INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
NOV 2015 A MARZO DE 2016
CINT-FOR-001

INFORME
PORMENORIZADO
DE CONTROL
INTERNO
HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE
HONDA E.S.E.

12 de marzo

2016

“Los lideres piensan y hablan sobre soluciones. Los seguidores
piensan y hablan sobre problemas”.
–Brian Tracy

NOVIEMBRE
2015 A
MARZO DE
2016

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2015
CINT-FOR-001

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
1.1 Componente Talento Humano
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
El Hospital San Juan de Dios de Honda, E.S.E., cuenta con un código de ética pendiente
de actualizar y armonizarlo con la plataforma estratégica que se levantó y que se
encuentra pendiente de realizar los ajustes por parte del área de planeación para ser
presentado a la Junta Directiva.
Desarrollo del Talento Humano
El plan de Capacitación se cumplió en un 95%
Se formuló Plan de Incentivos y está pendiente acto administrativo.
En el mes de agosto se realizó la Evaluación del Desempeño.
La oficina de Talento proyectó Plan de Acción para la propuesta de creación de la
planta temporal de la E.S.E., está pendiente la aprobación de la propuesta por parte de la
Junta Directiva de la entidad.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas
como el mejoramiento de los procesos, la revisión y construcción de procesos, la
actualización y construcción de políticas con los lineamientos y estándares de
acreditación.
En la actualidad la entidad contrató a un asesor externo en Acreditación.
RECOMENDACIONES:
1) Terminar la actualización de Caracterización de procesos y procedimientos de
la E.S.E., elaborar Acto Administrativo, socializarlo e implementarlo.
2) Realizar los ajustes al Direccionamiento Estratégico de acuerdo al modelo de
Red y presentarlo nuevamente a la Junta Directiva para su socialización y
aprobación.
3) Actualizar el código de Ética y de buen Gobierno de acuerdo a la Actualización
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del Direccionamiento Estratégico, socializarlo y evaluarlo a todos los servidores
públicos de la entidad.
1.2.1 Planes Programas y Proyectos
La planeación para la vigencia 2015 en el Hospital San Juan de Dios de Honda, fue
diseñada teniendo en cuenta las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Territorial de Salud y en general los lineamientos del Alto Gobierno en materia de
Gestión Pública–Buen Gobierno, Transparencia, Anti trámites y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por las
áreas de la Entidad en el Plan de gestión 2013-2015.
La Alta Dirección en cumplimiento con los lineamientos ha desarrollado los siguientes
aspectos, formulados y tramitados por el Área de Planeación y Proyectos de la entidad.

PROYECTOS
1) PROYECTO DOTACION
DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO PARA LA
CENTRAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO
DE HONDA.
El Ministerio de Salud y de la Protección Social aprobó recursos para este proyecto
por valor de $ 600.000.000 de pesos los cuales ya fueron invertidos en el 2015 en la
compra de equipos y mobiliario médico para el área de Urgencias del Hospital San
Juan de Dios de Honda.
2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICION TOTAL HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS DE HONDA Y CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS
“ALFONSO PALACIO RUDAS”
Se firmó convenio de cooperación con la Gobernación del Tolima y el Hospital San
Juan de Dios de Honda por la suma de $762.384.848.Incluida la Interventoría de
dicho Estudio, para ejecutarse en el año 2015.

Ante la solicitud del Ministerio de Salud y de la Protección Social la E.S.E.
presentó en el 2015 el estudio actualizado con información al año 2014, de oferta
y demanda de los servicios del Nuevo Hospital y su Central de Urgencias con
aprobación de la Secretaría de Salud del Tolima y se remitió al Ministerio de la
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Salud y de la Protección Social para su aprobación y así definir el PMA definitivo y
así ajustar los estudios y diseños.
3) PROYECTO DE RESTITUCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS E
IMPLEMENTACION DE INTENSIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA

Se realizó el Estudio de Factibilidad de conformidad con los lineamientos del
Ministerio y de la Secretaría de Salud y se realizó estudio valuatorio de los
recursos dejados de recibir del contrato de arrendamiento de la UCI y también se
emitió concepto jurídico para solicitar la restitución del servicio y del inmueble de
acuerdo a los requerimientos de la Gobernación y del Ministerio de Salud y de la
Protección Social.
4) PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Este proyecto fue reformulado y presentado nuevamente al Ministerio de Salud y
de la Protección Social por 452.400.000 con la viabilidad y concepto técnico de la
Secretaría de Salud del Tolima, y de acuerdo a comunicación del Ministerio de
Salud y de la Protección Social según resolución 5424 de Diciembre de 2015 se
aprobaron recursos por valor de $ 400.000.000 de pesos para la compra de un
nuevo equipo de rayos X Digital, para el Hospital San Juan de Dios de Honda.
5) PROYECTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD RENAL
Este proyecto cuenta con la viabilidad de la Secretaría de Salud del Tolima y de la
Oficina de Planeación del Departamento e inscripción en el Banco de Proyectos
de la Gobernación y del Municipio y está en proceso de ejecución la obra de
implementación, por un valor presupuestal de $404.000.000 de pesos,
provenientes de recursos de Cuentas Maestras del Municipio de Honda.
6) PROYECTO DOTACION EQUIPOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA UNIDAD RENAL
Este proyecto fue aprobado con recursos del Gobierno Departamental por valor
de $135.060.000 y se encuentra en ejecución.
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7) PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD
RENAL
Este proyecto fue aprobado con recursos de la Gobernación por valor de
$67.456.583 y se encuentra en ejecución.

8) PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CRONICOS NO
TRANSMISIBLES CON Y SIN VENTILADOR EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DEL MUNICIPIO DE HONDA
Este proyecto se presentó por valor de $530.662.900 con recursos tercer izados
por el mismo valor y se encuentra en estudio en la Secretaria de Salud del
Tolima.

PLANES
PLAN DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO ANTE LA SUPERSALUD
PARA EL PERIODO 2015/2020
Se realizó seguimiento al Plan de Gestión Integral del Riesgo y matriz de
medidas, teniendo en cuenta:
 Reorganización Administrativa
 Mejoramiento de los Ingresos
 Racionalización del Gasto
 Saneamiento de Pasivos
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
El área de Planeación Formuló Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y
su matriz de Riesgos Vigencia 2015.
La Oficina de Control Interno realizó I, II y III Seguimiento a las estrategias
planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

CONVENIOS
CONVENIO CON COREDUCACION
Se estableció convenio con el fin de que los estudiantes puedan realizar la
pasantía en el hospital de las diferentes carreras.
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CONVENIO CONTROL SOCIAL DENGUE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Se estableció convenio con la Dirección de Salud Pública Departamental por
valor de $130.000.000, con el fin de disminuir índice de infestación de aedico
mediante la Promoción y Prevención de hábitos protectores

CONVENIO HAMAR
Se celebró convenio interadministrativo de cooperación entre el Municipio de
Honda y el Hospital San Juan de Dios de Honda, E.S.E. por valor de $31.697.375,
para la implementación del hogar de paso para la atención de las gestantes del
área rural del Municipio de Honda, Tolima, de escasos recursos económicos
CONVENIO CHICUNGUYA

Se celebró contrato interadministrativo entre el departamento del TolimaSecretaría de Salud y el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., y el
Municipio de Honda, por valor de $350.000.000 para apoyar actividades de
prevención, vigilancia y control sanitario de Chikunguya en el departamento del
Tolima en desarrollo del proyecto denominado “Promoción, Prevención y Control
de Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento del Tolima”.
CONVENIO SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

Convenio interadministrativo de cooperación entre el Municipio de Honda y el
Hospital San Juan de Dios de Honda, E.S.E., por valor de $130.000.000, para el
desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de intervenciones
colectivas, riesgos profesionales y de promoción social del Plan de Salud Pública
territorial del Municipio de Honda, vigencia 2015.
CONVENIO MICROBACTERIAS

Contrato interadministrativo por valor de $130.000.000 para apoyar la gestión de
la Dirección de salud Pública mediante la ejecución de las funciones de
implementación del control y eliminación de las enfermedades producidas por
microbacterias en el departamento del Tolima en los cuarenta y siete municipios
del departamento.
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SANEAMIENTO

Contrato inter-administrativo por valor de $29.900.000 con el Hospital para apoyar
el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia sanitaria relacionadas con
factores de riesgo del ambiente que debe ejecutar la Secretaría de Salud del
Tolima en el Municipio.
SIVIGILA

Contrato inter-administrativo por valor de $131.000.000 entre la Gobernación y el
Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. para realizar la asistencia técnica,
acciones de inspección, vigilancia y control, análisis epidemiológico, fortalecer el
sistema de información e implementación de políticas y estrategias tendientes al
fortalecimiento de los programas del SIGIVILA y estadísticas vitales como también
de los procesos de gestión del conocimiento.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
La entidad contrató a una asesora externa para liderar el tema de actualización de
caracterización de procesos, tanto de la parte asistencial como administrativa, este
proceso está pendiente de actualizar, socializar y aprobar.
1.2.3 Estructura Organizacional
La entidad trabajó en el tema pero no se finiticó el proceso, por tal razón se
recomienda finalizar el proceso y actualizar la estructura orgánica funcional del
hospital(Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos
Manual de Funciones y Competencias laborales)

RECOMENDACIONES
Actualizar y presentar para su aprobación a la Junta Directiva de la entidad, el Manual
de Procesos y Procedimientos de la entidad de acuerdo al Direccionamiento
estratégico y por ende, el Manual de Funciones de la E.S.E.
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1.2.4 Indicadores de Gestión

INDICADORES FINANCIEROS
A diciembre 31 de 2015 los indicadores de liquidez y endeudamiento reflejan los
cambios positivos en la situación financiera de la E.S.E. como el caso del grado de
endeudamiento y la liquidez total en comparación con el año 2014:
INDICADOR

2015

2014

2013

2012

Liquidez Corriente

1,74

2,16

1,34

1,02

Liquidez Total

2,54

2,47

2,12

1,91

Alta Líquidez

0,06

0,16

0,18

(0,04)

Prueba Acida

1,72

2,15

1,34

1,01

Grado de Endeudamiento

0,39

0,41

0,47

0,52

(fuente: Informe de Gestión a Diciembre 31 de 2015-Area Financiera)

COMPARATIVO DE PRODUCCION A DICIEMBRE 31 DE 2015
(fuente Informe de Gestión a Diciembre 31 de 2015-Area Coordinación Médica)

1. Dosis de biológico aplicadas:

Al comparar los trimestres del año 2014 y 2015 se evidencia un pico en el tercer
trimestre, en ambos años, debido al esquema de VPH, el apoyo del personal del
PIC y la captación de pacientes en colegios y guarderías. En contraste, el cuarto
trimestre de ambos años presenta una disminución importante porque en
diciembre no se cuenta con el personal del PIC, los colegios y jardines están
cerrados y los usuarios no vienen al Hospital porque están en festividades. El
acumulado del año 2014 fue de 10,424 vacunas aplicadas y en el año 2015 fueron
10,277, correspondiente a 1.42% menos. Con una meta PGIR de 10,424 el
cumplimiento de dicha meta en el año 2015 es del 99%.
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2. Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo):
Estos corresponden al Control prenatal y Control de crecimiento y desarrollo, el total e
controles del año 2o14 fueron 2019 y en el año 2015 fueron 2016, la diferencia de tres
controles no es significativa. Al comparar los trimestres se evidencia que el dato del
último trimestre cae porque coincide con las vacaciones y el corte del programa
Familias en Acción. Aun cuando se realizan jornadas y se llaman a los pacientes,
éstos no asisten a los controles. Con la meta de PGIR de 2019 controles, se tiene un
cumplimiento del 100% en el año 2015.

Controles de enfermería
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Controles de enfermería anual
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3. Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal –
Crecimiento y desarrollo):
Estos controles corresponden a los pacientes hipertensos, diabéticos y de tuberculosis, al
comparar el año 2014 versus 2015, se evidencia una disminución importante del total de
los controles que pasó de 3,918 a 3,383, correspondiente a 13.6%. Se presenta un
cumplimiento del 76% de la meta PGIR. Esto debido a que desde noviembre del 2015 por
el cambio de las EPS Saludcoop y Caprecom, los pacientes pasaron a ser valorados por
el médico de PyP para que los clasificara, disminuyendo las consultas de enfermería. Se
espera un crecimiento para el primer trimestre del año 2016 debido a que la gran mayoría
de pacientes ya fueron clasificados por el médico general.

Otros controles (HTA, DM y TBC)
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Otros controles de enfermería anual
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4. Citologías cérvico-vaginales tomadas:
Al comparar los trimestres del año 2014 y 2015 se evidencia una tendencia a la
disminución hacia el final del año, debido a que a final de año la demanda baja a pesar de
realizar búsqueda a través del programa de salud pública y las brigadas extramurales. Al
comparar el resultado total del año 2014 y 2015, se pasa de 1,215 a 1,186 citologías
tomadas, lo que corresponde a una disminución del 2.3% pero se cumple en un 98% la
meta propuesta para PGIR.
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Citologías vaginales anual
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5. Consultas de medicina general electivas realizadas:
En el 2014 se realizaron 23,288 consultas y en el año 2015 el total fueron 16,966, lo que
corresponde a una disminución del 27.1%. Esto se debe a la falta de personal médico,
tanto médicos rurales como de contrato, lo que ha disminuido la capacidad disponible.
Con relación a la meta PGIR se tiene un cumplimiento del 113%, debido a que la meta
(15,106) es inferior a lo producido en el año 2014.
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Consulta de medicina general electiva anual
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6. Consultas de medicina general urgentes realizadas:
Al comparar los datos, se encuentra que en el tercer trimestre del 2015 se presentó un
aumento con posterior disminución en el cuarto trimestre, sin embargo, en el año 2014 la
situación fue al contrario, con disminución en el tercer trimestre y aumento significativo en
el cuarto. Esta diferencia clara es por la epidemia de Chikunguña del año 2014 y la del
Zika en el tercer trimestre del 2015. La totalidad de pacientes atendidos en el año 2014
fue de 23,302 y en el año 2015 de 28,991, correspondiente a un aumento del 24.4% y un
cumplimiento del 124% de la meta PGIR, lo cual se debe a la falta de accesibilidad de la
consulta médica general electiva.
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Consulta medicina general urgente anual
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7. Consultas de medicina especializada electivas:
Se evidencia una disminución en 4.3%, al comparar los dos años evaluados, ya que se
pasa de 26,399 a 25,252 consultas anuales, debido a que no se han programado agendas
de algunos especialistas con la frecuencia en la que se venía haciendo en el año anterior
y porque la complejidad de los pacientes ha obligado a destinar más tiempo del
especialista al área de hospitalización y urgencias, sacrificando horas de consulta externa.
Además, teniendo en cuenta, las dificultades con Saludcoop y Caprecom, se limitó el
acceso a las consultas electivas de especialistas por fallas en la contratación. El
cumplimiento de la meta PGIR está en 79%, siendo la meta 32,078 consultas al año.
La especialidad de Medicina interna presentó una disminución del 8% al comparar el
tercero con el cuarto trimestre, debido a la disminución del número de horas disponibles
para consulta externa y aumento de las horas para urgencias. En el caso de Ginecología,
se presentó una disminución del 33% al comparar el tercer trimestre con el cuarto, pasó
de 1,096 consultas a 727 consultas, debido a la ausencia de un ginecólogo. En cuanto a
Ortopedia, se presentó una disminución del 035% del tercero al cuarto trimestre por
cambio de un especialista, quien dispone de menos horas disponible para consulta
externa comparado con el especialista previo.
En el primer trimestre del año 2016 se espera cumplir con la meta mediante la realización
de jornadas en los municipios y con el aumento la oferta de especialista, principalmente
de Medicina interna, ya que, las especialidades derivadas de ella como Cardiología,
Neumología y Nefrología pueden realizar consultas de Medicina interna.
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Consulta medicina especializada electiva
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Consulta medicina especializada anual
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8. Consultas de medicina especializada urgentes realizadas:
Presenta un aumento del 8.33% de las consultas especializadas urgentes, al comparar la
totalidad de las consultas en los dos años, es decir, 4,284 contra 4,641, debido al
incremento en la consulta de urgencias por la limitación en el acceso de la consulta
electiva. El cumplimiento de la meta PGIR es del 130%.
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Consulta de medicina especializada urgente
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9. Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,
enfermero u odontólogo (incluye Psicología, Nutricionista, Optometría, y otras):
Se presenta disminución en el número de consultas en un 15.8%, esto debido a que
disminuyó el número de consultas de optometría por falta de contrato con las EPS
subsidiadas como Asmetsalud y Comparta. Es de resaltar que en el año 2015 se inició
con consulta de Nutrición pero al comparar el tercer con el cuarto trimestre se evidencia
una disminución del 38.1% debido a la disminución de los días disponibles de la
especialista que pasaron de cuatro a tres en el mes. En cuanto a psicología, la meta anual
“La excelencia es nuestra meta, usted nuestro compromiso”
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PGIR es de 673 consultas y en el año 2015 se realizaron 161 consultas lo que equivale a
un cumplimiento del 24% de la meta propuesta. El cumplimiento de la meta PGIR del
grupo está en un 76%. Se espera que para el primer trimestre del año 2016 se retome la
contratación de optometría y se cumpla con los días propuestos de Nutrición.
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10. Variables de Odontología:
Las consultas de odontología presentaron una disminución del 15% al comparar el tercer
trimestre con el cuarto trimestre del 2015 debido a que en diciembre se disminuyó las
horas disponibles de odontología porque un profesional solo laboró 15 días. Al comparar
el año, se presentó una disminución del 23% al pasar de 14,410 a 11,004 consultas
“La excelencia es nuestra meta, usted nuestro compromiso”
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debido a un error en el dato del año 2014 porque se sumaron las consultas de
odontología y las atenciones de la higienista oral. En este año, el dato reportado
corresponde sólo a las consultas de odontología.
Exodoncias: se evidencia una disminución de las exodoncias en un 13.8%. Es de resaltar
que los pacientes de Caprecom no tienen un segundo nivel en el cual se atiendan y los
pacientes de Asmetsalud son remitidos a Ibagué, por lo cual los usuarios prefieren
solicitar la extracción de la pieza dental. El cumplimiento de la meta PGIR es del 115%
con 377 piezas extraídas.
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11. Partos vaginales y partos por cesárea:
Se presenta una disminución del 18% en los partos vaginales al comparar el tercero con
el cuarto trimestre, contra un aumento del 22.7% de los partos por cesárea. La anualidad
presentó un aumento del 28.3% de los partos vaginales al pasar de 166 en el año 2014 a
213 en el año 2015. En las cesáreas el aumento fue del 7.1% al pasar de 308 a 330
procedimientos. El cumplimiento meta PGIR en partos vaginales es del 128% y el de
cesárea es del 107%.
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12. Con relación a los Egresos:
Se presenta un aumento del 11.5% al comparar el tercer trimestre con el cuarto trimestre
del año 2015, pasando de 868 egresos en el tercer trimestre a 968 en el cuarto. El dato
del año aumentó de 3,388 a 3,655, correspondiente a 7.8%.
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13. Cirugías realizadas:
Al comparar el dato de actividades quirúrgicas totales del año 2014 contra el año 2015 se
presenta una disminución del 1%, es decir, 52 intervenciones quirúrgicas menos. El grupo
que más contribuyó a esta disminución fue el de 11-13, con una disminución del 32.4%.
Grupo Quirúrgico del 2 – 6: pasó de 1,928 cirugías en el año 2014 a 1,966 cirugías en el
año 2015, lo que corresponde a un aumento del 1.97%. En este grupo están las
onicectomías, cistoscopias, pomeroy, toracostomías y cirugías pequeñas. El cumplimiento
de la meta PGIR está en 95.5%.
Grupo Quirúrgico de 7-10: Se presentó aumento al comparar la producción total del año
2014 con 2,191 procedimientos quirúrgicos versus el año 2015 con 2,361 cirugías, lo que
corresponde al 7.8%, debido al aumento en los procedimientos de herniorrafias,
cistoscopia con biopsia, colecistectomía, calibración uretral, colonoscopias y
prostatectomías. El cumplimiento de la meta PGIR está en 73%.
En el grupo del 11 a 13 se presentó una disminución al pasar de 657 cirugías en el año
2014 a 444 cirugías en el año 2015, correspondiente al 32.4%. En este grupo se
encuentran: histerectomía, prostatectomía abierta y transuretral, entre otras. El
cumplimiento de la meta PGIR está en 55.5%.
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En el grupo 20 a 23 se presentó una disminución del 15.7%, al pasar de 298 cirugías en el
año 2014 a 251 cirugías en el 2015. En este grupo están los reemplazos de cadera y
rodilla y la extracción de catarata. El cumplimiento de la meta PGIR está en 60.6%. Esta
disminución se debe a la ausencia del ortopedista que realizaba los reemplazos de cadera
desde octubre del año 2015 y las dificultades con las EPS Caprecom y Saludcoop.
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Total de cirugías anual por grupo
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14. Exámenes de laboratorio

Se presenta aumento de 0.8 %, no significativo, al pasar de 112,172 exámenes realizados
en el año 2014 versus 113,157 exámenes realizados en el año 2015. El cumplimiento de
la meta PGIR se encuentra en un 96%. Es de resaltar la inversión que se realizó en el
Laboratorio en el año 2015, con la consecución de nuevos equipos en comodato con
Vélez Lab. El cambio de la red eléctrica y adecuación de espacios. Lo que ha derivado en
un altísimo nivel de satisfacción por parte del cliente interno dada la confiabilidad de los
resultados y ante el cliente externo por la ampliación del portafolio y oportunidad en la
entrega.
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15. Número de imágenes diagnósticas tomadas:
En este campo se toma en cuenta las radiografías y ecografías realizadas, sin embargo,
la meta PGIR está calculada para radiografías únicamente. En el año 2014 se realizaron
19,257 imágenes por rayos X mientras que en el año 2015 se realizaron 18,260, lo que
corresponde a una disminución del 5.1%. Por su parte, el número de ecografías
realizadas en el año 2015 fueron 6,032. El resultado de la suma de rayos X más
ecografías da un total de 24,292 imágenes realizadas en todo el año. La meta PGIR de
20,220 tiene un cumplimiento del 90% con la realización de 18,260 imágenes tomadas.
Se solicitará la inclusión de la meta de ecografías para el año 2016.
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16. Numero de sesiones terapias respiratorias realizadas:
Se evidencia un aumento del 1.4% al comparar los dos años, al pasar de 3,054 sesiones
en el año 2014 a 3,330 sesiones en el año 2015. Se presenta incumplimiento de la meta
PGIR en un 54% debido a que la meta proyectada para el año 2015 corresponde al doble
de terapias respiratorias realizadas en el año 2014, con la contratación de otra terapeuta,
pero por presupuesto, esto se canceló.
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17. Numero de sesiones terapias físicas realizadas:
Se evidencia aumento en el número de terapias en un 44% ya que, en el año anterior no
se incluían dentro de las sesiones la estimulación eléctrica (tens) como procedimientos.
El cumplimiento de la meta PGIR está en 137%.
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ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD
(Fuente Informe de Gestión a Diciembre 31 de 2015- Área de Calidad)
INDICADORES DE CALIDAD
ESTÁNDAR
INSTITUCION
AL

2014

2015

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General

3

8.1

4.0

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Interna

9

8.2

4.2

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Ginecobstreticia

8

9.3

4.0

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Pediatría

5

2.2

2.2

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Cirugía general

9

9.4

3.4

Proporción de cancelación de cirugía programada

8

4.7

3.6

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

45

67.0

73.0

Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología

3

1.0

1.0

Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General

3

3.9

3.7

Oportunidad en la realización de cirugía programada

20

4.2

16.0

Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados

2

0.2

0.8

Proporción de pacientes con hipertensión Arterial Controlada

80

81.0

95

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas

20

18

16

Tasa de Infección intrahospitalaria

2

0.2

0.1

Proporción de vigilancia de eventos adversos

95

100

100

Tasa de satisfacción global

95

89.0

90

Indicadores de calidad
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 Dominio: INDICADORES DE OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD.
La oportunidad de consulta medicina general se encuentra fuera del estándar institucional
y nacional que es de 3.0 días (Resolución 009 de 2012), en comparación con el histórico
los tiempos de asignación de citas han disminuido en 4.1 días. La falta de oportunidad se
debe a la falta de oferta de profesionales de medicina general, y aunque se han
desplegado diversas estrategias para la gestión de este personal, no ha sido fácil lograrlo.
Como medida se tiene contemplado hacer una ofensiva para la consecución del mismo.
Oportunidad en la asignación de citas de medicina interna se cumple con el estándar
institucional menor de 9 días. El indicador es de 4.2 días.
Oportunidad en la asignación de citas consulta Ginecoobstetricia se cumple con el
estándar institucional que es de 8 días. El indicador es de 4.0 días.
Oportunidad en la asignación de citas consulta Pediatría se cumple con el estándar
institucional que es de 5 días. El indicador es de 2.2 días.
La oportunidad en estas tres especialidades se debe a que se cuenta con especialistas
residentes lo que facilita que la atención se preste bajo las características del SOGCS.
Oportunidad en la asignación de citas consulta Cirugía general se cumple con el estándar
institucional que es de 9 días. Los días de asignación baja en 6 días.
La proporción de cancelación de cirugía programada ha disminuido en 1.1 lo que trae
ventajas, como: satisfacción de los usuarios, aprovechamiento de los recursos físicos, de
talento humano, y productividad.
La oportunidad de la atención en la consulta de urgencias se encuentra fuera de los
estándares normativos supera en 28 minutos el estándar institucional. Desde el cuarto
trimestre se inició la puesta en marcha del triage. Se pretende sistematizar para el año
2016, y con esta estrategia disminuir el tiempo de atención de urgencias.
La oportunidad en Imagenología se mantuvo en 1 día.
La oportunidad en la atención de odontología se encuentra por encima de los estándares
institucionales y nacionales. El estándar es de 3.0 días. Desde el año 2016 se modificara
el proceso de asignación de citas lo que garantizara mayor acceso y oportunidad en la
atención.
La oportunidad en la realización de cirugía programada se encuentra en 16 días, dato que
se encuentra dentro del estándar institucional.
 Dominio: CALIDAD TÉCNICA.
Reingreso: el porcentaje de reingresos para el 2015 fue de 0.6 menor en comparación con
la vigencia 2014.
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Hipertensión arterial: el porcentaje de hipertensos controlados se encuentra en el 95%,
cabe aclarar que frente a la meta supera el estándar propuesto. Este indicador presenta
dificultad para su medición debido a la falta de compromiso del personal médico en la
elaboración de fichas de casos nuevos. Por lo tanto los datos que se toman son la cohorte
total de crónicos.
 Dominio: GERENCIA DEL RIESGO.
Mortalidad mayor de 48 horas: La tasa de mortalidad se encuentra dentro los estándares
institucionales. Mensualmente desde el comité de mortalidad se realiza análisis de
demoras. Cuando se encuentran desviaciones se toman las medidas correctivas
pertinentes.
Infección nosocomial: el porcentaje de infección asociada a la atención en salud,
disminuyo en 0.1. Consideramos la implementación de una estrategia que permita
identificar oportunamente los casos de infección.
Eventos adversos detectados y gestionados: la gestión de eventos adversos se encuentra
en un 100%. Durante el segundo semestre se intensificaron las estrategias de despliegue
de la política de seguridad del paciente en la institución, fueron reportados 61 eventos en
general, de estos el 36% fueron considerados eventos trazadores (Resolución 1446 de
2006). Se espera para el 2016 aumentar a un más la cultura de reporte institucional, y
realizar seguimiento a los planes de mejora de los eventos adversos gestionados.
 Dominio: LEALTAD
Satisfacción Global: el porcentaje de satisfacción se encuentra por debajo de los
estándares institucionales aceptables, en comparación con el año 2014 este tuvo un
aumento en el 1%.
 OTROS:
Mortalidad menor de 48 horas: aumento de la mortalidad en 19 casos, estos casos son
también analizados en el comité de mortalidad, en muchos de estos se observa: accidente
de tránsito, adulto mayor con múltiples comorbilidades, en algunos casos demora por
parte de las EPS para la ubicación de pacientes de manera oportuna (Proceso de
referencia y contrareferencia)
Remisiones a nivel superior ambulatorio y hospitalario: aumento en el número de
remisiones 176. Debido a la remisión de usuarios con múltiples comorbilidades que
requieren valoración o atención por un nivel mayor de complejidad.
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Remisiones desde el servicio de urgencias a niveles superiores: aumento en 119
remisiones directamente proporcional al aumento de la consulta de urgencias que fue de
4426.
Remisiones para la atención del parto en niveles superiores: disminuye en 10 remisiones,
debido a una mayor resolutividad por parte de ginecología.
1.3.1 Políticas de Operación
Se elaboraron las Políticas: ambiental, calidad, humanización, salud oral, gerencia de la
información, salud ocupacional, seguridad del paciente, cero papel y de Administración
del Riesgo, pendientes de aprobación por parte de la Junta Directiva.
RECOMENDACIONES.
Presentar a la Junta Directiva las políticas elaboradas para su aprobación y continuar con
la formulación y construcción de las demás políticas de operación.

1.3. Componente Administración del Riesgo de los Procesos
1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos
Las áreas de Calidad y de Control Interno, realizaron un taller con el personal de la
institución y brindaron acompañamiento en la Metodología de Administración del Riesgo
con base en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública; los
colaboradores de la entidad elaboraron la Política de Administración del Riesgo de la
E.S.E.
1.3.2 Identificación del Riesgo
Los líderes de Calidad y Seguridad del paciente con el acompañamiento de la Asesora de
Acreditación realizaron una conferencia a todo el personal de la E.S.E. sobre Seguridad
del Paciente y se analizó la encuesta que se realizó de Seguridad del Paciente, se
efectuaron las respectivas recomendaciones.
RECOMENDACIONES.
Agilizar la actualización de caracterización de procesos y procedimientos de la
E.S.E.,para identificar los riesgos por procesos, presentar a la Junta Directiva para su
aprobación y seguidamente actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.

“La excelencia es nuestra meta, usted nuestro compromiso”

Página 34

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2015
CINT-FOR-001

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
Se realizó evaluación a la matriz de medidas contenidas en el Plan de Gestión Integral del
Riesgo con corte a diciembre 31 del 2015.

RECOMENDACIONES
1. Canalizar todas las compras de la entidad, a través del Comité de Compras.
2. Actualizar el Mapa de Riesgos de la entidad cuyo insumo se origina de la
actualización de caracterización de procesos que se está realizando con todo el
personal a E.S.E. y de la autoevaluación 2015.
3. Afianzar la capacitación a los supervisores de los contratos en el Estatuto de
Contratación y del Manual de contratación.
4. Realizar seguimiento mensual por parte de cada uno de los lideres de procesos a
los planes y programas de la entidad.

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.
2.1 Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.

Se realizó la conformación de los equipos primarios de autoevaluación y
mejoramiento, se ejecutó la actividad de aplicación de autoevaluación cuantitativa
y elaboración de autoevaluación cualitativa con el manual 123 de 2012
correspondiente al sistema único de acreditación, con una participación de 16
colaboradores integrantes de los equipos primarios de mejoramiento se realizó
socialización con los equipos de autoevaluación primarios de las autoevaluaciones
cualitativas y cuantitativas elaboradas.
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2. La Gerencia y el área de Control Interno realizó en Comité Directivo seguimiento a
los compromisos consignados en las actas de Comité Directivo, cada líder de
proceso presentó un informe Ejecutivo y su plan de Acción articulado al PGIR y a
los Planes, Programas y proyectos de la institución.
3. Presentación y sustentación de la información correspondiente 2193 del ante la
secretaria de Salud del Tolima dentro de las fechas establecidas.

2.2 Componente de Auditoría Interna
2.2.1 Auditoría Interna
1. III. Seguimiento Plan Anticorrupción 2015 y de Atención al Ciudadano
2. Elaboración informes Austeridad del gasto correspondiente al 4 trimestre.
3. Seguimiento a los Depósitos de Clientes anulados de enero a agosto de 2015Area Financiera(Pagaduría)
4. Auditoría a las Cajas Menores de Almacén y Talento Humano.
5. Elaboración de los informes Semestral de PQR y seguimiento a las encuestas
de satisfacción atención al usuario.
6. Elaboración Informe de Control Interno Contable Vigencia 2015 para la
Contaduría General de la Nación
7. Elaboración Informe Ejecutivo de Control Interno al DAFP.
8. Elaboración Informe de Conclusiones y Recomendaciones de la Audiencia de
Rendición de Cuentas remitido a la plataforma de la SUPERSALUD y colgado
en la pág. Web de la E.S.E.

9. El área de Calidad realizó auditoría: (Ambiente Físico)a la segregación de
residuos peligrosos y similares en la fuente de generación, Auditoria de
Autoevaluación Res. 2003/2021(Odontología).
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10. El auditor médico realiza continuamente seguimiento a las glosas de pertinencia
médica y administrativa.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Planes de Mejoramiento
Se recomienda realizar planes de mejoramiento resultado de las quejas suscritas
por los usuarios por parte de los líderes de procesos y el comité de calidad.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que en el seguimiento a las PQRS, se realice el Plan de
Mejoramiento por parte de la persona involucrada y el seguimiento por parte del
líder del proceso con el fin de mejorar la calidad en la atención.
2. Dentro de las recomendaciones y planes de mejoramiento del año 2015 continúa
pendiente, realizar el cruce de inventarios realizar el cruce y la depuración de los
inventarios y la interface en el sistema con el área de Contabilidad.

1. Información y Comunicación
El Hospital cuenta con canales de información virtual, las redes sociales y la
página web se ha optimizado, los cuales permiten la interacción con los usuarios,
para clientes internos y externos, para la rendición de cuentas a la ciudadanía y
partes interesadas, la validación de los instrumentos, entre otras, y se han
realizado las siguientes actividades:
1. Manejo, actualización y caracterización de las redes sociales del Hospital en
twitter y Facebook.
2. Difusión constante de las actividades del HSJD Honda de las diversas áreas en
las redes sociales y en lapágina web de la institución.
3. Publicación de vídeos para el canal en youtube del Hospital y sitio en Google
Plus, tomados del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud
del Tolima y la Organización Mundial de la Salud y de la E.S.E.
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4. Actualización de los diferentes eventos de la institución y actividades de
Prevención y Promoción en redes sociales con fotos de la institución
5. Difusión a través de los medios de comunicación socializando las diversas
actividades del hospital.
6. Difusión Plan de Promoción y Prevención del Hospital y sus diversas
actividades.
7. Consecución de material para el circuito cerrado de televisión con la
colaboración de la Secretaria de Salud del Tolima.
8. Difusión en redes sociales de las diferentes citas y servicios del Hospital.
9. Información y rediseño página web.
10. Difusión y socialización del Día Contra el Cáncer de Seno e inauguración del
Consultorio Rosado. Campaña de Servicios de Salud Pública y Promoción y
Prevención HSJD.
11. Difusión y socialización de la campaña Generación Sonrisa Campaña de
Servicios del área de Odontología con el apoyo de la Secretaría de Salud del
Tolima.

RECOMENDACIONES:
1. Implementar la en la pág. Web de la entidad un link denominado Ley de
Transparencia y de acceso a la Información Pública según Ley 1712 de 2014.
2. Continuar ejecutando las estrategias consignadas en el Plan de Mejoramiento
Archivístico según visita del Archivo General de la Nación ye enviar el avance
realizado al Archivo General de la Nación.

Rendición de Cuentas
El 18 de febrero del 2016, en el Auditorio de Comfenalco se realizó la
Rendición de Cuentas de la entidad con la asistencia de aproximadamente 72
personas, liderada por el área de Planeación, la oficina de Control Interno,
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realizó la evaluación en ejercicio del control posterior asignado, emitiendo las
conclusiones se reportó en la plataforma de la SUPERSALUD y en la página
web de la entidad.
Conforme al listado de inscripción diligenciado al ingreso al sitio donde fue realizado
el evento se contó con la presencia de setenta y dos personas, dentro de las que
figuran presidentes de Juntas de Acción Comunal, veedurías en salud, concejales,
medios de comunicación, representante salud pública, Hoteleros, y ciudadanía en
general, de los cuales veintitrés de ellos, diligenciaron la encuesta de Evaluación de
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se describe a continuación:

1. CREE UD. QUE LA RENDICION DE CUENTAS SE DESARROLLÓ DE MANERA:
a. bien organizada
b. Regularmente organizada
c. Mal organizada

28
0

0
1. CREE UD. QUE LA
RENDICION DE CUENTAS
SE DESARROLLÓ DE
MANERA:
a. bien organizada

b. Regularmente
organizada

c. Mal organizada

2. LA EXPLICACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PUBLICA
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FUE.

a. Clara
b. Confusa

26
2

2. LA EXPLICACION SOBRE
EL PROCEDIMIENTO DE
LAS INTERVENCIONES EN
LA AUDIENCIA PUBLICA
FUE.
a. Clara

b. Confua

3. LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS PARA OPINAR DURANTE LA AUDIENCIA FUE
a. Igual
28
b. Desigual
0

3. LA OPORTUNIDAD DE
LOS ASISTENTES
INSCRITOS PARA OPINAR
DURANTE LA AUDIENCIA
FUE
a. Igual

b. Desigual
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4. EL TEMA DE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE DISCUTIDO DE
MANERA:
a. Profunda
b. Medianamente profunda
c. Desigual

26
2
0

a. Profunda
b. Medianamente
profunda
c. Desigual

4. EL TEMA DE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE DISCUTIDO DE MANERA:
a. Profunda

26

b. Medianamente profunda
c. Desigual

2
0

a. Profunda
b. Medianamente
profunda
c. Desigual
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5. COMO SE ENTERÓ DE LA AUDIENCIA PUBLICA:
a. Por aviso Público
b. Prensa y medios de comunicación
c. A través de la comunidad
d. Página web
e. Invitación Directa

5
2
1
2
18
5. COMO SE ENTERÓ DE
LA AUDIENCIA PUBLICA:
a. Por aviso Público
b. Prensa y medios de
comunicación
c. A través de la
comunidad
d. Página web
e. Invitación Directa

6. LA UTILIDAD DE AUDIENCIA PUBLICA COMO ESPACIO PARA LA
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA ES
.
a. Muy grande
b. Grande
c. Poca
d. Muy poca

13
13
2
0

a. Muy grande
b. Grande
c. Poca
d. Muy poca
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7. DESPUES DE HABER TOMADO PARTE EN LA AUDIENCIA PUBLICA, CONSIDERA QUE SU
PARTICIPACION EN EL CONTROL DE LA GESTION ES:
a. Importante
b. Muy importante
c. sin importancia

21
7

7. DESPUES DE HABER TOMADO PARE
EN LA AUDIENCIA
PUBLICA, CONSIDERA QUE SU
PARTICIPACION EN EL CONTROL DE LA
GESTION ES:

a. Importante

b. Muy importante

8. CONSIDERA NECESARIO CONTINUAR CON LA REALIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA
EL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA:
a. SI
B. no
8. CONSIDERA NECESARIO
CONTINUAR CON LA
REALIZACION DE
AUDIENCIAS PUBLICAS
PARA EL CONTROL DE LA
GESTION PUBLICA:
a. SI
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A continuación se describe la evaluación realizada por
la oficina de Control Interno:
Indicador

Calificación del resultado y/o la variación observada en el período
0

NIVEL DE PARTICIPACION
DE ORGANIZACIONES
SOCIALES EN EL PROCESO
DE RENDICION DE
CUENTAS

GESTION ADMINISTRATIVA
DEL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS

REALIZACION DE LA
AUDIENCIA PUBLICA

ESPACIOS DE
INTERLOCUCION CON LA
CIUDADANIA

1

2

calificación
E.S.E.

3

Las
organizaciones
sociales
convocadas
participaron en
todas las etapas
del proceso de
rendición de
cuentas

Las propuestas
y
Observaciones
presentadas
por las
organizaciones
sociales fueron
acogidas e
incorporadas
en las
decisiones
institucionales

3

Se diseñó un plan
institucional para
adelantar el proceso
de rendición de
cuentas

Los recursos
requeridos y las
acciones
previstas para
realizar el proceso
se desarrollaron
en un 80% de
acuerdo con lo
planeado

La evaluación
del proceso de
rendición de
cuentas se
realizó y fue
favorable por lo
menos en un
80%

2

No se realizó
audiencia pública
presencial para la
rendición de cuentas
sobre último periodo
de gestión

Se formuló y ejecutó
un cronograma de
trabajo para realizar
la audiencia pública

Se realizó
audiencia
La convocatoria a
pública sobre el
la audiencia
último periodo
pública se realizó
de gestión con
por lo menos 30
la participación
días antes del
de por lo
evento y fueron
menos tres
claros sus
organizaciones
objetivos y reglas
sociales y con
de funcionamiento
los ciudadanos
en general.

3

Durante el último
año, la entidad no ha
realizado audiencia
pública de rendición
de cuentas a la
ciudadanía

La entidad cuenta
con una clasificación
de las quejas y
reclamos
presentados y con
respuestas de
mejora para ser
presentadas ante los
ciudadanos en una
audiencia pública de
rendición de cuentas

Realizó la
entidad.-durante
el último año, uno
o más encuentros
con ciudadanos,
líderes sociales
y/o
representantes de
observatorios que
permitieron
identificar asuntos
de interés para la
rendición de
cuentas?

3

No hubo
participación de
organizaciones
sociales

No se conformó el
grupo de apoyo al
proceso de rendición
de cuentas.

Fueron identificadas
y convocadas por lo
menos tres
organizaciones
sociales
representativas para
participar en la
planeación del
proceso de rendición
de cuentas.
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Gestión Documental
1. Se realizó el análisis de conveniencia y elaboración del contrato para la
implementación de ORFEO, para el manejo de gestión documental.
2. Se elaboraron y se aprobaron las tablas de retención documental basadas en
la Ley 594 del 2000 y se socializaron a todo el personal para ser convalidadas
por el Consejo Departamental del Tolima.
3. Se elaboro el plan de transferencias documental.
4. En todos los archivos de la entidad se está aplicando todas las tablas TVD y
TRD.
5. Se elaboro el manual de correspondencia, proceso que debe ser publicado en
la página web Institucional en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
6. El área de Archivo se reubicó de acuerdo a las recomendaciones impartidas por
el Archivo General de la Nación.
RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE PQRS
1. Implementar en la página Web la opción de quejas y reclamos para facilitar a
los usuarios sus sugerencias y quejas, dando cumplimiento a la Ley 1474 de
2011, artículo 76 y a Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y del Decreto No. 0103
del 20 de enero de 2015.
2. Replantear el Informe de PQRS mensual, teniendo en cuenta la respuesta por
parte de los involucrados, análisis de los tiempos de respuesta de cada queja,
planes de mejoramientos y los seguimientos a esos planes suscritos por los
líderes de procesos, sub procesos y colaboradores.
3. Realizar seguimiento mensual por parte del Coordinador de Calidad,
Coordinador Médico, Comité de Control Interno Disciplinario y líderes de los
procesos involucrados.
4. Las quejas que conlleven al incumplimiento de deberes, extralimitación en el
ejercicio de los derechos , funciones y prohibiciones como también violaciones
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
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intereses y que sean reiterativas o recurrentes y también las que no se
responden, sin importar el motivo, ya que la norma no hace excepciones, deben
remitirse a la Oficina de Control Disciplinario.
5. A las quejas que no se le han dado respuesta por la falta de la dirección del
quejoso se debe ubicar a los usuarios a través de la base de datos o archivo
maestro de afiliados, o de Sisben o dejando la respuesta en ventanilla o a través
de la página web a las PQRS que no registren dirección.
6. Implementar el Sistema Documental ORFEO, liderado y socializado por el área
de sistemas.
7. Capacitar a los colaboradores involucrados en el proceso de PQRS, en la Ley
1755 de 2015, para evitar recibir quejas sin la respectiva dirección del quejoso o
sin los soportes correspondientes.

“Cristaliza tus metas. Elabora un plan para alcanzarlas. Fíjate una fecha límite.

Entonces, con suprema confianza, lleva adelante tu proyecto"
- Paul J. Meyer

Cordialmente,

(firmado el original)
OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
Jefe de Oficina de Control Interno
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