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La Contraloria Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para
efectuar seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economía,
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su
disposición.

El equipo de auditoria comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio
del control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la
planeación, ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para
desarrollar el programa de auditoria.

Finalmente, con la presente auditoría se busca examinar el manejo a la gestión de
la entidad frente al alcance de la auditoria y conceptuar sobre su gestión
alcanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, Julio de 2015

Doctora
MARTHA LUCIA VELÉZ ARANGO
Gerente - E.S.E. Hospital Manuel Uribe ángel
Envigado

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.

El proceso de auditoria se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, asi como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloria Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoria practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró el jefe de planeación y la oficina asesora de control
interno, procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados si
fueran los reportados y tuvieran coherencia con lo propuesto en el plan estratégico
y los planes de acción.

En el trabajo de auditoría no se presentaron limítaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de verificación.

La revisíón y examen se efectuó sobre base de pruebas selectivas, los requisitos
legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que soportan el
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giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoria. El estudio y
análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloria Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel está comprendido entre el 01 de enero y el
31 de diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANALlSIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, se evidenció que cumple con las
disposiciones aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la revisión del
proceso se encuentra documentado a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el articulo 209 de la
Constitución Política, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación
realízada al plan de acción de la vigencia 2014 es favorable, debido a que la
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, cumple de manera satisfactoria con lo
establecido en el plan.

FORTALEZAS:

• La evaluación realizada por parte de este organismo de control, al cumplimiento
del Plan Acción de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel durante la vigencia
2014, permitió evidenciar que se ejecutó conforme a las estrategias
establecidas, asegurando asi su eficacia y eficiencia.

• En la elaboración y proyección de los planes, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe
~ngel, se basó en criterios técnicos como la planeación estratégica, Balanced
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ScoreCard y los sistemas de información, herramientas que aportan a cada una
de las áreas los lineamientos para cumplir con las estrategias, objetivos, metas
e indicadores que la entidad viene contemplando desde el año 2009 hasta la
fecha.

• En la elaboración y proyección de los planes, se evidencia que la E.S.E. está
sinérgicamente articulada con las politicas nacionales, departamentales y
municipales y las Metas del Milenio, cumpliendo así los respectivos
lineamientos.

• En la construcción de los Planes, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, generó
espacios para los representantes de los diferentes grupos de interés como: la
junta directiva, miembros de la administración municipal, clientes, proveedores,
empleados y directivos de la entidad determinando asi la mayor participación
para la estructuración de los planes.

• En la ejecución de los planes se evidencia los esfuerzos por parte del equipo de
trabajo, para construir alianzas estratégicas que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos de la entidad.

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe ángel, en su esfuerzo por alcanzar su
eficiencia financiera, viene ejecutando un Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero, el cual están cumpliendo conforme a lo planeado, mitigando asi la
posibilidad de estar en un riesgo alto.

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, ha obtenido grandes logros donde ha
sido reconocida como una institución sólida, de alto nivel de complejidad, como
un centro de referencia en el Valle de Aburrá, el Suroeste y en general de todo
el Departamento de Antioquia.

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, en su esfuerzo por fortalecer la entidad
ha venido consolidando nuevos proyectos que le ha permitido la apertura de
nuevos servicios con calidad.

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, se ha dado a la tarea de implementar y poner
en marcha el programas gestión ambientales el cual les ha permitido, participar en
tres (3) experiencias exitosas como:
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o Programa de comunicación efectiva con "Plan padrino",
o Eficiencia Energética
o Impacto en la gestión ambiental hospitalaria.

• La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, viene realizando grandes esfuerzos para
disminuir su deuda pública.

• Los documentos referentes a la gestión de los planes de la vigencia 2014, se
encuentran debidamente archivados y custodiados.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.

'\2.-lo<L'<\b~\ft\~
Ruben Dario Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

VoBo

Contraloría
M'JniClpol :le Envigado

'!' ~.,.- .•.•'.,<"t''-'' '~"""I.""s...T"~'"~.,~"""~,,,<,"'..(••..-,'., Página 7 de 54



Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITaRlA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@[p~/ID

@@QílÚ[?@O/ID@]/ID

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

La E.S.E. Hospita Manuel Uribe Ángel, cuenta con una Planeación Estratégica a
10 años comprendida entre el año 2009 al 2019, aprobada por la Junta Directiva
del hospital según Acta No. 005 del 17 de diciembre de 2009, y dentro de la cual
se enmarcan cada uno de los Planes de Gestión de la Gerencia - PGG - que han
venido ejecutando durante los últimos periodos 2008-2010, 2010-2012, asi como
el PGG 2012-2015 (Entre el 01 de Abril de 2012 al 31 de marzo de 2016) vigente,
fue aprobado por la Junta Directiva del hospital según consta en el Acta No. 006
del 30 de abril de 2012.

2.1.1. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN DE ESTRÉGICO
VIGENCIA 2012-2015.

El Plan de Gestión de la Gerencia 2012-2015, lo diseñaron a partir de las
condiciones definidas en el Modelo de Planeación Institucional, de la siguiente
manera:

MODELO DE PLANEACION ESTRATÉGICA ,
REVISIÓN
HISTORIA
PLAN

ANTERIOR

ANALISIS
ENTORNO

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

RI!VISIOH DIRECCIONAMIENTO
MISIOH - VlSION - PRINCIPIOS. VALORI!S

SD\!I,i 1m;"".! ••.•

VISUALIZACION
DEL

DESARROLLO
FUTURO

PROYECTOS DE
CRECIMIENTO

ANÁUSIS
PROVEEDORES

p

\1

H
f-- -

A

PROYECTOS DE
ALIANZA

EVALUACION
NECESIDADES

CLIENTE
EXTERNO

EVALUACiÓN
NECESIDADES

CLIENTE
INTERNO

PROYECTOS DE
DESARROLLOS DE

SERVICIOS

PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO

CLIENTE
INTERNO

Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Uríbe Ángel.
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La E.S.E Hospital MUA, recolectó y seleccionó la información acorde a las
perspectivas del Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 "Envigado, una
Oportunidad para Todos", el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015
"Antioguia La Más Educada" y el diseño de la Red de Servicios de Salud en
concordancia con el Plan Nacional de Salud y pro de aportar al cumplimiento de
los Objetivos del Milenio 1990-2015, lo anterior les permitió concebir el PGG
2012-2015 como lo reseñan brevemente a continuación:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1. Atención con calidad centrada en el usuario y su familia.
2. ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, competitivo con rentabilidad social y

económica.
3. Información oportuna y confiable.
4. Aprendizaje y transferencia permanente del conocimiento.

POBLACiÓN OBJETIVO:

Tipo de usuario:
Grupo etareo:

Régimen subsidiado, contributivo y vinculado.
Adultos y Niños a la necesidad del Municipio de Envigado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. Fortalecer el Modelo de Atención Institucional, centrado en el paciente y su
familia con estándares de calidad reconocidos y diferenciadores con respecto a
otras entidades similares en Colombia.

2. Posicionar la institución en programas de alto nivel de complejidad en el
Departamento de Antioquia, logrando una participación de la E.SE en el mercado
del 5% al 2019.

3. Consolidar una comunidad hospitalaria MUA mediante el fortalecimiento y
conformación de alianzas estratégicas que nos garantice la generación de valor
para la empresa.

4. Adoptar un modelo integral de gestión de la información que permita apoyar
~~ manera eficiente los procesos institucionales.
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5. Desarrollar una Unidad Estratégica de Negocios de Gestión del conocimiento.

6. Transformar la cultura de los empleados, colaboradores y aliados del hospital,
que permita interiorizar el concepto de "Comunidad Hospitalaria", en búsqueda de
relaciones simbióticas, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

7. Fortalecer el compromiso institucional con sus colaboradores, comunidad
envigadeña y medio ambiente en pro de una gestión recta, integra, transparente,
leal y eficiente para su permanencia y desarrollo sostenible.

8. Alcanzar la rentabilidad económica necesaria que garantice la maxlmlzación
de valor para la auto sostenibilidad y el desarrollo que requiere en su planeación
estratégica 2009-2019.

Cada linea estratégica fue concebida teniendo en cuenta las perspectivas del
Cuadro de Mando Integral BSC (Balaced Score Card): Financiero, Clientes,
Procesos, Aprendizaje y Conocimiento. A continuación presentan la articulación de
los objetivos estratégicos con las cuatro (4) perspectivas del BSC:

Ho .•pllal 1VIo.-..,••.III<'b •••A ••gel IO.S.l'.<:om" ••.ln,,",o co.~ •••....,lobllldc..,,:1•.oclol y
O!>con6mlco
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Adicionalmente, presentan el mapa del Plan de Gestión de la Gerencia 2012-2015
en el cual hacen referencia a los principales proyectos concebidos para cada
objetivo estratégico.

. DIRECCI<5N y GERENCIA

6, TRANSFORMAR LA CULTURA HOSPITALARIA BAJO
EL CONCEPTO DE COMUNIDAD HOSPITALARIA MUA
• intervenir 1010ra"90S de cultuta kleal
• A,o.Jltarel plan de incent,vOlO
7. FORTAleCER El COM~IOMISO HOSPOAlARIOCON El

MEDIO AMBIENTE Y El OESARIQUO SOSTENIBLE
• lagar lo certificación en ISO 14000
• Diseflar e Implemento' el proyecta poro la certificación en
lo nCffl1a N1C Ol1SAS 18000
• lmplernenla' el moclelacero accidenles
• Copocitqr o lo comunidad en p'ablemascnticas del perfil
de morbimotlolidad
• Realizar lemi~e<OlOsobre manejO desituocionecscnticm
ambientales
• Realización delo campor'lo "Siembro Un albor
• Capacitar o otras empresas delMunicipioen li!.temm
all!!fnati~OlOde geneloción de energia
B, ALCANZAR LA AUTOSOSTENIBILlDAO FINANCIERA
• Lagar el crecimiento en ingesos operociooale\dellO';{,
pala coda año
• lagar la portk:ipaciÓl! d<:113%de los ingresos o Irov.:.sde
las tra"'>!rcrenciasmunbpor •.ospara la finanClOción delO!
nuevO'lproyectO'l
• Lagar la port>cipndón eleclientecsotljo:.trvOlO
• Lograr lo CQtlse<:uciónde recUf!oOldecooperacian
técnico V flfloncíera
• Lagar ¡entablidod dellnoe" 10<l0l010'lprOyectos
p<iarizodOlOadmin¡strat¡~OlOy aSIstenciales
• Apoyat la iflvestigadón o Iravél de lo inver;ióo de lo
quinta parledelasuhkladesnetos
• Lag'" que la partocipoción de loscostos V gostOlOno
e.ce-do el 95iode los ~entas nelos
• l?e-ducitelcido de 'otación decuentaspor cobrar a
cl"""les
• Lagar el a\f!'QVrom'efltode tO<lael personol dela ESE
independientemente de SUt,po de ~inculaci6n.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS OPERATIVAS

1 roSICIONAR Al HOSPITAL EN El MUCAOODE AlIA
COMPlEJIDAD
• De~!!o~or e imple~nto' 10'0 nue~o\ proyectos como
comp~mento e integolodad en eloltonÍllelde
compiepelad
• MOCl~Ode mercada palO codo proyecto que COI\/OImO
el portotoiode Ie<VCIoI
• MOdelo de IntOOll{ld6n COI'POfOtivaparo clientes.
proveedOlt'i. lJwm~ V $U lamikl
3. COi'lfORMACI6N Of AUAi'lZAS ESTRAIEGICAS
• I)i\eflm un marco felerencial pa'o 1malklnlm
• CooIOlTt\(l' nue~O!olianlm€'l!ratég'cOlcon cl>enlt"SV
pfo~e€'dores obj(>t",o.lobofotorkl~pa,o el d~follo delos
lineas de inv('$\igoción. uni~ersidodl'S V olrosentidades
para el desa~oIlo del proyecto de lfonspJontes
4. AOO~CIÓNOE UN MODElO INTEGaAlOf GEsnÓN DE

lA INFORMACIÓN
• Implemt'!1tación de ~stema de inlonTlOción integrado
que apoye efl un 70iolos procesos de la caaena ele ~alof
con cre<:mief,to ~oklnaaoa tra~ésdel tlempa
• Dill;l\a de las plonesde renovación V actualización de
10\10
• Modelooe ge>lión de la inlCffl1ación
• MOdelade inteligencia oenegoclos en salvd
S. DESARROlLAR UNA UNIDAD ESTlAlfGICA DE NEGOCIOS
DE GESTIÓN DEl CONOCIMIENTO
• rnplementa' el modelade lo tE'lacióf, docenclo-serviclo
• mplementm el modelade gestióf, delconociml(ffito.
• rnplernentnr el modelo de in~estigaci6n instrtucional
• ~Of e imp1ementOl\m plan de mercadea y vento del
potolo6ooe _~íCiosde la unidad.

1. fonAlECE~ ELMODelO DEAIENCION
INSTITUCIONAl CENTRADO EN El USUARIO
Y SU fAMILIA
• lmp~me<lta'el modelo de hmpilaldedia
• lmptl!menlor('1 modelo de ges1i6n
nocturna
• Implementar el modEtlOde lo c'"""ol de
oceelO
• forlalece! el modelo de lego.nidad cli'lÍCa
• lmplemenlOl el modelo de <;ervicio
tarmocwhcoen todOllOl o;erviciol
• [)is.e(ior. ¡mpleme<ltor y fortalecer
onuolm ••" te el mo<:lelodE.-humorlilock>n
imt,Jucionol

=:::=::-= ~ __ P_LA_N_D_~ GESTIÓN 20:_12_"_20_1_6__ ~ =
EVALUACiÓN SATISFACTORIA DE lA GESTiÓN DEl GERENTE

'º'uente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel\g)

Contraloría
MIJnlClpol de Envigado
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De lo expuesto anteriormente, el Hospital Manual Uribe Ángel detalla la asignación
cuantitativa (peso porcentual) para cada característica de la planeación, objetivos
estratégicos, las metas estratégicas, y los objetivos operativos, que a su vez, se
entrelazan con los proyectos del mapa de procesos anterior. Es importante
mencionar que dichos valores fueron asignados por los participantes
representantes de los diferentes grupos de interés de la E.S.E, como la Junta
Directiva, miembros de la Administración Municipal, Clientes, Proveedores,
Empleados y Directivos de la entidad determinando así la mayor participación de

t d tunos respec o e o ros.
nUUAcrON (lESlIÓ~ lCUllllLAOl UtO 20~

UIHU OBJETIVOS UTA UllllT(GICl PA~T.'lIo 08JEIlVOO'E~lT vo ,un,

'"($TUTEGICA$ ESTR~HGICO (M El lO')
,

CUllPUMIENTO
,

OBSERVACIONESCUlIPUllIlENTO PONDERADO AcurHLJOO

Lograr a 31 de ocíerrbre de '.M1M2.1 F-;lItalecer • • Se klgró su rrpfementación en lOdos los
lO" ,1 ~'" d~ m:xlelo!le GtsbOn Qnlca servICIOS 'f se a,llSto de acul?l'oo con las
r~con()CmenlO5 'f k9ar su Irrpíerrentación post*lades presupuesla1es deff1lOas en
r.!lacooados coo la gesbOO " "", o. servICIOS • PSFf

" , calidad , "N. aSIStenciales • Se ~ó el rronla,e de la central de
Racooal acceso •• eotuenlra '" CUlSO •0% 75% ,-'" desarrolo de la Sl'guOOa etapa

• 8 I-mp¡tal de dia se tlg'ó a¡>kar
pan:;alrrtmte a tr3V1!'Sde qtIlIIloteraplil.1a

Fona1ecer el "bdeb 12,80% regulación de Pfl~CIOSde rredíCalTffito$

" Atern:ión resll'lnge ., expectalJVas '" ~"hstlluCional Cet1V300 proye<:lo ya que 110es autosuftetente

1.Atención con
en el pacienle y su '!'il se pnonzó en el FCG 2012.2016r,,,,, "" lograr a 31 ele dlcierrble ele H.It 1.22 FOl'tl'ecef • Se fIllIerrento y se contllúa traba...,doc~lidad cenu~d~

en el usu~rio y
estándares 00 caiidad 2{l19 qJe e11tlldelo gesbón I.bdelo ele Segundad Oi'uca ••• en el desanclo
r&Conociclos y clolCa ÍI1tegfal00 atMCIÓI'I con el !n de crear '"submilia. óferencladores I'lsttucional centrado en el 4.3% "0% ,.31\,•. COlllJnlOde estiind3!e5 de
lespeclO • •••• usuario y su fa~, sea atto nivel de eligenclll en
enlldades sinares en idenll1J;adoccrro una rrepr materra ele sejJ.Iridad
000""" pracbca er. el sector 1 MU.Q J h1Jlerrentar el Se iTple!T"f.'(1tCY se conlilua lrabaFfldo

rrodelo " servICIO en el desalrolo6,40%
farmaceutlco en el 100% de 4.3% '00'/, 4.3%

los servlCiJs asislenCla~
lagar y O1lf1tener para 1.MlL [}s~ar. se rrpiern?nto y se contnJa lraba¡ando
Icada ~o de la RaneaclÓn rnplerrenlar y fortalecer en el desarrol:l
eslraleglCa la satlSfacciérl anualrrente el rmdekl de
¡de los C~nles corporatIVos, 9,00'4 humanllaclÓn oslJlUcional 6.4'4 "" 6.4'4

proveedores y L'SuarlOS a
¡nive~ supertll'es del 95%

11. ES' Hospit~r FUsiClOflar laICoosoidar un pol"lal* con 21.11,1 \"T1:"-lerrentar •• Se iTplerrenlli y se conlllLÍa lraba¡anoo
M~nuel \JIib. flSlltuCióo en sefVicios de alto nivel de proy&Ctos no eJl!'Cutaoos en en el Ilesarrolo
Angel, pragamas " ,1, corrplej<lad que ~osb*!e 1WI ,Aaneaam Eslratéglca

3." "" 3J)'4com petitivo con nriel de cOrJllle,ida Ilcrerrento ~ '" 2005-2008 Y retormoos en
rent~bilidad en el departarn?nto de ventas del iO% por cada • planeaclOO eslrate!JICa
social yAn~a klgranoo "', 2009-2tl19." 87%.conomlC~. una parbc~aclÓn de 21.112 Desarrolar • Se JTPIem?n!1i y se contrlua tra:Ja¡ando

la ESE en el n-efcaoo 1flT'lern?nlar'<ls proyectos y en el desafrclo
del5%a12019 ptogarms ." permtan 3.0'4 ." 1.8%corrplerrentar y gene¡ ar la 1.8%

ÍI1tegraid2d del portafolio de
servICIOS

Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.

-Contraloría
Mi)nlcipCJI oc En~'iQo(Jc
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EVALUACiÓN GESTIÓN .I.CUM l1lJDA ANO 2~w

UNEAS OBJETIVOS EStRATEGICO MHA ESTilA TÉGICA PART." OBJETIVO OPERATIVO PART'loIOP¡ >CEESTRATÉGICAS [lilE)
,"CUllPUMIENTO CUMPUMIENTO \ACUMULAOO OBHRVA.CIONES

PONDERADO

2-'~ 3. Eslaltlcer '" Se irrpierrentó y se
ll'O.1elode rrercadeo que conbnUa traba,ll:1e
pernta comextuaizar el en el desarrol'Kl
dISeño de estrategas
con-erCiae5 para
garantizar el crecirrienlo 3.0% 100% 3.~,
de las las ventas anuaes
en un 10% y o
partlClI3ciln en el
rrercado en un 5%, a
-'"

Consoklar una COrn.Jooad Lograr a dicierrb'e 31 Ce 3-1111.1.Establecer el se Iillfrrenló y se
hosptao", l,lJI\ _nle 2019 ¡x:tenoar y conslltur rro:Jelo de aianzas

3.0% 100', W, continúa traba¡ando
el lortalecmenlo y corro rrmo cuatro nuevas estralégtas del hosr.tal en el desarrollo
conlonrecÓll de aianzas aiarlZa5 estratégicas acorde ~lJI\
estratégtas que nos a las expectawas de lTByor 3-"'1.2. D:lr apertura de Se inlllerrentó y se
garallllCe la generación de Miel de cOfTl)iejjad de la 6.0% uni::lades estratégicas de 9~, conlJlúa traba¡ando
val:lr en lerrmos de ES< llIegrakjad y negocio afiles con la en el desanolkl
renlalidad ~ra o Renla,~ad culura rrstrll!cKlnal que 3.~, 10% 2.4%
errpresa per"" aurrentar •

p:Jrtafokl y la dermri::la de
servlc()S y la lenlatidad

Fortalecer el cOO1lfomso A dicientJe 31 de 2019 la Se ~nlo y se
rrslrtucional con sus ESE contará coo un sisterm conllllúa traba¡anOO
colaroraoores. corrunrlad de gesoon arrtiental en el desarrolkl
eov¡;ader'la y -certificado bap la rJO(rTBro
arrtiel7le en ~o de una IAOOII que pre'ler¡;a y
gesbón recta, I1legra, dMinuya la contamnación y 7-~~.1.fo¡ol,,~ o
transparente. .al y ¡xo:e~ el rredio arrbenle, 3.7'l culura de prorrcción de J.7'l 50', I.r,
eftiente para su rred'<¡nte un rre,xamento rredio amente sosle~ble
perrmnenc'<¡ y desarrotJ cOlltlnuOde sus procesos de
sosteOOie ¡xestación del servtil y de

apoyo bgstico so¡;ortado en 7~,
un ¡xoceso de sensitización
y colTl:torriso del recurso

A ocellt<e 31 de 2019 o 7121 [Rsarlolar Se Il]lOrrenlÓ y se
ESE cO/'Srá con un sisterre rretodobgias de continúa uaba¡all:1e
de educacióll continua edUCac.:lOy commacoo en el desarrotl
centrada en la corrunidad 3.r, para la irr¡:jerrentación de

3.7'l lG~, 3.7'lenv~eiia que pem<a prograrras de sald
flm~er bs habtos de vda cornuvlaria con enflXlue
salOOablealneaOe con el Pan Ifamiar.
de Cesar¡o!b IAJocipal

E!(jente: E.SE. Hospital Manuel Uribe Angel.

Contraloría
Municipal de En ..•.¡gC1dc
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El/A LUACIO. aUTIO. "tUM u LA DA ,UD 2014

U~EU OaHTIVD$
MEl.'. UTRA1EGICA

PART.'"
OaJETIVO OPERATIVO 'A liT" , '"DE

ESTIIATEOICAS ESTRATEGICO (M El 101') CUfllPUMIUT CUMPUflllUTO "ACUMULADO OBlEltVACIOUS

• POIIDEIIAOO
A dclM1lre 31 de 201913 7.M31 Forta'ecer la cuKura

ESE contara con un de ilutocuidado y
sistema de gesoor. de la segundad corro aporte al
salud y la segundad en el derecho fundamental de la se Illlllemenló y
traba):! que forrenle bs ,,', se con!lrlua
enl:xnos de trabajO 3.7% 3.1% 75% 2.8% traba¡ando en el

seguros y saludables el desarrolo
cual estafa cerl~icado

baJOla norma NTGQHSAS
18000

8 ftlsprtal M1nuelUribe 8-Ml1. Lograr superar el se II1lJlementó y
Angel cerrara con unas punto de equ~abriOy " conllnúa
utilidades operaClOf'Iales generar un fl.JjOde cata traba¡ando en el
mnin\ils del 4% y contara positivo que le perrma a la desarrollo

co, un ruJOde caja 7.4% ESEga"antlZar su 7.4". 100% 7.4%

posrtl\:o y creciente para autosostenibibclad y el
cad.:: uno de los a~os a desarrollo que requiere
pal"br del año 201 1

A 31 de dcielltre de a.M21 lograr •
2019 • ESE habrá caprtali.zacion d, .,

Alcanzar flnandado la p1aneación ublidades anuales del

rentabiidad estrat¿gca 2009-2019 en e,erclClO. • consecución

economca "" 3D% 0.0 recursos " recursos tecnlCOS ,
necesaria que proplC'S. 10% 0.0 financieros mecliInte •
garanoce ~ transferenc~s cooperación nacional e

rnaxmzacion de rT1JnlCpales y en un 60% 7.4% internacional. 7.4% 100% 7.4% NOAPlIO<
valor para la con Olros recursos transferenc13S rT1.InlCl¡)ales.

autososteOlbilda departamentales •
d Y el desarrOllo nacooales "''' "financiaCión " •que requiere en

planeacionsu planeacion estrategca

estratégiCa 2009 2009-2019

2019

la ESE buscara para 8.M31 La ESE buscara se irrplemenlÓ y
cada año de Aaneacion para ,,'" año " '" " contrlÚa
Estra:eglca lOCrerrentar la planeación e1lreJ01amento 3.7% 900/. 3.3% trabajando en el

prnuclivldad de su en el uso aprop~do de la desarrollo
capacidad nstalada para

7.4%
capaCidad tlstalada

ha<:e1lacorrpetltJva en el 8.M32 la ESE geshonara se lI'l"PIelTl2'nlo y
medIOerrpresarlal en el riesgo economco para " conlllúa
donde desarrolla su "'lo penOdo " 3.7% 100% 3.7% trabajando en el

actrvidad conlratacion '" "
desarrollo

negociacicx'\ con clientes y
11 rlformacl6n Aaoptar un A diCielTtlre 31 de 2019 la 4.M1. t [)efror. fortalecer e
oportuna y rrodelo (negral InStrtJCIÓOconlara con un Irrplantar tecnologlas de
conl13ble de gestIÓn de la rrod.,1o iCllegral de gestion nlormacó, y

f'llorn-oción que de la t1forrraciófl COrl1JnlCaClClnes(0Cs) que Se irTlllemenlO y
se conti'lúaperrma apoyar 12.0% apoyen los procesos de la 4.0% 75% 3.0% 86%

" """''' cadena de va'or de • trabajando en el

ellCl(:flle ., If1sblución, que garantICe la desarrolo

procesos asertrva 'm", "i'lsllluClOnales deClSlOfles

Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Unbe Angel.

Controlaría
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OBSERVACIONES

UNUS OBJETIVOS 'llETA ESTRATEGICA PARU
ESTRATEGICAS ESTRAT£GICO (MEj

OBJETIVO OPERATIVO

EVAlUACiÓN GESTiÓN ACUIl ULADA AÑO 2014

PARa "DE
IOP) '4

CU",UlIIENTO CUlIPUlIlENT 'ACUlIULADO
o PONDERADO

8.1%

8.1%

2.7%

4.0%

se irpierrenló y se conlniJa
IratlaFlndo en el desarroltl

Se l11'.rrenló y se canlnlla
lraba¡anrloen el desarro~

se rrplerrentó y se contnúa
lrabajafldo en el desarrolkJ
Se Í1jl.rrenló y se canllllla
trabajando en el desarro&:l
Se irrplerrenl6 y se conlinúa
,abajanOOen el desarro&>
se rrplerrenlÓ y se cooll1úa
traba~ndo en el desarrolkJ

Se l11'<rrentóy secanlllúa
traba¡anrloen. desarro~

Se l11'.rrenló y se canlllúa
trabajando en el desarrol::l

Se l11'.rrenló y se canlllúa
,aba¡anrlo en el desarroil

se rrplerrenl6 y se conbnúa
,aba¡ando en el desarro&>

13%

0.0%

0.0%

0.5%

2.7%

3.3%

4.0%

o.r.

6.8%

2.H,

83%

83%

0.0%

0%

o.r.

jOO~.

100%

100%

10r.

8.1%

U'.

1.1'11

1.1%

U'.

4-MI.2.fslab"er et 1IoiI", ce
GeSOCll1de la nforrrncKlOpara el

Ills~allilJ\
4.MU ocrerrenlar. salrslacclin
de tls usuarlJS en tls drrerenles

servcKlS sumn~trando
nlorm¡clin canl.b. y oportuna
para la larra de declSKJneS

5-MI.I. h¡J.rremar el rrodeb de
la relacÓ'! docenc~.servcKl
5-M1.2 h¡J.rremar el rrodeb de
geslón de! cOl"lOCmenlo
5-MU h¡J<rrentar el rrodeb de
r1Vesl~acón Ils1mucooal
5.M1.4 Mercadeo y venta del
portalo~ de serv<os de • unOa<!
estralégca de geslJón del
conocmento
6 MI.1. L09rarsenSlbizar. d""~ar
e llIeronzar el Oreccooamento
fslrale<j<O2009-2019 a ,aves de 2.7,
bs ~oyeclos , ~09ram¡s y
carrnaMs nSl~ucK)[laies
6 MI2 l09rar el CUfTlllmentode
bs Ct>~I",s fs'alég<os
.sliucona.s a ,aves de •
allanzamento de la CuMa
OrganizacKlnal bap el cooceplo de
Corrun.ad ttspla.r.
~MU A~ear et slSlem¡ de
Gesloo HJrrana al

2.7%
lX"conamenlo fslralégl:o ~
2019
~MU A~ear el slSlem¡ de
Gestoo I1Jrrana al
LJeccKlnamento EstratégICO2009-
2019

IV.
Aprendizaje y Transforrrnr la culora A Ckien'tlre 31. de
transferencia de tls errpleados, 2019 la cooulll:lad
permanente colaboradores . y hosprtalana klgrara

del aodos del hosplal ,Ierozar al rreoos el
conocimiento que permta 80% de sus rasgos

Illterlxizar el de culura
concepto de Com.lIlcacOn
'Corrun.ad e"loa. Serv<o
Illspla.r.'. en ilnrnn"rIo y C;~o:
búsqueda de Exacl!ud ()¡ortun.ad
relacKlnessmJótcas, y confianza de la
garantIZando el nformacoo:
cll11lJlrnento de tls l'West~acón e
objelwOSestratégcos l1oovación; Eh:ieoclél

~rxlucl".ad:
AlI1ear el slSterm de
Gesllin i1Jm¡na a
ca<Ja una ée las
etapas del
Dreccooarrienlo
fslralégeo 200~

rti:uente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.
~/

~sarrollar unaA 31de dcl:rrore de
Lll.ad fslralégea de 2019 sererros un
fOgocos de Geslon Ilos~al ulIIVersrtaoo.
del canocm:nto.

4.2%

Contraloría
Municipal ::1(' Envl,::/odc
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La evaluación del cumplimiento del plan de gestión del gerente 2012-2015,
acumulada a 2014, dio como resultado el 87.26%, que para E.S.E, es un
resultado satisfactorio de acuerdo a las exigencias de la Resolución 710 de 2012,
modificada por la Resolución 743 de 2013 del Ministerio de Salud.

2.1,2. INFORME DE EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN DE LA VIGENGIA
2014.

Al verificar el cumplimiento de la ejecución del plan de acción, el grupo auditor
evidenció que la Junta Directiva de la ESE aprobó y adoptó según consta en el
Acta No. 003, Acuerdo 002 de Junio 12 del 2014, el Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero (PSFF) de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel y
posteriormente la Gerencia del hospital reglamentó su aplicabilidad mediante la
Resolución 667 de junio de 2014, PSFF que luego fue viabilizado por el Ministerio
de Salud y Protección Social según concepto técnico de favorabilidad emitido por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 02 de Octubre de 2014.

En el PSFF se identifican los compromisos y medidas relacionadas con la
racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos,
mejoramiento del recaudo y aumento de los reconocimientos, en relación a las
cuales se definió la priorización y exclusión de actividades asociadas a objetivos
operativos y a proyectos especificos que habian sido inicialmente definidos en el
marco del PGG 2012-2015 aplicables para el año 2014-2015 las cuales fueron
refrendadas en la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia del año 2014
realizada por la Junta Directiva de la E.S.E., según consta en el Acuerdo No. 001
del 19 de febrero de 2015 y Acta No. 001 en la que además se aprueba el Plan de
Acción del año 2015 para la E.S.E HMUA de la que se excluyen los siguientes
objetivos operativos con sus correspondientes actividades .

• Implementar el modelo de hospital de dia. (No priorizado)
• Implementar el modelo de gestión nocturna. (No priorizado)
• Modelo de inteligencia de negocios en salud. (No priorizado)
• Implementar el modelo de gestión del conocimiento. (No priorizado)
• Implementar el modelo de investigación institucional. (No priorizado)
• Diseñar e implementar un plan de mercadeo y venta del portafolio de servicios
de la unidad. (No priorizado)
• Lograr la certificación en ISO 14000. (No priorizado)

Controlaría
MLmicipol oC"Erwiqodc
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* Diseñar e implementar el proyecto para la certificación en la norma NTC OHSAS
18000. (No priorizado)

la E.S.E.,
Gerencia

y objetivos
2014 y la

Una vez verificado los cambios al plan por ese este de control,
nuevamente presentan el mapa actualizado del Plan de Gestión de la
para el periodo 2012-2015 discriminado por objetivos estratégicos
operativos, aplicable en la evaluación del plan de acción del año
formulación del plan de acción del año 2015.

DIRECCiÓN Y GERENCIA .

6. TRANSFORMAR LA CUl TORA HOSPITALARIA BAJO

H CONCEPTO DE COMUNIDAD HOSPITALARIA MUA
• ,-,'""",nl! l<>I'(]le,.,. 'I~ ,ulll~" ~,•••"
• ",,,,lo,, ••, r>~ln"..,,,,, ••,,liVO'
7. fORTALECER ELCOMP~OMIS0 HOS~fTAlARIOCON H
MEOIO AMBIENlE y EL DESARROllO ~OSlENleL£
• loll"ll' 10cPrltticacl.;n"n "O 1.000 (,'" p"".""''')
• Oh••••••••••mpl ••n, ••'-.I pro)'O'clo par<>la c ••"'II"'>e¡,,"~"
la ",,"na"'Te OH\A.~ 18(l()('I [na 1";0 ••,"40)
• l"nr> •••••••• nl"' ••••••"•••., ,_'n~~"J<l" • ..,~""••" ", """''1''
•Cef":oolo'"terccmu,,¡dd<1''''r.~"Ii';~", dto'p.dl
ll•••"".bimcrl<l~ 10<1
• ~•••, ••", •••••..•...".,." .••••"""r'''ie "'" ..-luec;"""I'';''''''
ornb<1o,,'<lI<o'!
• Copoo"l' a o'",. """"n'," "'•••MiJNC'P<>p" .,' •••••••,
,lIl""'d'",,,,rl •• <)"n•••oc,tIn ' ••••• n"'\l""
8. AtCANlM lA. "'IITOSOinNI811IllA~ IIN"'NClERA
• lc'Y'" ••1C'O'O'nn"h,c~ '''1'' ••..,. ot><>'oc..-""' •••• d<'1 1(l'lO

paro 'o,!" "'''''
• 1.01:>'''' lo ¡1O'1>e paCÓ"\ ,In , ••••• ,'"'ol~••',.'''
• ~'" , ••nl""I",.,"'<I", l:"I.cn 1000000k" ¡"OY"''''''
''''Ct'''''''0I ",j",,,.,.,,,,,.OI • Qg,'~nci"••••
• 1"",,,,, '''''',.,hlrl,,'' n"la O('<',,,,,.mo""', ••.••••.••.••,'•.••0
r>"nlo<ln ••" •.•• bliO
• Pedll'io ,",ciclO ,1•• ,<>loci6od" n, ••"""POI col ••" '"
el••",•••
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• Impl ••••, ••,_lo, ••••nn'" l,t ••n>ocI<>nd••• "",I_n,,,,,l,,,,
H •••••>eI••"'{NUI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS OPERAnVAS

2- I'OSICIONAR Al HOS~ITAl EN ELMERCADO DE ALTA
COMPLEJIDAD
• ()O>"",rolkI," 'n>Pl<!"'",nl,,,lal """.'" ""a,e<:!Q\ 00"'0
comp",..-IO" ,,,1"1;11"")<:10 "" ,,1<>1'0n,.el '.•••ccnor>u-;idOd
• ~"",,"""oj~ """"'O':IOOOlOc",,,j,, <,tOy<ocIOQc-.,.C""k.mo,,1

r>«1Q''''Od,,'''''''''''''
• Mo:l~Io':v. "fu.,..."""", C"'(>oI'i""" <""o clAnl",<>,,,,,,, •• ,!a •.•~ " ••••O"f>Iy"" l(Jtn",
:J. CONfORMACiÓN 01 AlIANIA~ UIRAlfGlCAi
• D'••••~OI un """COt~''''''l'I.':iolf>O'dla, ,,¡anl'"
• COt1ta<m<>rn'¡ •••"'a\onl'i • ..,I''''~':>IC,,n C¡"~""1
r '''''''edO'P'l C!IJi"""". ",,,,,,,,>1<,,,,,,, POlO '" """, ••olio d ••~"
h",.""d,. •.••••>1",."."", """""''10''''''1 ot,o, ••nl"j,>d""
•. ADOPCIÓN DE UN MODIlO INIIGRAl DE GESTIÓN DE LA
INfORMACiÓN ~
••• .., ••""'l'Iloci'>no ••••••''''"'''''~ ¡nlomwxlóo ;"I ••.".Yl"qc-"
"""""e,,u~ 1m"" "'oc"'"'" d••k:>c"d',""~""",c,,,,
<'Ac",i~,,'" "",,,lonodo,, ""'~' <1"1'""'PO
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• Mod~lo ~ I•••••h~~ncl<ldot ""Q""''''~''.ojucl i"" I'''n,had<»
• """ ••me~"J~ d,,'" f.I'"I....,.JGob ••.'''o ••.•Uoeo
• "''').,,,,..~,ooOr'<J •••PIOnMI;CU"\,pei6n. """",ión 01
O'-"j,-",,,,,,,
S. OliARR(lL(AR IINA IINIOAD UIRAliGICA 01 NIGOC,OS 01
Glin6N 011 CO~CIMIINlO
• .,."..••_nl"' ••1fnOd"Io" •• It;>'••">d6<'>.J<"'~ncio- •••"""'.,
• Impl~m••'-.I n'bd ••lo~ 1>"••••••""1'b".,..,n>I~nlo
("" P"O"IO<lO)
• Im"'~n'.''',,''' •••<>d~lo elfo•••.•••••~gox,ón ¡,,,IIIu<I_
(f"O> poio",<I<Io)
'0<_ ~ In.pI.m~"""""I>l"" d* m.,~Q<1.o V •• n~, tt.1
PoI"''''lndo> •••••••<i~,<loolo •.••••,,<>d (no I'rlorl",<lo)

1. FO~IAtECER ELMODELO DE
ATENCIÓN jN~TlTUCIONAL CENTRADO
EN ELUSU¡\RIO y SU FAMILIA
"Implem_",.1 ",_l".,¡,. ho<pi •••• <l.

d..(_pIl ••••"'<Io1
'Implem."'ao.1 n,,,do>lo~ ".""6,,
"""luna Ir><>1"_.0<1<>1• ,",~, •••,,,,,,~,,:>,••I ••."", ••lOdo kJ c"n'""
.le ,,~ce<o
• 1""""'0",,,1 mo<Jtoo a••""gutI'l''''
ellMi<:"
• "'p~"I(y-.J """1"10<1".......,,,.,
'ormoc"ut,cOP<l lodO' "" --.,d",
• D><.ona' ;mr,;.",-"""Io>. too,,,, ••,,, ••
01'''0,""",,1'''''''''''1''''''0<0
"~rncln''''';>Ó<1ln"., •.•,;o:,n,,1

-=:::::=-= --~ P_LA_N_D~GESTIÓN 20_:1_2._2_01_6 __ ~ :::==::::==-
EVALUACI6N SATISFACTORIA DE LA GESTI6N DEL GERENTE

&,uente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.

Controlaría
MlJnicipcl ::le Envigodc
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INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006
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En la ejecuclon del plan de la vigencia 2014, el grupo auditor comprobó que la
evaluación realizada arrojo un cumplimiento del 83.6% (el resultado es una
evaluación ponderada del PGG asociado al cumplimiento de los ochos objetivos
estratégicos), donde se pudo observar que de las 61 actividades programadas por
la E.S.E. cumplieron con 51 actividad, igualmente, manifiestan que 16 actividades
cuya evaluación no aplica en concordancia con lo expuesto anteriormente, al no
ser priorizado dentro del PSFF y mediante la aprobación de la Junta Directiva. A
continuación se detalla por cada linea estratégica el cumplimiento del plan de
acción, donde el Iider de planeación determina según su seguimiento que se ha
cumplido (color verde), que no se ha cumplido (color rojo) y las actividades que no
aplican (color rosado)

CUMP[IDAS 51

TOTAL ACTIVIDADES 61

NO APLICA 16
ACTIVIDADES PLANEADAS AÑO 57
2015

E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL
EVALUACiÓN INDICADORES DE GESTIÓN

PERIODO: 2014

PLAN DE OBSERVAC,
LiNEA OBJETIVO AÑO ONES

ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

Atención con Fortalecer el 1.M1.M2. 1.M1.M2.1.2.2 jefe de mercadeo y # Actividades CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE
calidad Modelo de 1. Implementación ventas y jefe de ejecutadas I SEGUNDA
centrada en el Atención Fortalecer del modelo de gestión de # Actividades ETAPA
usuario y su Institucional el modelo la central de servicios, Jefe definidas
familia centrado en el de Gestión acceso Oficina Gestión del

paciente y su Clinica y (segunda fase) Ambiente Fisico y
familia con lograr su Medio Ambiente
estándares de implementa 1.M1.M2.1.3 Jefes de Cada CUMPLE CONTINUA CAPACITACI
calidad ción en Seguimiento Servicio ÓNAl
reconocidos y todos los Modelo de PERSONAL.
diferenciadores servicios Gestión Clinica LISTAS DE
con respecto a asistenciale CHEQUEO
otras entidades s. Jefe de servicio DEPENDE
similares en 1.Ml.1.4.2

asistencial. DE LA
Colombia Implementar el

NO ACTIVIDADModelo de APLICA 1.Gestión
Nocturna M1.M2.1.4.1,

NO

Contraloría
M'micipol (1(' En.iqclrJC

.,.•• " .••,•..,.- •...,'_",}"n '1 ••••• '."',: ••••
"''''''''w''''.''' ,,",1 ,•.•.•.•.••.•,. Página 18 de 54



INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006
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PLAN DE OBSERVACI
LiNEA OBJETIVO AÑO ONES

ESTRATEGICA ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

PRIORIZADA

1.M1.M2.2.1.1. Comité de CUMPLE CONTINUA
Priorizar las Seguimiento a
areas Riesgos
asistenciales
en la que se
implementara
las acciones
preventivas, de
seguimiento y
coyuntural de
riesgo
institucional
1.M1.M2.2.2.3 Oficina Gestión de CUMPLE CONTINUA VERIFICACI
Mantenimiento Seguridad ON LISTAS
Y actualización DE
al modelo de CHEOUEO,
seguridad EVENTOS
clínica de la ADVERSOS
oficina de
seguridad

Realizar las Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA Se requiere
adecuaciones Ambiente Físico y realizar la
de todos los Medio Ambiente, descripción
servicios en Jefe Gestión de las
cumplimiento Talento Humano, mejoras en
de fa Comité técnico infraestructur
normatividad as que se
de habilitación realizaron en
vigente el año 2014

1.M3.1. 1.M3.1.1.1. Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
Diseñar, Diseñar, Gestión Mercadeo,
implementa implementar y Oficina e Atención
ry fortalecer al Usuario y Jefe
fortalecer anualmente el Oficina Gestión
anualmente modelo de Talento Humano
el modelo humanización
de institucional
humanizaci

b. ón
institucional.,

Controlaría
MuniCipal de Envigado

"t,o.';.><r",., ." ~l~'_.~"'.'1"-~'l.-..-,';•••
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Versión: 006
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liNEA OBJETIVO
ESTRATEGICA ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR AÑO

2014

PLAN DE
TRABAJO
AÑO 2015

OBSERVACI
ONES

(ENERO DE
2015)

CUMPLE

CUMPLE PENDIENTE

NO
APLICA

NO
PRIORIZADA

REAPERTUR
A

REAPERTUR
A

Adecuacione
s de la
unidad de
oncología

PENDIENTE

PENDIENTE

NO
PRIORIZADA

Jefe ambiente
fisico, Jefe
Financiera y Jefe
de Neonatos.

Jefe ambíente
fisico-Jefe Oficina
Gestión Financiera
y Asesor de
Proyectos y
Programas-Jefe
Oficina Gestión
Humana
Asesora
Administrativa y
Financiera

Jefe de Mercadeo y
Ventas, Jefe de
Medio Ambiente
Fisico y Medio
Ambiente, y Jefe de
Servicio Asistencial
Jefe de Mercadeo y
Ventas, Asesora de
Servicios, Asesora
Administrativa y
Financiera

Jefe de Mercadeo y
Ventas, Jefe de
Medio Ambiente
Fisico y Medio
A'nbiente, y Jefe de
Servicio Asistencial

2.M1.2.1.8.
Fortalecer el
proyecto de
Neurocirugía

2.Ml.2.1.1.
Remodelación
y Ampliación
del Servicio de
Cirugía.
Ginecobstetrici
a y Central de
esterilización
2.M1.2.1.3.
Lograr la
consecución en
calidad de
donación ante
el municipio, de
las áreas del
club rotario
como futura
ampliación del
has ital
2.M1.2.1.4.
Remodelación
de Unidad de
Cuidados
intensivos
Neonatales
2.M1.2.1.5.
Potencial izar el
servicio de
Oncología
Quirúrgica y
Clínica como
una unidad
estratégica de
negocio.
2.M1.2.1.7.
Fortalecer el
proyecto de
Cirugía de
Tórax y
Cabeza Cuello

2.M1.2
Desarrollar
e
implementa
r los
¡:::royectos y
programas
que
permitan
complemen
lar y
generar la
integra1idad
del
portafolio
de
servicios.

Posicionar la
institución en
programas de
alto nivel de
complejidad en el
departamento de
Antioquia,
logrando una
participación de
la ESE en el
mercado del 5%
al 2019.

Hospital
Manuel Uribe
Ángel E.SE
competitiva con
rentabilidad
social y
económica

Contraloría
M'Jnicipol de Envigado
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LiNEA
ESTRATEGICA

OBJETIVO
ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR AÑO

2014

PLAN DE
TRABAJO
AÑO 2016

OBSERVACI
ONES

(ENERO DE
2015)

Controlaría
M'Jf)lcípúl de EnvlgodO

r",oi<-'f"-"¡ •.' u •. ,,,,,.~ ••• -~ ,/"'n,~, '., c,
~ •..,,, •. , • ..,~,, -.-, •• " •.,1";,.",. .••..: •... ,.

2.Ml.2.1.13.
Diseño y
presentación el
programa para
el manejo del
paciente
inmunosuprimid
o
Adecuaciones
Infraestructura
Sala de
Procedimientos
(Endoscopias,
Urodinamias y
Neumologia)
no se ha hecho

Apertura
proyecto
UNICA
(Hemodínámica

Electrofisjologia
)

2.M1.2.1.15.
Diseño y
presentación
del programa
de
endocrinología
pediátrica,

2.M1.2.1.16.
Fortalecer el
servicio de
ortopedia

2.M1.2.1.17.
Ampliación del
servicio de
hospitalización.

Jefe de Mercadeo y
Ventas, Jefe de
Medio Ambiente
Físico y Medio
Ambiente, y Jefe de
Servicio Asistencial

Jefe Oficina
Ambiente Física y
Medio Ambiente

Jefe Unidad
Cardioneurovascul
ar y Comité
Técnico

Jefe de Mercadeo y
Ventas, Asesora de
Servicios, Asesora
Administrativa y
Financiera

Analista de Costos
y Proyectos, Jefe
Oficina Gestión
Logística

Jefe ambiente
fisico y Jefe
Hospitalización

PENDIENTE

NO
PRIORIZADA

CUMPLE CONTINUA

NO
APLICA

NO
APLICA

CUMPLE

Página 21 de 54

Pendiente
apertura de
servicIos
Electrofisiofo
gia
(diciembre de
2014).
Cirugia
Cardiovascul
ar (febrero de
2015) y
Neurointerve
ncionismo
(segundo
trimestre

NO
PRIORIZADA

NO
PRIORIZADA

OK
CUMPLIDA
EN ELAÑO

2014
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Versión: 006
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PLAN DE OBSERVACI
LiNEA OBJETIVO AÑO ONES

ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

2-M1.3. 2-M1.3.1.1 Jefe de Mercadeo y CUMPLE CONTINUA
Establecer Diseño, Ventas -
un modelo implementación Comunicaciones y
de y moniloreo del equipo
mercadeo Modelo de
que Mercadeo que
permita permita
contextuali contextualizar
zar el la creación de
diseño de estrategias
estrategias comerciales y
comerciale de mercadeo,
s para viabilizando el
garantizar posicionamient
el o y crecimiento
crecimiento de la ESE
de las
ventas
anuales en
un 10%yla
participació
n en el
mercado
en un 5%.
a 2019.

Consolidar una 3--M1.2. 3-M1.1.22. Cada interventor de CUMPLE CONTINUA SEGUIMIEN
comunidad Dar Implementación los contratos TOA
hospitalaria MUA apertura de , seguimiento y CLIENTES A
mediante el unidades control de los TRAVÉS DE
fortalecimiento y estratégica aliados PLANEACIÓ
conformación de s de estratégicos NY
alianzas negocio (clientes, PROYECTO
estratégicas que afines con proveedores, S, MíNIMO
nos garantice la la cultura universidades y UN
generación de institucional centros de PROYECTO
valor en términos que investioación) AL AÑO
de rentabilidad permita 3-M1.26.1 Asesor de CUMPLE CONTINUA 2
para la empresa. aumentar Valorar el Planeación y PROYECTO

el portafolio impacto de Proyectos, Jefe S
y la cada una de las Oficina Gestión (DOTACiÓN
demanda alianza sobre la Financiera, Jefe de HOSPITALA
de rentabilidad de Oficina Mercadeo y RIAY
servicios y la ESE. Con Ventas AMBULANCI
la corte al31 de A)
rentabilidad diciembre del

año anterior

Controlaría
Mvnicipol de Envigado
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PLAN DE OBSERVACI
liNEA OBJETIVO AÑO ONES

ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015
2015)

3-Ml.2.4.1 Asesor de CUMPLE CONTINUA
Lograr la Planea ció n y
conformación Proyectos, Jefe
de al menos Oficina Gestión
una alianza Financiera, Jefe de
estratégica Oficina Mercadeo y
constituida con Ventas
una universidad
que nos
permita recibir
contraprestació
n con recursos
técnicos.
tecnológicos o
financieros.

Información Adoptar un 4-Ml.1. 4-M1.1.2.1. Jefe Gestión de la CUMPLE CONTINUA Actualización
confiable y modelo integral Definir, Selección de información, comité de los
oportuna de gestión de la fortalecer e procesos o técnico sistemas de

información que implantar necesidades a información
permita apoyar tecnologías soportar por el versión julio
de manera de sistema de de 2014
eficiente los Información información,
procesos y evaluación de
institucionales. comunicacJ soluciones,

ones (TICs) planeación y
que apoyen ejecución de
los proyectos de
procesos implantación de
de la las soluciones
cadena de 4-M1.1.3.1. Jefes Gestión de la CUMPLE CONTINUA
valor de la Elaboración información
institución, plan de
que renovación y
garantice la actualización
asertiva de tecnología
toma de de información
decisiones y

comunicacione

'\
s

1:' I

Controlaría
M'Jnicipat de Erwigcdo
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LÍNEA OBJETIVO
ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR AÑO

2014

PLAN DE
TRABAJO
AÑO 2015

OBSERVACI
ONES

(ENERO DE
2015)

Contraloría
MuniCipal de En~'igodo

4.Ml.3.
Incrementa
r a
satisfacción
de los
usuarios en
los
diferentes
serviCIOS
suministran
do
información
confiable y
oportuna
para la
toma de
decisiones.

4.Ml.2.3.1.
Implementar la
herramienta de
inteligencia de
negocios NO
HA SIDO
POSIBLE
REALIZAR
HERRAMIENT
A
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
DADAS LAS
DIFICUL TADE
S 'POR LA
COMPLEJIDA
D DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓ
NY LA
CARENCIA DE
UN
DICCIONARIO
DE BASE DE
DATOS
SERVINTE.
4.Ml.3.1.1.
Diseño y
ejecución de la
encuesta de
satisfacción

5.Ml.1.1.3.
Construcción
del modelo
docencia-
servicIo

Jefe sistemas de
información,
gerencia del
HMUA, jefes
usuarios del
sistema de
inteligencia de
negocios

Jefe gestión de la
información, Jefe
gestión de calidad

Jefe oficina gestión
cel talento humano.
Asesora Gestión
Clinica y Jefe de la
Unidad de Gestión
del Conocimiento

NO
PRIORIZADA

CUMPLE CONTINUA

CUMPLE CUMPLIDA

r,h"••.••." o. ,.,~''.~~.1-..,.~••., •.lI''.'.n
~.'Pt'O """"<:Vl<"Jc,.",.f,o<."'" Página 24 de 54
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LiNEA OBJETIVO
ESTRATEGICA ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR AÑO

2014

PLAN DE
TRABAJO
AÑO 2015

OBSERVACI
ONES

(ENERO DE
2015)

Aprendizaje y
Transferencia
Permanente del
Conocimiento

Desarrollar una
Unidad
Estratégica de
Negocios de
Gestión del
conocimiento.

S.M1.1.
Implementa
r el modelo
de la
relación
docencia-
servicio.

S.M1.1.2.1.
Definición de
los recursos
humanos,
técnicos,
tecnológicos y
adecuación de
la
infraestructura
fisica.

S.Ml.122.
Divulgación y
socialización
del Modelo a
todos los
servicios del
Hospital e
instituciones en
convenio
ESTA
ESTRATEGIA
ES LA QUE
MENOS HAN
DESARROLLA
DO EXISTE UN
DOCUMENTO
S DE
DIAGNÓSTIVO
, FALTA
DIAGNOSTICO
DE
CAPACIDAD
INSTALADAS
Y LA
FORMALlZACI
ÓN DE LOS
CONVENIOS.
S.M1.1.2.3.
Plan de
seguimiento y
evaluación de
la
implementación

Asesora
Administrativa y
Financiera,
Asesora de Gestión
CHnica y Jefe
Oficina Gestión del
Talento Humano y
Jefe de la Unidad
de Gestión del
Conocimiento

Jefe de la Unidad
de Gestión del
Conocimiento

Jefe de la Unidad
de Gestión del
Conocimiento

'CUMPLE

PENDIENTE

PENDIENTE

CUMPLIDA

-Contraloría
M'Jnicipúl de En~'igCldc
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LiNEA
ESTRATEGICA

OBJETIVO
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5-Ml.2.1.1. Jefe oficina gestión
Referenciación del talento humano.
de los modelos Asesora Gestión
de gestión del Clínica. NO NO

conocimiento APLICA PRIORIZAC

con otras
instituciones.

5-Ml.2.1.2. Jefe oficina gestión
Definición de del la lento humano.
lineamientos Asesora Gestión
que debe tener Clínica y Jefe de la NO NO

el modelo de Unidad de Gestión APLICA PRIORIZADA

gestión de del Conocimiento
conocimiento

5-M1.2.1.3. Jefe oficina gestión
Construcción del talento humano.
del modelo de Asesora Gestión NO NO

gestión de Clínica. APLICA PRIORIZADA

conocimIento

Asesora

5.M1.2.2.1.
Administrativa y
Financiera,

Definición de Asesora de Gestión
los recursos Clinica y Jefe NO NO
humanos, Oficina Gestión del APLICA PRIORIZADA
técnicos, Talento Humano y
tecnológicos Jefe de la Unidad

de Gestión del
Conocimiento

5.M1.2.22. Jefe de la Unidad
Divulgación, de Gestión del
socialización e Conocimiento NO NO

implementación APLICA PRIORIZADA

del Modelo
5-M1.2.2.3. Jefe de la Unidad
Plan de ce Gestión del
seguimiento y Conocimiento
evaluación de NO NO

la APLICA PRIORIZADA

implementación

5-M1.4.1.1. Jefe oficina gestión PENDIENTE
Definir el mercadeo y ventas,
portafolio de Asesora Gestión
servicios Clínica.
docencia-
servicios
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5-M1.4.2.1. Jefe oficina gestión

Conformar el mercadeo y ventas,

portafolio de Asesora Gestión NO . NO

gestión del Clinica. APLICA PRIORIZADA

conocimiento

Transformar la 6.M1,1. 6-M1,1-2 Grupo de Talento CUMPLE CONTINUA
cultura de los lograr Realizar. Humano.
empleados, sensibilizar, divulgar e Outsourcing y
colaboradores y divulgar e implementar un alianzas.
aliados del interiorizar manual de
hospital, que el relacionamiento
permita Direcciona cultural de la
interiorizar el miento comunidad
concepto de Estratégico hospitalaria
"Comunidad 2009-2019 6-M1.1.1.1. Grupo de Talento CUMPLE CONTINUA
Hospitalaria", en Actualizar el Humano. Gladys
búsqueda de plan de Dávila.
relaciones comunicacione Coordinadores de
simbióticas, s internas Alianzas y
garantizando el Outsourcino.
cumplimiento de 6-M1.1.2.1. Lideres CUMPLE CONTINUA
los objetivos Evaluar el responsables de
estratégicos. cumplimiento campanas

de las
campanas
institucionales.
6-M1.1.34A Grupo de Talento CUMPLE CONTINUA
31 de Humano,
diciembre de Outsourcing y
cada año se alianzas.
habrá
intervenido y
monitoreado
como mínimo
dos rasgos de
cultura ideal.

6-M2.l. 6-M2.1.2.1 Jefe de Talento CUMPLE CONTINUA
Alinear el Evaluar las Humano, Jefes de
sistema de competencias Oficina,
Gestión acorde con el Coordinadores de
Humana al perfil del cargo. Outsourcing.
Direcciona Grupo de Talento CUMPLE CONTINUAmiento 6-M2.1.3.1

Estratégico Actualizar y Humano
YASE

2009-2019 divulgar el plan
CUMPLIÓanual de

h incentivos
(-'U

Controlorío
M,)nícipal ~{' En~igCldo

'.' 'P""•.' ~•..'j~'.~'".y ". ~'I ' .••' '.•• '
~.",... .' ",. '> .,,~, (;,,,.~ •• ,",' Página 27 de 54

r4\'



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

@@~~@

@@[]í)\S[í'@O@@J@

LiNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR AÑO

2014
PLAN DE
TRABAJO
AÑO 2015

OBSERVACI
ONES

(ENERO DE
2015)

Hospital
Manuel Uribe
Angel E.SE.
competitiva con
rentabilidad
social y
ecanamlca

Fortalecer el
compromiso
institucional con
sus
colaboradores,
comunidad
envigadeña y
medio ambiente
en pro de una
gestión recta,
integra.
transparente, leal
y eficiente para
su permanencia y
desarrollo
sostenible.

7-M1.1.
Fortalecer
la cultura
de
plomoción
de medio
ambiente
sostenible

7.M2.1
Desarrollar
melodologi
as de
educación
y
comunicaci
ón para la
implementa
ción de
programas
de salud
comunitaria
con
enfoque
familiar y
de
rendición
de cuentas

7-M1.1.1.2
Programa de
Gestión
Ambiental
Ajustado a 105
requerimientos
de norma

Realizar los
Estudios de
Sismo
resistencia
NSR10TORRE
3 Y TORRE
ALIANZAS
TIENEN LOS
ESTUDIOS DE
SISMORESIST
ENCIA y
TORRE DE
PARQUEADER
OS
7-Ml.l.2.2
Sistema de
Auditorias
mensuales por
servicio.
7.M2.1.1.1.
Diseñar e
implementar el
plan de
comunicación y
actividades de
impacto social
para la
comunidad
envigadeña

Realizar las
publicaciones
web de forma
o ortuna
Realizar la
rendición
publica de
cuentas de
acuerdo con la
normatividad
vi ente

Jefe Oficina
Ambiente Fisico y
Medio Ambiente

Jefe Oficina
Ambiente Física y
Medio Ambiente

Jefe Oficina
Ambiente Físico y
Medio Ambiente

Jefe de Mercadeo y
Ventas
Comunicaciones

Comunicaciones y
Jefe Oficina
Planeación y
Pro ectos
Comunicaciones y
Jefe Oficina
Planeación y
Proyectos

CUMPLE CONTINUA

PENDIENTE

CUMPLE CONTINUA

CUMPLE CONTINUA

CUMPLE CONTINUA

CUMPLE CONTINUA

CUMPLIDA

Contraloría
Municipal de Envigcdc
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ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

Consolidar, Comunicaciones y CUMPLE CONTINUA Se logró un
actualizar y Jefe Oficina cumplimiento
socializar el Planeaci6n y del xx%
Plan Proyectos
Anticorrupción
y de Atención
al Ciudadano
Realizar la Comunicaciones y CUMPLE CONTINUA Se logró
actualización Comité de cumplir las
de la página Gobierno en linea metas del
web en año 2014 de
cumplimiento acuerdo con
de la el manual 3.0
normatividad
vigente
"Gobierno en
Linea"

7.M3.1 7.M31.1 CUMPLE CONTINUA
Fortalecer Diseñar e
la cultura implementar un
de modelo Modelo
autocuidad de gestión
ay integral del Jefe Oficina
seguridad riesgo (Cero Gestión del Talento
como Accidentes) Humano
aporte al
derecho
fundament
aldela
vida

7.M3.1.3.1
Documentar los
procesos para Jefe Oficina

NO NO NOla Gestión del Talento APLICA PRIORIZADA PRIOR IZADAimplementación Humano
de las NTC
OSHAS 18000
8.M1.1.1.1 Jefe Oficina
Definir para Mercadeo y Ventas
cada año los
clientes
objetivos
acorde a su
solidez, NO . ELIMINARproceso de APLICA
autorizaciones,
facturación,
auditarla y
pago.

" Garantizando
I nue cada uno

-Contraloría
Municipal de Envigado
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ESTRATEGICA ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

de ellos no
supere el 20%
de las ventas

Alcanzar la 8-M1.1. B-M1.1.1.4 Jefe de Oficina de CUMPLE CONTINUA
rentabilidad Lograr Aumentar para Mercadeo y Ventas
económica superar el cada año el
necesaria que punto de precio de venta
garantice la equilibrio y del portafolio
maximización de generar un en equilibrio
valor para la auto fI'Jjo de con ellPC
sostenibilidad yel caja

8-M1.1.1.5 Jefe Oficina de CUMPLE CONTINUAdesarrollo que positivo
requiere en su que le Garantizar la Mercadeo y
planeación permita a la ocupación en Ventas, Jefes
estratégica 2009- ESE todos los Asistenciales
2019 garantizar servicios

su auto superior al
sostenibilid 80%.
ad yel 8-M1.1.1.6. Jefe de Gestión del
desarrollo Adecuar la ambiente f¡sico y
que infraestructura medio ambiente,
requiere. para los Jefe Oficina de

CUMPLE .
proyectos Gestión Logística y
nuevos, Jefe del Servicio
(Hosg~talización farmacéutico.
TAP5
Lograr superar Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
la meta anual Gestión Financiera
de ventas
Lograr superar Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
o mantener el Gestión Financiera
margen de
contribución
operacional
Reducir los Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
dias de Gestión Financiera
rotación de las
cuentas por
cobrar

Reducir los Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
dias de Gestión Financiera
rotación de las
cuentas por
pagar

-Controlaría
Municipal de En••..igodc
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Aumentar el Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA Se logró la
índice de Gestión Financiera rotación
rotación de mayor a 1
activos
productivos

Aumentar el Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
índice de Gestión Financiera
propiedad
institucional

8-Ml.1.2.2. Jefe Oficina de CUMPLE CONTINUA
Garantizar la Gestión Logística,
ejecución del Jefe Servicio
plan de Farmacéutico,
compras de Jefe de gestión del
acuerdo con las Ambiente Físico y
negociaciones Medio Ambiente.
realizadas. Jefe Gestión de la
buscando información
calidad.
oportunidad y
buen precio.

Lograr Jefe Gestión CUMPLE CONTINUA
aumentar los Logistica y Jefe
ahorros en el Servicio
plan de Farmacéutico
compras y
aprovechamien
tos del manejo
de
medicamentos
8-M1.1.31 Jefe Oficina
Aplicar como Gestión Financiera
politica que la y Jefe Oficina
ESE cerrara Gestión de
servicios Mercadeo y Ventas
asistenciales a
los clientes que NO . ELIMINARsuperen los 90 APLICA
días de cartera
vencida
radicada.
Otorgar

):\ descuentos por
pronto pago.

Contraloría
M')nicipol de En"'godc
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PLAN DE OBSERVACI
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ESTRATEGICA ESTRATEGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

8.Ml.1.32 Jefe Oficina
Realizar Gestión de
negociación Mercadeo y Ventas
con los clientes NO . ELIMINARdonde la APLICA
cartera será
maximo de 30
días
8.Ml.l.3.3 Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
Disminuir el Gestión Servicios
tiempo de ciclo
del proceso de
facturación,
auditoría
interna y
externa y
radicación
8.M1.1.35 Jefe Oficina
Negociar y Gestión de
realizar cortes Mercadeo y
de cuenta para Ventas, Jefe
estancias Oficina Gestión NO . ELIMINARprolongadas o Servicios APLICA
por superación
de facturación
mayor a 50
SMLMV
8.M3.1.3.1. Asesora CUMPLE CONTINUA
Definir la Administrativa y
estructura Financiera, Jefe
salarial de Oficina de Gestión
acuerdo con el Humana
incremento del
índice de
precios al
consumidor, el
decretado por
el gobierno
nacional y el
promedio del
sector para
cada
esoecialidad.
8-M3. Definir la Oficina Gestión de CUMPLE CONTINUA
matriz de la Calidad
riesgo
estratégico

Controlaría
Municipal 012' Envigado
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8-M3.2.1.1. El Jefe Oficina de CUMPLE CONTINUA DEPENDE
100% de los Gestión Humana DE LA
empleados que ACTIVIDAD
prestan 8-M3.22.2
directamente
servicios de
salud. estarán
amparados por
la póliza de
responsabilidad
civil de la
institución y se
garantiza su
afiliación al
sistema de
seguridad
social
8-M3.2.2.2 Jefe Oficina de CUMPLE CONTINUA
Garantizar que Gestión Humana
las pólizas de
contratación de
personal que
presta servicios
en la E.S,E. de
toda la
comunidad
hospitalaria y
daños a
terceros que
cumplan con
los montos y
porcentajes
para la
cobertura de
cualquier
evento
8-M3.2.3.1 Asesora Jurídica, CUMPLE CONTINUA
Para cada año Jefe Oficina
la ESE estará Gestión Financiera,
aplicando un Jefe Oficina de
proceso de Gestión Humana.
interventoría al
100% de los

'\
contratos que
suscriba.

. ,('"

Contraloría
M'miciJ,::al 0(' Envigada
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ESTRATÉGICA ESTRATÉGICO META ACTIIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR 2014 TRABAJO (ENERO DEAÑO 2015 2015)

Seguimiento a Jefe Oficina CUMPLE CONTINUA
los Gestión Financiera
compromiSOS y Comité Técnico
definidos en el
Programa de
Saneamiento
Fiscal y
Financiero

Fuente: E.S,E. Hospital Manuel Uribe Ángel.

En relación a la evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la vigencia 2014 y
la certificación del cumplimiento por parte de la Secretaria de Salud del Municipio
de Envigado, la E.S.E. realizó una consulta a funcionarios de la Secretaria
Seccional de Salud de Antioquia, dado que la Gerente ocupa dicha plaza en
encargo, no le es aplicable la evaluación al Plan de Gestión del Gerente para la
vigencia 2014 de la forma en que se determina en la Resolución 743 de 2013,
Resolución 710 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social,
reglamentarias de la Ley 1438 de 2011; sin embargo, en dicha consulta
conceptuaron, que resulta relevante como parte del ejercicio de autoevaluación
institucional y medición de la gestión que permita definir la gestión del año 2014
como satisfactoria con un 84%, es decir, 4.2 puntos de cumplimiento en una
escala de 5 puntos.

El cumplimiento del Plan de Acción del año 2014, se basó en el análisis de
cumplimiento de los POAS (Plan Operativo Anual por Servicio), el cual es
evaluado por el Jefe de cada unidad de servicio administrativa y asistencial de la
que es responsable y posteriormente el Jefe de Oficina Planeación y Proyecto, asi
como la Jefe de la Oficina de Control Interno realizan sus observaciones.

2.1.3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE GESTiÓN

El equipo auditor en el revisión al plan de acción de la E.S.E., realizó seguimiento
al comportamiento de los indicadores de gestión de los años 2012,2013 Y 2014,
encontrando que algunos proyectos y/o programas reflejan unos indicadores en
rojo, lo que significa una ejecución del cero % al cierre de la vigencia 2014. El no

Controlaría
Muni;:IPOI de' Erwigcdc
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cumplimiento, se debe a que en algunos programas se vieron afectados por el
plan de saneamiento fiscal y financiero, esperan que para la vigencia 2015, se les
de la debida ejecución.

N° PROYECTOO INDICADOR META 2012 2013 2014PROGRAMA

Proyecto de Modelo de % cumplimiento > 90% 85% 86% 92%Gestión Clínica PAMEC

% aplicación
< 50 casos porProyecto Oficina de correctos para

cada 1000 111 casos 79 casos 159
Seguridad reducción de eventos casos

2 adversos egresos

Proyecto de Hospital de
Ora % ocupación del > 90%

3
servicio

Proyecto de Gestión % ocupación del > 90%4 Noctura servicio

Proyecto de Central de % ocupación del >90%
5 Acceso servicio

Remodelación y % ocupación delAmpliación Laboratorio >90%
6 Clínico servicio

Remodelación y
Ampliación Servicio de % ocupación delCirugia, Servicio de >90%
Ginecobstetricia y Central servicio

7 de Esterilización

Proyecto Unidad Ingresos
CardioneurovascuJar operacionales 54.153.585

8 "UNICA" anuales

Remodelación UCI % de cumplimiento

Neonatal normatividad en 90%,
9 habilitación

Ampliación servicio
privado (8 habitaciones
individuales) Programa

% ocupación 90%para el manejo del
paciente

10 inmunosu rimido
Adecuación Piso 5 Torre
Alianza para 25 camas de % ocupación 90% NA NA 0%

11 hospitalización

Potenciar el servicio de % incremento de las 10% 100% 100% 100%

é92 Oncologia Quirúrgica venIas

Contra lo ría
Municipal de Envigado
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2012METAINDICADOR--
PROYECTO O
PROGRAMA

Fortalecer el proyecto de % incremento 10% 100%
13 ventas

Potenciar el servicio % incremento de las 10% 100%14 Cirugía de Tórax venIas
Potenciar el servicio % incremento de lasCirugía de cabeza y ventas 10% 100%

15 cuello

Fortalecer el servicio % incremento de las 10% 100%16 Neurocirugía ventas

Potenciar el servicio de % incremento de las 10% 100%17 Cirugía Laparoscópica ventas

Programa de % incremento de las 10% NA NA18 Endocrinología Pediátrica ventas

Proyecto de trasplantes % incremento de las 10% NA NA NA19 renales ventas
Proyecto Apertura % incremento de lasServicio Cirugía ventas 10% 100% 100% 100%

20 Pediátrica
Proyecto de Investigación Análisis ejecutados21 y modelo de mercadeo
Adecuación Oficinas % ejecución de la 100% 100% 100% 100%22 administrativas obra

Proyecto 6 pisos de la % ejecución de la 100%23 torre de oncologia obra

Proyecto Unidad de % ejecución de la 100%
24 Oncologia MUA obra

Proyecto de Sistemas de % de afianzamiento
con los procesos 85% 85% 90%

25 Información Hospitalaria institucionales

Proyecto Sistema de % ejecución de la 100% NA NA NA24 Biometria obra

Proyecto Modelo de % de afianzamiento

Inteligencia de Negocios con los procesos 100% NA NA
26 institucionales

Proyecto Modelo de % de cumplimiento
Sistema de Información normatividad en 100%

25 Estadistica. habilitación

Proyecto Modelo de % de cumplimiento 100%
27 Gestión de la Información

Proyecto: Unidad
Estratégica de Negocio % implementación
de Gestión del

26 Conocimiento

•

Controlaría
Municipal de Em.jgodc
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W PROYECTO O INDICADOR META 2012 2013 2014
PROGRAMA

NA

NA

NA

NANA

NA

100% 100% 100% 100%

> 80% NA NA 48%

100% 100% 100% 100%

>90% SO SO 84%

>90%

100%

> 90%

> 1%

ejecución plan de
actividades I
actividades
planeadas

aprovechamientos
mayores al 1% de las
compras anuales

de % de afianzamiento

de % de implementación
del plan anual de
comunicaciones

Servicio

Programas prevención y
manejo de situaciones
críticas ambientales)

Programa
27 Humanización

31

Plan Anual
28 Comunicaciones

Proyecto Implementación
35 Norma OHSAS 18000 % de implementación

Proyecto Implementación
30 Norma ISO 14000 % de implementación

Programa Anual de
29 afianzamiento de cultura % implementación

ParticipaCión de
Programa Comunidad todos las empresas
Hospitalaria (mínimo 2 reuniones

28 anuales

Proyecto de
36 Farmacéutico

Adecuación salas de
37 rocedimientos

Implementación de las
Normas Internacionales
de Información Financiera

40 - NIIF Y NICS
Estudio de sismo

38 resistencia
Proyecto Club Rotario

41 Afectación definición
Fuente: E.S,E. Hospital Manuel Uribe Angel.

2.1.4. INFORME DEL LOGRO E IMPACTO DE LOS OBJETIVOS POR CADA
UNA DE LAS ESTRATEGIAS DETERMINADAS DURANTE EL PERIODO 2012-
2014.

En el desarrollo de la auditoria, se pudo constatar que la E.S.E., en la ejecución
del Plan de Gestión de la Gerencia 2012-2015, obtuvieron importantes logros que
le han dado reconocimiento, como una institución sólida, de alto nivel de
complejidad, como un centro de referencia en el Valle de Aburrá, el Suroeste y en
¡:¡eneral de todo el Departamento de Antioquia por la calidad y calidez en la

(:p'restación de sus servicios, comprometida con la comunidad, y el medio ambiente,
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y también como un hospital con rentabilidad social y económica en cumplimiento
de la misión institucional. A continuación, detallan algunos de los logros más
relevantes durante los últimos años:

• Consolidación del Modelo de Gestión Clínica.
• Consolidación del Modelo de Seguridad Clínica.
• Implementación del Modelo de Servicio Farmacéutico que incluyó la
construcción y puesta en funcionamiento de la Central de Mezclas Parenterales.

• Certificación por ellNVIMA de la central de gases medicinales.
• Certificación por el INVIMA del servicio farmacéutico Buenas Prácticas de
Elaboración de: Adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de
medicamentos, incluyendo antibióticos (líquidos y sólidos). Adecuación y ajuste
de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos (Iiquidos y sólidos).

• Consolidación de la Central de Referencia
• Consolidación del Programa de Humanización
• Participación en el proceso de mejoramiento continuo para nuestra acreditación
en salud.

• Consolidación de Alianzas estratégicas con proveedores, clientes para asegurar
la cadena de distribución, y universidades en docencia-servicio.

• Consolidación de importantes proyectos de la gestión clínica, en quimioterapia,
hemato-oncologia, hemofilia, cirugia oncológica, cirugía ginecológica,
neurocirugía, cirugía general (gastroenterología), Urología, Neumología

• Apertura de la Unídad Cardioneurovascular "UNICA" con la que la E.S.E. se
consolida en la oferta de servicíos de alta complejidad en intervencionismo,
cirugía cardiovascular, cirugía vascular y periférica, cirugía de tórax, cabeza y
cuello, Neurocirugia, Cuidados Crítícos Coronarios, Unidad de Dolor Toráxico,
consulta medicína especializada, entre otros.

• Incremento anual de ventas superíor al 10% dado el aumento de tarifas, de la
capacidad instalada y del mejoramiento de los indicadores de gestión clínica en
relación a índices de ocupación y rotación de pacíentes

• Implementar el sistema de información para el manejo de hístoria clínica
electrónica e integración con los módulos admínistrativos en tiempo real.

• Avances en la implementación del modelo de gestión de la información.
• Mejoramiento del índice de satisfacción del cliente externo, proveedores,
usuarios y percepción del cliente interno, con apoyo de las campañas
institucionales y el afianzamiento de los rasgos de cultura ideal.
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cargos (excepto personal
anual de incentivos y

• Vinculación del personal contratista a la planta de
médico especializado), actualización del plan
aseguramiento.

• Implementación del programa de gestión ambiental.
• Diseño y operativización del sistema de gestión ambiental (Gestión integral de
residuos, gestión energética).

• Participación en 3 experiencias exitosas con: Programa de comunicación
efectiva con "Plan padrino", Eficiencia Energética y su impacto en la gestión
ambiental hospitalaria.

• Implementación del programa de seguridad integral.
• Fortalecimiento y ejecución del plan de comunicaciones y atención al usuario
• Reconocimiento a la Gestión Transparente (Gobernación de Antioquia)
• Reconocimiento en la Calidad de la Prestación de Servicios de Salud (EPS
Sura)

• Lograr el superávit presupuestal
• Disminución de las cuentas por pagar vencidas
• Reestructuración de la deuda pública
• Mejoramiento en el recaudo de las cuentas por cobrar
• Contención del gasto
• Cumplimiento en el pago de sentencias judiciales (Demandas laborales
3.181.000.000.)

• Cumplimiento de las directrices de Gobierno en Línea y del Plan Anticorrupción.

El Iider responsable de velar por el cumplimiento de los planes acción de la
entidad, presentó al grupo auditor un cuadro a través del cual, se mide el impacto
0te cada objetivo en el cumplimiento de las líneas estratégicas.
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UNEA ESTRATEOlCA PERSPEenVA. N. OBJmvos ESTRATEOlCOS

RUULTADO
SEMAFOAO

ooJ.II'IO ACUMULADO

Fortalece'''' ModelO ~ AleJlC,OtllnSl,\ucional centrado en el
l. Atención COI1calidad centrada en el CI","I"", , paciem" y su !;Im,l,a con ",,,,tanda,,,!!.de calidad recooocillOS y ••• % OuSuar'loCly su 'am,ha (192%) dlferene,edores con '",spoeC!Oa Olras enlodades ""m,!a'",,,, en

ColomD<a(1922%)

Posu;'ort ••r la "'sl,tli<;'Qn en programas de alto ni",,' de

OChen¡"", 2 compl"j,(lad en el llepanamemo de Anlooq••••". 'OlIrandg vna 667%
part>eipac,ort de la ESE en el mercaoo ~ 5% al 201';1 (ll 01%)

Consolidar una comu •.••dad hospl1alana MUAmed,ante el

Procesos 3 forlale<;,m,enlo y conibrmae,Oo de aha"., ••", "S!ral~H:"" que 899% O11.ESE HOS¡l<lalManuel Unbe AnQeI. nos g",,,nlle" •• ge"'l'a<;'On de valor en I",,""'OS de ren!;Ib,hdad
compehlll,o con rentao,l>dad social y para la e ••..•preu (601%)

económica Fortalecer el comproml~o mShluCIO<lalCOOsus colaboradores
(463"'10) Aplend,zaje , eomun,dad en,,¡¡ade<'!a y mediO ambiente en pm de u"," ¡¡estoon " "" Orecta. Inl~a, lranspareme. leal y e~c'enle para Su

permanenc.a y de~arrolto so~len)ble (11,' 1%)

Alcanz¡u la renlab1l,dad eeonomlc" nl!eesana q••••O"ranhce la

OF,na"Cle,a , """,m,z"Clon de ""Ior pa'" la autososle •..•blhdacl y el desam:>lIo 983%
que requiere en Su pla"fl8Clon eSlralég.ca 2009-2019 (22 22%)

111Informac,ón oporIuna y confiable Adoplar \In modelo Inleoral de gestión de la in/orTr"cien que

OProcesos • perm"a apoyar de mane", "lc,enl" los procesos 86.0",,"(12%) Insl,luclonales (12.01%)

Aprerdlzaje , Desam:>llar una Urlldad ESlr"'eglca de Neooc'os de GesMn del 125% •conoc,m"!'nlo (420%)

N Aprendlzale y lrans"'renCla
Transformar la cullura d" los empleados. colaboradores yperm"nenle del conoc,mle",o (204%)
ahados delI'lOSp'lal. que permlla I"'enonzar el conceplo de OAprend<zaje S -Comun dad Hosp,'alana". en busqueda de re!8ClOnes 91.7">1.
Simbióticas. gar:anl,zando el cumpl,mlenlO de los objell'oOS
eSlr¡;UeO'cos (1621%)

$UMATORIA 87.26"10

Cumpliniento
menoral70% • Cumplimiento O

mayor o igual al
70%

Cumplimiento •
mayor O igual al
90%

Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.

Impacto en las líneas estratégicas de la E.S.E.

CUMPLIMIENTO
LíNEA ESTRATÉGICA ACUMULADO A

2013

Atención con calidad centrada en el usuario y su familia. 94.4%
ESE Hospital Manuel Uribe Angel. competiti\O con rentabilidad
social y económica. 89.7%
Información oportuna y confiable. 86.0%
Aprendizaje y transferencia permanente del conocimiento. 75.4%
TOTAL PLANEACION ESTRATEGICA 87.3%
Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.
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2.1.5. INFORME DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE NO SE HAN
CUMPLIDO Y LAS RAZONES DE SU NO EJECUCiÓN E INFORME DE LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS PENDIENTES POR EJECUTAR

Dentro del ejercicio de auditoria, el grupo auditor tuvo en cuenta aquellos proyecto
y/o programas que a la fecha la entidad a no ha cumplido y o están pendientes por
ejecutar, esto con el fin de realiza toda la trazabilidad al cumplimiento de los
planes. A continuación, se detalla cada uno de ellos con su respectiva
observación:

CONVENCIONES
En ejecución o
ejecutado
se un el lazo

No e"ecutado

Sin iniciar

1

PROYECTO 2012 2013 2014 OBSERVACIONES A
O I SEPTIEMBRE DE 2014
PROGRAMA

OBSERVACIONES OF.
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
(A DICIEMBRE 31 DE 2014

CALlFICACI
ÓN

El modelo gestión clinica fue
reducido en la mayoría de los
servicios, en urgencias se
cuenta con 5 médicos 24x7, en El proyecto no requierehospitalización se cuenta con
un médico en jornada diurna. seguimiento financiero por

cuanto no es una unidadProyecto de en enfermería se cuenta con generadora de ingresos, 105Modelo de una enfermera coordinadora en
Gestión X X X cada unidad de cuidados costos se analiza dentro del NA

Clínica intensivos. así como en el componente de mano de obra,

servicio de laboratorio. El gastos generales e insumas. la

modelo fue reducido en la productividad es analizada por

mayoria de los servicios dadas el jefe de área encargado

las restricciones financieras, y a
las medidas tomadas a la luz
delPSFF
la oficina de seguridad viene
siendo liderado por el comité de
seguridad, y en el año 2014 se

Proyecto retomo con la Enfermera de
2 Oficina de X X X Seguridad responsable de la ibidem 1 NA

Seguridad gestión clínica y con los
empleados a través del
programa de seguridad
has italaría.
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OBSERVACIONES OF. CALlFICACIPLANEACIÓN y PROYECTOS ÓN(A DICIEMBRE 31 DE 2014

El proyecto no se ejecutó dada El proyecto tiene seguimiento a
3 la Regulación de Precios de través de la Unidad de SI

medicamentos. Oncología

El proyecto se abortó por
Proyecto de insuficiencia de recursos de El proyecto no ha sido4 Gestión acuerdo con el alcance NA
Noctura inicialmente definido, no ejecutado

r¡erizado en el PSFF
Se ejecutó la primera etapa en
el año 2013 y durante al año
2014 ha continuado su

Proyecto de implementación, para el año
5 Central de X 2015 se espera contar con el ibídem 1 NA

Acceso call center y refuerzo en el
recurso humano requerido
(enfermera. auxiliar
administrativo.

El proyecto tiene seguimiento
Remodelació mensual, además se realizó
ny Las adecuaciones fueron una actualización de los costos

6 Ampliación X X X realizadas en el ano 2011 por actividad en el mes de SI
Laboratorio diciembre de 2014 remitido al
Clinico área financiera, Jefe de

Mercadeo Jefe de Laboratorio
La adecuación del servicio de

Remodelació obstetricia así como la central
n y de esterilización se definió para
Ampliación el año 2015 segun el PSFF
Servicio de dado que en los años

7 Cirugia, anteriores no ha sido posible
Ibídem 4 NAServicio de por la insuficiencia de recursos,

Ginecobstetri la priorización de otros
cia y Central servicios. Se concibe su
de adecuación de acuerdo con los
Esterilización requerimientos en materia de

habilitación.
Durante el año 201t. se dio la
oportunidad de prestar el

El proyecto tiene seguimientoProyecto servicio de cardioneurovascular
Unidad con todas las especialidades financieor mensual y periódico

8 Cardioneurov X asociadas a intervencionismo, en cuanto a cumplimiento de SI
ascular cirugia cardiovascular, cirugias metas presupuesta les y de

"UNICA" vascular y periferíca y producción, de acuerdo con los

hospitalización de cuidados servicios que son ofertados.

criticas coronarios
En el año 2014 se realizó la

Remodelació remodelación de la Unidad

9 n UCI X Básica Neonalal de acuerdo a
Se realiza seguimiento mensual SIlos requerimiento de laNeonatal normatividad vigente, durante

el año 2015 se ha riorizado la
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OBSERVACIONES OF.
PLANEACIÓN y PROYECTOS
(A DICIEMBRE 31 DE 2014

Ampliación
servicio

De acuerdo a los planos queprivado (8
habitaciones fueron diseñados se tiene

individuales) capacidad para 8 camas de

10 Programa hospitalización individual Ibídem 4 NA
para el (aislamiento y vip), las cuales

manejo del se prevé estaran en

paciente funcionamiento finalizando le

inmunosupri primer trimestre de 2014

mido

Adecuación Construcción de 13

Piso 5 Torre habitaciones de hospitalización

Alianza para para 25 pacientes con una
11 25 camas de X inversión de 5924 millones. Ibídem 4 NA

hospitalizació cuyo funcionamiento se iniciara
a principios de diciembre den 2014

No se ha realizado seguimiento
Potenciar el durante el año 2014 por cuanto

12 servicio de X X X en ejecución no está constituido como una SIOncología unidad de negocio
Quirúrgica independiente de consulta

externa.
No se ha realizado seguimiento

Fortalecer el durante el año 2014 por cuanto

13 proyecto de X X X en ejecución no está constituido como una NOunidad de negocioneumologia independiente de consulta
externa.

Potenciar el

14 servicio X El proyecto se suspendió en el Ibidem 4 NACirugia de
Tórax año ya que el servicio no se

Potenciar el encontraba habilitado y dado el

servicio cierre de uno de los quirofanos,

15 Cirugía de X se espera dar apertura a esta Ibidem 4 NA
cabeza y especialidad nuevamente en el

año 2015 a través de lacuello adquisición de la infraestructuraFortalecer el
16 servicio X

de "U NICA",
Ibidem 4 NA

Neurociru ia
Potenciar el Se ha incrementado el número
servicio de de procedimientos

17 Cirugía X laparoscópicos, pero dadas las Ibidem 4 NA
Laparoscópic restricciones financieras no ha
a sído asible hacer la
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CALlFICACI
6N

OBSERVACIONES OF.
PLANEACI6N y PROYECTOS
lA DICIEMBRE 31 DE 2014

Programa de
18 Endocrinologí No se prioriza dentro del PSFF Ibidem 4 NA

a Pediátrica
Proyecto de

Proyecto a iniciar en el año19 transplantes 2019 NA
renales
Proyecto Se realiza ana lisis financiero de
Apertura las actividades quirúricas de

20 Servicio X X_ X acuerdo con requerimientos de NO
Cirugía Mercadeo, en el año 2014 no
Pediatrica se realizó se uimiento

Proyecto de Cada año se presenta los
análisis de mercado, los

21 Investigación X X X estudios de VPN e ibídem 1 NAY modelo de implemetaci6n de CMI no estámercadeo
r¡orizado en el PSFF

Adecuación Se realizó la adeuación de las

Oficinas oficinas de gestión de servicios
22 administrativa X X X Y demás servicios de acuerdo ibidem 1 NA

s con el plan de masas definido
en el año 2012
El proyecto fue presentado al
Ministerio de Salud y
Protección social en el año
2012 para el traslado del

Proyecto 6 servicio de cirugia a una nueva

pisos de la infraestructura, pero fue
23 torre de rechazado por dicha Ibídem 4 NA

oncología dependencia, el proyecto se
ajusta con la adecuación del
servicio de obstetricia, central
de esterilización y la apertura
de nuevos quirófanos en
UNICA
Durante el cuarto trimestre de
2014 se realizarán las labores

Proyecto de adecuación de la unidad de

24 Unidad de X X X oncologia en el 2do piso de la
Ibidem 4 NAOncología torre administrativa, para la

MUA puesta en funcionamiento de
16 sillas y dos camas
ambulatorias
Se implemento el sistema de

Proyecto de información servinte,

25 Sistemas de X X X alcanzando el 90% de los
ibidem 1 NAInformación requerimientos de los procesos

Hospitalaria asistenciales y adtivos del
hospital.
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OBSERVACIONES OF. CALlFICACIPLANEACIÓN Y PROYECTOS

ÓN(A DICIEMBRE 31 DE 2014

Proyecto Se han realizado las
referenciaciones respecto a24 Sistema de
esta tecnologia, pero no fue Ibídem 4 NA

8iometria
r¡arizado en el PSFF

Se ha consultado a
Proyecto proveedores de los sistemas de

26 Modelo de información, en evaluación por Ibídem 4 NAInteligencia parte de la gerencia y el comité
de Negocios técnico. se espera iniciar en el

año 2015
Proyecto
Modelo de

25 Sistema de X En ejecución ibídem 1 NA
Información
Estadística.
Proyecto

ibídem 1 revisión conjunta con
27 Modelo de

X En Ejecución, incluye el diseño la Jefe ( e) de sistemas de NAGestión de la del plan de gestión documental
informaciónInformación

Proyecto:
Unidad El proyecto no ha sido
Estratégica ejecutado dada la restricción de

26 de Negocio recursos, se está trabajando Ibidem 4 NA
de Gestión (año 2014) en la definición del
del modelo con apoyo de la UPB
Conocimiento
Programa

En ejecución, se actualiza28 Comunidad X X X ibidem 1 NA
Has italaria manual de relacionamiento

En ejecución, inició en el año
2014 la etapa 1 del programa

Programa de de humanización para
27 Humanizadó X socialización entre los ibidem 1 NA

n empleados, como estrategia
para disminuir la insatisfacción
de los usuarios

Programa

29 Anual de X X X En ejecución ibidem 1 NAafíanzamient
o de cultura
Plan Anual

28 de X X X En ejecución ibidem 1 NAComunicado
nes

El proyecto no ha sido
ejecutado para hacer el

Proyecto seguimiento de costos (no es
El proyecto no se ejecutará en una unidad generadora de

30 Implementaci el plan de gestión de la ingresos), El jefe del ambiente NAón Norma
ISO 14000 gerencia (PGG 2012-2016) físico y medio ambiente realizó

una diagnóstico del
cumplimiento de la norma y se
ro ectan acciones a realizar

PROYECTO
O 2012 2013 2014
PROGRAMA-
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OBSERVACIONES OF.
PLANEACIÓN y PROYECTOS
(A DICIEMBRE 31 DE 2014

para el año 2015

CALlFICACI
ÓN

Programas
prevención y

31 manejo de X X X En ejecución Ibídem 30 NAsituaciones
enlicas
ambientales
Proyecto
Implementaci El proyecto no se ejecutará en

35 ón Norma el plan de gestión de la Ibídem 30 NA
OHSAS gerencia (PGG 2012-2016)
18000
Proyecto de

36 Servicio X X X Se realiza seguimiento mensual SI
Farmacéutico
Adecuación

Proyecto sin iniciar, nosalas de inversiones por $90 millones a37 procedimient iniciar en el año 2016 priorizado para el PGG 2012- NA

os 2015

Implementaci
ón de las
Normas ibídem 1 (durante el año 2014

40 Internacional Inicia implementación en el se realizaron capacitaciones sin
NAes de primer trimestre de 2015 costo, la impelemntacjón inicia

Información en el año 2015)
Financiera -
NIIF NICS
Estudio de

38 sismo A iniciar año 2015 Proyecto sin iniciar NA
resistencia
Proyecto

El proyecto no ha sidoClub Rotario41 (Afectación y priorizado por la Administración Ibídem 4 NA
definición Municipal.

Fuente: E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.
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FOTO: PROGRAMA ONCOLÓGICO

é~TO: PROGRAMA ONCOLOGICO
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3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE LA OFICINA
ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Fecha de realización: Abril 2015

La planeación estratégica 2009-2019, se debió ajustar de acuerdo al perfil de
riesgos financiero de la Entidad, clasificado en riesgo alto, disminuyendo el
número de planes, proyectos y actividades a realizarse para el 2015, e incluso
2016, con el fin de cumplir con el Plan de Saneamiento Fiscal presentado por la
ESE al Ministerio de Salud.

Se encuentra una diferencia con 1 actividad, que desde la oficina de planeación se
contabilizó, ya que se viene ejecutando desde el 2012, y aun continuaron para el
2014, dándose un cumplimiento del 85.4 % por parte de la evaluación de la Oficina
de Control Interno y de 83.6% por parte de planeación, quien evalúa sobre 61
criterios. En base a los ajustes realizados se evalúa el cumplimiento del plan de
gestión, con el siguiente resultado:

Contraloría
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85.40%

81%

OCI, sobre 67 actividades

ttal actlvldads pleneadas 2014

806%
~ 8%

5

VAlORACION PLANEACION
CUMPLIDAS 51

VALORACION OFICINACONTR TTAL
CUMPLIDAS (C¡ 50
CUMPLIDA PARCIALMENTE (CP) 3

NO APUCA
ACTIVIDADES PLANEADAS AN

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

• .Contar con un profesional médico o de enfermeria para continuar con el trámite
de la Central de Referencia (Responsable: Mercadeo).

• Restructurar y ajustar el Modelo de Gestión Clínica, a la realidad actual
(Responsable: Calidad).

• Reforzar con un técnico o auxiliar con conocimientos en costos y auditoria, el
área de Control interno, lo cual permitirá el cumplimiento, seguimiento y
efectividad de las auditorias a desarrollarse.

• Ajustar el modelo de seguridad clínica, de acuerdo a los cambios que se han
presentado en los últimos 2 años, tanto en el área de calidad, talento humano y
a nivel presupuestal y financiero; incorporando la realidad de la ESE y la
dirección hacia donde trabajarla, (Responsables: Coordinador y Enfermera
designada para el Comité de Eventos de Seguridad y Gestión e la Calidad.

• Aunque se tiene bien sustentada la limitación para cumplir esta actividad, se
debe replantear el presentar proyectos a diferentes entidades que apoyan a las
IPS públicas de los países 3cer mundistas, para mirar la posibilídad de cumplir
con este requisito se habilitación, buscando además garantizar los procesos
seguros en especial en los procedimientos intervencionistas.

Contra lo ría
M'JniCipol de EnvigOdc

t,~~""""".l "', ."."~~.,, '" ,'" •• , .",,~., ••
~."", ••,." ~,. -./ 'Yl _, o•.•".•.• Página 50 de 54



CD
Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@~~@

@@[)í)~[í'@D@@]@

• Se recomienda evaluar y definir si continua en la Planeación al 2019, cuando se
requieren grandes inversiones en UCI-N; central de esterilización y habitaciones
de aislados, operatividad del servicio oncológico .

• Como requisito de habilitación y que en el 2012, estuvo con cierre temporal, es
importante priorizar las adecuaciones requeridas, ya que las últimas
modificaciones legales de los requisitos de habilitación no emitieron

4. NORMATIVIDAD

• Constitución Política
• Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones"

• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de
Acción" .

• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas" .

• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones"

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, realizó seguimiento al plan de
mejoramiento que adelanto la Oficina Asesora de Control Interno de la E.S.E.
Hospital Manuel Uribe Ángel a los planes de acción durante la vigencia 2014.

Encontrando lo siguiente:

• Elaboraron 21 planes de mejoramiento a los desde el principio del año 2014, de
acuerdo al manual de mejoramiento definido por la E.S.E.

• Evidenciaron en algunos procesos Uurídica, financiera, planeación, ambiente
~sico, Gestión de Servicios, cirugia, UCI-A, hospitalización, urgencias, logistica,

Contraloría
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Sistema de información y Talento Humano) la identificación de planes de
mejora con respecto a las auditorias de Control Interno y Calidad.

• Evidenció en un 100% la inclusión de planes de mejora originados desde las
matrices de riesgos.

• Obtuvieron el 67.4 % de cumplimiento en los planes de mejoramiento
formulados, retomándose para el 2015, aquellos que aún quedan en proceso

• El 86% de los jefes de servicios realizó entre enero y febrero de 2015, la
evaluación y cierre de los planes de mejora identificados, tal como lo define el
modelo de mejoramiento institucional. El otro 14% (3 procesos: ambiente fisico,
UNICA y Urgencias) cumplió con la entrega de la evaluación entre marzo y abril
2015, se presenta informe de cumplimiento a la Gerencia en la reunión del
comité técnico.

• Las oportunidades de mejora, escaladas y no cumplidas de mayor prevalencia
se refieren a: infraestructura (UCI-N, cirugía, oncologia (serv ambulatorios), lo
cual se ve alterado por la disponibilidad presupuestal y flujo de caja. Además
del ajuste al Plan de Saneamiento Fiscal.

• Los planes de mejora ejecutados, fueron efectivos, permitido el control de los
riesgos de corrupción, asi mismo han contribuido al levantamiento de manuales,
guías y protocolos para el personal asistencial, mejorar el flujo de información,
seguimiento y control de los informes a los entes de vigilancia y control,
avances en las acciones de Gobierno en linea, ajustes al plan de saneamiento
fiscal, evidenciar el seguimiento por los supervisores de contratos a la ejecución
y cumplimiento del objeto contractual, adecuaciones de áreas fisicas, entre
otros.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1. Realizar la evaluación de los planes de mejora 2 veces por año, lo cual permitirá
identificar la efectividad de las formuladas, así como ajustar aquellas que no han
sido efectivas, igualmente facilitará la evaluación final y el logro de la mayoria de
ellas.

2. El 100% de los procesos debe ajustarse al modelo de mejoramiento,
identificando en el aplicativo, las mejoras como resultado de PQRS, auditorías

Controlaría
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internas (de Calidad y de Control Interno), auditorías externas, autoevaluaciones,
mejoras propuestos en los comités; diferenciando una tarea de un plan de mejora.

3. Hacer participes a su equipo de trabajo de la identificación causa-raiz y
propuesta para mejorar, logrando así mayor adherencia de la acción definida

4. Entregar la evaluación de los planes de mejora a la Oficina de Control Interno
en el tiempo requerido, los cuales son sustratos para la formulación de los planes
de mejora del siguiente periodo.

Elabora informe: Gloria Patricia Ríos Amaya Cargo:
Jefe Oficina de Control Interno

ESTADO PRlORllACION

""""'O TOTAL CE

",.,,"'''' ENPROCESO APLA.ZAOA ESCALADA. "'BlERTAS ACCIONES ALTA """ "" TOTAL

"'" • "'" • "'" • "'" • "'" • "'" • "'" % "'" • "'" %

, AMBIENTE FlSICO y MEDIO ¡l,MBlENTE 16 1!<5.0':Il0 , 5.00'10 o 0.- o 0._ o 0._ " 100.00'1. " 65,00'Jl0 • 20,00"4 3 15.00% l00,~

2 GESTION OECAllOAO .- S 6O,00'lI. o 0.- o 0.- o 0_ " 100,00'1. , 10,00% • 40,00'l(, S 5000% 100,00%, CONSl.LTA EXTERNA S "-"' 1 18.70'% o 0,00'" o o_ o o_ • lGO.DO% o , 1667% S 63,33'lfo 100,00%

• CIRUOlA " , ".• o 0._ 11 3O_~ o 0._ " 100,10%
"

44,44%
" 33,33% 8 22.22% ".-

S Flt<A"ICIERIo S o 0._ o 0._ ;,> lUO"lo o 0._ , 100,00"4 , 42,86% , ''',. 3 42.86% 10001%, GESTIÓN DESERVICIOS 2 4 50,00% o 0.- ;,> 25,00'Il0 o 0._ • 100,00'4 8 1oo,00'll0 o o lOO,OO'Il>, IOSPlTALIZACION , IS 68,2O'lb o 0._ A 1820% o 0._ " 100,00% , 31.82% " 54,55% 3 1364% 100,01%

• IMAGl~OOA • 4 SO.OO'llo o 0- o 0._ o 0._ • 100.1)0"4 , 37,50% , 37,SO'Mo ;,> 25,00% 100,00'%, JURlOlCA • 100,0% o o_ o 0- o 0_ o 0- • 100.00"4 , 37,SO'I!o , 3750% ;,> 25,00% 100,00%

" LABORATORIO CLINlCO y DE PATOLooiA S "-"' I , 161(/% o 0,00% o 0- o 0.- , 100,00% o 6 HIO,OO'lIo o 100,~

" GESTJé»l LOGISTlCA • 4 25,00'll0 o 0._ 4 25,00% o 0._ " 100,00% o • "'- ."'- lOOIXJ"¡>

" MERCAL£O 6 I l00,O~ o 0._ o 0._ o 0._ o 0._ • 100.00"1. , 33,33% • 66,67% o 1000(l'l¡,

" CONTROL IHTERhO lO I 100.0"4 o 0.- o 0.- o 0._ o 0._ " 10C1.GO% o o_ , 20,00'4 8 8O,ClO'4100,00">1.

" lAGENClAS .- 8 25.00'Ió o 0._ & 28.10'% • 18,8O'Ilo " 100,00% " 5625% " .:0,63'4 , 313% 10001'4

15 GESTION PLANEACIOO y PROYECTOS • ".. 2 20,0(l'4 ,0- o 0._ o o- " 100.00% o o o 0.00'4

16 SERVlClO FARMAC8JT1CO 2 100,0'% o o_ o 0.00'4 o 0.- o 0._ 2 100,00% 2 loo,OO'lIo o o 100,00"4

17 ATENCIÓNALUSI,lARlO S lOO,"" o o_ o 0_ o 0- o 0._ , 100,00% • ,,- o 1 1O,00'll0 '00_

•• SISTEMAS DEINFClflUACION "* 5 20,0(l'4 o 0- o 0- o o- " 100.00"4 , 10,11'4 , 26,57'4 17 80.71'4 "-1" GESTIÓN DETALENTO ffJMANO

~ 81,B'4

1672,70'Jl. o 0,00'4 o 0._ o 0._ " lOO,DO"!. " "'- , 2213% 6 2727% l00,O(l'4

20 1£1 NEONATAL , e._ o 0- 27 ~.0Q'1l, o 0._ •• loo,DO"!. 22 014'4 " 52,il4% , ",. l00,OO'!l>

2' UCIAOlLTOS o 0._ o 0.00'4 2 18.20'% o 0- " loo,DO"!. , 63,54% , 1818% 2 18,18'4 HXl,OO%

TOTAL m 67,40%~ 20."" --.3 0,00% ~ 10.84"ll -.! 0._ "'.00 47,42'4 38«% 33,77%

Fuente: OfiCina Asesora de Control Interno - ES.E. HospItal MUA.

CERRADO 182 67,40%
EN PROCESO 71 20,86%
APLAZADA O 0,00%
ESCALADA 61 10,84%
ABIERTAS 6 0,90%
'otal de planes formulados 320
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RESULTADO FINAL DEL TOTAL DE LOS PLANES DE

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

20,B6%

_10,B4%

, --
CERRADO EN APLAZADA ESCALADA ABIERTAS

PROCESO

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno - E.S.E. Hospital MUA.

6.CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O
Penales O O

-Controlaría
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