P ROGRA M A P ROY ECTO
Á REA TEM Á TI CA

A CTI VI DA D

Atención Consulta
Oftalmología

Programa de Atención
médico Asistencial
Especializada en Hansen

I NDI CA DOR

P RODUCTO P ROGRA M A DO
TRI M ESTRE
1
2
3
4

Atención Consulta
Ortopedia

3

4

100%

N.A

N.A

N.A

33%

33%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

N.A

100%

N.A

100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

N.A

N.A

100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

N.A

N.A

100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

33%

33%

N.A

100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

50%

50%

N.A

N.A

0%

0%

0%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

# de consultas
atendidas en el periodo /
# de solicitudes
recibidas en el periodo
# De Municipios
programados / # De
Busqueda activa en Hansen
Visitas de busqueda
activa realizadas
Atención Consulta
Nutricionista

Programa de Busqueda
Activa en Hasen

33%

RESP ONSA BLE

2

100%

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

% TOTA L
VI GENCI A
2010

1

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

# de consultas
Atención Consulta Medicina atendidas en el periodo /
Interna
# de solicitudes
recibidas en el periodo

% A VA NCE P ROGRA M A DO

Actividades de Busqueda
Activa a nivel de
Departamental

# de departamentos
objeto / # de busquedas
activas

Atención Consulta Externa

# de consultas
atendidas en el periodo

730

730

730

730

67%

67%

87%

81%

76%

Coordinador del
Programa Hansen

Atención Consulta de
Urgencias

# de consultas
atendidas en el periodo

78

78

78

78

45%

50%

38%

53%

51%

Coordinador del
Programa Hansen

Atención Servicio de
Hospitalización

# de egresos enfermos
de Hansen en el periodo

45

45

45

45

106%

104%

Coordinador del
Programa Hansen

104% 102% 104%

Atención Consulta
Odontología

# de consultas
atendidas en el periodo

105

105

105

105

65%

23%

50%

Atención Laboratorio Clínico

# de exámenes
practicados a enfermos
de hansen en el periodo

735

735

735

735

99%

87%

Atención Fisioterapia

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

1175

1175

1175

1175

100%

100%

100%

90%

90%

Programa de Atención
Medico Asistencial Primer
Nivel en Hansen

Servicios de ambulancia

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

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

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

42%

Coordinador del
Programa Hansen

116% 106%

102%

Coordinador del
Programa Hansen

90%

123% 228% 219%

153%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

90%

90%

100%

100%

96%

Coordinador del
Programa Hansen

89%

48%

100%

Supervisión a Pacientes en
Tratamiento Activo

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

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

Asesoría y suministro de
material para auto curación

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

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

Apoyo técnico en
implementos físicos para
rehabilitación de enfermos
de hansen

Programa de rehabilitación
física enfermos de hansen

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

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

0%

0%

Coordinador del
Programa Hansen

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

N.A

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

100%

100%

100%

100%

67%

Apoyo económico para
educación formal de
pacientes enfermos de
hansen

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

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Apoyo económico para
educación no formal de
pacientes enfermos de
hansen

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

100%

100%

100%

0%

0%

0%

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%

100%

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

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

100%

100%

100%

100%

Adultos beneficiados con
programas de promoción y
prevención en la
enfermedad de hansen

# total de adultos
beneficiados con
programas de
promoción y prevención
en la enfermedad de
hansen

100%

100%

100%

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

% de avance en la
ejecución del programa

0%

100%

100%

Programa de promoción de
la enfermedad de hansen

100%

Formación y capacitación de
enfermos de hansen en
proyectos productivos
agrícolas de piscicultura y
horticultura

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

0%

100%

100%

0%

N.A

0%

0%

100%

0%

Coordinador del
Programa Hansen

0%

0%

50%

100%

N.A

N.A

25%

100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

20%

60%

100%

N.A

100%

50%

Comité y
Coordinador del
Programa Hansen

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinador del
Programa Hansen

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

Programade investigacion
en la enfermedad de Lepra

Elaborar proyecto de
investigación en el manejo
de ulceras

Proyecto elaborado y
viabilizado

Programa de atención en
servicio de albergues

Atención de enfermos de
lepra en los albergues

# de enfermos
albergados / # de
solicitudes de albergue
recibidas

Administración Subsidios
enfermos de Hansen

Gestión para adjudicación
# subsidios Gestionados
de cupos para subsidios
ante el MinProtección
Hansen por parte del
Ministerio de la Protección
Asignación de subsidios de
# cupos subsidio
Hansen según cupos
asignados a pacientes
disponibles
de Hansen
Pago subsidios a enfermos
de Hansen

# subsidios Hansen
pagados en el periodo

# de consultas
Atención Consulta Medicina atendidas en el periodo /
Interna
# de solicitudes
recibidas en el periodo
Atención Consulta
Oftalmología

Programa de Atención
médico Asistencial
Especializada

100%

Atención Consulta
Ortopedia

Atención en Consulta
Ginecológica

2730

2730

2730

100%

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

N.A

0%

N.A

214%

Gerencia
Presupuesto

51

N.A

N.A

N.A

106%

Gerencia
Presupuesto

2730

98%

100% 101% 100%

100%

Gerencia
Presupuesto

100%

N.A

0%

N.A

100%

100%

Coordinador área
Asistencial

100%

N.A

N.A

N.A

0%

0%

Coordinador área
Asistencial

N.A

N.A

0%

100%

100%

Coordinador área
Asistencial

N.A

0%

0%

100%

100%

Coordinador área
Asistencial

37

100%

100%

100%

Atención en Consulta
Pediátrica

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

Atención por consulta
externa

# de consultas
atendidas en el periodo

2750

2750

Atención por urgencias

# de consultas
atendidas en el periodo

450

Atención por hospitalización

# de egresos en el
periodo

Atención por consulta
odontológica

100%

N.A

N.A

N.A

0%

0%

Coordinador área
Asistencial

2750

2750

61%

69%

90%

54%

54%

Coordinador área
Asistencial

450

450

450

174%

158% 123%

84%

110%

Coordinador área
Asistencial

60

60

60

60

267%

257% 310% 138%

183%

Coordinador área
Asistencial

# de consultas
atendidas en el periodo

1025

1025

1025

1025

102%

95%

Coordinador área
Asistencial

Atención por laboratorio
cínico

# de exámenes de
laboratorio clínico
practicados en el
periodo

2500

2500

2500

2500

96%

113% 146% 110%

101%

Coordinador área
Asistencial

Atención por fisioterapia

# de sesiones de
fisioterapia efectuadas
en el periodo

528

528

528

528

62%

419% 509% 153%

335%

Coordinador área
Asistencial

Servicios de ambulancia

# de remisiones
efectuadas en el periodo

75

75

75

75

79%

92%

Coordinador área
Asistencial

Atención ginecobstétrica

# de solicitudes de parto
atendidas / # de
solicitudes recibidas

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

43%

Coordinador área
Asistencial

Brigadas de salud
corregimiento de san pablo

# de brigadas realizadas
/ # de brigadas
programadas

1

N.A

100%

50%

Coordinador área
Asistencial

Prestación de servicios de
Salud de Primer Nivel de
Atención

1

76%

60%

101% 100%

97%

N.A

83%

0%

Niños menores de 9 años
# total de niños
beneficiados con programas
beneficiados con
de Detección temprana de
programas de
las alteraciones del
Promoción y Prevención
crecimiento y desarrollo

150

150

150

150

155%

Jóvenes de 10 a 29
# de jóvenes
añosbeneficiados con
beneficiados con
programas de Deteccion
programas de
temprana de las alteraciones
Promoción y Prevención
del joven

230

230

230

230

26%

53%

46%

Adultos de 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80 y 85
# total de adultos
añosbeneficiados con
beneficiados con
programas de Deteccion
programas de
temprana de las alteraciones promoción y prevención
del adulto

45

45

45

45

127%

198%

Personas de 4, 11, 16, 45,
55, 65, 70, 75, y 80 años
# total de personas
beneficiados con
Programa de Promoción y beneficiados con programas
de Deteccion temprana de
programas de
Prevención a usuarios del
las alteraciones de la
promoción y prevención
Sanatorio de Contratación
agudeza visual
E.S.E

42

42

42

42

136%

200%

55

55

55

55

296%

9

9

9

9

Mujeres en edad fertil
beneficiadas con los
programas de detección en
planificación familiar

# total de mujeres
beneficiados con
programas de
promoción y prevención

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

Racionalización y
automatización de trámites

Sistema de gestión del
riesgo

130% 147% 143%

147%

Enfermera jefe

31%

36%

Enfermera jefe

44%

78%

111%

Enfermera jefe

67%

50%

124%

Enfermera jefe

269% 174% 189%

185%

Enfermera jefe

100%

100% 100% 100%

100%

Enfermera jefe

190% 298% 147%

191%

Enfermera jefe

Mujeres gestantes
beneficiadas con los
programas de detección
temprana de cancer de
cuello uterino

# total de mujeres
beneficiados con
programas de
promoción y prevención

60

60

60

60

130%

Programas de promoción
prevención implementados

# de programas de pyp
implementados

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Enfermera jefe

Publicación de servicios en
el Portal del Estado
Colombiano

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

1

1

100%

100%

N.A

N.A

100%

GUIA

Evaluación de riegos

# De riesgos evaluados
/ # De riesgos
detectados

100%

N.A

30%

N.A

100%

100%

Control interno

Actualización Mapa de
Riesgos

Mapa de Riesgos
actualizado

100%

0%

30%

30%

100%

100%

Control interno

100%

100%

100%

100%

# De comités
Conformación de comités de
conformados / # De
buen gobierno
comités de la política de
buen gobierno
# Acciones ejecutadas /
Implementación de la fase
# De acciones
de Transformación
Programa de Gobierno en
programadas
Línea
# Acciones ejecutadas /
Implementación de la fase
# De acciones
de Democracia
programadas
Buen gobierno

Evaluación de la satisfacción Informe de Satisfacción
del usuario a través de
elaborado y socializado
encuesta aprobada
ante el COTIDA

1

100%

N.A

100%

N.A

100%

N.A

1

1

1

1%

# de programa radiales
realizados / #
programas planeados

2

2

2

Revisión de la
metodología de
Audiencia Publica

100%

# De conferencias de
capacitación realizadas

1

0%

0%

100%

100%

SIAU

66%

79%

Comité de
Gobierno en Línea

100%

100%

Comité de
Gobierno en Línea

1

1

1

100%

SIAU

2

3

3

150%

SIAU

100%

100%

Gerncia

100%

Control interno

Atención al usuario

Programas radiales de
información y sensibilización

Revisión metodología y
planeación de la audiencia
Publica
Capacitación de la
comunidad en la audiencia
pública

Rendición de cuentas

0%

1

N.A

0%

Realización de Audiencia
Publica

Audiencia Publica
realizada

100%

N.A

N.A

100%

100%

Gerencia 
Planeación

Informe de Evaluación de
audiencia publica

Informe elaborado y
socializado

100%

N.A

N.A

100%

100%

Control Interno 
SIAU

Ejecución y evaluación del
Plan de Capacitación 2009

Plan evaluado

100%

N.A

50%

67%

75%

Talento Humano

Plan Formulado

100%

N.A

N.A

100%

Talento Humano

Plan aprobado

100%

N.A

N.A

0%

Talento Humano

Plan de Capacitación

Formulación del plan de
capacitación 2011
Aprobación del plan de
capacitación 2010

Plan de Salud Ocupacional

Plan de Bienestar

Adecuación de sistemas de
información

Certificación de calidad
NTCGP 1000 2004

Certificación ambiental

Gestión Ambiental

Ejecución y evaluación del
Plan de salud ocupacional
2010
Formulación del plan de
salud ocupacional 2011
Aprobación del plan de
ocupacional 2011
Ejecución y Evaluación del
Plan de bienestar 2010
Formulación del plan de
bienestar 2011
Aprobación del plan de
bienestar 2011

Plan evaluado

100%

100%

45%

85%

Plan Formulado

100%

N.A

N.A

100%

Plan aprobado

100%

N.A

N.A

0%

Comité de salud
ocupacional
Comité de salud
ocupacional
Comité de salud
ocupacional

Plan evaluado

100%

N.A

100%

85%

Talento Humano

Plan Formulado

100%

N.A

N.A

100%

Talento Humano

Plan aprobado

100%

N.A

N.A

0%

Talento Humano

N.A

100%

100%

Planeación

100

N.A

N.A

60%

Archivo

25%

60%

Calidad

Actualizar matriz de
necesidades de información

Informe diagnóstico de
necesidades de
información

Organización del archivo
institucional

Organizado del fondo
acumulado

100%

Alistamiento de la entidad
Porcentaje de avance del
para Certificación de calidad
proceso de certificación
NTCGP 1000 2004

25%

50%

75%

100%

25%

25%

Realizar acciones tendientes
a la certificación ambiental

Entidad certificada

25%

50%

75%

100%

5%

5%

50% 50%

50%

Calidad

Informe final

25%

50%

75%

100%

25%

25%

25% 25%

25%

Calidad

N.A

80%

85% 95%

95%

Comité de
residuos sólidos

100% 100% 100%

100%

Comité de
residuos sólidos

100%

100%

Comité de
residuos sólidos

100%

Comité de
residuos sólidos

Iniciar actividades
preparatorias para
certificación ambiental
Cambio bombillas
tradicionales por bombillas
de ahorradoras de energía

100% de la iluminación
mejorada

Auditoria Interna del
Programa de gestión integral
de residuos hospitalarios

PGIRH actualizado y
socializado

Capacitación en legislación
ambiental y riesgos
ambientales

# de funcionarios
capacitados / # de
funcionarios de la
entidad

Clasificación y disposición
final de residuos sólidos
hospitalarios

# de Kg. de residuos
sólidos hospitalarios
clasificados en el
periodo / # de Kg. de
residuos sólidos
hospitalarios producidos
en el periodo

Mantenimiento preventivo
equipo Medico Científico
Mantenimiento preventivo
equipo industrial
Mantenimiento preventivo
equipo tecnológico
Mantenimiento preventivo
instalaciones físicas

% de avance de la
ejecución del programa
% de avance de la
ejecución del programa
% de avance de la
ejecución del programa
% de avance de la
ejecución del programa

Programa de
Mantenimiento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N.A

100%

100%

25%

N.A

N.A

100% 100% 100% 100%

50%

100% N.A

75%

100%

98%

Recursos Físicos

50%

100% N.A

75%

98%

84%

Recursos Físicos

50%

100% N.A

75%

84%

100%

Recursos Físicos

50%

100% N.A

45%

45%

45%

Recursos Físicos

8775%

OBSERVA CI ONES EVA LUA CI ÓN
Durante el cuarto trimestre se presentaron 3 solicitudes
para atención en oftalmología, pero solo se remitió un solo
paciente al Socorro para su valoración, las otras dos
personas decidieron esperar a la FOS, que vendrá en el
primer mes de 2011
En el cuarto trimestre se atendieron 38 pacientes de
hansen que solicitaron consulta con la especialidad de
Medicina Interna. Esta atención se prestó en la institución
durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2010
En el cuarto trimestre se atendieron 37 pacientes de
hansen que solicitaron consulta con la especialidad de
Ortopedia. Esta atención se prestó en la institución
durante los días 20 y 21 de noviembre de 2010
La entidad mantuvo contrato con nutricionista durante
toda la vigencia de 2010, quien valoró y analisó el nivel
nutricional de los albergados enfermos de hansen.
El programa lepra adentanta campañas de busqueda
activa en sintomáticos de piel en todo el municipio.
Además se programaron los municipios de Chima y
Guacamayo para la busqueda, los cuales se cumplieron
durante la vigencia 2010.
No se han realizado busquedas en otros departamentos

Según datos estadísticos durante el último trimestre de
2010 se realizaron 594 consultas externas de primer nivel
para el programa hansen, siendo menor de lo programado
ya que se está realizando la sensibilización a la población
multiconsultante.
Además se mantiene el médico
exclusivo para la atención de enfermos de lepra. Para la
vigencia 2010 se prestó el servicio a 2206 pacientes,
equivalentes al 76% del cumplimiento de la meta
En el caso de la Consulta de Urgencias, según datos
estadísticos, el comportamiento para el cuarto trimestre
de la actual vigencia fue de 41 consultas, esta disminución
con respecto a la cifra proyectada se debe básicamente a
la atención oportuna y actividades educativas para evitar
la multiconsulta. Para la vigencia 2010 se prestó el servicio
a 158 pacientes, equivalentes al 51% del cumplimiento de
la meta.
Basado en datos estadísticos, durante el cuarto trimestre
de 2010 se produjeron 47 hospitalizaciones de pacientes
del programa hansen, sobrepasando el número progrado
para el mismo periodo, causado por enfermedades virales
causadas por los drásticos cambios de clima. Para la
vigencia 2010 se prestó el servicio a 188 pacientes,
equivalentes al 104% del cumplimiento de la meta.

626

Para el caso del servicio de odontología, se asignaron 47
citas de odontología a enformos de hansen, presentando
un cumplimiento del 45% en comparación con el
proyectado, presentando un ausentismo a las citas de
control. Para la vigencia 2010 se asignaron 176 citas
odontológicas, equivalentes al 42% del cumplimiento de la
meta.
Según datos estadísticos durante el cuarto trimestre de
2010 se realizaron 780 exámenes de laboratorio para
enfermos de lepra, lo que equivale al 106% del
cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2010 se
tomaron 3006 pruebas de laboratorio, equivalentes al
102% del cumplimiento de la meta.
Según datos estadísticos se realizaron 2574 sesiones de
fisioterapia a enfermos de hansen (nebulizaciones, terapia
respiratoria, terapia física, acondicionamieno físico y
prevención de discapacidad), que representa un 219% de
la meta programada. Para la vigencia 2010 se cumplió en
un 153% la meta programada

De acuerdo a datos estadísticos se cumplió con el 100%
de los traslados de los pacientes de hansen a los niveles II
y III, ya que todo paciente remitido fueron trasladados a
estos niveles.

Según datos estadísticos el total de citas programadas con
especialistas, para los enfermos de hansen fueron 5 de las
cuales el 100% han sido trasladados. En la vigencia 2010
se dio cumplimiento en un 96% de los traslados de
pacientes a especialistas

El programa lepra realiza la supervisión a 5 pacientes que
durante el cuarto trimetre están en tratamiento, haciendo
la revisión mensual al paciente en tratamiento. En la
vigencia 2010 se supervisó al 100% de los pacientes con
tratamiento: Primer Trimestre (5), Segundo Trimestre (6),
tercer trimestre (10) y cuarto trimestre (5)
Durante el cuarto trimestre se ha suministrado material de
autocuración a la totalidad de pacientes que se encuentran
inscritos en este programa, que para este trimestre
corresponde a 36 pacientes promedio por mes. Se
cumplió con la meta programada durante el 2010, toda
vez que se cubrió el 100% a los pacientes inscritos en el
programa de autocuración

El programa lepra gestionó ante la ayuda alemana y el
consorcio properar la adquisición de ayudas técnicas para
pacientes que lo requieren, logrando obtener 10 de las 15
ayudas solicitadas. Las solicitudes restantes están ya
priorizadas por la DAHW para un nuevo proceso de
adjudicación
Durante el cuarto trimestre se realizó una solicitud para
apoyo económico para educación formal y por medio del
programa de Auxilios Educativos , la entidad le otrorgó la
ayuda. En total durante la vigencia de 2010, 3 enfermos
solicitaron apoyo económico a quienes se les otorgó por
medio de la ayuda alemana y el Sanatorio

no se presentaron solicitudes para educación no formal

Durante el cuarto trimestre de 2010 se beneficiaron con
programas de promoción y prevención un total de 86
niños a través del Plan de Intervenciones colectivas y
ejecución de actividades propias del programa Lepra, con
capacitaciones y busquedas activas. Durante la vigencia
2010 se cumplió con la meta establecida, con un
cubrimiento de aproximadamente 251 niños. Se aconseja
redefinir el producto programado o el indicador
Durante el cuarto trimestre de 2010 se beneficiaron con
programas de promoción y prevención un total de 41
jóvenes a través del Plan de Intervenciones colectivas y
ejecución de actividades propias del programa Lepra, con
capacitaciones y busquedas activas. Durante la vigencia
2010 se cumplió con la meta establecida, con un
cubrimiento de aproximadamente 112 jóvenes. Se
aconseja redefinir el producto programado o el indicador
Durante el cuarto trimestre de 2010 se beneficiaron con
programas de promoción y prevención un total de 82
adultos a través de la ejecución de actividades propias del
programa Lepra, con capacitaciones y busquedas activas.
Durante la vigencia 2010 se cumplió con la meta
establecida, con un cubrimiento de aproximadamente 372
adultos. Se aconseja redefinir el producto programado o el
indicador.
El programa ha dado prioridad a esta iniciaiva estratégica
a través de actividades de búsqueda activa de
sintomáticos de piel y sistema nervioso periferico a nivel
municipal,
charlas
y
capacitaciones
radiales
y
personalizadas sobre autodiagnóstico y autocuidado,
oportunidad en la consulta a pacientes sintomáticos de
piel o sistema nervioso perisférico, el programa adelanta
actividades de rehabilitación a través del equipo
interdisciplinario y se garantiza de forma oportuna el
tratamiento, seguimiento, control y manejo integral a
todos los pacientes en tratamiento de poliquiometarapia

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se
desarrolló el proyecto CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN
DE ARTESANIAS EN GUADUA, actividad que comprendió
la capacitación y el desarrollo práctico de conocimientos,
atendiendo el 100% de los enfemos que se inscribieron en
este proyecto, el cual tuvo la dirección del SENA.
Asistieron a este curso 20 enfermos de lepra. Replantear
las actividades, dado que se limitan las posibilidades para
proyectos diferentes a los establecidos.
El grupo capacitado en Artesanías en Guadua instaló un
taller para la elaboración de estos productos, el cual
cuenta con el apoyo del Sanatorio y se proyecta dar
continuidad a la iniciativa como forma de organización
productiva

El Sanatorio a través del Programa Lepra se encuentra
adelantando el proyecto de investigación, centrado en le
MANEJO DE ULCERAS CRONICAS Y NEUROPATICAS,
EVALUANDO LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LA
TERRAMICINA COMO MEDICAMENTO TOPICO ALTERNO A
LA EJECUCIÓN DE PROTOCOLO INSTITUCIONAL. Al
respecto el avance del proyecto al cuarto trimestre de la
vigencia 2010, se encuentra en la fase de anteproyecto.
Durante la vigencia 2010 se garantizó el 100% del servicio
a las solicitudes de albergue, presentadas al programa
Lepra

El Ministerio de la Protección, adjudicó 79 subsidios con
cargo a la pagaduría del Sanatorio de Contratación, lo
anterior significa un avance del 214% ante la meta
propuesta
En la vigencia 2010 se asignarion 54 nuevos cupos de
subsidios a pacientes de hansen, logrando un
cumplimiento del 106% de la meta proyectada.
Durante el cuarto trimestre se canceló el 100% de los
subsidios a los pacientes que cumplieron con el requisito
de la supervivencia
En el cuarto trimestre, el Sanatorio prestó el servicio de
medicina interna, durante los días 27, 28 y 29 de
noviembre, dando cumplimiento al 100% de las consultas
requeridas. Se atendieron 65 pacientes que solicitaron el
servicio.
Durante la vigencia 2010 no se prestó el servicio de
oftalmología

En el cuarto trimestre, el Sanatorio prestó el servicio de
ortopedia, durante los días 20 y 21 de noviembre, dando
cumplimiento al 100% de las consultas requeridas. Se
atendieron 26 pacientes que solicitaron el servicio.
En el cuarto trimestre, el Sanatorio prestó el servicio de
ginecología, durante el día 19 de diciembre, dando
cumplimiento al 100% de las consultas requeridas. Se
atendieron 25pacientes que solicitaron el servicio.

Durante la vigencia 2010 no se prestó el servicio de
pediatría.

En el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se atendieron
1478 consulta, para un 54% de cumplimiento de la meta.
Se aconseja replantear la meta proyectada.

En el cuarto trimestres del 2010 se atendieron un total de
379 urgencias, cumpliendo en un 84% la meta trazada. En
toda la vigencia se atendieron 1982 urgencias, para un
cumplimiento del 110% de la meta proyectada.
Durante el cuarto trimestre de 2010 se presentaron 83
egresos, que representan el 138% con respecto a la meta
proyectada. Durante toda la vigencia del 2010 se
presentaron 438 egresos para un cumplimiento del 183%
de la meta proyectada.
Durante el cuarto trimestre de 2010 se presentaron 1023
consultas odontologicas incluidas las actividades de p y p,
que representan el 100% con respecto a la meta
proyectada. Durante toda la vigencia del 2010 se
atendieron 3876 consultas para un cumplimiento del
95% de la meta planeada.
Para el cuarto trimestre de la vigencia 2010, se
practicaron 2762 exámenes de laboratorio, cumpliendo
con un 110% de la meta establecida. El total de la vigencia
fueon 10.123 exámenes para un cumplimiento del 101%
de la meta proyectada.
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010, se
realizaron 808 sesiones de fisioterapia, estas sesiones
incluyen:
terapia
física,
terapia
respiratoria,
acondicionamiento físico y programa de espalda sana,
logrando un porcentaje de cumplimiento del 153%. El
total de sesiones durante la vigencia 2010 fue de 7075
sesiones para un porcentaje de cumplimiento del 335%.
Replantear las metas.
En el cuarto trimestre de la presente vigencia se realizaron
62 remisiones, las cuales representan un porcentaje del
83% de cumplimiento de la meta proyectada. Para la
vigencia 2010 el total de remisiones fueron 275, para un
total del 92% de cumplimiento de la meta planteada.
Durante el cuarto trimestre se atendieron 2 partos dentro
de la institución. Durante la vigencia 2010 se atendió un
promedio de 34 mujeres en gestación, de las cuales se
atendieron 9 partos en la entidad, se remitieron 8 por
alto riesgo, 2 atendieron los partos en la casa, 2 se fueron
del municipio y 13 siguen en periodo de gestación.
Durante la vigencia 2010 se programaron 2 brigadas de
salud para el corregimiento de San Pablo, pero al final de
la vigencia solo se realizó 1 cumpliendo en un 50% la
meta programada

Durante el cuarto trimestre se beneficiaron 215 niños en el
programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo,
cumpliendo con un 143% la meta propuesta. Durante la
vigencia 2010 se atendieron un total de 882 niños,
cumpliendo en un 147% la meta fijada. Se aconseja
redefinir el producto programado o el indicador.
Durante este trimestre se atendieron 71 jóvenes en el
programa de detección temprana de las alteraciones del
joven, cumpliendo con el 31% de la meta programada.
En toda la vigencia 2010 se atendieron un total de 313
jóvenes cumpliendo con el 36% de la meta.

Durante este trimestre se atendieron 35 adultos en el
programa promoción y prevención, cumpliendo con el 78
% de la meta programada. En toda la vigencia 2010 se
atendieron un total de 199
adultos cumpliendo con el
111% de la meta
Durante este trimestre se atendieron 21 personas en el
programa promoción y prevención, alteración de la
agudeza visual, cumpliendo con el 50 % de la meta
programada. En toda la vigencia 2010 se atendieron un
total de 209 personas cumpliendo con el 124% de la
meta proyectada.
Durante este trimestre se atendieron 104 mujeres en el
programa promoción y prevención, planificación familiar,
cumpliendo con el 50 % de la meta programada. En toda
la vigencia 2010 se atendieron un total de 408 mujeres
cumpliendo con el 185% de la meta proyectada.
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010 se
realizaron 41 controles a mujeres embarazadas, inscritas
en el programa de PyP, a un promedio de 13 mujeres por
mes, cumpliendo en un 100% de la meta programada,
toda vez que a todas las gestantes se les realiza los
controles durante su embarazo. Replantear la meta.
En el cuarto trimestre de la vigencia 2010, se realizaron 88
citologías logrando un 147% de la meta fijada. Durante
toda la vigencia 2010 se realizaron 459 citologías logrando
un 191% del cumplimiento de la meta proyectada.
Replantear la actividad, la cual deber ir dirigida no solo a
mujeres gestantes, sino la totalidad de las mujeres
mayores de 15 años.
El Sanatorio durante la vigencia implementó los 11
programas de promoción y prevención, cumplieno con las
metas proyectadas.
Durante la vigencia, el Sanatorio presta el servicio en linea
de expedición de certificado de beneficiario del subsidio de
tratamiento de lepra.
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010 con la
finalidad de culminar el proceso de evaluación de riesgos
en los diferentes procesos fue actualizado el mapa de
riesgos de todos los procesos.

Durante el cuarto trimestre se conformó el comité de ética
hospitalaria con la participación de la asociación de
usuarios de la salud, con dos representantes, elegidos
durante la asamblea general.
Durante la vigencia 2010 en la estrategia GEL faltó la
actualización de la cadenas de trámites entre el Sanatorio
de Contratación y el Sanatorio de Agua de Dios para
terminar con la implementación de la fase 4
Durante la vigencia 2010 se cumplió con el 100% de la
etapa de Democracia de la estrategia GEL
El servicio de información y atención al usuario, durante el
cuarto trimestre de la vigencia 2010, aplicó la encuesta de
satisfacción al usuario, válida para medir la satisfacción de
los usuarios, obteniendo un resultado del 97% de
satisfacción. Se recomienda hacer una revisión de la
encuesta y determinar que la aplicación de la misma sea
realizada por un ente externo.
Durante el cuarto trimestre del 2010, la oficina del SIAU,
realizó 3 programas radiales donde se trataron temas de
interés para toda la comunidad: Primeros Auxilios, Signos
Vitales y Brigadas de Emergencia. En este componente se
cumplió durante toda la vigencia 2010 con el 150% de la
meta programada
La entidad adoptó la metodología dada por la Contraloría
General de la República para el desarrollo de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
En el mes de octubre la encargada de la oficina de Control
Interno programó la conferencia de capacitación sobre
Control Social.
El Sanatorio de Contratación desarrollo la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas el día 19 de noviembre de
2010.
La Oficina del SIAU, aplicó la encuesta sobre la evaluación
de la Audiencia Pública, la cual tuvo amplia aceptación en
las organizaciones civiles y la ciudadanía, lo cual denota
un representativo progreso en la cultura del control a la
Gestión, dentro de la democratización de la Administración
Pública. La oficina de Control Interno elaboró y presentó el
informe final sobre la Audiencia Pública
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010, se obtuvo
un cumplimiento del 67% sobre lo proyectado en el plan
de capacitación. El Plan de Capacitación, formación y
entrenamiento en el Sanatorio de Contratación no se
cumplió en su totalidad. Sin embargo la institución brindó
9 capacitaciones por contingencia dirigidas a las diferentes
áreas de la E.S.E., entre las que se destacan:
TRANSFERENCIA
DOCUMENTAL
E
INVENTARIOS,
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL, PROCESOS DE
FACTURACIÓN,
NORMATIVIDAD
TÉCNICA
P.A.I
ACUERDOS 335 Y 366, EVENTOS ADVERSOS, TALLER
SOBRE
INTERPONER
RECURSO
DE
REPOSICION
EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL. No se ha realizado la
evaluación del plan 2010
Al cierre de la vigencia, la entidad tiene formulado su plan
de capacitación para la vigencia 2011
Al cierre de la vigencia no se ha aprobado el Plan de
Capacitación

El Plan de salud ocupacional se desarrolló en un 80%,
pero no se ha realizado la evaluación
El Plan de salud ocupacional está debidamente formulado
para la vigencia 2011
Al cierre de la vigencia no se ha aprobado el Plan de Salud
Ocupacional
Al cierre de la vigencia 2010 el plan de Bienestar se
ejecutó en un 100% pero no se ha evaluado.
El Plan de Bienestar está debidamente formulado para la
vigencia 2011
Al cierre de la vigencia no se ha aprobado el Plan de
Bienestar

Durante la vigencia de 2010 la entidad ha trabajado en la
organización del fondo acumulado, pese a no contrar con
las Tablas de Retención aporbadas por el Archivo
Nacional, las cuales fueron etregadas a esta entidad desde
noviembre de 2009.

Durante la vigencia 2010 se cumplió con el 95% de la
meta programada.
El PGIRH durante la vigencia 2010 se ha mantenido
actualizado y aplicado en el proceso de clasificación,
recolección y disposición final de los residuos
hospitalarios.
Se dictó capacitación a los encargados de la recolección
de los residuos sólidos hospitalarios, además se dictó
capacitación para la adecuada separación en la fuente.
Durante toda la vigencia 2010, la institución clasificó la
totalidad de los residuos sólidos hospitalarios que
produjo. En total la institución produjo 4.970 kilos de
residos
sólidos
hospitalarios,
los
cuales
fueron
debidamente clasificados y su disposición final fue
realizada por la firma DESCONT, la cual expide certificado
de tratamiento y disposición final de residos sólicos
hospitalarios, en el cual se describe la el proceso de
tratamiento de cada uno de los kilos recolectados en la
institución.
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2010, se
realizaron mantenimientos a los equipos
medicocientificos, equipo industrial y equpos
tecnológicos, dando cumplimiento al plan de
mantenimiento en un 100%, 98% y 84%
respectivamente. En lo referenete al plan de
mantenimiento de las instalaciones físicas solo se cumplió
en un 45%

