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Desplazar equipo del programa de 

lepra de la e.s.e. a regiones de 

alta incidencia en la enfermedad 

para detectar casos nuevos, a fin 

de interrumpir la cadena de 

trasmisión

Nº de municipios visitados / 

Nº De municipios 

programados  para búsqueda 

activa

100% 100%
Coordinador 

Programa Lepra

Asistencia técnica y de 

capacitación al personal de salud 

de las entidades territoriales, 

departamentales y distritales en 

especial de las regiones con alta 

incidencia en la enfermedad., con 

el fin de que apoyen en un 

diagnostico temprano de la 

enfermedad

Nº  de entidades capacitadas 

/ Nº de entidades visitadas
100% 100% 100%

Coordinador 

Programa Lepra

Realizar seguimiento a pacientes 

diagnosticados y a sus 

convivientes

Informe de seguimiento a 

convivientes socializado
1 1 1 1

Coordinador 

Programa Lepra

Prevenir la aparición temprana de 

discapacidades y rehabilitar las 

existentes

Informe de Actividades 

socializado
1 1 1 1

Coordinador 

Programa Lepra

Mantener la lepra como una 

prioridad y aumentar las 

actividades en colaboración con 

todos los socios a nivel nacional y 

territorial

Nº de actividades ejecutadas 

/ Nº de actividades 

programadas

2 1 1 1
Coordinador del 

programa Lepra

Garantizar el acceso a servicios de 

promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, detección 

temprana, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación a todo 

persona con lepra.

Cobertura del servicios de 

salud a pacientes enfermos 

de Hansen

100% 100% 100% 100%
Coordinador del 

programa Lepra

Garantizar la capacidad operativa 

del programa en términos de 

recursos técnicos, así como la 

disponibilidad de insumos y 

medicamentos.

Nº de actividades ejecutadas 

/ Nº de actividades 

programadas

100% 100% 100% 100%
Coordinador del 

programa Lepra

Garantiza la calidad y oportunidad 

de la clasificación bacteriológica y 

control a través de la red nacional 

de laboratorios.

Nº de muestras programadas 

/ Nº de muestras 

programadas

100% 100% 100% 100%
Coordinador del 

programa Lepra
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SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONES

El Sanatorio de Contratación a través del programa Lepra continuó en este

trimestre la ejecución del convenio Interadministrativo con el Ministerio de Salud

desarrollando actividades de capacitaciones y búsquedas Activas de Sintomáticos

de Piel y SNP, en los departamentos de Magdalena, Bolivar y Cesar, donde

visitó una total de 8 municipios asi: Santa Ana y Pijiño del Carmen en el

Magdalena, Río Viejo, Morales y Arenales en Bolivar y Valledupar, Curumaní y

Aguachica en el Cesar.

En cumplimiento del convenio mencionado, se desarrollaron talleres de

capacitación al personal de salud en la capital de los departamentos de Magdalena,

Bolivar y Cesar y asistencia técnica en los municipios visitados en cada

departamento 

El programa Lepra dio cumplimiento al seguimiento de los pacientes

diagnosticados y en PQT, realizando mensualmente su control de tratamiento a los

pacientes activos, egresos y respectiva valoración a convivientes radicados en el

municipio y otros convivientes de referencia. 

convivientes evaluados: 5. de lo cual no se obtuvo novedad de caso sospecho. A

diciembre de 2012 se inicia con 5 pacientes en PQT.

De acuerdo al informe presentado por el programa Lepra, con motivo de la

ejecución del convenio interadministrativo con el Ministerio de Salud, en los

departamentos y municipios visitados se dictaron capacitaciones y talleres teorico-

prácticas en el manejo intergal de la enfermedad de Hansen, prevención de la

discapacidad, talleres de rehabilitacón dirigido al personal de salud

desarrollándose un total de 3 capacitaciones.  

Para el Sanatorio de Contratación, Programa Lepra, la enfermedad de Hansen se

ha mantenido como una prioridad, de allí la gestión y resultados obtenidos ante

1. el MSPP frente a la fima de convenio Inteadministartivo para desarrollo de

actividades en Asistencia Tècnica y Trabajo de campo en en los departamento de

BOYACA, BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR Y ATLANTICO). 

2. ASOCIACION ALEMANA DE ASISTENCIA Y APOYO AL ENFERMO DE HANSEN:

*.Gestiòn en adquisición de elementos Técnicos de apoyo a la discapacidad, y

aprobacion de proyectos de rehabilitación laboral Y Social para los enfermos de

Hansen.

El Programa Lepa ha dado cumplimiento a la Promoción y Prevención de la Salud

en los enfermos de Hansen manteniendo una cobertura exclusiva para esta

poblaciòn en los diferentes servicios a traves de:

*Disposición de médico para la atención de busquedas activas e Institucionales de

sintomàticos de piel y SNP y en los servicios requeridos.

*Disposiciòn y Suministro de Tratamiento de PQT.

*Programa de prevenciòn de discapacidad a pacientes a través de la oficina de

Fisioterapia.

*Educación a la comunidad y convivientes sobre la enfermedad de hansen.

El Programa cuenta con la capacidad operativa, la cual puede ser mejorada a

través de la destinación de un consultorio médico para la realización de las

busquedas pasivas de sintomáticos de piel y de la misma manera la asignación de

tiempo completo para el médico coordinador del programa lepra, en el programa.

El servicio de laboratorio da cumplimiento al envío del 10% de las muestras al

laboratorio de salud departamental para realizar el control de calidad
100%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Cobertura a nivel 

nacional del 50% en la 

búsqueda activa de 

sintomáticos de piel y 

sistema nervioso 

periférico, detección, 

diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento y 

rehabilitación del paciente 

y vigilancia de sus  

convivientes

Reducir la carga de la 

lepra y brindar acceso a 

servicios de promoción de 

la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnostico, 

tratamiento, prevención y 

rehabilitación de 

discapacidades con 

oportunidad y alta calidad 

a toda la población, 

conforme a los principios 

de equidad y justicia 

social (plan estratégico 

nacional 2010 – 2015)

RESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE

Programa Lepra

OBJETIVO 

SECTORIAL

% alcanzado de reducción de 

la carga de la lepra y brindar 

acceso a servicios de 

promoción de la salud, 

prevención de la 

enfermedad, diagnostico, 

tratamiento, prevención y 

rehabilitación de 

discapacidades con 

oportunidad y alta calidad a 

toda la población, conforme 

a los principios de equidad y 

justicia social (plan 

estratégico nacional 2010 – 

2015)

45%

ACTIVIDAD
INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

4%

% de cobertura alcanzado 

en la búsqueda activa de 

sintomáticos de piel y 

sistema nervioso periférico, 

detección, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y 

rehabilitación del paciente y 

vigilancia de sus  

convivientes

META INSTITUCIONAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Programa Lepra
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Desarrollar e implementar 

estrategias de participación 

comunitaria para la prevención y 

control de la lepra incluyendo 

actividades de la estrategia de 

rehabilitación basada en 

comunidad

Estrategias implementadas 100%
Coordinador del 

programa Lepra

Desarrollar acciones de 

supervisión, monitoreo y 

evaluación para garantizar el 

cumplimiento de las metas e 

indicadores del sistema de 

información en lepra

Nº de acciones y monitoreos 

realizados
1 1 1 1

Coordinador del 

programa Lepra

Plan de mejoramiento 

(inversiones) para el cumplimiento 

de los requisito de habilitación

Plan de mejoramiento 

elaborado 
1

Equipo de 

habilitación

Ejecución de las adecuaciones y 

actividades del plan de 

mejoramiento para la habilitación

% de ejecución del plan de 

mejoramiento para la 

habilitación

25%

Seguimiento al cumplimiento de 

los requisitos de habilitación

Informe de seguimiento al 

cumplimiento de requisitos 

de habilitación socializado

1

Investigación en 

enfermedad de Hansen

% de ejecución y 

seguimiento de los 

resultados de la 

investigación en lepra 

100% Programa Lepra
Seguimiento a los resultados de la 

investigación

% de seguimiento de los 

resultados de la investigación 

en lepra 

100%
Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta Dermatología

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta Medicina 

Interna

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta  Ortopedia

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta  Nutricionista

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador 

programa lepra

El Ministerio de Salud y Protección Social, adjudicó los recursos solicitados en el 

Proyecto de Inversión para readecuación del Edificio Carrasquilla, con el ánimo de 

realizar el traslado de los albergados. De acuerdo a recomendaciones dadas por 

diferentes entes de control, se contrató el estudio de sismoresistencia del edificio 

en mención, el cual concluyó la necesidad de realizar la intervención estructural 

para mitigar los riesgos, obra que le costaría a la institución la suma de 

$684.529.256. Este punto se puso en conocimiento del doctor Luis Fernando 

Correo, director de Atención y Desastres del Ministerio de Salud y la Protección 

Social y del doctor Lenis Enrique Urquijo, Presidente de la Junta Directiva del 

Sanatorio de Contratación E.S.E., con el fin de tomar las decisiones pertinentes. 

Además de realizaron gestiones ante el Ministerio de Cultura dado que dicho 

inmueble es patrimonio histórico y cultural de la Nación, según Ley 1435 de 2011, 

antes del resultado de estudio de vulnerabilidad sísmica. No obstante se debe 

actualizar el proyecto de adecuación del Edificio Carrasquilla, de acuerdo a las 

decisiones que se adopten con la Junta Directiva, incluyendo las intervenciones de 

refuerzo estructural que se evidenciaron dentro el estudio de sismoresistencia. 

Este proyecto es necesario para la habilitación de los alberguez

Equipo de 

habilitación
100%

Durante el cuato trimestre el Servicio de Nutricionista fue garantizado al Programa

Hanse a través de la Doctora: OLGA PACHON , quien dio continuidad a las

siguientes actividades: modificación de minutas, formulación de planes de mejora

para los pacientes hipertensos y diabéticos y socialiazación de dietas y

recomendaciones. 

Como Estrategia de rehabilitación basada en comunidad el Programa promovió y

ejecutó LA SEMANA DE LA FRATERNIDAD, como actividad que involucra diferentes

sectores con la población enferma de Hansen.

Trimestralmente el programa realiza el análisis de indicadores.

NO APLICA

En el cuarto trimestre se realizó el seguimiento a las úlceras neuropáticas de los

pacientes involucrados en el proyecto de investigación, consolidando esta

informaciòn a través de informe técnico anexo al proyecto.

Servicio no garantizado, los profesionales contactados no tuvieron disposicón de

agenda.

Servicio brindado a los enfemos de Hansen y particulares para los días 19, 20 y

21 de  mes de Octubre 2012. Cobertura  81 consultas.

Servicio brindado a los enfermos de hansen y particulares durante los días 24 y 25

de Noviembre /2012. Cobertura: 59 consultas
100%

100%

100%

100%

N.A

100%

0%

100%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Reducir la carga de la 

lepra y brindar acceso a 

servicios de promoción de 

la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnostico, 

tratamiento, prevención y 

rehabilitación de 

discapacidades con 

oportunidad y alta calidad 

a toda la población, 

conforme a los principios 

de equidad y justicia 

social (plan estratégico 

nacional 2010 – 2015)

100%

No de Consultas 

Especializadas atendidas / 

No de solicitudes recibidas

Habilitación de albergues 

según norma

% de avance en la 

habilitación de albergues 

según norma

30%

% alcanzado de reducción de 

la carga de la lepra y brindar 

acceso a servicios de 

promoción de la salud, 

prevención de la 

enfermedad, diagnostico, 

tratamiento, prevención y 

rehabilitación de 

discapacidades con 

oportunidad y alta calidad a 

toda la población, conforme 

a los principios de equidad y 

justicia social (plan 

estratégico nacional 2010 – 

2015)

45%

Prestar servicios 

integrales de salud a los 

enfermos de Hansen, a 

sus convivientes, a los 

pacientes con secuelas en 

el área de influencia del 

Sanatorio de Contratación 

.

Programa Lepra

Programa Lepra

Programa de Atención 

médico Asistencial 

Especializada en Hansen
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Búsqueda activa en Hansen

 # De Visitas de búsqueda 

activa realizadas/ # De 

Municipios programados 

50% 50%
Coordinador 

programa lepra

Actividades de Búsqueda Activa a 

nivel Nacional

# de departamentos objeto / 

# de búsquedas activas
50% 50%

Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta Externa
# de consultas atendidas en 

el periodo 
400 400 400 400

Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta de Urgencias
# de consultas atendidas en 

el periodo 
30 30 30 30

Coordinador 

programa lepra

Atención Servicio de 

Hospitalización

# de egresos enfermos de 

Hansen en el periodo
40 40 40 40

Coordinador 

programa lepra

Atención Consulta Odontología
# de consultas atendidas en 

el periodo
51 51 51 51

Coordinador 

programa lepra

Atención Laboratorio Clínico

# de exámenes practicados a 

enfermos de Hansen en el 

periodo

735 735 735 735
 Coordinador 

programa lepra 

Atención Fisioterapia

# de sesiones de fisioterapia 

efectuadas en el periodo a 

enfermos de Hansen

1800 1800 1800 1800
Coordinador 

programa lepra

Servicios de ambulancia

# De traslados de pacientes a 

niveles II y III de atención / 

No de pacientes de pacientes 

de Hansen remitidos a nivel 

II y III de atención

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Servicios de transporte de 

pacientes de Hansen a consulta y 

valoración por especialistas

No de traslados de pacientes 

a especialista efectuados / No 

de pacientes de pacientes de 

Hansen programados para 

valoración por especialista

90% 90% 90% 90%
Coordinador 

programa lepra

Supervisión a Pacientes en 

Tratamiento Activo

# de pacientes con control de 

tratamiento / # pacientes en 

tratamiento Hansen

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Asesoría y suministro de material 

para auto curación

% de cobertura de pacientes 

inscritos en el programa de 

auto curación

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

El Servicio de ambulancias fue garantizado en un 100% a los usuarios Hansen que

lo requirieron.  Se efectuaron un total de 15 remisiones

El Sanatorio garantizó en un 100% el servicio de transporte a los pacientes de

Hansen para asistencia de consultas especializadas coordinadas desde el el

Programa Lepra. Durante el Trimestre se ralizaron un total de: 15 interconsultas.

El programa ha efectuado el control mensual los pacientes en PQT, garantizando

oportunamente el tratamiento y a su vez siendo facilitadores de este medicamento

a otros municipios.

El programa Lepra ha garantizado la entrega de curación a todo paciente remitido

para el servicio de Autocuración, 

Mensualmente se está manejando un promedio de : 25 a 30 pacientes a los cuales

se les da recomendaciones de técnicas de curación y autocuidado.

Durante el cuarto trimestre con apoyo de la Oficina de Fisioterapia se realizó

visita a los convivientes de los pacientes en vigilancia del municipio de Contratción

, esta  como estrategia en búsquda activa en Hansen.

En desarrollo al convenio con el Ministerio se visitaron en este trimestre 3

departamentos: Magdalena, Bolivar y Cesar, en los cuales se realizó busqueda

activa de sintomáticos de piel y SNP 

Durante el trimestre se efectuó un total de 260 consultas a pacientes que tienen

como única seguridad HANSEN. Es importante aclarar que el servico de consulta

Ambulatoria a Pacientes de Hansen se ha garantizado al 100% con oportunidad,

aunque de acuerdo al informe reportado por estadística, no se diferencian los

enfermos de hansen que pertenecen al régimen subsidiado o contributivo y que se

les ha brindado el servicio de consulta extena.

Durante el trimestre se efectuaron un total de 39 consultas a pacientes en el

servicio de Urgencias.

Durante el trimestre se efectaron un total de 9 hospitalizaciones de usuarios

Hansen. Esta cifra dismunuyó teniendo en cuenta que la causa mayor de

Hospitalizaciòn ha sido la ULCERAS SOBREINFECTADAS, proceso que viene siendo

muy controlado y que ha permitido disminuir la Hospitalizaciòn por esta causa.

Durante el trimestre asistieron al servicio de Odontología un total de 66 pacientes

a respectivos tratamientos odontológicos y controles anuales de Hansen.

Durante el trimestre se practicaron un total de 576 exámenes a 198 pacientes de

Hansen. Es importante aclarar que esta cifra ha disminuido a causa de la

Optimización que tanto el personal médico como usuarios ha dado a la consulta y

ordenes de éxamenes y adicionalmente porque esta facturando a la respectiva

EPS del paciente.

Durante el trimestre se realizaron en total 1876 sesiones de fisioterapia a 223

pacientes de Hansen así: Terapia Física: 386 sesiones a 31 pacientes y

Acondicionamiento Físico 1490 sesiones a 192 pacientes

100%

100%

100%

65%

130%

23%

120%

78%

102%

100%

100%

100%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Prestar servicios 

integrales de salud a los 

enfermos de Hansen, a 

sus convivientes, a los 

pacientes con secuelas en 

el área de influencia del 

Sanatorio de Contratación 

.

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

100%

Prestar servicios 

integrales de salud a los 

enfermos de Hansen, a 

sus convivientes, a los 

pacientes con secuelas en 

el área de influencia del 

Sanatorio de Contratación 

.

100%

No. De Municipios de 

Santander / No. De visitas 

realizadas

Programa de Búsqueda 

Activa en Hansen

Programa de Atención 

Medico Asistencial 

Primer Nivel en Hansen
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Apoyo técnico en implementos 

físicos para rehabilitación de 

enfermos de Hansen

# De pacientes con apoyo 

técnico físico / # De 

pacientes que solicitaron 

apoyo técnico físico

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Apoyo económico para educación 

formal de pacientes enfermos de 

Hansen

# De pacientes con apoyo 

económico / # De pacientes 

que solicitaron apoyo 

económico

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Apoyo económico para educación 

no formal de pacientes enfermos 

de Hansen

# De pacientes con apoyo 

económico / # De pacientes 

que solicitaron apoyo 

económico

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Niños beneficiados con programas 

de Promoción y prevención en la 

enfermedad de Hansen

Niños beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad 

de Hansen

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Jóvenes beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad de 

Hansen

Jóvenes beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad 

de Hansen

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Adultos beneficiados con 

programas de promoción y 

prevención en la enfermedad de 

Hansen

# total de adultos 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención 

en la enfermedad de Hansen

100% 100% 100% 100%
Coordinador 

programa lepra

Programa de promoción y 

detección temprana de la 

enfermedad de Hansen 

implementado y ejecutado

% de avance en la ejecución 

del programa
0% 100% 100% 100%

Coordinador 

programa lepra

Formación y capacitación de 

enfermos de Hansen en proyectos 

productivos 

# De pacientes enfermos de 

Hansen capacitados / # 

Pacientes de Hansen inscritos 

a la capacitación

0% 100% 100% 0%
Coordinador 

programa lepra

Desarrollo practico de 

conocimientos adquiridos en 

proyectos  productivos

# De proyectos productivos 

agropecuarios de enfermos 

de Hansen en ejecución / # 

De enfermos de Hansen 

formados en proyectos 

productivos

0% 0% 50% 100%
Coordinador 

programa lepra

Ejecución de las adecuaciones y 

actividades del plan de 

mejoramiento para la habilitación

# actividades ejecutadas/ # 

de actividades programadas
100% 100% 100% 100%

Gerencia - Recursos 

Físicos

Durante el Trimestre a través del desarrollo de Búsquedas Activas Institucionales y

Comunitarias (BAI-BAC) fueron canalizados 32 adultos.

El programa de Promoción y detección temprana de la enfermedad está

fundamentado en las actividades de Busquedas Activas Institucionales -Busqueda

Activa Comunitaria y Actividades de capacitación de la enfermedad en diferentes

sectores. Se distribuye material educativo, actividades que trimestralmente se

ejecutan con apoyo del  programa PYP.

El programa Lepra ejecutó con apoyo de la Asociación Alemana proyecto de

elaboraciòn de artesanías navideñas en el cual se beneficiaron 30 pacientes. Se

recibió además apoyo económico para el fomento de actividades laborales,

recibiendo por parte de la Asociación Alemana la aprobación de 2 microcreditos por

$ 600. 000 para fortalecimeinto de actividades agropecuarias y comerciales y una

donación por $ 600.000 para el fortalecimiento de actividades artesaneles -

Guadua. 

El programa Lepra ejecutó de forma alterna la formación y con apoyo de la

Asociación Alemana proyecto de elaboración de artesanías navideñas en el cual se

veneficiaron 30 pacientes.

Se realizó el estudio de sismoresistencia, con el cual se llegó a una serie de 

conclusiones y recomendación

1. No existen limitaciones o amenazas geotécnicas importantes que afecten la 

estabilidad del proyecto.

2. Se recomienda cimentar las estructuras a una profundidad mayor a 1 metro 

bajo el nivel actual del terreno.

3. Para el diseño a la profundidad de suelo competente se puede utilizar una 

presión admisible de trabajo de hasta 25 Ton/m2.                                       En el 

Resumen ejecutivo se plantean soluciones para las fallas encontradas que 

mitiguen el riesgo: - Disminución de la masa de la edificación aplicada a los 

diferentes muros. - Proporcionar un diafragma rígido con adecuadas conexión 

entre los muros. - Evitar que los muros soporten flexión en su plano y fuera de él; 

las cuales tienen un costo de: $684.529.256 

En el Cuarto trimestre se recibió por parte de la Asociación Alemana aprobación

de 7 elementos técnicos así: 5 Bastones Canadienses, 1 caminador, 1 par de

muletas, que fueron entregados en el mes de diciembre a enfermos de hansen.

Durante el Trimestre a través del desarrollo de Búsquedas Activas Institucionales y

Comunitarias (BAI-BAC) fueron canalizados 12 niños.

Durante el Trimestre a través del desarrollo de Búsquedas Activas Institucionales y

Comunitarias (BAI-BAC) fueron canalizados 7 jóvenes.

En el programa no se ha radicado solicitudes.

En el programa no se ha radicado solicitudes para educaciòn no formal. 

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Prestar servicios 

integrales de salud a los 

enfermos de Hansen, a 

sus convivientes, a los 

pacientes con secuelas en 

el área de influencia del 

Sanatorio de Contratación 

.

Prestar servicios 

integrales de salud a los 

enfermos de Hansen, a 

sus convivientes, a los 

pacientes con secuelas en 

el área de influencia del 

Sanatorio de Contratación 

.

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas
Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.
100%

100%

100%

Habilitación de albergues 

según norma

Porcentaje de avance de las 

adecuaciones de albergues
50%

Programa de 

rehabilitación física 

enfermos de Hansen

Programa de promoción 

de la enfermedad de 

Hansen

Programa de 

rehabilitación social  

enfermos de Hansen

Programa de atención en 

servicio de albergues
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Seguimiento al cumplimiento de 

los requisitos de habilitación

# auditorias de seguimiento 

realizadas / # auditorias de 

seguimiento programadas

100% 100% 100% 100% Recursos Físicos

Gestión para adjudicación de  

cupos para subsidios Hansen por 

parte del Ministerio de la 

Protección Social

# subsidios Gestionados ante 

el Ministerio Salud y 

Protección Social

37 Gerencia

Asignación de subsidios de Hansen 

según cupos disponibles 

# cupos subsidio asignados a 

pacientes de Hansen
37 Gerencia

Pago subsidios a enfermos de 

Hansen

# subsidios Hansen pagados 

en el periodo
2901 2901 2901 2901 Gerencia

Lograr coberturas de 

metas  en programas de 

promoción y prevención

% de coberturas de metas  

en programas de promoción 

y prevención

100% Salud Publica

Realizar demanda inducida que 

permita mayor cobertura en los 

programas de promoción y 

prevención, disminuyendo la 

morbilidad de la población

Nº de programas de PYP con 

metas cumplidas / Nº de 

progrmas de PyP que 

adelanta la entidad

100% 100% 100% 100%
Coordinador Área 

Asistencial

Búsqueda activa de eventos

epidemiológicos

Nº de eventos 

epidemiológicos reportados / 

Nº de eventos 

epidemiológicos encontrados

100% 100% 100% 100%
Coordinador Área 

Asistencial

Sensibilización a la comunidad y

personal de salud en la

identificación de eventos

epidemiológicos

Nº de capacitaciones de 

sensibilización
1 1

Coordinador Área 

Asistencial

Educación frente al control y

medidas preventivas evitando

brotes

Nº de visitas domiciliarias 1 1
Coordinador Área 

Asistencial

Continuar con los reportes

semanales a la secretaria de salud

municipal

Informe semanal  de 

notificaciones de eventos 

epidemiológicos remitido 

12 12 12 12
Coordinador Área 

Asistencial

Jornadas de vacunación a través

de brigadas

Nº de jornadas de 

vacunación realizadas / Nº 

de Jornadas de vacunación 

programadas de acuerdo a 

lineamientos del MSP y SSD

1 1 1 1 Jefe de Enfermería

Realizar monitoreos de evaluación

de coberturas en vacunación (ECV)

Nº de informes de monitoreo 

realizados / Nº de informes 

de  monitoreo programados

1 1 1 1 Jefe de Enfermería

Mantener actualizado el talento

humano acerca de los nuevos

lineamientos del PAI

Nº de capacitaciones 

realizadas / Nº de 

capacitaciones programadas 

100% 100% Jefe de Enfermería

Los programas de PyP cumplieron con el 100% de las metas proyectadas para este

trimestre

De acuerdo a informe del coordinador del área asistencial, durante el cuarto

trimestre se reportaron los 13 eventos epidemiológicos que se presentaron

Se realizaron, durante el trimestre, dos capacitaciones, una sobre "Copceptos y

Normas Técnicas de Enfermedades de Notificación" y la otra sobre

"Implementación Sofware del Sistema de Información y Notificación del PAI"

Se realizaron las visitas domiciliarias de acuerdo a las fichas de reporte

epidemiológicoplica, programada para el cuarto trimestre

Semanalmente se notifica a la Secretaría de Salud Municipal los eventos

epidemiológicos que se presentan

Durante el cuarto trimetre, se realizaron 3 jornadas de intensificación de

vacunación de acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaría de Salud

Departamental denominadas: "Se la ponemos fácil" y Día de Ponerse al día", las

cuales fueron realizadas los días 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de

diciembre. Además la segunda joranad de vacunación contra el Virus del Papiloma

Humano a todas las niñas de 4 grado de primaria de 9 a 17 años, segunda dosis.

Durante el trimestre se realizó un monitoréo para evaluar las coberturas de

vacunación, el cual fue socilizado ante el cove y la secretaría de salud municipal y

departamental

De acuerdo a informe presentado por la jefe de enfermería, durante el trimestre

en evalución se realizaron 5 capacitaciones y retroalimentaciones al personal

asistencial (médicos y auxiliares de enfermería) y demás personal (conductores y

porteros) relacionadas con los nuevos linemientos y acuerdo vigente en los

esquemas de vacunación

Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Salud y Protección para la

adjudicación de nuevos cupos para asignación de subsidios a enfermos de lepra, de

estas gestiones se produce la Resolución 03811 de noviembre de 2012 de este

ministerio para el otorgamiento de 58 nuevos cupos de subsidios.

En el mes de diciembre se adjudicaron un total de 30 subsidios mediante la

Resolución 1108 de diciembre de 2012

Durante el cuarto trimestre se cancelaron 2835 subsidios, no se dejaron resagos

para el año 2013.

Se realizó el estudio de sismoresistencia, con el cual se llegó a una serie de 

conclusiones y recomendación

1. No existen limitaciones o amenazas geotécnicas importantes que afecten la 

estabilidad del proyecto.

2. Se recomienda cimentar las estructuras a una profundidad mayor a 1 metro 

bajo el nivel actual del terreno.

3. Para el diseño a la profundidad de suelo competente se puede utilizar una 

presión admisible de trabajo de hasta 25 Ton/m2.                                       En el 

Resumen ejecutivo se plantean soluciones para las fallas encontradas que 

mitiguen el riesgo: - Disminución de la masa de la edificación aplicada a los 

diferentes muros. - Proporcionar un diafragma rígido con adecuadas conexión 

entre los muros. - Evitar que los muros soporten flexión en su plano y fuera de él; 

las cuales tienen un costo de: $684.529.256 

100%

100%

100%

100%

100%

157%

81%

98%

100%

100%

200%

50%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Cumplir coberturas útiles 

de vacunación

% alcanzado en coberturas 

útiles de vacunación
95%

100%
Actividades Ejecutadas / 

Actividades programadas

Mantener la notificación 

oportuna de los eventos y 

casos centinela objeto de 

vigilancia de salud pública

% de notificación oportuna 

de los eventos y casos 

centinela objeto de vigilancia 

de salud pública

100%

Administrar los subsidios 

económicos destinados a 

enfermos de Hansen de 

su jurisdicción de 

conformidad con las 

Normas vigentes de 

acuerdo con el criterio de 

la Junta Directiva

Habilitación de albergues 

según norma

Porcentaje de avance de las 

adecuaciones de albergues
50%

Administración Subsidios 

enfermos de Hansen

Salud Publica

Salud Publica

Programa de atención en 

servicio de albergues
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Evaluar mensualmente y

anualmente las coverturas rápidas

de vacunación

Informe de evaluación 

reportado al Centro de 

Acopio, SSMunicipal y 

Departamental

1 1 1 1 Jefe de Enfermería

Brindar capacitaciones de los

programas basados en la

resolución 412 identificando

programas de protección específica

y detección temprana

Nº de capacitaciones 

realizadas / Nº de 

capacitaciones programadas

100% 100% Jefe de Enfermería

Liderazgo y apadrinamiento de

cada uno de los programas para el

cumplimiento de metas de acuerdo

a la matriz de programación de las

diferentes EPS con las que tenga

contrato la institución y

fortalecimiento de los programas

Nº de programas apadrinados  

/ Nº de programas de la 

resolución 412 

implementados

100% 100% 100% 100% Jefe de Enfermería

Realizar cortes trimestrales del

cumplimiento de metas de

promoción y prevención

% de cumplimiento de las 

metas de PyP de cada uno de 

los programas 

implementados

100% 100% 100% 100% Jefe de Enfermería

Atención Consulta Medicina 

Interna

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%
Coordinador área 

Asistencial

Durante el trimestre, se realizó la capacitación programada, a la cual asistieron 20

auxiliares de enfermería y se trató el tema de

Todos los programas de promoción y prevención están siendo apadrinados por

auxiliares de enfermería que realizan la demanda inducida y coordinan las citas de

los usuarios que pertenecen a cada uno de los programas

Las metas proyectadas para este trimestre fueron cumplidas en todos lo programas

de promoción y prevención

Servicio brindado a los enfemos de Hansen y particulares para los días 19, 20 y

21 de  mes de Octubre 2012. Cobertura  19 consultas.

Trimestralmente se entrega reporte sobre coberturas de vacunación, al finalizar el

trimestre, de acuerdo al informe presentado por la enfermera jefe se reportó:

POLIO:40% - PENTA EN 3 DOSIS:40% - TV:49% - F.A:49% -

NEUMOCOCO:49% - ROTAVIRUS 2 DOSIS: 49%

100%

100%

100%

100%

100%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Cumplir coberturas útiles 

de vacunación

Capacitar al personal de 

enfermería en referencia 

a la resolución 412 y sus 

anexos

Ofrecer y prestar los 

servicios de primer nivel 

de atención en salud a la 

población del área de 

influencia del Sanatorio 

de Contratación

100%

% alcanzado en coberturas 

útiles de vacunación
95%

% de funcionarios de 

enfermería capacitados en 

referencia a la resolución 

412 y sus anexos

45%

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

Salud Publica

Salud Publica

Programa de Atención 

médico Asistencial 

Especializada
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AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Atención Consulta  Oftalmología

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador área 

Asistencial

Atención Consulta  Ortopedia

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador área 

Asistencial

Atención en Consulta Ginecológica

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%
Coordinador área 

Asistencial

Atención en Consulta Pediátrica

# de consultas atendidas en 

el periodo / # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%
Coordinador área 

Asistencial

Atención por consulta externa
# de consultas atendidas en 

el periodo
2200 2200 2200 2200

Coordinador área 

Asistencial

Atención por urgencias
# de consultas atendidas en 

el periodo
360 360 360 360

Coordinador área 

Asistencial

Atención por hospitalización # de egresos en el periodo 101 101 101 101
Coordinador área 

Asistencial

Atención por consulta odontológica
# de consultas atendidas en 

el periodo
1025 1025 1025 1025

Coordinador área 

Asistencial

Atención por laboratorio cínico

# de exámenes de 

laboratorio clínico practicados 

en el periodo

2500 2500 2500 2500
Coordinador área 

Asistencial

Atención por fisioterapia
# de sesiones de fisioterapia 

efectuadas en el periodo 
530 530 530 530

Coordinador área 

Asistencial

Servicios de ambulancia
# de remisiones efectuadas 

en el periodo
52 52 52 52

Coordinador área 

Asistencial

Atención ginecobstétrica

# de solicitudes de parto 

atendidas / # de partos 

programados

100% 100% 100% 100%
Coordinador área 

Asistencial

Brigadas de salud corregimiento  

de san pablo

# de brigadas realizadas / # 

de brigadas programadas
1 1

Coordinador área 

Asistencial

Niños menores de 9 años 

beneficiados con programas de 

Detección temprana de las 

alteraciones del crecimiento y 

desarrollo

# total  de niños beneficiados 

con programas de Promoción 

y Prevención

180 180 180 180 Jefe de Enfermería

Jóvenes de 10 a 29 años 

beneficiados con programas de 

Detección temprana de las 

alteraciones del joven

# de jóvenes beneficiados 

con programas de Promoción 

y Prevención

400 400 400 400 Jefe de Enfermería

Adultos de 45,  50, 55, 60, 65, 70, 

75, 80 y 85 años beneficiados con 

programas de Detección temprana 

de las alteraciones del adulto

# total de adultos 

beneficiados con programas 

de Promoción y Prevención

60 60 60 60 Jefe de Enfermería

De acuerdo a reporte dado por enfermería, se beneficiaron un total de 320 jóvenes

en actividades de promoción y prevención

Según reporte de enfermería, durante el trimestre se beneficiaron 60 adultos

mayores con los programas de promoción y prevención

Se realizaron 370 atenciones por Urgencias, correspondientes al 103% de las

esperadas.

En el periodo hubo 113 egresos hospitalarios, que corresponden al 112% de los

esperados.

Se realizaron 966 consultas por Odontología, que corresponden a un cumplimiento

del 94% de las programadas.

Se realizaron 2415 Laboratorios, que corresponden a un cumplimiento del 97%

de los esperados.

De acuerdo a informe de Fisioterapia, se realizaron 438 sesiones de terapia física a

49 usuarios, Nebulizaciones 3 a 1 paciente, 8 terapias respiratorias a 2 pacientes y

23 sesiones del programa de espalda sana a 18 pacientes, para un total de 472

sesiones a 70 pacientes.

Se realizaron 51 remisiones a otro nivel de complejidad, que corresponde al 98%

de lo esperado.

Durante el trimestre 10 mujeres tenían programado su parto, de los cualese

atendió el 10% de las solicitudes para atención de partos en este trimestre; es de

tener en cuenta que el otro 90% fue remitido a otro nivel debido a que son

pacientes de alto riesgo obstetrico.

Se realizó la brigada al corregimiento de San Pablo del 12 al 16 de diciembre, con

cubrimiento del 100% de la solicitud de servicios

Durante el trimeste se beneficiaron 180 niños con el programa de crecimiento y

desarrollo, cumpliendo con el 100% de lo programado. Se toman 

Por cuestiones de logística y demanda del servicio prestó el mismo

Aunque se programó para el tercer trimeste, solo se prestó el servicio hasta el

cuarto, servicio brindado durante los días 24 y 25 de Noviembre /2012.

Cobertura: 11 consultas a usuarios no enfermos de hansen

Se prestó únicamente el servicio en el mes de junio, donde se atendieron un total

de 70 consultas

Por cuestiones de logística y demanda del servicio prestó el mismo

Se realizaron 1888 Consultas que corresponden a un cumplimiento del 86% de

las programadas

97%

89%

98%

10%

100%

100%

100%

80%

100%

0%

86%

103%

112%

94%

100%

0%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Ofrecer y prestar los 

servicios de primer nivel 

de atención en salud a la 

población del área de 

influencia del Sanatorio 

de Contratación

100%

100%

100%

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

Ofrecer y prestar los 

servicios de primer nivel 

de atención en salud a la 

población del área de 

influencia del Sanatorio 

de Contratación

Ofrecer y prestar los 

servicios de primer nivel 

de atención en salud a la 

población del área de 

influencia del Sanatorio 

de Contratación

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

Programa de Atención 

médico Asistencial 

Especializada

Prestación de servicios 

de Salud de Primer Nivel 

de Atención

Programa de Promoción 

y Prevención a usuarios 

del Sanatorio de 

Contratación E.S.E

                            Avance Cuarto Trimestre 2012 Página 7 de 13



1 2 3 4

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AVANCE CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2012

AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 

70, 75, y 80 años beneficiados con 

programas de Detección temprana 

de las alteraciones de la agudeza 

visual

# total de personas 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

45 45 45 45 Jefe de Enfermería

Mujeres en edad fértil beneficiadas 

con los programas de detección en 

planificación familiar

# total de mujeres 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

80 80 80 80 Jefe de Enfermería

Mujeres gestantes beneficiadas 

con los programas de detección 

temprana de alteraciones del 

embarazo

# total de mujeres 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

6 6 6 6 Jefe de Enfermería

Mujeres beneficiadas con el 

programa de detección temprana 

alteraciones del Seno

# total de mujeres 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

10 10 10 10 Jefe de Enfermería

Personas beneficiadas con el 

programa de RCV

# total de personas 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

100 100 100 100 Jefe de Enfermería

Niños beneficiados con el 

programa de detección temprana 

de alteraciones del RN

# total de recien nacidos 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

6 6 6 6 Jefe de Enfermería

Niños de 0 a 4 años y  Jovenes de 

5 a 20 años beneficiados con el 

programa de Atención Preventiva 

en Salud Oral

# total de niños y jóvenes 

beneficiados con los 

programas de promoción y 

prevención

400 400 400 400 Odontología

Mujeres beneficiadas con los 

programas de detección temprana 

de CA de Cérvix

# total de mujeres 

beneficiados con programas 

de promoción y prevención

80 80 80 80 Jefe de Enfermería

Programas de promoción 

prevención implementados

# de programas de pyp 

implementados
13 13 13 13 Jefe de Enfermería

Estrategia AIEPI implementado en 

la Institución
% de implementación 25% 50% Jefe de Enfermería

Eficiencia institucional 

de los trámites

Mejorar la eficiencia institucional 

en los trámites

Trámites por racionalizar y 

estándares de desempeño
100% GUIA

Según informe de enfermería, en el trimestre se beneficiaron 83 mujeres con el

programa de detección temprana de cáncer de cervix

El sanatorio tiene implementados 13 programas de promoción y prevención para

beneficio de todos nuestros usuarios

Dentro de la institución se ha implementado la estratégia AIEPI en un 50%,

porcentaje que había sido proyectado; esto ha beneficiado a los niños de 0 a 5

años, proporcionándoles los controles y los medicamentos requeridos. Así mismo

se ha capacitado a todo el personal asistencia en el manejo de esta estrategia y a

los funcionarios administrativos para el conocimiento de la misma

La institución cuenta con un trámite, el cual está racionalizado

Según reporte de enfermería, durante el trimestre se beneficiaron 45 personas

con el programa de alteraciones de la agudeza visual

Según reporte de enfermería, durante el trimestre se beneficiaron 127 mujeres en

edad fértil con los programas de promoción y prevención de planificación familiar

En el programa de alteraciones del parto, se beneficiaron 9 mujeres en gestación,

de acuerdo a reporte de enfermería

Durante el trimeste se beneficiaron un total de 37 mujeres con el programa de

ateraciones del seno, según reporte de enfermería

De acuerdo a informe de enfermería, en el trimestre se beneficiaron un total de

404 personas con el programa de RCV, quienes fueron valorados por médico

general y enfermería

Durante el trimestre se beneficiaron 10 recien nacidos con el programa de

promoción y prevención de alteraciones del RN

Durante el cuarto trimestre, de acuerdo a informes de odontología, se atendieron

792 jóvenes de 0 a 20 años a quienes se les realizaron 834 actividades de control

de placa, aplicación de flúor, sellantes y detartraje

100%

159%

150%

370%

404%

167%

198%

104%

100%

100%

100%

Propender por el 

control de los 

problemas 

prioritarios de salud 

y por  el acceso en 

condiciones de 

equidad, calidad y 

oportunidad a los 

servicios de salud y 

bienestar.

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Moralización y 

transparencia en la 

administración pública

100%
Porcentaje de avance del 

programa

100%

Ofrecer y prestar los 

servicios de primer nivel 

de atención en salud a la 

población del área de 

influencia del Sanatorio 

de Contratación

No. de pacientes atendidos 

por servicio / No de 

atenciones por servicio 

programadas

Programa de Promoción 

y Prevención a usuarios 

del Sanatorio de 

Contratación E.S.E
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Evaluación de riegos 
# De riesgos evaluados / # 

De riesgos detectados
100% 100% Control interno

Actualización Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos actualizado 100% 100% 100% 100% Control interno

Formular plan de defensa judicial 

con perspectiva sectorial con base 

en comportamiento de procesos de 

defensa en las entidades y su 

administración de riesgos

Plan para su para su 

aplicación a partir de la 

vigencia 2013

100%

Control Interno - 

Asesoría jurídica 

interna y externa

Programa de Gobierno 

en Línea

Mantenimiento de la estrategia 

Gobierno en Línea 

Evaluación Bimensual de la 

Estrategia realizada por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social

1 2 1 2
Comité de Gobierno 

en Línea

Continuar con la aplicación de las

encuestas para medir el grado de

satisfacción de los usuarios

% de satisfacción del usuario 1 1 1 1 SIAU

Socializar con los usuarios los

deberes y derechos en la

prestación de los servicios

Nº de usuarios capacitados 

en derechos y deberes / No 

usuarios que demandaron 

servicios de salud en el 

periodo

50% 50% 50% 50% SIAU

Orientar oportunamente a la

comunidad sobre los servicios que

prestamos a través de programas

radiales y pagina web

Nº de programas radiales de 

capacitación  realizados / Nº 

de programas radiales  de 

orientación programados

100% 100% 100% 100% SIAU

Oportuna y efectiva tramitación de

las quejas interpuestas por los

usuarios

Nº de quejas resueltas / Nº 

de quejas interpuestas
100% 100% 100% 100% SIAU

Analizar semanalmente las quejas

interpuestas para aplicar

correctivos o planes de

mejoramiento en el área de donde

se generó la queja

Nº de planes de 

mejoramiento  

implementados / Nº de 

quejas interpuestas

100% 100% 100% 100% SIAU

Otra de las actividades de gran importancia en la entidad, es la divulgación de

derechos y deberes de los usuarios, es así como en el cuarto trimestre se

capacitaron un total de 327 usuarios, de los 2048 usuarios que acudieron a las

instalaciones del Sanatorio.

La oficina del SIAU programa trimestralmente 3 programas radiales para la

difución de temas de interés de los usuarios, durante este trimestre se

desarrollaron 4 charlas cuya temática fue: La Resolución 13437 de 1991, sobre

los derechos en salud. Derecho a morir dignamente. Deberes de los usuarios en

salud. Noticias de Actividades del Sanatorio. Avisos sobre los diversos servicios,

Alfabetización informacional, Plan Vive Digital, las nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación. Día Mundial de lucha contra la lepra         

La entidad cuenta con un buzón para quejas, sugerencias, durante el trimestre los

usuarios interpusieron tres (3) quejas, las cuales tuvieron un tiempo promedio de

respuesta de 8 días. De acuerdo al análisis de las encuestas, observaciones, y

sugerencias realizadas, así como en las quejas interpuestas por los usuarios se

formula Plan de mejora con acciones correctivas a los hallazgos identificados en

cada servicio, realizando la socialización con los involucrados. 

De acuerdo al análisis de las encuestas, observaciones, y sugerencias realizadas,

así como en las quejas interpuestas por los usuarios se formula Plan de mejora

con acciones correctivas a los hallazgos identificados en cada servicio, realizando

la socialización con los involucrados. 

Los riesgos detectados se han evaluado en su totalidad

Se levantó en el cuarto trimestre el Mapa de riesgos de la entidad, así mismo se

viene trabajando en la actualización el manual de Administración del Riesgo para

la entidad.

No se han recibido los lineamientos para la implementación del plan

Para la medición de los avances en la estrategia de gobierno en línea el

ministerio de las TIC implemento un sistema en línea en el sitio

http://www.entidades.gobiernoenlinea.gov.co, administrado por la empresa

colnodo (http://www.colnodo.apc.org), este sistema reemplaza el método de

medición hasta el momento. El sistema en línea consta de una serie de 168

preguntas que agrupan todos los niveles de avance de la nueva estrategia de

gobierno en línea versión 3.1 que son información, interacción, transacción,

trasformación y democracia y los elementos trasversales a estos, al realizar. El

resultado sin evaluar de la estrategia para el Sanatorio a 2012 es de 99.43%.

Este resultado está sujeto a evaluación de acuerdo a las evidencias que se

anexen. Al finalizar el trimestre no se ha hecho la calificación por parte del

Ministerio.

Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 326 encuestas dirigidas a los

usuarios de los diferentes servicios que presta el Sanatorio de Contratación E.S.E.

Durante este trimestre el grado de satisfacción de los usuarios está en el 96,51% 

33%

100%

100%

0%

100%

97%

32%

133%

100%

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Moralización y 

transparencia en la 

administración pública

100%

No de días transcurridos 

entre la recepción y la  

respuesta de las quejas

Porcentaje de avance del 

programa

5 días

% de satisfacción del cliente 

alcanzado
100%

Mejorar la satisfacción del 

usuario

Alcanzar un tiempo de  

respuesta de las quejas 

de 10 días

Atención al usuario

Atención al usuario

Sistema de gestión del 

riesgo
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100%
Revisión metodología  y planeación 

de la audiencia Publica

Revisión de la metodología 

de Audiencia Publica
100% Planeación

2
Capacitación de la comunidad en la 

audiencia pública

# De conferencias de 

capacitación realizadas
1 1 Control interno

1 Realización de Audiencia Publica Audiencia Publica realizada 100% Gerencia

1
Informe de Evaluación de 

audiencia publica

Informe elaborado y 

socializado
100%

Control Interno - 

SIAU

Implementar y ejecutar procesos

de cobro persuasivo, coactivo y

jurídico cuando no se cumplan los

plazos estipulados

Informe de reducción de 

cartera morosa
1 1 1 1 Gerencia

Realizar un continuo seguimiento

a las glosas para responderlas en

los tiempos de ley

Nº de glosas respondidas 

oportunamente / Nº total de 

glosas 

100% 100% 100% 100%
Coordinador Área 

Asistencial

Mejorar  la liquidez y 

mantener la constante

% alcanzado en el 

mejoramiento de la liquidez
95%

Análisis periódico de inventarios

en procura de mejorar la rotación

de los mismos

Informe de análisis 

trimestrales de inventarios 

realizados

1 1 1 1 Contabilidad

Capacitación de talento humano

en la adopción de la metodología

en el sistema de costos

Nº de capacitaciones 

realizadas / Nº de 

capacitaciones programadas

100% Contabilidad

Implementar y mantener el

sistema de costos

% porcentaje alcanzado en al 

implantación del sistema de 

costos

50% Contabilidad

Aprobación del plan de 

capacitación 2012
Plan aprobado 100% Talento Humano

Ejecución  del Plan de Capacitación 

2012

% de ejecución del plan de 

capacitación 2012
25% 50% 75% 100% Talento Humano

Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 capacitaciones a la comunidad, sobre

rendición de cuentas y Audiencia Pública,por parte de la oficina de Control Interno

en los meses de noviembre y diciembre, donde se informa a la comunidad sobre

los medios por medio de los cuales la comunidad tiene acceso a la información de

la gestión de la entidad, además se presenta el formato para presentar propuestas

sobre temas para ser tratados en la Audiencia Pública. Así mismo se recuerda las

formas de participación ciudadana y los derechos de los ciudadanos a recibir

información por parte de las entidades públicas.

El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas, la cual tuvo lugar en el salón parroquial en horario de 8:00 a.m. a

12:00 m , la cual fue transmitida por la emisora comunitaria, la Voz de la Fe, por

el canal comunitario de Televisión, TV ITIS y vía Internet, para dar una mayor

participación a la comunidad. Se contó con la participación en el auditorio de

aproximadamente 33 personas representantes de las diferentes organizaciones y

entidades estatales, asi como de la comunidad en general, no logrando una gran

participación de la comunidad, por ello se deben implementar nuevos mecanismos

para lograr una mayor participación de la comunidad en estos espacios.

Se realizaron 61 encuestas sobre Evaluación: la realización de la audiencia

pública. Informe socializado a los interesados.

La oficina de Cuentas y Cartera, presenta ante el comité de cartera un informe del

comportamiento de la cartera morosa trimestralmente, el cual para el cuarto

trimestre del 2012 presenta una disminución de aproximadamente el 30% en

relación con el mismo periodo del 2011. Se viene dando aplicación al reglamento

interno de cartera de la institución.

De acuerdo al informe entregado por la oficina de Cuentas y Cartera, en el cuarto

trimestre se recibieron un total de 28 glosas, las cuales fueron contestadas de

manera oportuna, dentro de los plazos de ley. El porcentaje de glosas aceptadas

frente a lo facturado fue del 0,15%

Durante el trimestre se realizaron los inventrios de farmaciay almacén, con el fin

de ajustar la contabilidad a la realidad de la entidad

La entidad cuenta con la individualización e identificación de las unidades de

servicios prestados y su manejo contable se da en cada uno de ellos

Las capacitaciones realizadas durante el trimestre fueron las siguientes: 1.

Administración efectiva del tiempo. 2. Urgencias Pediatricas. 3. Trabajo en equipo

y relaciones interpersonales. Las capacitaciones que no se realizaron fueron las

siguientes: 1. Trabajo de parto y urgencias ginecologicas. 2. Ergonomia e Higiene

Postural. 3. Deberes y Derechos de los funcionarios Publicos según el Codigo Unico

Disciplinario. 4. Taller de Artesanias

100%

N.A

63%

N.A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Desarrollo del Talento 

Humano.

50%

100%
No actividades ejecutadas/ 

No actividades programadas

% porcentaje alcanzado en 

al implantación del sistema 

de costos

No. de actividades realizadas 

/ No. de actividades 

programadas

% porcentaje total de 

cartera morosa con edad 

igual o inferior a sesenta 

días

80%

Implementar y mantener 

un adecuado sistema de 

costos

Reducir la cartera morosa 

a 60 días

Rendición de cuentas Rendición de cuentas

Plan de Capacitación

Recuperación de Cartera

Gestión Financiera
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META INSTITUCIONAL

Evaluación del Plan de 

Capacitación 2012
Plan Evaluado 100% Talento Humano

Formulación del plan de 

capacitación 2013
Plan Formulado 100% Talento Humano

Aprobación del Programa de Salud 

Ocupacional 2012

Aprobación del Programa de 

Salud Ocupacional
100% COPASO

Ejecución  del Programa de salud 

ocupacional 2012

% de Ejecución del Programa 

de Salud Ocupacional
25% 50% 75% 100%

Comité de salud 

ocupacional

Evaluación del Programa de salud 

ocupacional 2012
Programa evaluado 100%

Comité de salud 

ocupacional

Formulación del Programa de salud 

ocupacional 2013

Programa de Salud 

Ocupacional Formulado 
100%

Comité de salud 

ocupacional

Aprobación del Plan de Bienestar 

2012
Plan de Bienestar Aprobado 100% Talento Humano

Ejecución  del Plan de bienestar 

social 2012

% de ejecución del Plan de 

Bienestar Social
25% 50% 75% 100% Talento Humano

Evaluación del Plan de bienestar 

social 2012

Plan de Bienestar Social 

evaluado
100% Talento Humano

Formulación del Plan de Bienestar 

Social 2013
Plan Formulado 100% Talento Humano

Se realizaron visitas de inspección y seguridad Industrial, inspección de

bioseguridad y puestos de trabajo y utilización de elementos de protección

personal así: SALA DE CURACION ALBERGUE DON BOSCO: Se hizo el cambio de

sifones en esta area por cuanto los anteriores se encontraban en deterioro y se

escapaban los malos olores. El personal que se encuentra en en llugar utiliza los

elementos de protección personal y cumple con los protocolos de bioseguridad.

Igualmente se realizó visita al CUARTO HOSPITALIZACION HOMBRES Y MUJERES,

donde funciona el servicio de baño se amplió la puerta de entrada, el espacio de

ingreso era muy reducido y se había solicitado con anterioridad por pacientes la

reparación y ampliación de una de las puertas de ingreso a los baños para las sillas

de ruedas,en reiteradas solicitudes de pacientes hospitalizados se hizo este

requerimiento..CUARTO RECOLECCION DESECHOS. Se enchapó parte de arriba

de la pared que hacia falta. El funcionario visitado cumple con la utilización de los

elementos de protección, los protocolos de bioseguridad se estan cumpliendo,

mantiene el cuarto de recolección en completo orden y todos los elementos que

utiliza para el proceso permanecen en en lugar y bien limpios. Se hizo la recarga

de los extintores. Se hizo la realización del simulacro avisado en el citio via

carreteable que conduce al municipio de El Guacamayo, coordinado por la ARL

Colmena en el que participó el Personal de la Institución, Defensa Civil, Policía

Nacional, Hospitales de los Municipios de El Guacamayo y Chima y los comités de

Emergencia del Sanatorio E.S.E., y el Comité Local de Atención de Desastres

(CLOPAD) Municipal. CAPACITACION Se está realizando la inducción al personal

que ingresa a la Institución en lo referente a normas, objetivos, proyectos de salud

ocupacional por la Jefe Mirian Rocio Carreño, Presidente del COPASO.- Se hizo

capacitación sobre Trabajo en equipo, relaciones interpersonales por la ARL

Colmena,COMITE PARITARIO. El comité se está reuniendo los miercoles, en estas

reuniones se hace seguimiento a los trabajadores, se aprueban las visitas que se

realizan, se hace seguimiento a los accidentes de los trabajadores, . Se le solicitó a 

El programa Institucional de Salud Ocupacional para el año 2013, fue formulado, y

aprobado mediante acta número 6 del Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo, de fecha 28 de diciembre de 2012.

La actividad realizada durante el trimestre dando cumplimiento al Plan de

Bienestar fué la siguiente: Realizacion de la fiesta de Fin de año.

El Plan Institucional de Bienestar para el año 2013, fue formulado, y aprobado

mediante acta número 6 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, de

fecha 28 de diciembre de 2012.

No ha sido evaluado

El programa Institucional de Capacitaciones para el año 2013, fue formulado y

aprobado mediante acta número 6 del Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo, de fecha 28 de diciembre de 2013 .

N.A

77%

0%

100%

0%

100%

N.A

94%

0%

100%

Programa de salud 

ocupacional
100%

No actividades ejecutadas/ 

No actividades programadas

Plan de Bienestar100%
No actividades ejecutadas/ 

No actividades programadas

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Desarrollo del Talento 

Humano.

100%
No actividades ejecutadas/ 

No actividades programadas
Plan de Capacitación
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Tener un talento humano 

proactivo

% de funcionarios evaluados 

con el instrumento de 

evaluación del desempeño 

interno

45%

Diseñar y aplicar un instrumento

de evaluación interna que permita

identificar anualmente a los

mejores funcionarios

(asistenciales, administrativos y

trabajadores oficiales)

Nº de funcionarios públicos 

del Sanatorio  de 

Contratacion E.S.E evaluados 

/ Nº de funcionarios del 

Sanatorio de Contratación 

E.S.E

100% Talento Humano

Contar con un talento 

humano comprometido, 

incentivado y motivado.

Nº de actividades ejecutadas 

/ Nº de actividades 

programadas

35%

Ejecutar anualmente el programa

de incentivos a funcionarios

destacados.

% de ejecución del Plan de 

Incentivos
100% Talento Humano

Contar con un talento 

humano actualizado en 

sus funciones y labores 

diarias

% de avance en al 

elaboración del estudio de 

actualización de la planta de 

personal de la entidad

100%

Elaborar estudio técnico para

actualizar la planta de personal

acorde con el mapa de procesos

% de avance en al 

elaboración del estudio de 

actualización de la planta de 

personal de la entidad

100% Gerencia

Mantener equipos 

médicos y de apoyo 

diagnóstico y terapéutico 

actualizados y en óptimas 

condiciones

% de ejecución del plan 90%

Elaborar y ejecutar un plan de

mantenimiento preventivo a los

equipos biomédicos y de apoyo

diagnóstico y terapéutico

% de ejecución del plan 100%
Coordinación área 

asistencial

Dotar de nuevos equipos 

biomédicos a las áreas del 

nivel asistencial

% de ejecución del plan 35%

Elaborar y ejecutar un plan de

reposición de equipos biomédicos y

de apoyo diagnostico y terapéutico

de nueva tecnología

% de ejecución del plan 100%
Coordinación área 

asistencial

Sistematizar el registro 

de las historias clínicas, 

para optimizar el proceso 

de atención entre las 

áreas del nivel asistencial

Software adquirido 50%

Adquirir un software que permita

la implementación y

sistematización de las historias

clínicas, para optimizar el proceso

de atención entre las aéreas del

nivel asistencial

Software adquirido 100% Sistemas

Actualizar matriz de necesidades 

de información

Informe diagnóstico de 

necesidades de información
100% Control Interno

Organización del archivo 

institucional

Organizado del fondo 

acumulado
100% Archivo

Todos los servicios del 

portafolio de la e.s.e estén 

certificados en el 

cumplimiento de habilitación

80%
Calidad en la prestación 

de servicios

Adecuar los servicios asistenciales

de conformidad con los criterios de

habilitación

% de servicios que cumplen 

requisitos de habilitación
100% Calidad

% de avance del proceso de 

acreditación
50%

Programa de 

Acreditación de la IPS

Realizar y ejecutar los planes de

mejoramiento resultado de la

autoevaluación

% de avance de los planes de 

mejoramiento
100% Calidad

No se diseñó el instrumento para la evaluación de todos los funcionarios. Se

evalúan los funcionarios de carrera

Durante el cuarto trimestre se hizo el reconocimiento de 4 funcionarios que se

destacaron por su labor dentro de la entidad, a quienes se les estimuló con la

camiseta institucional, un día compensatorio y un premio que fue donado por la

caja de compensación COMFENALCO

Se elaboró estudio técnico para la creación de tres (3) cargos misionales que se

encuentran contratados por OPS. Este estudio fue entregado para su revisión a la

CNSC.

Se ejecutó el 100% de lo programado para todo el 2012, el cual fue realizado de

acuerdo al cronograma.

Se sigue con la gestión del proyecto para la reposición del equipoo biomédico,

apoyo diagnóstico y terapéutico, pero se han realizado la reposición de aquellos

que se han requerido

no iniciado

Se ha venido haciendo la preparación física de los docuementos almacenados en el

archivo centaral, realizando la limpieza, ordenación, clasificación, eliminación de

material metálico, cambio de carpetas para su organización, es así como de este

trabajo se ha depurado el archivo logrando obtener 400 kilos de papel que ha sido

picado.

Los servicios se encuentran habilitados, soportado por los distintivos otorgados por

la secretaría de salud departamental. Durante el 2012 se intervinieron servicios

como sala de partos, baños de algunas habitaciones de clínicas

De acuerdo al cronograma de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la

Atención en Salud (PAMEC 2012 – 2013), se ejecutó el 71.4% de las actividades

programadas para el 2012, motivo por el cual se generará un plan de choque para

cumplir en el mes de enero del presente con las actividades pendientes por

ejecutar. 

0%

N.A

68%

70%

71%

0%

100%

100%

100%

100%

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Plan de Mantenimiento

Calidad  en la prestación 

de los servicios

100%
Adecuación de sistemas 

de información

Desarrollo del Talento 

Humano

No. de actividades de 

mejoramiento realizadas / 

No. de actividades de 

mejoramiento programadas
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AVANCE CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2012

AVANCE 

ALCANZADO 

EN EL 

CUARTO 

TRIMESTRE

OBSERVACIONESRESPONSABLEINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO ÁREA 

TEMÁTICA

META INSTITUCIONAL

Elaboración y puesta en marcha 

del Plan de Gestión Ambiental para 

la vigencia

% de ejecución del plan de 

Gestión Ambiental
25% 50% 75% 100% Calidad

Auditoria Interna del Programa de 

gestión integral de residuos 

hospitalarios

PGIRH actualizado y 

socializado
100% 100% 100% 100%

Comité de residuos 

sólidos

Capacitación en legislación 

ambiental y riesgos ambientales

# de funcionarios capacitados 

/ # de funcionarios de la 

entidad

100%
Comité de residuos 

sólidos

Clasificación y disposición final de 

residuos sólidos hospitalarios

# de Kg. de residuos sólidos 

hospitalarios clasificados en 

el periodo / # de Kg. de 

residuos sólidos hospitalarios 

producidos en el periodo

100% 100% 100% 100%
Comité de residuos 

sólidos

Mantenimiento preventivo equipo 

Medico Científico

% de avance de la ejecución 

del programa
50% 100% Recursos Físicos

Mantenimiento preventivo equipo 

industrial

% de avance de la ejecución 

del programa
50% 100% Recursos Físicos

Mantenimiento preventivo equipo 

tecnológico

% de avance de la ejecución 

del programa
50% 100% Recursos Físicos

Mantenimiento preventivo 

instalaciones físicas

% de avance de la ejecución 

del programa
50% 100% Recursos Físicos

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

Encargada Oficina de Control Interno

En el edificio don Bosco, edificio mazarello y Albergue Carrasquilla y sede social

se ejecutó el matenimiento de prados, jardines y demas zonas verdes,

mantenimiento fuente de agua que conduce a la sede social. Se cambio accesorios

en los sanitarios del baño de Clínica y se continua con la campaña del ahorro del

agua y mantenimiento de los tanques aéreos de agua en cada uno de los

Albergues.  No se realizaron las siguientes actividades : Pintura para las áreas 

Se elaboró la Política de Gestión Ambiental del Sanatorio de Contratación E.S.E.,

la cual está en aprobación; a partir de la aprobación de dicha política se generan

estrategias que faciliten la integración de programas que vienen funcionando

acorde a lo establecido por la normatividad como lo es el Plan de Gestión Integral

de Residuos Hospitalarios, el Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel,

entre otros, y la generación nuevas estrategias tendientes a dar cumplimiento a lo

establecido en la Política Ambiental Institucional

1. Se clasifica y se inactiva el 100% de los residuos Biosanitarios, el 100% de los

Anatomopatológicos y el 50% fluidos corporales.

2. Se lleva registro de pesaje del 100% de los residuos Biosanitarios generados

mes a mes en el Sanatorio y en las casas de los pacientes de curación externa¸ al

igual de los residuos orgánicos, inertes y reciclables-

3. Se cuenta con el 98% de recipientes, bolsas de colores para la clasificación de

los residuos hospitalarios así mismo su respectiva señalización.  

4. Se tiene el 100% de los guardianes debidamente rotulados con el nombre del

área o servicio que pertenecen para la recolección de los residuos corto

punzante.

5. El personal que genera, clasifica, recoge y transporta los residuos peligrosos se

encuentra capacitado y muy comprometido para realizar su actividad y actuar en

caso de contingencia.

6. Existe ruta y hora de transito establecido para la recolección desde el lugar de

generación de los residuos al almacenamiento central, teniendo en cuenta el uso

de elementos de protección personal y las normas de bioseguridad.

7. Hay un lugar adecuado y separado para el almacenamiento de los residuos

peligrosos, orgánicos y reciclables haciéndose un buen manejo, de manera que

no se generan olores ofensivos y contaminación; lugares que cuentan con su

correcta señalización  cumpliendo  con la normatividad establecida.

8. Se continúa con el contrato con la empresa DESCONT S.A. para la recolección 

Clasificación final de los residuos hospitalarios: Biosanitaros 1105 k.

Anatomopatológicos 2.5 k, Corto punzante 14 k, Liquido revelador 30 k, Liquido

fijador 30 k, Residuos Orgánicos 801 k, Residuos Reciclable 180 k, Residuos

Ordinarios  880 k

Se ejecutó por la persona contratada para este objetivo lo programado para este

trimestre, mantenimiento de equipos de las ambulancias, esterilización, sala de

partos, maternidad, clínica, odontología, urgencias,  laboratorio clínico.

Se ejecutó por los trabajadores oficiales encargados de los equipos industriales el

respectivo mantenimiento ( Lavadoras, planta eléctrica, estufas, equipo de

comunicaciones).

Se realizó plan de mantenimiento de los equipos de cómputo según el

cronograma y los procedimientos establecidos en del plan de mantenimiento

preventivo y correctivo del Sanatorio

100%

100%

100%

100%

50%

100%

N.A

100%

Fortalecer las 

entidades e 

instituciones del 

sector de la 

Protección Social, 

propendiendo por 

una gestión pública 

moderna, 

democrática y 

transparente

Sistema de gestión 

ambiental

100%

100%Gestión Ambiental

Gestión de Recursos 

Físicos

Programa de 

Mantenimiento

No. Actividades Realizadas  / 

No. Actividades Programadas

No. Actividades Realizadas  / 

No. Actividades Programadas
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