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La Contraloría 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 economia,
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 auditoría.

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
la entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión

@Icanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, Julio de 2015

Doctor
JUAN CARLOS CAÑAS AGUDELO
Gerente - E.S.E. Santa Gertrudis
Envigado

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Politica, 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, politicas y
procedimientos de auditoría 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 auditoria 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, así como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la informacíón
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoria practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma.

En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de verifícación.

La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el 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
~ontraloría Municipal.
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ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguirniento al cumplirniento de los Planes de Acción de
la E.S.E. Santa Gertrudis está cornprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
de la E.S.E. Santa Gertrudis, se evidenció que cumple con las disposiciones
aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la revisión del proceso se
encuentra documentada 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 artículo 209 de la
Constitución Política, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposíciones reguladas al interior de la entidad.

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

FORTALEZAS

• La evaluación realizada por este organismo de control al cumplimiento del Plan
Acción de la E,S,E. Santa Gertrudis 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. Santa Gertrudis, se basó
en criterios técnicos como la Planeación Estratégica, Balances Scorecard y los
Sistemas de Información, herramíentas que aportan a cada una de las áreas los
lineamientos para cumplir con las estrategias, objetivos, metas e indicadores

@ue la entidad viene contemplando desde año 2011 hasta la fecha.
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• En la elaboración y proyección de los planes, se evidencia que la E.S.E. está
sinérgicamente articulada con las políticas Nacionales, Departamentales y
Municipales, cumpliendo asi los respectivos lineamientos.

• 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.

• Para el control y mejoramiento continúo de los planes, la E.S.E. ha desarrollado
y han adquirido herramientas tecnológicas que les ha permitido en tiempo real
saber cómo va la gestión de la entidad.

• El cumplimiento de los planes, les ha exigido diversificar su portafolio de
servicios, mejorar su imagen y ofertar servicios con calidad.

• El cumplimiento de las metas les ha permitido participar en diferentes concursos
a nivel nacional, donde se han destacado por los logros obtenidos.

• La E.S.E. Santa Gertrudis, en su esfuerzo por alcanzar su eficiencia financiera a
logrado salir de su riesgo financiero.

• 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
admi' . os, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
ciplinario, hallazgos con incidencia penal.

~~'<i'\Dtl",,-trL'B
Rubén Dario Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

Ma u rroy~,~J
Subco tralora
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

Para la E.S.E. Santa Gertrudis, el Plan de Desarrollo es la Carta Magna que da el
direccionamiento estratégico de la empresa y que adherido a las nuevas politicas
en salud del Estado con la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 y el Plan de
Desarrollo del Municipio de Envigado en especial, donde enfilan esfuerzos hacia
una meta en común: "Un sistema de salud de calidad, incluyente, eguitativo y
sostenible, con énfasis en las necesidades de los usuarios, para alcanzar las
siguientes metas: calidad y cobertura universal en materia de salud' (Juan Manuel
Santos).

El Municipio de Envigado en su Plan de Desarrollo "Avancemos con toda
Seguridad" ubica LA SALUD como un componente de la linea estratégica N° 1:
Desarrollo Humano Integral e identifica como principales problemas del sector LA
DÉBIL PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS, la estrategia planteada por la E.S.E.
Santa Gertrudis enfilará esfuerzos con el nuevo plan que es "Mejorar la situación
de salud de los envigadeños, mediante el fortalecimiento del sistema general de
seguridad social en la salud, la implementación de promoción y prevención y el
mejoramiento en la prestación de los servicios de salud'.

La E.S.E. definió para cada programa unas estrategias de acción las cuales se
caracterizan por la formulación de un objetivo estratégico y un subprograma
adscrito. El subprograma se concreta mediante proyectos, los cuales se priorizan
en cada vigencia del POI.

Lo anterior, con el fin de dar a conocer el enfoque que la empresa ha querido
lograr durante estos años de acuerdo a su razón de ser. El grupo auditor detallará
a continuación los resultados y avance tanto del plan de estratégico y como de los
planes de acción.

2.2. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN DE ESTRÉGICO YIO
PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012-2015.

El equipo auditor procedió de acuerdo con el alcance de auditoria a realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo de la E.S.E Santa Gertrudis llamado "Bienestar

(!;I alcance de todos", el cual se comenzó a ejecutar a mediados del año 2011.

-Confraloría
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Los planes de acción fueron distribuidos de la siguiente manera: 2011 (10%),2012
(20%),2013 (20%), 2014 (20%), 2015 (20%) Y un 10% para los primeros meses
del 2016.

El siguiente cuadro indica los resultados alcanzados por cada vigencia, según sus
lineas estratégicas.

PROGRAMAS PONOERACION 2011 2012 2013 2014
N° PROGRAMAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE %

1. PROGRAMA ENTORNO SALUDABLE D,2S 23,lS 2,5 S2,64 8,8 2S,19 5,2 24,98 5,5
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN

SALUD 0,35 32,4 3,5 32,81 5,5 34,75 7,1 27,65 6,1
2.

GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO Y
3 DESARROLLO HUMANO

0,15 13,89 1,5 12,96 2,2 14,88 3 14,03 3,1

4. CULTURA DE LA CALIDAD 0,1 9,26 1,0 8,78 1,5 9 1,8 9,5 2,1
5. TECNOLOGiA y COMUNICACiÓN 0,08 7,41 0,8 6,4 1,1 7,17 1,5 7,64 1,7
6. SOSTENIBILlDAD fiNANCIERA 0,07 6,48 0,7 5,6 0,9 6,72 1,4 6,66 1,5

CUMPUMIENTO POR AÑO 92,59 10 119,19 20,0 97,71 20 90,46 20
Fuente: E.S.E Santa Gertrudis.

AVANCE PODERACIÓN DE LA CADA PROGRAMA
::l011 201: 2013 20'01

••ROQ ••••••••• E •• ro"NO "00£1.0 DE AnNCIO.. OES11ÓN O.l!L CONoc'M,H.rO e •••• ru •••••DE LA CAUOAD
SALUDABLE '•• tEG ••••L ENS"LlX! V DESARROLLO HUMANO

Fuente: ES.E Santa Gertrudis

''''CHOLOGO''' V 505", ••'B,-,0,,"0 F•••••••OE"A
CON •.•••CACOO ••

Analizada la gráfica, se evidencia que los programas más valorados son el modelo
de atención V entorno saludable, los cuales son la razón de ser de la E.S.E.,

@ualmente, le sigue la gestión del talento humano que es el soporte del modelo
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para una atención humanizada y de calidad, apoyados por una cultura de calidad,
con tecnologia y el soporte financiero.

Al revisar los resultados, se evidencia un comportamiento muy parejo por cada
programa, excepto en la línea estratégíca entorno saludable, en la vigencia 2012
se presentó una sobre producción, periodo en el cual se encontraban diseñando
"el modelo de atención", además consideraron una meta muy discreta.

2011 2012 2013 2014 AVANCE

0% PDI POR AÑO 9.259 23.838 19.542 18.100 70.71

AVANCE DEL PDI POR AÑO

71

53

33

9

2011

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

2012 2013 2014

Una vez revisado el cumplimiento del Plan de Desarrollo, los auditores
visualizaron que para la vigencia 2014, la E.S.E. ha cumplido de acuerdo a lo
proyectado en un 70.71 % del plan, aún está pendiente por ejecutar el 29.29% el
cual esperan darle cumplimiento durante el año 2015.

2.3. INFORME DE EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN DE LA VIGENGIA
2014.

Durante el periodo 2014, la E.S.E. Santa Gertrudis, obtuvo de acuerdo a sus seis
(06) Programas Corporativos vio Líneas Estratégícas los siguientes resultados en

@mPlimiento de su plan de acción.

Controlaría
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2.3.1. PROGRAMA ENTORNO SALUDABLE.

El objetivo del programa, pretende consolidar el modelo de atención primaria en
salud con la corresponsabilidad del usuario, el funcionario y las aseguradoras, la
participación comunitaria y un alto sentido social; con la intervención de los riesgos
familiares identificados en la población asignada del Municipio, ofertando la red
para un entorno saludable.

La líder del programa estableció doce (12) subproyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realizado por la entidad. A continuación, se detalla cada
uno de ellos.

SUB PROYECTOS

Intervención
efectiva

Entorno saludable

Mujer gestante y
su familia

ACTIVIDAD

Realizar Seguimiento a la
Demanda Efectiva que permita
verificar la intervención de los
riesgos identificados en las
familias visitadas, con
acciones de Protección
específica y detección
temprana y enfermedades de
interés de salud pública,
mediante un equipo básico de
salud
Realizar actividades de
promoción de la salud en la
población asignada

Actividades educativas para la
gestante adolescente y adulta
del Municipio de Envigado y
sus familias

Formular e implementar la
estrategia NACE UNA
FAMILIA

META

Atender como minimo el
95% de usuarios
identificados como
afiliados a la ESE y que
aplican para acciones de
Protección especifica y
detección temprana y
enfermedades de interés
de salud pública

Cumplir con el 90% de las
actividades programadas
de promoción de la
salud en la población
asignada a la ESE
Aumentar el ingreso a
programas de detección
temprana y protección
especifica. de la población
asignada a la ESE
Aumentar en el año la
participación de las
gestantes al curso
educativo tejiendo vinculas

Documentar la estrategia
NACE UNA FAMILIA,
enlazando los programas
para atención integral.
TEJIENDO ViNCUlaS
(control prenatal) con el de
CRECIENDO JUNTOS
(crecimiento y desarrollo) y
definiendo el proceso y los
instrumentos para
demostrar la integración
familiar

RESULTADO

94,43

99.79

Document
o

META

95

90

Docto

CALlFICACIÓ
N

99.4

100

100

@)uente: E.S.E Santa Gertrudis

-Confraloría
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Propuesta en construcción.
programado para 2015
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RESULTADO META CALIFICACIÓN

90 90 100
SUBPROYECTOS
Contigo

previniendo la
enfermedad

Adulto mayor

Me late

Institución amiga
de la mujer y la
infancia (IAMI)

Atención Integrada
alas

Enfermedades
Prevalentes de la
Infancia (AIEPI)

Servicio amigable

Ingreso a
planificación
familiar

Vigilar la

ACTIVIDAD

Evaluación de aplicación de
guia de manejo de
Crecimiento y Desarrollo

Actividades educativas para el
adulto mayor de 45 años del
Municipio de Envigado

Realizar la evaluación de
aplicación de guia de manejo
específica, Guía de atención
de Enfermedad Hipertensiva

Reajustar e implementar las
estrategias de la propuesta
"Me late~ interviniendo el
riesgo cardiaco
Implementar el formulario de
AUTOAPRECIACIÓN de la
estrategia JAMI

Actividades encaminadas a
que de las mujeres gestantes
captadas ingresen a su
control prenatal antes de la
semana 12

Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalen tes de
la Infancia (AIEPI)

Posicionar el servicio ante la
comunidad con acciones de
divulgación y la diferenciación

en una atención de
acompañamiento humanizada

y discreta
Realizar seguimiento al
resultado de las pruebas de
embarazo negativa e ingresar
al programa las que apliquen
Inducir demanda para el
tamizaje de detección de
alteraciones de cuello uterino

META
Lograr que minimo el 90%
de las atenciones
realizadas al usuario en el
programa. se le aplique en
forma estricta la Guia
técnica para la detección
temprana de las
alteraciones del
crecimiento y desarrollo
Realizar el 90% de las
capacitaciones
programadas al adulto
mayor
Lograr que minimo el 90%
de las atenciones
realizadas al usuario en el
programa, se le aplique en
forma estricta la Guia de
atención de Enfermedad
Hipertensiva adoptada por
la ESE
Cumplir con el 90% de las
actividades programadas
en la propuesta ME LATE

Implementar el 90% de los
ítem del formulario de
AUTOAPRECIACIÓN de
la estrategia IAMI que
aplique a la institución
Lograr que mínimo el 85%
del número de mujeres
gestantes a quienes se le
realizó por lo menos una
valoración médica. se
inscribieron al Programa
de Control Prenatal de la
ESE. a más tardar en fa
semana 12 de gestación
Cumplimiento del 90% de
actividades del POA para
la implementación de la
estrategia AIEPI

Aumentar el número de
usuarios que hacen uso
del servicio. Imagen
positiva del servicio

Lograr que el 90% de las
usuarias que luego de
identificadas, ingresen al
programa de PF
Aumentar el número de
usuarias que se realizan la
citología con respecto al
año anterior

100

99.7

94.59

97.30

91.67

100

89.26

90

90

90

85

90

100

80

100

100

100

100

100

100

90

Contraloría
Mun'c:nnl de EnvlQodc

"~:":>''''l«:f;''', """".~""I;>'. " ~".cl.:>\l<lQ'j"""~,,;' .•.•,'•••.•.~",.,"'~,',,('''' ."0(",. Página 11 de 53 ~



Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

incidencia de
cáncer de cuello

uterino

Intervenir la
incidencia de
sífilis congénita

Continuar identificación de
pacientes con cilotogia vaginal
alterada y garantizar
continuidad con remisión a
especialista y/o Anexo para
colposcopia
Captar ingreso temprano al
programa de control prenatal
Ordenando VDRL al ingreso y
control en la semana 25.32 de
gestación Realizar manejo
oportuno a todo VDRL
alterado

Evaluar el 90% de
pacientes con citología
vaginal alterada

Realizar el examen de
identificación de sífilis al
95% de las gestantes en
control prenatal e
intervenir con un manejo
oportuno al total de los
que presenten alteración

LOGRO:105.6%

@@~~&1 @@lliJW@~&1@]&1
94.93 90 100

100

100 95

CALIFICACiÓN PROGRAMA:
99.95%

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

o ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GESTiÓN DEL PROGRAMA
ENTORNO SALUDABLE.

Al revisar el cumplimiento del Programa Entorno Saludable, se evidenció un logro
del 99.95%, quedando pendiente por ejecutar el 0.05%, el resultado se da debido
a que la gestión a la demanda efectiva a las actividades de protección especifica
detección temprana, presentó inasistencia de aquellos usuarios captados, donde
identifican como primeras causas lo siguiente:

CAUSA INASISTENCIA A PEyDT
60

50

40

30

20

10

o •NO ACEPTA CITA EN
FECHA ASIGNADA

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

NO LE INTERESA SE LE OLVIDO OTRas

El logro de sobrepasar la evaluación del 100 en 105.6% es más por actividades de
producción que superaron las metas establecidas como:

• Actividades de promoción de la salud en la población asignada.
@capacitaciones al adulto mayor.
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• La adherencia a la guia de hipertensos.
• Las actividades de las estrategias IAMI y AIEPI.
• La gestión para la captación de gestantes antes de la semana 12 (teniendo en

cuenta los factores que las excluyen como traslados de otras EPS, de otras
ciudades o no saber que estaban en embarazo, etc.)

• La gestión para el ingreso a planificación familiar.
• La vigilancia de la incidencia de cáncer de cuello uterino.
• La intervención a la incidencia de sifilis congénita.

PROGRAMA TEJIENDO VINCULOS

-Contraloría
Mun'.:::rnl '.le E'lVlgodr';

'.!:." "'""_''¡' ~""<)o"l". -, ": ""'J(~",':c.e.'~'M •. " .•••~.,,, '-. -',~" ,r,,,,,.I'''''<\

FAMILIA SALUDABLE

NACE UNA FAMILIA

Página 13 de 53 ~ .



~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

EDUCACiÓN DEL ADULTO MAYOR

AIEPI
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2.3.2. MODELO DE ATENCiÓN INTEGRAL EN SALUD

La intención del programa, consiste en fortalecer el modelo de atención primaria
en salud innovando la accesibilidad, sistematicidad y continuidad de la asistencia,
demostrando continua evolución, trabajando en alianzas con los actores del
sistema y a través de una atención con calidad y calidez para lograr la fidelización
del usuario, mejorar la integralidad e impactar el alto costo.

El líder del programa estableció cuatro (04) subproyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realízado por la entidad. A continuación, se detalla cada
uno de ellos.

LÍNEA DEL PDI

Accesibilidad

PROYECTO
Cirugía programada

Servicio de
hospitalización
obstétrica

Consulta con
especialistas

ACTIVIDAD
Facilitar el acceso, la

oportunidad e
integridad en la

atención disponiendo
de quirófanos dotados
en las instalaciones

de la E.SE.
Facilitar el acceso, la

oportunidad e
integridad en la
atención del parto

disponiendo de salas
y quirófanos dotados
en las instalaciones

de la E.S.E.
Facilitar el acceso, la
oportunidad e
integralidad en la
atención disponiendo
de especialistas en

META
Funcionamiento del
servicio de cirugia

programada

Funcionamiento del
servicio de

hospitalización
obstétrica

Aumento de la
facturación por venta
de servicios de
medicina
especializada

CALIFICACiÓN
100%

100%

100
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Atenciones de mayor
complejidad

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

Implementar servicios
o actividades que
integre el primer nivel
a otras
complejidades, en la
medida que se
identifique aumento
en la demanda

Aumento de las
actividades de
mediana complejidad

100

tu Aumentar la cobertura
para el procedimiento
de Ortodoncia

Aumento de la
facturación con O
respecto al año
anterior
Aumento de la
facturación con O
respecto al año
anterior
Aumento de la
facturación con 100
respecto al ano
anterior
Servicio habilitado y
funcionando

50

liNEA DEL PDI
Accesibilidad

Atención
competente,
continuidad y
sistematicidad

@ntinuidad

Contraloría
r..~Uf\'C'pOIde E'lv'Q(luG

PROYECTO
Atención domiciliaria

Salud oral a
alcance

Servicio farmacéutico
de mediana
complejidad

Laboratorio de
mediana complejidad

Fidelización del
usuario

Red Pública

ACTIVIDAD
Fortalecer el proceso
de atención
domiciliaria: Consulta
domiciliaria,
hospitalización en
casa y programas de
salud pública (APS)
Aumentar la cobertura
del procedimiento de
instalación de prótesis

Aumentar la cobertura
para el procedimiento
de Blanqueamiento

Dotación, ajustes y
funcionalidad del
servicio para una
atención mas
asistencial al paciente
con consultorio y
seguimiento
farmacológico
Disposición y
funcionalidad del
servicio de laboratorio
para la prestación de
servicios de mayor
complejidad
Aplicar estrategias
que permitan al
usuario percibir una
atención confiable por
su calidad y la
identificación del
actuar competente de
los funcionarios,
alcanzando
reconocimiento.
Participar en alianzas

META
Aumentar numero de
actividades de
atención domiciliaria

Servicio habilitado y
disponible

Implementar el 90%
de las actividades del
programa de
fidelización

Participar en el 80%

CALIFICACiÓN
100

100

80

100
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de reuniones
programadas de red.

Red Pública

interdisciplinarias e
inte ríns tituciona [es
pretendiendo mejorar
la red publica,
evitando reprocesos,
mejorando la
oportunidad y
resolutivita en la
Institución.
Mejorar la
funcionalidad del
proceso d remisiones
y Referenciación.

Reorganización de la
oficina y los
procedimientos del
centro de
referenciación

80

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis
AVANCE 79%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSDEL MODELO DE ATENCiÓN INTEGRAL EN
SALUD.

Al indagar por los resultados obtenidos en el cumplimiento del programa Modelo
Asistencial, manifiestan que el cumplimiento fue del 79%, encontrando que este
programa al igual que Entorno Saludable, son los que generan mayores esfuerzos
para cumplir con la razón de ser de la E.S.E., su incumplimiento fue más por las
actividades de Odontología; Prótesís v Ortodoncia Dental. Manifiestan que durante
el primer semestre del año, se disminuyeron las actividades de prótesis y
ortodoncia debido a la ley de garantias. Lo ejecutado en este primer semestre
corresponde a la contratación que se alcanzó a hacer previo a esto. A partir del
mes de julio se vuelven a autorizar estas actividades que se reflejan en las
facturaciones de los meses posteriores al mes de agosto.

Las actividades de blanqueamiento son ofertadas como pago de "particulares" y
ha venido presentando un aumento leve en su valor absoluto.

DATOS
2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ORTODONCIA "000 165000 13345000 17.100000 16660100 11145000 5145000 11.445000 4855000 17 145000 9530000 7630000
BLANQUEAMIENTO 165000 495000 495000 135000
PRÓTESIS 20334000 6141)000 4572000 10089000 97lXiooo 5841000 13470000 15,380200 6,146240 6.263.000 12876000 51)19000

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JlA.IO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ORTODONCIA 1,930000 5.700,000 7645.000 \,015000 6730000 3.015,000 7,315.000 2,610.000 3376000 33.752.770 8215000 12415000
BLANQUEAMIENTO 495,000 165000 165000 330 000 165000 331425
PRÓTESIS 2499,000 5,676.000 8588550 5954410 8805,170 7046435 478192Q 6632615 11063500 11.819490 7.158,310 9153 340
@ente: E.S.E Santa Gertrudis
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GRAFICAS COMPARATIVAS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 DE LOS TRES
SERVICIOS.

III )J 1

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

V('nt':l~ Bl..=tnqllPanli"Il(Oc"
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Fuente: E.S.E Santa Gertrudis
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Fuente: E.S.E Santa Gertrudis
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Adicionalmente, La E.S.E. Santa Gertrudis, manifiesta en la rendición del informe
@ue el programa de Atención Domiciliaria era un proyecto que tenían

Controlaría
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implementado y estimaban como meta su fortalecimiento. Este servicio lo trataron
de negociar y promocionar con las diferentes aseguradoras pero no lograron, en
junio de 2014 se presenta la novedad del cierre por parte de la Secretaria
Seccional de Salud de Antioquia-SSSA.

Con respecto al servicio de mediana complejidad, indican que su comportamiento
es de aumento constante, como se observa en el siguiente gráfico.

I ENERO I FEBRERO MARZO AB~L MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1

I 2013 35.58T.2911 69258517 36101078 53849679 54981027 49202857 72.368.600 84 875.928 95.984322 92684235 !li.869.169 77.118.5121

I 2014 1104150291107.281.123 100 2731GB 1 10T.213.368 104 220.587 104483576 111867824 111867824 1529754911 173756699 125600 201 132766 7031

, ,

--

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

VENTAS POR MEDICINA ESPECIALIZADA

Comportamiento en aumento como se puede observar en el gráfico.

eso FEBRERO MARZO 1 ABIIl MAYO JIllO JI110 AGOSTO SEPTIfl,\8RE OCTIlIRf OOVIé'j llRE ~CIé'jBRE TOTAL
MIllCINA

32322100 136.507.800WB:IA1I2AIlA 2014 29.391;]'8 311487.37. 361Z2 900 32.589401 44.709.100 35047002 53732.402 46941200 38717200 572212110 473794 .27
MIllCINA

10 554003 11 ¡894 039F I<sPB:IAl~AIlA 2013 132£8800 17134000 1.090407 12~019 19354275 16992012 1.2.2020 125'1046 12523421 1397162' 174635669

~ :;
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2.3.3. GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO

El objetivo del programa es gestionar el desarrollo profesional, humano, familiar y
social de nuestros colaboradores en condiciones participativas y de
corresponsabilidad con el modelo, a través de estrategias que permitan su
compromiso e identidad con la empresa, el cuidado del medio ambiente y el
afianzamiento del conocimiento, en condiciones ocupacionales adecuadas
logrando su bienestar y satisfacción.

El líder del programa estableció cuatro (04) subproyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realizado por la entidad. A continuación, se detalla cada
uno de ellos.

META

funcionarios
conocimiento
certificados

normatividad

2 procesos de
capacitación masivo

anual

PROVECTO

Gestión del
conocimiento con
corresponsabilidad

ACTIVIDAD
Desarrollar lineamientos
estratégicos de gestión del
conocimiento en conjunto con las
lE siendo referente en procesos
de educación continua en el sur
del Valle de Aburra.
Fortalecer alianzas estratégicas
con las IE- Conocimientos
certificados de los funcionarios de
la ESE.

Diser'iar e implementar una
herramienta tecnológica para la
optimización de tiempo y
accesibilidad en los procesos de
gestión del conocimiento y
autoaprendizaje

Total de
con
técnicos
segun
vigente
Implementación
plataforma

de la

CALIFICACiÓN

100

100

50

Controloría
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Fuente: E.S.E Santa Gertrudis.

CALIFICACiÓN PROGRAMA
93,5%

PROYECTO

Gestión del
bienestar y

satisfacción laboral

Participación y
escucha activa

Corresponsabilidad
ambiental

ACTIVIDAD
Formular un plan de capacitación,
desarrollo humano e incentivos
laborales acorde con las
necesidades institucionales,
individuales y familiares de los
colaboradores que mejore los
niveles de satisfacción y
pertenencia con la institución, Jo
cual se vea reflejado en su
desempeño laboral.
Diseñar, aplicar y analizar un
sistema de caracterización
individual de los funcionarios a fin
de detectar las fortalezas y
debilidades comporta mentales e
implementar acciones que
propendan por el mejoramiento
continuo y el alineamiento con las
políticas corporativas
Intervención panorama de factores
de riesgos ocupacionales

Fortalecer el sistema de escucha
activa de los funcionarios de las
diferentes sedes y servicios de
trabajo fomentando la expresión y
participación de los mismo para el
mejoramiento continuo e
integración empresarial
Implementación modelo 9 S
(Orden, aseo, cuidado y
seguridad)
Implementación del sistema de
vigilancia del manejo de residuos
hospitalarios

Desarrollo lineamiento
estratégico "Cuidado del
medio ambiente"

LOGRO 116%

META
Funcionarios con niveles

de pertenencia,
motivación y

satisfacción elevados
por encima del 85%

Funcionarios
caracterizados a fin de
establecer los planes de
intervención con los

casos criticas

Factores de riegos
Identificados e

intervenidos logrando
disminución y/o control
de los criticas en un

30%
85% de funcionarios
Identifican los espacios
de participación y

escucha activa en la
empresa

Modelo Implementado
en un 50%

Disminución en mínimo
un 10% accidentabilidad
laboral con origen en
riesgos biológico

Minimo 2 campañas
al año

CALIFICACiÓN

100

95

83

100

100

100

100

o ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO

Al revisar los resultados del programa, presenta un cumplimiento del 93.5%, lo
anterior, debido a que se presentaron dos situaciones: Una de ellas fue la
@dopción del instrumento MOODLE o Capacitador, que apenas lo alcanzaron
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paramétrizar en la vigencia y la segunda razón fue la intervención a los riesgos y
estudios a todo el personal ya que lo priorizaron por grupos focales.

Se nota una sobre ejecución a la evaluación de un 116% ya que la meta propuesta
se planteó en un 100%, debido a que las actividades de producción en cuanto a
actividades de capacitación superaron las metas establecidas.

Manifiestan que desarrollaron lineamientos estratégicos de gestión del
conocimiento en conjunto con las instituciones educativas, el cual ha sido un
referente en los procesos de educación continua en el Sur del Valle de Aburra.
Estas capacitaciones técnico científicas son dictadas por entidades universítarias
en convenios con la E.S.E. y enfocadas a actualizar conocimientos y fortalecer
competencias; posicionándose ante la comunidad educativa y social como un
referente educativo asistencial.

La E.S.E. en su desarrollo de vocación docente asistencial, pasó de tener 17
instituciones en el año 2013 a 22 en el año 2014 en convenios, los cuales le ha
permitido realizar alianzas en procesos de educación continua.

El resultado que han obtenido tan alto (6 capacitaciones masivas) es porque han
sobrepasado la meta, esto dado los nuevos requerimientos de la normatividad y a
la necesidad de la apertura de nuevos servicios, para ello adelantaron gestiones
que les permitiera obtener el apoyo de las instituciones educativas y la
optimización de las alianzas.

o Capacitación en atención del parto con la UCC (Simuladores).
o Diplomatura en docencia universitaria con la Universidad CES.
o Diplomado en gestión documental con el SENA.
o Capacitación en reanimación cardiopulmonar (Básico y avanzado) con

Salamandra.
o Atención del Parto Seguro con la U de A.
o Socialización de guias odontológicas (caries, P y P, enfermedades

periodentales, Bioseguridad) con U de A.

La institución realizó dos procesos de capacitación de competencias certificada en
alianza con dos instituciones educativas (SENA y CENSA), la primera en
aplicación de biológico, certificando siete (07) funcionarias y la segunda en toma

@de muestras, certificando catorce (14) funcionarios.
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La E.SE adicionalmente, se propuso optimizar tiempos y emplear herramientas
tecnológicas para los proceso de capacitación, inducción, reinducción y la
adherencia a los mismos, con el desarrollo de la plataforma (MOODLE) se
encuentra en un 50% y se proyecta realizar pruebas con el proceso de reinducción
institucional tanto en proceso de auto aprendizaje como evaluación de adherencia
de la información transmitida.

La herramienta Moodle sigue en prueba en su plataforma, la oficina de talento
humano avanzó en el diseño de material para inducción y reinducción. A su vez,
formularon un plan de capacitación, desarrollo humano e incentivos laborales
acorde con las necesidades institucionales, individuales y familiares de los
colaboradores que mejore los niveles de satisfacción y pertenencia con la
institución, lo cual se vea reflejado en su desempeño laboral; buscan funcionarios
con altos niveles de pertenencia, motivación y satisfacción. El resultado de la
evaluación del clima organizacional integral dio un puntaje final positivo con
algunas acciones de mejora equivalente a un clima medio alto, con un plan de
acción e intervención que está en desarrollo.

Plantearon y desarrollaron los programas de capacitación, bienestar e incentivos
laborales, teniendo presente una medición de clima laboral y riesgo sicosocial con
los siguientes indicadores:

• Pertenencia:
• Motivación:
• Satisfacción:

96.06%
88.98
76.84%

De lo anterior se obtiene un promedio ponderado de 87.29%, por encima del 85%
que era la meta trazada.

• CARACTERIZACiÓN INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS. Diseñar, aplicar y
analizar un sistema de caracterización individual de los funcionarios, a fin de
detectar las fortalezas y debilidades comporta mentales e implementar acciones
que propendan por el mejoramiento continuo y el alineamiento con las politicas
corporativas. Se identificó la necesidad de priorizar el servicio de enfermeria.

En el año 2014, adelantaron el proceso de caracterización individual de los
&uncionarios con miras a identificar e intervenir rasgos de personalidad que
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permitieran trabajar conjuntamente en la mejoría del ser y la humanizacíón de la
atención en salud.

Priorizaron el área de enfermería según los resultados obtenidos, con
intervenciones individuales y colectivas que se encuentran en desarrollo para
posteriormente evaluar su impacto y tomar las decisiones pertinentes.

• MEDICiÓN E INTERVENCiÓN DE RIESGOS SICOSOCIAL. En el mes de
octubre de 2014, planearon la medición de riesgo sicosocial intra y extra laboral a
fin de identificar e intervenir los factores que afectan las condiciones
ocupacionales optimas de los funcionarios.

El análisis en general de la empresa fue el siguiente:

Riesgo total:
Riesgo intra laboral:
Riesgo extra laboral:

Medio
Medio
Alto

Identificaron que el 30% de los funcionarios están en riesgo sicosocíal alto, lo que
exige una priorízación para intervención con el sistema de vigilancia
epidemiológico.

Los resultados de dicha medición fueron presentados al Comité de Direccíón y fue
evaluada con el área de gestión humana con el propósito de establecer un plan de
acción e intervención que será desarrollado en la vigencia 2015.

• INTERVENCiÓN PANORAMA
OCUPACIONALES.

DE FACTORES DE RIESGOS

Identificaron ocho (08) factores (Bioseguridad, biomecánicos, biológicos,
seguridad, sicosocial, fisico, químicos y eventos naturales), priorizaron dos (02)
(biológico y sicosocial) e intervinieron ambos. Ya tienen formulado el plan de

gJcción para el 2015. Están pendientes de la medición de impacto.
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• MODELO JANO.

La E.S.E. se acogió al modelo JANO de orden, aseo, seguridad y productividad,
planearon su despliegue en las fases de sensibilización, capacitación, listas de
chequeo de línea base, estrategias y medición de impacto. En el mes de octubre
ya habían desarrollado tres de las cinco fases.

El Programa fue diseñado por COLMENA -
Riesgos Profesionales para mejorar en forma
continua las condiciones de seguridad, elevando
la calidad, la productividad, la salud y la
satisfacción en el trabajo.

2.3.4. GESTiÓN DE LA CALIDAD

Tienen como objetívo, fomentar la eficiencia y la calidad en el desempeño de los
procesos, trabajando un sistema de gestión con administración del riesgo sobre
una plataforma tecnológica de información y comunicación que generen cultura de
la calidad

La líder del programa estableció tres (03) subproyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realizado por la entidad. A continuación, se detalla cada

gJno de ellos.
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Boletines institucionales

PAMEC

98

100

94
100
100

100

100

100

100

100

72.6

76.4

100
100

CALIFICACiÓN
84.2

80

90

95

100

100
100
100

100

100

95
95
100

100

100

META
100

la

gestión

para el
sobre

derechos y

INDICADOR
Servicios habilitados auto
verificados y ajustados a la
1441 Resolución

Actual1zación de procesos
con el enfoque en el SUA
Procesos con
documentación de
acreditación y calificación
SUA
autocontrol a los procesos
Riesgos e indicadores de
cada proceso

Auto verificación y
construcción de requisitos
de: Hospitalización, partos,
cirugía. endoscopia,
neumologia, esterilización y
farmacia de mediana
complejidad Resolución
2003 SUH

POA's con enfoque en POI

Campaña
funcionario
cumplimiento
deberes
Instrumentos para
seguridad del paciente
Articulos en medios masivos
de comunicación

Archivos de
organizados

Implementar los indicadores de
calidad y los riesgos de autocontrol a
cada proceso
Disminuir las quejas por vulneración
de derechos en especial las de trato

Ajustar los POA"s de gestión de cada
proceso con los requerimientos de
habilitación y acreditación
Complementación del enfoque del
SUA
Definición del despliegue y
seguímiento del SUA

Construcción e implementación de los
requisitos del SUH para los servicios
nuevos

OBJETIVO
Revisar y ajustar los requerimientos
de los componentes del SUH

Estímulos e incentivos para la calidad
y la calidez
Diseñar estrategias para mantener
permanentemente información que
permita realizar acciones de
captación, capacitación, divulgación y
mercadeo sobre nuestra institución,
buscando mejorar la imagen y el
posicionamiento en la comunidad.
Actualizar inventario documental de
los Archivos de gestión mediante la
aplicación de las 5 eses en gestión
documental para cuidar el patrimonio
documental
Elaborar un boletín institucional
mensual y divulgarlo por el correo, la
Web y la intra net
Implementar el nuevo PAMEC

PROYECTO

Seguridad y
corresponsabilida
d

Aplicar el modelo
con eficiencia

Medir para mejorar

Avance 95%
@ente: E.S.E Santa Gertrudis.
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o ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE GESTiÓN DE LA CALIDAD

El equipo auditor al indagar sobre los resultados de la gestión de la calidad se
encontró con lo siguiente:

• Manifiestan que el proyecto de Indicadores para Riesgos y Procesos, sigue
siendo muy inmaduro, requiere más introyección de la herramienta por parte del
dueño del proceso y es necesario sistematizar más el proceso de análisis e
intervención. Por el momento continúan con la inclusión en el cuadro de mando
integral, como herramienta que facilite su construcción y ofrece la oportunidad
de análisis e intervención. Barrera: Actitud, conceptualización y disciplina del
trabajo en equipo.

• Sobre el proyecto de Gestión Documental, requiere replantear los resultados
más impactantes para su vinculación con la calidad.

• El Pamec durante la verificación del Sistema Único de Habilitación realizada por
la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, para la apertura del servicio de
Hospitalización obstétrica en el mes de julio, el programa de auditoria PAMEC
es catalogado como uno de los mejores instrumentos que han evaluado hasta
el momento en las entidades de salud de baja complejidad.

• Imagen Institucional las metas fueron cumplidas para su divulgación, publicaron
un boletin por mes y ocho (08) articulas de 5 definidos como mínima meta.
Manifiestan que se debe replantear las metas de un mayor impacto como la
presentación a premios de calidad.

1 .11Ilp.lll ••
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Durante el año se postularon a tres (3) premios:

1. A la Presidencia de la República a experiencia exitosa en donde se queda de
finalista.

2. Al de transparencia para la Gobernación de Antioquia.
3. A la Gobernación de Antioquia con experiencia exitosa, el cual se gana.

3.2.5. GESTiÓN DE LAS COMUNICACIONES

El fin del objetivo es fomentar la eficiencia y la calidad en el desempeño de los
procesos, trabajando un sistema de gestión y seguridad integral sobre una
plataforma tecnológica de información y comunicación que generen cultura de la
calidad.

El Iider del programa estableció tres (03) subproyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realizado por la entidad. A continuación, se detalla cada
uno de ellos.

PROYECTO ACTIVIDAD META RESULTADO META CALIFICACiÓN

Inteligencia de
negocios

Telecomunicac
iones para la
calidad

Plataforma
Tecnológica

Disponer de infraestructura y
tecnología apropiada al Modelo
para ser competentes, mediante
la adquisición. transformación y
gestión de conocimientos, con
oportunidad, veracidad y
suficiencia.
Implementar un sistema de
inteligencia de negocios que
permita generar información y
estadística veraz, oportuna y de
calidad en tiempo real, tanto de
los procesos asistenciales como
los administrativos.

Montar un sistema de
telecomunicaciones que
garantice la comunicación
adecuada con la población y la
ESE, entre sí y con las UBA's
como soporte de la calidad y su

~iVUlgaCjÓn.

Integrar el 25% de los
puntos de trabajo del
personal al 100% de
los aplicativos

Implementar el
sistema de inteligencia
de negocios con
cubos que permitan
generar estadística a
cada una de las áreas
desde su puesto de
trabajo.
Montar en un 30% un
sistema de
telecomunicaciones
que garantice una
comunicación
oportuna y una
divulgación efectiva

50

60

50

50

100

50

100

60

100
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100 100 100

Información de
Calidad

Montar un aplicativo de
comunicaciones unificadas de
tecnología IP entre las
diferentes sedes y el área
principal (myportal).

Implementar un aplicativo de
calidad que permita verificar y
realizar seguimiento a los
procesos de calidad realizados
en la ESE

Implementar aplicativo para el
control a la gestión de la
contratación con las
inlerventorias asignadas
Implementar aplicativo para el
control a la gestión de la
capacitación institucional
Implementar aplicativo de
referencia y contrarrefrencia con
el fin de acceder a los anexos
realizados por los profesionales
de salud. interfazado con el
software de historias clinicas
eNT manejado en la institución.
Montar un aplicativo de contact
center con el fin de realizar
reportes en tiempo real de las
llamadas de citas que brinden el
90% de accesibilidad a los
usuarios.

Montaje de myportal
(aplicativo
comunicaciones
unificadas).

Implementar en un
25% un aplicativo de
calidad donde se
puedan realizar
seguimiento a los
diferente procesos
Aplicativo control
interventorias

Aplicativo
capacitaciones

Aplicativo referencia y
contrarrefrencia.

Montaje de myagent
(aplicativo contact
center).

70

100

80

100

100

70

100

80

100

100

AVANCE

100

100

100

100

100

95.5%

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis.

o ANÁLISIS DE LOS
COMUNICACIONES

RESULTADOS DE LA GESTiÓN DE LAS

Al examinar los resultados de la gestión de las comunicaciones se encontró con lo
siguiente:

• Sobre el proyecto Plataforma Tecnológica, el grupo auditor evidenció el contrato
que soporta la compra de 50 equipos, para los diferentes servicios como
mejoramiento de la infraestructura para Panacea el cual comienza en el año

&015.
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• La E.S.E. viene implementando un de proyecto de inteligencia de negocios, que
les permite generar información y estadística efectiva, oportuna y de calidad en
tiempo real, tanto de los procesos asistenciales como los administrativos.
Programaron un 25% a partir del segundo trimestre de 2014 y un 75% para el
2015. En el 2014 cumplieron con el 60%, situación que el grupo auditor
visualización con el Iider programa.

• Frente al proyecto de telecomunicaciones para la calidad, realizaron un montaje
en el sistema de telecomunicaciones por completo, incluyendo 20 lineas que
surgieron para nuevos puntos de trabajo. Además, montaron un aplicativo de
comunicaciones unificado de tecnología IP entre las diferentes sedes y el área
principal (myportal). En la visita de campo, el Iider del programa realizó una
prueba donde se constató que efectivamente este programa esta operado de
manera eficaz.

• Con respecto a la Información de Calidad, la E.S.E. implemento un aplicativo
que les permitiera verificar y realizar seguimiento a los procesos de calidad
realizados en la institución; Software funcionando, usuarios capacitados y
trabajando sin dificultades.

• Implementaron aplicativo para el control a la gestión de la contratación, con las
interventorias asignadas, el software actualmente está funcionando, capacitaron
los usuarios y está trabajando sin dificultades .

• También diseñaron un aplicativo para el control a la gestión de la capacitación
institucional. Realizando un cambio en la plataforma, instalaron el Moodle para
su funcionamiento, está pendiente por implementar el montaje de los cursos.

• El Aplicativo de referencia y contrarefrencia, tiene como fin, acceder a los
anexos realizados por los profesionales de salud, ya se encuentra en interface
con el software de historias clinicas CNT manejado en la institución (
desarrollado y probado), a la fecha se están realizando ajustes para entrar en
producción.

• Montaron un aplicativo de contact center con el fin de realizar reportes en
tiempo real de las llamadas de citas que brinden el 90% de accesibilidad a los

XtIsuarios. Todos los usuarios con el mayagent trabajando y funcionando.
\3!
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2.3.6. EFICIENCIA FINANCIERA

El objetivo reside en alcanzar el punto de equilibrio financiero, mejorando la
gestión de los ingresos y optimizando el costo.

La líder del programa estableció dos (02) proyectos, donde se describen los
objetivos, las actividades, las metas, los resultados y la calificación obtenida de
acuerdo al seguimiento realizado por la entidad. A continuación, se detalla cada
uno de ellos.

PROYECTO
Eficiencia
Financiera

ACTIVIDAD
Concentrar en una mayor
participación la cartera por
cobrar institucional en cartera
corriente, con su edad máxima
de vencimiento a 120 días
Permanecer con la politica de
obtener descuentos por pronto
pago

META

75%

80%
Permanecer como
mínimo el valor de
descuento por pronto
pago S25.779456
con relación vigencia
201

RESULTADO
70%

97%
S25230

CALIFICACiÓN
93.3%

100%
98%

Implementar el programa de 100%
austeridad que nos permita un
manejo eficiente de los
recursos

Optimización
Costos

Velar por el cumplimiento del
programa de saneamiento
fiscal 2013
Controlar el Reconocimiento
Vs Compromisos de la
Ejecución Presupuestal
Velar por la aceptación de [a
facturación, con el mínimo de
glosas

de Información trimestral del
costo de la operación

o
85%

Riesgo Bajo

Que los
reconocimientos sean

% de glosas sea
menor del 30% de la
facturación
Conformación sistema
de Costos

o 100%
81.2% 95.5%
Cumple 100%

0.88 88%

0.78 78%

6% 100%

Sistema 100%
de costos

parametrizado
100% 100%

AVANCE 95.7%

o ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EFICIENCIA FINANACIERA

Con el proyecto Sistema de Costos, la E.S.E. con la Cooperativa de Hospitales de
Antioquia-COHAN, firmaron un convenio de cooperación para la implementación de la
metodología de gestión productiva de servicios de salud y sus herramientas, que consiste
~ el desarrollo de las fases de planeación, implementación y generación de información.
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Los porcentajes de cumplimiento son los siguientes:
• Planeación 100%
• Implementación 100%
• Generación de Informes 80%

Para el año 2014, desmontaron el sistema de COHAN puesto que no cumplía con
las expectativas requeridas por la E.S.E. (sólo brindaba el servicio de costos por
servicios), por lo que se inicia el costeo por PRODUCTO manual, logrando un
avance así:

• Promoción y Prevención 35
• Odontología 9
• Endoscopías por administradoras con sedación y sin sedación 18
• Colonoscopías por administradoras 9

Se paramétrizara en PANACEA al 100% el sistema de costos.

2.3.7. CUMPLIMIENTO DEL POA 2014

FORMULA

PROGRAMA

Entorno Saludable
Modelo de Atención
Gestión del
Conocimiento
Calidad
Conocimiento
Sostenibilidad
Financiera
TOTAL
Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

RESULTADOS PDI 2014
Número de metas del Plan operativo anual

cumplidas ¡Número de metas del Plan Operativo
anual programadas

PONDERACiÓN RESULTADO

0,25 99,95
0,35 79,00
0,15 93,50

0,1 95,00
0,08 95,50
0,07 95,70

1

META: 90

AVANCE
PONDERADO

24,99
27,65
14,03

9,50
7,64
6,70

90,50

La meta a cumplir en diciembre de 2014 era del 90%, el resultado alcanzado fue
~p.50%.
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AVANCE PROGRAMAS POA 2014

99,95

0,25

79,00

0,35

93,50

0,15

95,00

0.1

95,50

0,08 0,07

95,70

ENTORNO
SALUDABLE

MODELO DE
ATENCiÓN

GESTiÓN DEl
CONOCIMIENTO

CALIDAD COMUNICACIÓN SOSTENIB1LJOAD
FINANCIERA

Fuente: E.S.E.Santa Gertrudis.

Como se puede observar en el gráfico, el valor más bajo es el del programa del
modelo de atención, afectado. como ya se explicó por la contratación tardia en un
año con "Ley de garantías".

2.4. LOGRO E IMPACTO DE LOS OBJETIVOS

Como resultado de las directrices y políticas del Plan de Desarrollo, la E.SE. Santa
Gertrudis cuenta con un Modelo Innovador de Atención con Enfoque en el
Individuo y sus Habilidades. Lo que les ha permitido obtener logros importantes
sobre la gestión que viene realizando para las comunidades a las cuales les
prestan sus servicios.

El soporte de dicho modelo lo definen los objetivos corporativos principales del
plan que son:

• "Consolidar el modelo de atención primaria en salud con la corresponsabilidad
del usuario, el funcionario y de las aseguradoras; la participación comunitaria y
un alto sentido social; con la intervención de los riesgos familiares identificados
en la población asignada del municipio, ofertando la red para un entorno

@Iudable".
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• Fortalecer el modelo de atención primaria en salud, demostrando continua
evolución en la accesibilidad, sistematicidad y continuidad de la asistencia;
trabajando en alianzas con los actores del sistema y a través de una atención
segura, sin discriminación alguna, con calidad y calidez, garantizando el
cumplimiento de los derechos del usuario y el acompañamiento en el ejercicio
de sus deberes, para lograr su fidelización, mejorar la integridad e impactar el
alto costo.

El Modelo Innovador de Atención Integral en Salud Enfocado en el Individuo
y su Familia fue presentado como experiencia exitosa:

• La E.S.E. participó en la convocatoria que realiza la Presidencia de la
República, para escoger una experiencia exitosa, quedando como finalistas .

• También participaron en la convocatoria que realiza la Secretaria Seccional de
Salud de la mano con el ICONTEC como experiencia exitosa a nivel
Departamental, donde obtuvieron un reconocimiento

El modelo contempla a su vez actividades de salud pública, promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, atención asistencial de bajo y mediano nivel de
complejidad, rehabilitación y su seguimiento, todos enmarcados en los proyectos
del POI.

Los programas que la E.S.E. viene trabajando con resultados exitosos de acuerdo
al modelo son:

• PROGRAMA EDUCATIVO PARA GESTANTES: "TEJIENDO ViNCUlOS"
cambiaron el concepto de curso psicoprofiláctico a curso educativo para la
mujer gestante y su familia, en el cual no sólo se contempla lo psicológico sino
el ser en su totalidad .

• PROGRAMA CARDIOVASCUlAR: El programa está concebido como una
actividad educativa, que incluye la participación de diferentes disciplinas de la
salud en ejecución para pacientes cardiovasculares, denominado
REENCUENTRO, donde pueden asistir adultos aparentemente sanos y/o con
diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes meilitus entre otras y que tienen
proyectado complementarlo con un programa especifico para la población con

~esgo y/o diagnóstico cardiocerebrovascular: ME lATE;
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• PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS: Programa educativo con énfasis en
pautas de crianza funcionales, estimulación sensoperceptiva por medio de
actividades lúdicas y diálogo de saberes. Este programa educativo completó el
modelo de atención actual, el cual consiste en "Atención centrada en el
individuo y su familia, potencializando sus habilidades con inclusión, equidad y
corresponsabilidad, y motivando metas del desarrollo humano como resiliencia,
autoestima, solidaridad, salud y felicidad para una mejor calidad de vida",

• PROGRAMA NACE UNA FAMILIA: La E.S.E. Santa Gertrudis ha realizado
esfuerzos para implementar nuevas estrategias como IAMI y AIEPI, esto les ha
permitido de manera simultánea ampliar su portafolio de servicios, como
Hospitalización Obstétrica, donde se da apertura a este programa el cual enlaza
y da continuidad a los programas Tejiendo Vinculas V Creciendo Juntos.

• PROGRAMA EDUCACiÓN CONTINUA: Planean la construcción de programas
educativos para las diferentes etapas vitales del ser humano, que permite un
proceso de acompañamiento al ser y su desarrollo. De manera simultánea para-
los funcionarios de la E.S.E, quienes tenian participación directa con
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

El modelo igualmente, contempla actividades educativas a población en riesgo
y/o con diagnóstico de enfermedad de interés en salud pública, no solo para
evitar complicaciones sino para sensibilizar a las personas y asi mismo quieran
aceptar y aprender a vivir con la enfermedad, por medio de los programas para
población focalizada nombrados como: ME LATE, para personas con
enfermedades cardiocerebrovascular, RESPIRO MEJOR, para personas con
diagnóstico de ASMA y EPOC, ME CUIDO, para personas con enfermedades
de trasmisión sexual, FÉNIX, para personas victimas de violencia sexual, todos
con el mismo enfoque de todos los demás programas mencionados en las
etapas vitales.

Finalmente, el modelo pretende integrar todos los servicIos de atención
(promoción de la salud, prevención de la enfermedad. consulta por medicina
general, consulta por medicina especializada, consulta por urgencias), permitiendo
continuidad, acompañamiento y adherencia. Asi mismo, todas las actividades de
los diferentes programas del modelo están encaminadas al reconocimiento por
parte del individuo de sus propias habilidades (usuarios y funcionarios), lo cual se

@onvierte en el apalancamiento que nos lleva a comprender que el éxito del mismo

Contraloría
~••.\UP1.COlal de E'lV:god<;:

~h ,""',O>' "'-",,'''''' "¡"-"'"JI~I''',:~'''''l
'''~'''''''''''",- "'~1 1~.""~.,,.,.. Página 35 de 53



~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@¡p~@ @@Oil\lv'@!]@@]@
y su permanencia en el tiempo radica en empoderarlos en la búsqueda de su
bienestar.

OTRAS DE LAS ACCIONES IMPORTANTES QUE LA E.S.E. HA VENIDO
REALIZANDO PARA DAR CUMPLIMIENTO OBJETO SOCIAL:

• CONVENIOS DOCENCIA

I:::-~t."rno" c<->I''I.I.~IlCI(.J<.:>'.d~. L, ""porLorH 1.1P"I.l ,.1,,(', 101. l. ..•tr",nsf~r~'n('i •.•eI",,1
<'-(.)110:,>( i 11 \1 ". r' t <)

...... ' .
1>1 , •••••• ".e .•••...

• •

. ,-J IflSTITur.IOn
'."=' ••• unPi£F1SITIUUlI
! - Uf rnVlcnllO

~~~ Ll'liversicJiJd
,.. at:D;-'lII P~>n.ificiil.-.w..... Bol ¡VDriu n.o

C9

I

Fuente: E.S,E. Santa Gertrudis .

• HACEN PARTE DE LA RED METROPOLITANA DE SALUD
Red Metropolitana de Salud

A••"_1M,_'. "1"':.'"'''''' d._, V••H.- •••. At .•••••• ',

•..•."", •• 0 ••uL'1............ I
".". do ob ••".
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-
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-~{::¡ r-,.;-, ".!~:.~------ -"
.!'~ •..•••..:> 0'.,,- _A-=,!! _ u':': ••••• , ti -

~=~)_R"'.;¡;•..=••_==;¡::
~uente: E.S.E. Santa Gertrudis.
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• CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
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CONVENIOS SALUD

CDHV£HIOS INTERIHmTUOOHALES

sura ~

-::: Fflt5tNl\JS
• ~(CICAl CARE

ro v:::""\
Manuel Uribe Angelloo

PotQU(> pt!n\.l!tlO~ ('fl ('1 benetí<:lodl' nUe\lrOS usua!lO~. (ontamos (on el
rf'sp,lld,) ('~tl.)!t.¡¡i(c-y Ir~b.1iiolll(>~(NI:~.

~ ,J. I P ¡ft,. d~ J Hld "-{
• 't.'tr:}¡.J011t 11.1 .1." ;)<.Jlud ••..w
r lrqll' {fP"1l10S que la
I 1 ¡:..os n r""U ~Jn.1 J-
,r1Jrild i

,_," __ ~ J ••• ,1._ • ~•..•• _"

AL ., _--
e

Fuente: E.S.E. Santa Gertrudís .

• ATENCiÓN DEL PARTO

•
@uente: E.S,E. Santa Gertrudis.
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• QUIROFANO 2

Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis .
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• HOSPITALIZACiÓN OBSTÉTRICA

1 1- -j f••••
r- - -1 -,. ~

-
"• j

@)uente: E.S.E. Santa Gertrudis.
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• SERVICIO ELECTRODIAGNÓSTICO "Estudio del Sueño"

U

,

,

Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

• SERVICIOS AMIGABLES

1'0011; LU.'US 001:""'ITOS y rr ••s ••••.•'rNTOS-
CON"",""" COl'<NOSOTROS
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~ente: E.S.E. Santa Gertrudis.
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• LABORATORIO
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CALL CENTER

Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

• FARMACIA AMBULANCIA

~uente: E.5.E. Santa Gertrudis.
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2.5. PROYECTOS YIO PROGRAMAS QUE NO SE HAN CUMPLIDO Y LAS
RAZONES DE SU NO EJECUCiÓN.

PROGRAMA ENTORNO SALUDABLE

N' PROYECTOS PO
PROYECTOS 2011 PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

EXPLICACIóN PROYECTOS
2012 2013 2014 2015

Red para un enlomo fQesgos del Prorroviendo Enlomo Riesgos d~
1.1. pjesgos del Entorno Saludable enlomo un entorno sakJdable Enlomo Continua

saludable

1.2. Fanilias Famlias ntervención Se da cierre queda irrplerrenlado en el
Fam1ias nlervenidas ntervenklas nlervenidas efectiva que hacer nstitucional-POA entorno
Grupos PrlIT'Brios de Grupos

1.3. salud Prirraríos de nicia
sakJd

1.4. Ren~bldad Soc,,1 Salud Contigo Salud Conl~o Renlabioad Reakiza 2 con o SSA k1icia una
SSSA SSSA Social propuesta de la E.S.E.

1.5. Sto Tapup5 M3s aM de la prOODción ProgralTl3 Sin MJjer Gestante MJjer Gestante Se da cierre queda inlJlerrentado en el
de la salud ~pups y su famlia y su lanilia que hacer nstitucional-POA entorno

1.7. Tejiendo Vnculos Tejiendo Vnculos

1.8. Se suspende pues su ofera terapia
Respiro f.lejor Respiro f.Ie~r respiratoria
Q:¡ntigo previn'endo la Conl~o previn'endo la Conl~o Se da cierre queda lr11Jlerrentado en el

1.9. enfermedad enferrredad previniendo o que hacer nstltucional-FDA entorno
enf errredad

1.10 Aduno M3yor En visalud en tu corazón Aduno f'leyor Adufio M:lyor Adutto M3yor
nterviniendo el riesgo

~late nica1.11 cardiaco Envisalud lega a Ti
nslitución amga de la nslitución amga de la nstrtución arriga nstrtución nstrtuctón nsblución
rruJer y la infancia rrujer y la n/ancia (lA.M) de la rrujer y la amga de la amga de la amga de la Q:¡nllnua hasta certtcaclOn
(L<\MI ntaneo (L<\~~ rrujer y la rrujer y la rrujer y o

1.12 nlaneo(L<\M) nfancia (lA.M) nfancla (lA.M¡
Atención ntegrada a (Ami (AlEA) (AlEA) (AlEA) (Ami

1.13. las enferrredades
Servicioprevalentes de la Servicio

Continua
" ...- anigable anigable

ConcienCia para o ConCiencia para ngreso a ngreso a
1.14 reproduccón la reproduCCIón plantcaclÓn plamficación

famltar fam~r
Autocuidado de o Autocuídado de Vigilar o V~iar o

Se da cierre queda irrplerrentado en el1.15 sakJd sexual la sakJd sexual incidencia de incidencia de
cancer uterino cancer uterino

que hacer nstllucional -POA entorno

f\)r o salud y Por o sakJd sexual y Por o salud Intervenir la ntervenir o
1.16 reproductIVa preproductrva sexual y incidencia de ncidencia de

preproductiva slilis congén~a stilis congénita

@ente: E.S.E. Santa Gertrudls,
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PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE ATENCiÓN EN SALUD

ti' PROYECTOS Pll PROYECTOS PROYECTOS 2012 PROYECTOS 2013 PROYEl:TOS PROYEl:TOS EXPLICACiÓN PROYEl:TOS
21)11 2014 2015

lli:ación del servclO

2.lo
[btaOO1 servicio IIraginologia de rroglnologo 1p<0!'0) Se dio apertufa al servICIO
Ip<opo).

Reforzamenlo estructural de la Reforzarriento Reforzarriento
2.2. Sede principal de la ESE estructural de la Sede estructural de o Se currpió con lo planeado

prnclpal de la ESE Sede prcipal de la

2.3.
DJtación del ServicIO de terapia ())ración del servcio

Se diO apertura al servJCÍO
fisica de lera~a física
Funcionarrienlo de los servicios Funciooamenlo del Servicio de Servcio de

2.4.
de hospaaliz3ción, quirófanos y servicio de hosprtalizaoon hosprtalización Se dio apertura al servicio
alenclÓl'l fllegral del parto y el hospctalización obstétrica obstétnca
recién nacido

2.5. Orugía 3rrbulalonél Crugo CIrugía
Se dio apertura al serviclO

prograrmda prograrrada
Se nlegra con atenciÓn domcllrana, la

2.6. t-bspilaltzación en casa /-bsptaKzación cual se deshabiita a rred~dos de
en casa 201'

&rergencJas rrédicas se prioriza el trabajO en la RED
2.T. MEGRADA., la inicia con el proyecto

de antulancias

2.8.
Consutta con espec~istas Alención Consuna con Consuna coo Consutta con Consulta coo se da el cierre queda ~errentado

inlegral segura especialistas especialistas especialistas especial:slas en el que hacer nslrtucional
Atención de AtencIÓn de Atención de AtencÓ'1 de Se da el c;erre queda urplerrentado

2.9. "'yor lTI3yor rrayor rrayor en el que hacer i'lstrtucional
Atenc(¡n de lTI3yor CQrT"(:lleJdad corrpleji:Jad CQrT"(:llejdad corrpleji:Jad ""","¡dad
Saud Ora! a tu alcance Salud oral a tu Salud oral a tu

Continua2.10. Salud oral a tu alcance alcance alcance
serviciO farlTl3céuoco Salud oral a tu ServclO Serv~1O
corrpehlivo alcance farrracéulco farrrncéutco

Continua
de rrediana de rrediana

2.1lo corrplejdad C"","¡dad
laboratorIO de alta corrplepdad laboratorio de

Continua2.12. rrediana
Ccntinuidad de la atención Se prlOl"lZa el trabajO en oRHJ

~13. MEGRAI)A., la in~ia con el proyecto
de an"bulancias

2.14.
Servicio D:m'icibarKl ServClO dorrdario Atención Atención

Se desahabitta a rrediados del 2014
domciiaria dooicliaria

COlación del servicio de
£XJtación d.

2.15. servICio de Se CUfTlllió con lo planeadourgenc13s
urgenc13s

@ente: E.S.E. Santa Gertrudis.

-Contraloría
McHHCT)(I1 dfl bWI{l(ldc

',' '''''''1(>:'>'' M' "",.." •• y " ""1;>;1"1'"") ;,."'<;rl

1"'l'n--••-'rI "".~" ,1,-""".v_"..••- Página 42 de 53 "9\ .



Controlaría
Municipal de Envigada

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

N' PROYECTOS Pll
PROYECTOS PROYECTOS 2012 PROYECTOS 2013 PROYECTOS PROYECTOS

EXPLICACiÓN PROYECTOS
2011 2014 2015

2.16.
Dotación de la lhiad Basca de UBA el Salado

neia
Atención de el Saklo

2.17.
CuRura de CuKuta de

O..l!tura de t-lJfnamzación HJmanización HJrmnizacÓ'l Se refuerza

2.18.
Fdeliz3cón del Fldelización del

Fidelizacón del usuarKl usuam usuam Se refuerza

2.19.
Wercaáo en

M:rcadeo en salud salud \'licia

2.20 Red Fliblca Red FUllc3 Red F\Jbhca Red Fliblca Red Fliblca Red Fliblca Se consolida y VisibilIZa
Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

PROGRAMA GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO

N' PROYECTOS Pll PROYECTOS 2011 PROYECTOS 2012 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2015 EXPLICACIóN PROYECTOS

Gestión del conocirriento con
Gestión del Gestón de! Gestión del Gestión del Gestón del

3." corresponsab~dad
conocmento con conocmento con conocmento con conocmento con conocimento con Continua
carresponsabllKJad corresponsabiüdad corresponsabilldad corresponsabirdad corresponsabilidad

Gestión del bienestar y Gestión del Gestón del Gestión del Gestión del b~neslar Gestón del

3.2.
satisfacción laboral bienestar y bienestar y bienestar yy satisfacCKJfl bienestar

y Continua
satisfacción laboral. satisfacción satisfacción laboral sa\lSfaccón

leborel. laboral. leboral
Parbclpación, ParOCipaClÓn,
irmovaciOOe I1novacióne

3.3. lflcentrvos para el incentivos para el se refuerza
Participación y escucha activ rrejorarriento rreJorarriento

continuo continuo- Partc¡pación y Partic~ac(¡n y Parbcipación y Paroc1paclÓn
3.4. y Conllnua

escucha activa escucha activa escucha activa escucha activa

Fuente: E_S,E. Santa Gertrudis

@ROGRAMA CULTURA DE LA CALIDAD

•••••••
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N' PROYECTOSPO PROYECTOS2011 PROYECTOS2012 PROYECTOS2013 PROYECTOS2014 PROYECTOS2015 EXPlICACléti PROYECTOS

1 ISeyuooad y ISeyuooad y Segurilad y Seyurdad y Segurilad y Seyuooad y QJnli1ua4.. Corresp:A1sabildad Corresp:A1sabiidad CooesponsaMdad Corres¡:oosabildad Corresponsal:iT:dad Cooesponsabldad
Aplicar ~ mxlelo con Apkar el mxlelo A¡íear ~ mxleb A~car ~ ~ A¡í~ar el mxleki con A¡íear ~ mxlelo

42. eflcace y ekieocla con el~ac~ y con eleacia y con ekac~ y efeac~ y eh:Mia coo efcacia y QJnli1ua
efeMia efc~nc~ efK:ieii:~ efe~ncia

4.3. ~'edir para rrejorar ~'edirpara Il'€¡orar Medirpara ll'€Íorar lleál parmp-ar Mr para Il'€jorar IMedirpalmjorar QJnIilua
Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

PROGRAMA GESTiÓN DE LA COMUNICACiÓN

Ir PROYECTOSPll PROYECTOS2011 PROYECTOS2012 PROYB:TOS 2013 PROYB:TOS 2014 PROYB:TOS 2015 EXPLICACION
PROYB:TOS

5.1.lf'<!aforrra tecoobgra
f'<talorrra f'<~lorrra Aataforrra P<~forrra P<~forrra Cor1IJ1ua
teci'OOgea leci'OOgea teci'OOgra tecoobgca tecoobgea

52.
I1tengenc~ de regocIls I1telgeoc~ I1lelge¡¡;~ I1telgeoc~ I1telgencia I1tei!J€ii:~ Cor1IJ1uade negocKlS de IllgOCKlS de negocKlS de rfgiJCKls de negocKlS
Te~OI1lJ1lcacores para ~ Te~omJncaClOl1es TeecornncaclOIles Te~orrunK:aClOl1€s TeecorrunK:ac~es Te~nicacores

5.3 ca!dad para ~ caldad paca ~ caldad para ~ caldad para ~ caldad para ~ ca~ad Cont~ua

I1lorrracoo de
5.4. I1forrracKln~e caldad I1lorrracoo de ca~ad I1forrracoo de ca~d I1forrracoo de caldad I1lorrracoo de caidad caldad Conlilua

Fuente: E.S,E. Santa Gertrudís.

PROGRAMA SOSTENIBILlDAD FINANCIERA

N' PROYB:TOSPO PROYECTOS2011 PROYECTOS2012 PROYECTOS2013 PROYECTOS2014 PROYECTOS2015 EXPUCACICiI
PROYECTOS

6.l. BeM~ Beeoc~ Bcenc~ HeM~ Hc~nc~ BCM~ CorlilUaf~ancera financera flianc~ra filancera fll<lnc~ra Iilarc~ra

6.2.
(lJlirrizaciOOdel coslo y (lJliJizacoo del casio (lJlirrizaciin del coslo ClJt¡rizacioo del casio (lJlirrizaOOi del casio (lJliJizaooo del Cortliua
gaslo y gaslo y gaslo y gaslo y gaslo costo y gasto

63.
GeSOÓ1de Geslfude Gesliin de GesOÓ1de Gesnoo de GesOÓ1de Cootliua
~O'feclos prO'feclos proyectos proyeclos proyeclos ¡l'O'fectos

Fuente: E.S.E. Santa Gertrudis.

2.6. INFORME DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ESTÁN
PENDIENTES POR EJECUTAR.

(~rOGRAMA MODELO INTEGRAL DE ATENCiÓN EN SALUD
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PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS EXPECTATIVAS

GestIOnar proyectos para disponer de Aurrento del ingreso por

Cirugía lOs dos (2) quirófanos en cirugía prograrrada aurrento de la utilización

programada
suflCienterrente dotados, pa'a aurrentar la del servicio de cirugías
ofertaf'v'ercadeo y trabajO de Irragen para prograrredas
aurrentar la derrenda de cirugías prograrradas
Fbsicionar el servICio de hospitalización Aurrento del ingreso por

Servicio de
obstétrica en el r.•A.miciplOy alrededores aurrento de la utilización

hos pitalizaci6n
para aumentar la ofertaFortalecer el nndelO de del servicio de partos

obstétrica Diseñar rrodelos de atención donde al atenciónfacihtando el acceso, la oportunidad. la

usuario se le facilite el acceso y la continuidad e Integralidad en la atención

oportunidad a una atención segura, de la gestante y el parto

proponiéndOle la integralidad y Gestionar la dotación y reapertura de la Fortaleclmento de la

continuidad de la rrisma con UBA B Salado imagen Institucional por
UBA El Salado actividades requeridas de mayor rreJorar la corrodidad del

corrplejidad, generando la usuario adscnto a la UBA

corresponsabilidad con el 8 Salado

Consulta con
rrodelo buscando que las EAPB lo Habilitar y ofertar la consulta de Aurrenlar el ingreso por

integren a la contratación neurología ofertar la consulta
especialistas neurológica

Habilitar el laboratorio a 1T'el:MnacorrpleJidad Fortalecer la seguridad del
Atenciones de paciente y currpllr

mayor com plejidad requenmento de
interdependencia

Salud oral a tu
Aurrentar el ingreso por

Posicionar el servicio de prótesis, ortodoncia y fortalecer la oferta de
alcance blanqueamento estos serviCIOS

Definir y aplicar estrateg~s que Conformar un grupo de trabato liderado fv'ejOrar la imagen y
permtan al usuario percibir una por la siC610gadel SIAUF y conformado posiciOnamento al ser

Fidelización del
atención confiable por su calidad y la por otros sicólogos, auxiliares de talento reconocidos por la

usuario
identifICaCIÓndel actuar corrpetente humano, representantes del atención humanIZada y la
de los funciOnarios, alCanzando voluntariado, de la liga de usuarios y de fidelización de nuestros
reconocimento e irrpactando en su los COPACOS para definir e irllJlerrenlar grupos de interéS
fidefización un rrodelo que permta fortalecer la
Bnndar una atencion respetuosa y atención humanizada buscando la
humanizada, reflejandO un trato fidelización del usuario

Cultura de calido, sin discrirrinación alguna,
humanización aplicando el código de ética y los

derechos y deberes del usuario
Definir y aplicar estrategias para Partieipar en espacios interinstitucionales e Aumentar los Ingresos por
facilitar y acorrpai'lar al usuario en la intersectonales y con los diferentes grupos de la gestIÓn de Il"ás
continuidad de la atención a otras interés buscando presentar la errpresa y ofertar contratos dando a
instituciones, realizando la postventa sus servicios Aurrentar los ingresos por la conocer
para identificar el currplirriento del gestión de Il"ás contratos dando a conocer nuestra errpresar/ejorar la
proceso corrpleto de atención nuestra errpresa rentabilidad con

Mercadeo en Dseñar estrategias para mantener los negocios a escala
salud permanenterrente información que

permta realizar acciones de
captación,capacitación,divulgación y
rrercadeo sobre nuestra institución,
buscando rrejorar la irragen y el
posicionarriento en la com.midad
fv'etorar la accesibilidad a la red fv'ejOrar la funcionalidad del proceso de
pública rred18nte alianzas rerrisiones y referenciación tanto desde
interdlsciplinarias e la docurrentación del proceso corro desde la

Red pública interinstltucionales con una activaCIÓn de la red pública
resolutlvidad pertinente, evitando
reprocesos y optimzando la

e oportunidad

~ente: E,S.E Santa Gertrudis.

Controlaría
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El impacto que esperan del programa modelo de atención para el año 2015:

• La reapertura de la UBA El Salado
• La oferta de consulta neurológica
• La oferta de otro quirófano para cirugía programada

PROGRAMA ENTORNO SALUDABLE

intervenir el 95% de los
nlt'los n-enores de 10 31'OS
identificados con sobre
peso

A'ograma docun-entado de
tal forma que derruestre
integración allTOdelo y
estructurado con sus
Instrun-entos de trabajo

hl>lementar el 90% de los
ítem del fornularK> de
A UTOAPRECV\CÓN de la
estrategia lI\Ml que aplique
a la InstItución

Q'lll'limento det 90% de
actividades del POA para
la irrplemantación de la
estralegia AIEPI

lrllervenlr el 95% de la
poblaCIÓn mayor de
18años identificados con
sobre peso

Imagen posItiva del
servICIO

EXPECTATIVAS
Iden I lCar los nesgas del
entorno al 30% de la
población asignada

Lograr Intervenir a tiel1l'O
a las paCientes con este
tipo de CA.

identificar los nesgos a
la poblaCIÓn asignada a
la ESE
GestK>nar ante el ~1t,JnicIPK>un
proyecto que genere,
pnnclpaln-ente, rentabilidad
SOCial se propone EL
CONSULTORIO ROSA
para la identificaCIÓn
tel'TlJrana de cancer de
mama y de cuello uterino

Acciones de IdenllflCaClÓn,
seguirnento y control
nutricK>nal de los niños
n-enores de 10 at'los con
SObre peso

Acciones de identificaCIÓn.
segulIT.ento y control
nutricK>nal de los flIños
lTByores de 18 años con
sobre peso
Reajustar e Il'TlJlerrentar la
propuesta "we late"
Interviniendo el riesgo
cardlOCerebrov Bscular

Continuar con la
illl'lemantación del POA
de la estrategia AlEA

ESTRATEGIAS

FbSICK>nar el servICIO
ante la cOlTUnldad con
acciones de dIvulgación
con énfasis en una
consulta diferenciada en la
atención discreta y
acorrpañamiento humanizado

11'TlJlemenlar el
forlTUlano de
AUTOAPRECV\CIÓNda la
estrategia V\MI

Me late

AtenCIÓn
Integrada a

la,
Enfermedade
s A'evalentes
de la infanCIa

(AlEA)

Rentabilidad
social

SerVICIO
81Tlgable

pa'.
adolescentes
y jóvenes

Jnstltución arriga
de la rruJer y la
InfanCia (V\M)

SlJBPROYECTOS

RIesgos del
Enlorno

OBJETIVO ESTRATEG1CO

INTERVENIR los nesgos IIldi..,Kfuales y
famliares identificados por vISita
domciliaria en la población asignada a
la E S E. generando CORRESPONSA BlllDo\ O
Y COfV1PROMISO en cada Individuo, grupo
familiar y comunidad. Realizando accIOnes
,ndividuales y colectivas que permtan
prevenir las enfermedades relacionadas
con éstos, con grupos básICOs de salud
que actúen COrTO parte integral de la red,
eVidenCiando la rentabilidad social

fVIe¡orar hábitos de vida saludable
carrplementando la intervenCIÓn de los
nesgos identlflCados con actividades
pnorizadas de Prom::>ción de la salud en
corresponsabllldad por el
AlJTOCUIDA.DO, en especial para la
rnJJer gestante. con sensIbilización y
educación de su estado y su enlorno.
para la IntegraCión famliar.

V\MI

AlEA

PROYECTO

Rod para un
Entorno
Saludablo

Fbr la Salud
Sexual y

Reproductiva

Mas allá de la
Peorroción de la

Salud

Santa GertrudlS
en tu Corazón

FORTALECER el programa cardK>vascular.
tanto a los usuarios activos en el programa
corro aquellos de la poblacIÓn asignada de
cualquier edad a los que se les detecte
nesgas CA.RDIOCEREBROVASCULARES

Alcanzar y M3ntener la cerllf.caClÓn
corro institución amga de la ITl.Jjer y la
Infancia metorando e innovando con
estrategias que ofrezcan un fTPdelode
atención Integral de ana calidad para la
salud de la ITl.JJer y el desarrollo Infantil
Ser una el'TlJresa que presta atención
Integrada a las enfermedades
prevalentes de la Infancia. donde en
forma estratégICa se deftnen acciones
pari'! mejorar la capacidad de la famha
y la cOfTJ.Jnidad en el cuidado y atenCIÓn
del niño desde el hogar. generándoles
la respechva corresponsabilidad e
InterViniendo como lnshtuClÓn en forma
oportuna
Apoyar con acciones de prorroción de la
salud y prevención de la enfermedad a
la población en edad férlll. que
fortalezca y n-eJore la salud sexual y
reproductiva. respetando sus derechos y
generando corresponsabllidad,
educando en los COl1l'Ortarnentos de
nesgo y ofertando espacios arngables

@ente: E.S.E Santa Gertrudís,

-Contraloría
Muni(;'pol de ét1I1'9ndc
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El impacto que esperan del programa de entorno para el año 2015:

• Como parte del Entorno saludable fortalecer y darle identidad al programa de
nutrición para la identificación y el seguimiento de obesidad y sobrepeso en
menores de 10 años y mayores de 18, como parte complementaria del
programa a implementar ME LATE.

• El fortalecimiento del SERVICIO AMIGABLE

• EL CONSULTORIO ROSA para impactar en la identificación temprana de
cáncer de mama y de cuello uterino.

• Certificación de la E.S.E como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia

PROGRAMA GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS EXPECTATIVAS

",lervenir el 100"/••de
los nesgos critlCOs
ldenllflCados

un.,nto de La

percepción de felicidad
en las dIferentes
esferas dal ser
S,stema de escucha
activa de los
fllncionarios de las
dlferenles sedes y
servicios de IrabaJO
fortalecido

Fortalecer la irrplernentaciOn de la
POLtTICA DEFB...IClDAO

Fomentar los espacios de
participaCIÓn
del personal con la DIreCCIÓn

Forrnllar y realizar prueba prloto de Ser re'erenciados
un rn::Tdelopara el desarrollo conjunto corro nstoluctón
de procesos de formación con modelo de forn""ciOn
nstituciones interinstolucional
docente.
Fortalecer el PROCEDM1ENTODE 18 tolal de 'unClOnarlOS
CAPACITACIONcon la inclusión de la con conocrrnento
gestión de conllelencias certIficadas técnicos certIficados

segun norrnatividad

lrr4:llernentaciOn de la
plataforrre para el 100% del
personal que
Ingresa

h'Vlementar la plataforma tvúODLEo
herrarnenta lecnológica para la
optin"ización de herrpo y
acceSibIlidad en
los procesos de ges"ón del
conocln"iento y autoaprendizaje

kltervenlr el panoranu de factores
de
riesgos ocupacionales idenllficados
en los
funCIonarios

Oseñar e ilTplementar un slslerro
de gestión del conoctrnento con

corresponsabilidad de los
funcionanos, de tal forrn"l que

potencialice el capllal intelectual y k'l
capacidad de transferenCia de éste,
generando COJl'1)elencias tanto para
la eficaCia del n""Odalode atención
corro para el aflanzarroenlo da la

inteligencia 8fT1Jresarial y proyectada
en los convenIOS docencia-servicio

Fortalecer el sisterre de escucha
activa de los funCIOnarIOS
Incentivando la participación,
Innovación y la n""aJOrade los

procesos Instrlucionales, fo'rentando
la expresión y desarrollo de

cOrTlJetencias

Dser'ar e UllJlen-enlar un sistema
de desarroJlo inlegral del ser hunTlno
para el funCIOnario, mejorando los

nIVeles de satisfacción y pertenencia
con la ,nshluciOn. lo cual se ve"
reflejado en su deserTlJer'o laboral

PartICIpación y
escucha actIVa

Gestión del
conocllnenlO con
corresponsab'''dad

Gestión del
bienestar y

satIsfacción laboral

Corresponsablhdad
arrblan!al

Fortalecer y reorientar la cultura de
CUIdado del n-edlOarrt)iente con base

en la corresponsabllidad

nlJlemenlación rn::Tdelo9 S

Rea IZar rnrun'D dos (;¿) carTlJanas en
el
año para prOlTOver el CuidadO del
nTldlO
an-t,rente

fV'lodeloinlJlemontado
en un 850/••
Ser referenciados con"O
klsttluClÓn n'Ddelo en el
cuidado
del nlOdlOan-Ulente

~uente: E.S,E Santa Gertrudís.

Controlaría
1>,iU'1.c.polde I:n"'Qotlc
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El impacto que esperan del programa de gestión del conocimiento para el año
2015:

Un modelo para el desarrollo conjunto de procesos de formación con Instituciones
docentes que potencialicen el capital intelectual y la capacidad de transferencia de
éste, generando competencias.

PROGRAMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS EXPECTATIVAS
lr¡Jlerrentar estrategias encamnadas a la Baborar e irrplerrentar UN Ser referenciados COI1Xluna

Segurdad y búsqueda de la seguridad del pac~nte y MOmO de seguridad del lPSsegura
nuestros colaboradores. en especial la pacienteCorresponsabilidad
prevención y control de infecciones, [):)currentar experiencia Fresen!ar la ESECOI1Xl

forrentando la cuttura de la roSPlTAL SEGURO roSPlTAL SEGURO
Desarrollar el Modelo de Atención lr¡J~rrentar los indicadores de Froceso con indicadores y

Aplicar ell1Xldelo Frimaria prol1Xlviendo la eficacia por la calidad de cada proceso cuttura del analisis
con eficiencia adninistración del riesgo. la ef~~ncia y Despl~gue y segui~nto del SUA Estar preparados para solicitar

transparencia de los procesos. visna de acredrtación
Clseñar e irrp~rrentar un sistema de lr¡Jlerrentar el nuevo PM/EC Fortalecer la cuttura del

Iv'edir para rrejorar
seguiniento e incentivos que perrrila rrejora~nto continuo
rrejorar el aulocontrol. expresando
corrproniso institucional con la gestión.

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis.

El impacto que esperan del programa de gestión de la calidad para el año 2015:

Implementar un modelo de seguridad
&COnOCidos como "IPS SEGURA".

Contraloría
MlIn,c'pnl d~l c'w;¡¡ndG
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PROGRAMA DE GESTiÓN DE LA COMUNICACiÓN

PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS EXPECTATIVAS
Disponer de infraestructura y tecnología htegrar T0005 los puntos de Disponer de interfaz tecnológica

Aataforma apropiada al Modelo para ser competentes, trabajo del personal al 100% de los

TecnológICa
mediante la adquisición, transformación y aplicativos
gestión de conocimentos, con oportunidad,
veracidad y suficiencia
h'plemenlar un sistema de Inteligencia de hlJlementar el sistema de inteligencia Obtener dalos y

Inteligencia de
negocios que permta generar información de negocios con cubos que permlao requerimentos al rromenlo
veraz, oportuna y de calidad en tiempo real, generar estadistica a cada una de las

negocIOS tanto de los procesos asistenciales como áreas desde su puesto de trabajo
los administrativos
rv10ntarun sistema de M:mtaje de myportal (aplicativo rv10ntaren un 100% un
telecorTlmicaciones que garantice la corrunicaciones unificadas) sistema de telecorrunicaciones

Telecorrunicaciones corrunicación adecuada con la que garantICe una cOfTIJnicación
para la calidad población y la ESE entre si y con las oportuna y una divulgación

UBA's como soporte de la calidad y efectiva
su dIVulgación

Ir'rl>Jerrentar aplICativo para el Aplicativo control
control a la gestIÓn de la contratación interventorias
con las interventorias asignadas

~Iementar aplicativo para el Capacitaciones con ciclo
control a la gestión de la capacitación de cierre
institucional
Irrptementar aplicativo de Proceso de referencia

Inl::llerrenlar un aplicatiVO de
referencia y contra referencia automatizado
interf azada con el softv-l are de

Información de calidad que permta verificar y historias clínicas
Calidad realizar seguimento a los procesos

Intranet accequlble.
de calidad realIZados en la ESE Adecuar una Intranet institucional

funcional y con toda la
documentación de calidad

rv10ntarun aplicativo de contact rv10ntajede myagent
center con el fin de realizar reportes (aplicatiVO contacl center)
en tierrpo real de las llamadas de
citas que brinden accesibilidad a los
usuartOs.
Parametrización de PANACEA nformación aSistencial

sistematizada

Fuente: E.S.E Santa Gertrudis

El Impacto que esperan del programa de gestión de la comunicación:

• Parametrización y funcionamiento del aplicativo de PANACEA.

~ Inteligencia de negocios completa

Contraloría
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PROGRAMA DE SOSTENIBILlDAD FINANCIERA

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS EXPECTATIVAS
Concentrar la cartera por cobrar cartera por pagar a
instrtucional en cartera corriente. con su proveedores no superior a 90
edad rréxirm de vencirriento a 120 días dias, rrayor del 80%

Lograr por \o rrenos el 80% del
descuento por pronto pago
(Relativo a

Perrranecer con la pol~ica de obtener la vigencia anterior)
descuentos por pronto pago Recuperar corro mnllTO el 85%

fv'anlener el equilibrio finanCiero del recaudo con respecto a lo
BlCiencia

dismnuyendo las perdidas operacionales facturado por venIa de

financiera
con el rranejo eficiente de los recursos y el servicios de salud

aurrento de la rentabilidad de todos Velar por el currplimenlo del program3 de Calificación en Riesgo Bajo
los servicios sanearrienlo fiscal 2013

Controlar el Reconocirrienlo Vs Que el reconocirTienlo sea
CorTl'ronisos de la Ejecución A"esupuestal mayor a lo COrTl'rorrelido
Permanecer con la pre aud~oria de la Que las glosas sean rrenor del
facturación antes de ser enviada a las 30% de la facturación radicada
EPS
A"eparación y tranSición f\brmas Entrega de balance de apertura
"'ternacionales de Información Financiera

tv'ejorar la eficiencia h'plerrentar el rródulo de costos en f./ódulo de costos en operación
Optirrización del

en el costo de Panacea
costo

funcionamenlo "'sl~ucionalizar el programa de austeridad Aan de Austeridad anuatizado
para un manejo eficiente de los recursos
Gestionar 7 proyectos' lograr los recursos
1. Adquisición de kits de instrurrental para gestionados
cirugia ante la Gobernación

Gestionar 2. D:ltación Quirófano No. 2 para cirugia

proyectos que rrejoren programada
Gestión de

la situación financiera 3. EQuipos para el rrejorarriento de la
proyectos

yfo patrirronial de la cadena de fro ante el M.micipio

erTl'resa 4. D:ltación de la UM de B Salado
5 Carrbio de carrillas para urgencias
6 ArTl'liación hospitalización
7. Reforrrulación de la unidad rróvil de
servicios de salud

Fuente: E.S.E Santa Gertrudls.

El impacto que esperan del programa de sostenibilidad financiera:

• Mantener la calificación de la empresa en riesgo financiero bajo o sin riesgo
• Formular proyectos de obtención de recursos para la dotación del quirófano de

cirugia, de la UBA El Salado, de la ampliación de hospitalización y la
@dquisición de la unidad móvil para la promoción de la salud.

Confraloría
Mutllc.pal de Erw'godc
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3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE LA OFICINA
ASESORA DE CONTROL INTERNO.

RESULTADOS POI 2014 CORTE DICIEMBRE

Número de melas del Plan operativo

FÓRMULA: anual cumplidas ¡Número de melas META: 90del Plan Operativo anual
proqramadas

Programa Ponderación Resultado Avance Ponderado

Entorno saludable 0.25 99.96 24.99

Modelo de atención 0.35 792 27.73

Gestión del conocimiento 0.15 93.5 14.02

Calidad 0.1 950 9.50

Comunicación 0.08 95.6 7.64

Soslenibilidad financiera 0.07 957 6.70

TOTAL 1 90.58
Fuente: E.S,E Santa Gertrudis.

CUMPLIMIENTO POI

100

80
60
40 r- -
20
O looo 00 000~ ~XJ00 00000 000en

ENE FES MAR ASR MAY JUN

Fuente: E.S.E Santa Gertrudís.

!lOO ro lill 00 00000 00000 00000
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

_Entor

no I
salu ...

CONCLUSIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

• El plan de desarrollo según lo programado cumple la meta para el 2014, con el
~0.71%.( meta programada 90%)

Contraloría
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• Se evidencia que para la mayoria de los responsables las acciones a realizar se
están ejecutando satisfactoriamente.

• Consecuencia de tener una infraestructura obsoleta, se debió priorizar la mejora
y adecuación de esta.

• El crecimiento de la ESE en su portafolio de servicios afecta todos los
programas debido a la necesidad de mayor presupuesto.

• Por parte de la oficina de control interno se realiza un seguimiento al plan y
verificando los soportes que cada uno de los responsables muestran como
evidencia

4. NORMA TIVIDAD

• Constitución Politica -
• Ley 489 de 1998
• 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
• Acuerdo 009 de 2011 de la Junta Directiva que aprueba el Plan de Desarrollo
Institucional.

• Acuerdo No. 002 de 2014 de la Junta Directiva que aprueba el plan operativo
anual del plan de desarrollo institucional para el año 2014, que también aprueba
los ajustes al plan de desarrollo institucional a 2016.

5. PLAN 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.
Santa Gertrudis a los planes de acción durante la vigencia 2014.

En la revisión se evidencia que en dicho periodo, solo se presentó un plan de
mejoramiento al área de Gestión del Talento Humano, en lo que respecta a la
construcción de los indicadores de gestión que mide los resultados obtenidos de
acuerdo a los objetivos y metas trazadas. Dicho plan a la fecha de la auditoria ya(j£l encontraba implementado y operando. Se anexa registro fotográfico.

Confraloría
MU'lrc rOldp. bl~'lg(Jd0
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Fuente: E.S_E Santa Gertrudis.

6. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO NODE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
Disciolinarios O O

,-( 'Penales O O
l..::" './

Contraloría
M..,n<C'Jlol dI-: tnv'gndc
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