70 niños
ro grupos de edades: de 0 a 11 meses, de 12 a 24 meses, de 25a 35
71 meses, arrojando como resultado que el 100% de la muestra posee
pleto de vacunación.

mestre de la presente vigencia, el auxiliar de enfermería encargado del
unación asisitió a la capacitacion sobre lineamientos PAI, realizadas por
Salud Departamental. Cumplimiento al 100% de la meta proyectada

tá programada para el último trimestre

r trimestre se realizaron las 7 capacitaciones programadas, las cuales
as con los programas de la resolución 412, con el animo de reforzar los
el personal de enfermería en estos temas y de esta manera aplicar de
el apadrinamiento a estos programas. Se cumplió al 100% la meta

mas de PyP se encuentran implementados en la institución y cada uno de
un padrino, que propende por el cumplimiento de las metas y realiza la
a para el cumplimiento de las mismas. Cumplimiento del 100% de la
.

orme trimestral reportado por la Jefe de Enfermería se han cumplido las
gramas de promoción y prevención en un 100%, teniendo en cuenta las
ales, debido a que las metas trazadas por las EPS no se ajustan a la
na de influencia del Sanatorio.

20, 21 y 22 de mayo, se prestó el servicio de Medicina Interna en la
se atendieron a 33 usuarios que solicitaron la atención.

Se proyecta para el cuarto trimestre

e proyecta para el tercer trimestre de la presente vigencia

No se llevó a cabo la prestación de este servicio.

Se proyecta para el cuarto trimestre
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externa
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que solicitaron
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ectado para suministrada
la vigencia 2011.
nformación
por la coordiandora del área asistencial y

nte el segundo trimestre se prestó el servicio de urgencias a 353

ón de estadística y la coordinadora del área asistencia, durante el
re se prestó el servicio de hospitalización a 53 pacientes, con un
as de estancia.

mestre se prestó el servicio de odontología a 888 pacientes, a los cuales
1133 procedimientos, de acuerdo a la información suministrada por

imetre se prestó el servicio de Laboratorio Clínico a 673 pacientes, a
racticaron 2.388 exámenes de laboratorio, para un promedio de 3,5
ciente, de acuerdo a información suministrada por estadística.

imestre se prestó el servicio de Fisioterapia a 116 pacientes, a quienes
n 962 actividades: Nebulizaciones (530), Terapia Respiratoria (22) y
3), para un promedio de 8 actividades por paciente.

vicio de ambulancia a 45
el superior de asistencia.
nformación suministrada
endieron 2 partos dentro
al Socorro 6 pacientes por

pacientes que requirieron el servicio para su
por la coordinadora del área asistencia y
de este trimestre, de los 8 programados. Se
problemas pélvicos y por parto tardío.

ndo trimestre de la presente vigencia no se pudo realizar la brigada de
iento de San Pablo, debido a la imposibilidad del traslado de los equipos
r el mal estado de las vías de acceso. En su defecto se realizaron 2
eredas el Tigre y La Vega donde se prestaron servicios de odontología,
y programas de promoción y prevención

do trimestre se beneficiaron en los diferentes programas de promoción
niños, sobrepasando en un 52% la meta proyectada.

do trimestre se beneficiaron en los diferentes programas de promoción
jóvenes, sobrepasando en un 101,3% la meta proyectada.

do trimestre se beneficiaron con el programa de detección temprana de
del adulto, 120 personas, sobrepasando en un 118,18% la meta

e se cumplió con la meta trazada, toda vez que en el trimestre se
adultos en el programa de detección temprana de las alteraciones de la

undo trimestre se beneficiaron 170 mujeres en el programa de
liar, alcanzando un cumplimiento del 188,9% de la meta proyectada.
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piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 20 consultas cuya
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando así cumplimiento al
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mestre se beneficiaron 112 mujeres en el programa de detección
cer de cuello uterino, cumpliendo en un 131,76% la meta proyectada

ne implementados todos los programas de P y P, los cuales cuenta con
para el logro de la meta en un 100%.

tiene publicado en el portal del Estado Colombiano, el trámite para la
ubsidios y el servicio de certificado de subsidios en linea, siendo este el
ervicio detectado para su publicación.

nte trimestre se evaluaron riesgos de algunos procesos.

nta con mapas de riesgos actualizados por procesos; en el desarrollo de
ernas programadas para el segundo trimestre de 2011, se evaluarán y
guimiento al tratamiento dado a los riesgos.

nta con el comité del buen gobierno y el comité de ética hospitalaria, con
os usuarios.

sentó ante el GEL, el plan de acción 2011 basado en el manual GEL para
uerdo a la evaluación de resultado dada en la reunión de seguimiento
a el 7 de junio, y teniendo en cuenta el consolidado de pendientes de las
ector Salud en el cual el Sanatorio de Contratación no tiene ningún
e a 30 de junio, por lo tanto todas las fases del GEL estan cumplidas en

ica encuestas a los usuarios para determinar el grado de satisfacción en
servicios prestados. De acuerdo al informe presentado por la oficina del
er trimestre de 2011 el grado de satisfacción del usuario alcanzó el 95%.
encuestas en los diferentes servicios, donde se evidencia que el servicio
que presenta mayor grado de satisfacción.

nformación proporcinada por el SIAU, se capacitaron a 305 usuarios en
e los derechos y deberes

AU programa 3 charlas radiales por trimestre donde se tratanr temas de
usuarios: Manejo del Triage - Servicio de Urgencias, Derechos y Deberes
ara facturar citas y reclamar medicamentos con las diferentes
mpliendo con el 100% de la meta

stre no se presentaron quejas ni reclamos por parte de los usuarios, ni
uejas interpuestas en las EPS

OBSERVACIONES

trimestre el programa lepra, programó visitas a
tina: Mogotes, San Juaquín y Onzaga para realizar
piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo
etección de casos nuevos de la enfermedad, dando
ectado para la vigencia 2011.

3 municipios de la
busqueda activa de
20 consultas cuya
así cumplimiento al

No iniciado

No iniciado

Proyectado para el último trimestre

ndo trimestre se originó un informe de la cartera morosa, en el cual se
minución de la cartera morosa (mayor a 90 días) comparando el primer
ndo trimestre del 2011, donde el mayor deudor es SOLSALUD a quien
on demandas de tipo juridico tendiente a la recuperación de la cartera.
EPS se han realizado acciones de cobro administrativo, oficios
as mensuales a aquellas que tiene cartera morosa superior a 90 días.
o las liquidaciones de contratos, quedando pendiente a 30 de junio la
APRECOM EPS-S, la cual está proyectada para el mes de julio.

ndo trimestre se presentaron glosas por un valor de $2.978.103 que
7% del total de ventas en el mismo periodo, las cuales fueron atendidas
o legalmente establecido.

dependencia de farmacia informa sobre la rotación de los inventarios
esos y los ingresos de medicamento e insumos farmacéuticos, además
forme de medicamentos próximos a vencer.

uedó programada para el segundo semestre de la presente vigencia

el sistema contable ha implementado en un 50% el sistema de costos,
a meta proyectada para el último trimestre de 2011

es están programadas por semestres, por lo tanto durante el primer
esente vigencia se tenían programadas dos (2) capacitaciones: Servicio

mestre se cumplió el 61% de las actividades programadas en el plan de
l. No se contó con el apoyo de la ARP.

ndo trimestre se desarrollaron las actividades programadas así: 1.
chas especiales, actividad que se llevó a cabo el pasado 17 de junio; 2.
de los niños, con la participación hijos y nietos de empleados de la
arde libre por cumpleaños; 4. Campaña de reforestación. De los 117
ticiparon un promedio de 55 funcionarios por actividad
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os.
piel y sistema nervioso perisférico, atendiendo 20 consultas cuya
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enta con un Plan de Bienestar Social, donde se incluyen actividades de
odos los funcionarios. Se deben adelantar las acciones tendientes para la
de incentivos a funcionarios destacados.

para iniciar con el estudio de actualización de la planta de personal y la
aciones a las posibles empresas que puedan asesorar en el proceso.

ta con un plan anual de mantenimiento preventivo para los equipos
al a corte del segundo trimestre se ha dado un 100% de cumplimiento.

ndo trimestre se actualizó la matriz de información tanto interna como
titución, realizando seguimientos a la entrega de informes externos en
ey

del fondo acumulado se ha realizado en la ordenación, clasificación y
ocumentos, cambio de carpetas y dando aplicabilidad a las normas
cuenta con el apoyo de la destructora de documentos para la eliminciaón
uplicidad, por tiempo de retención no se ha iniciado debido a la falta de
nción las cuales están siendo analizadas por el AGN

undo trimestre se ha venido trabajando sobres las acciones de
ra los estándares priorizados, pero se evidencia que el cumplimiento de
e mejoramiento, de acuerdo al manual para la elaboración de planes de
acreditación, se encuentran en estado de Desarrollo un 60%, el 40%
uentran en estado de Atrazo, por lo anterior se deben implemetar
mitan alcanzar el estado de Completo para estas acciones de mejora.
mestre de 2011, la entidad adquirió bombillas ahorradoras con el fin de
so de cambio de las tradicionales, actividad que propende por el ahorro
ual se complementa con la continua recordación a los funcionarios de
e no se requiren. En cuanto al ahorro del agua, se hace recolección de
ra ser utilizadas en los aseos. En cuanto al uso racional del papel, se
o con el papel reutilizable y en la no impresión cuando no es
cesario. Para el manejo adecuado de los desechos del Sanatorio se da
PGIRSH en cuanto a la recolección, clasificación y desecho final del
duos
clasifican
los desechos
en reciclables,
ndo hospitalarios.
trimestre se Además
culminó secon
el cambio
de bombillas
normales a

dores de energía dentro de la institución.
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pasado 2 de junio, la empresa DESCONT S.A., encargada de realizar la
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de externa
casos nuevos
de la concluyendo
enfermedad, dando
cumplimiento
al
ó auditoría
al proceso,
que la así
gestión
de residuos
ectado
para la vigencia
en
la institución
cumple2011.
ampliamente con lo establecido en el Decreto
Resolución 1164 de 2002.
ndo trimestre de la presente vigencia se desarrollo capacitación para el
stitución sobre tratamiento y disposición final de residuos sólidos que se
presa, contando con la asisntencia de 73 funcionarios, esta capacitación
n de 2 horas.

do trimestre de 2011 se han producido un total de 979 kilos de residuos
ios, los cuales han sido clasificados de manera correcta. Su disposición
rma DESCONT S.A., entidad que entrega a la institución el respectivo
tamiento y disposición final de dichos residuos.

implementado un plan de mantenimiento preventivo de las equipos
ual se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo programado, se requiere un
nogramas

tó en el segundo trimestre un técnico en sistemas para que se encargue
to de los equipos tecnológicos y preste apoyo para el desarrollo de
onadas con las Tecnologías de la Información, quien en este momento
alizando el diagnóstico de la situación actual de todos los equipos
tentes para proseguir con la formulación del plan de mantenimiento
omo preventivo.

mplementado un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones
be ser revisado para determinar un cronograma y determinar las
ismo

,

