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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

### ### N.A

La Gerencia del Sanatorio se encuentra adelantando gestión ante el  Ministerio 

de Salud y Protección Social para presentación de propuesta  concerniente a 

este  tema.

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 municipios 

visitados / Nº De 

municipios 

programados  para 

búsqueda activa

### ### N.A

La Gerencia del Sanatorio se encuentra adelantando gestión ante el  Ministerio 

de Salud y Protección Social para presentación de propuesta  concerniente a 

este  tema.

Realizar seguimiento a 

pacientes diagnosticados 

y a sus convivientes en 

el municipio de 

Contratación

No de visitas de 

seguimiento a pacientes 

de Hansen y 

convivientes realizadas 

en el periodo / No de 

pacientes de Hansen 

diagnosticados en los 

últimos 5 años 

residentes en el 

50% ### 100%

Se diò cumplimiento al seguimiento de pacientes con tratamiento para la 

enfermedad de Hansen y a sus convivientes que residen dentro del municipio de 

Contratación con apoyo de la oficina de fisioterapia.

Evaluar la progresión de 

la discapacidad en los 

enfermos de lepra en 

vigilancia epidemiológica

No de pacientes en 

vigilancia 

epidemiológica que 

mantuvieron su grado 

de discapacidad 

durante  el periodo / No 

de pacientes en 

70% 100%
Durante el semestre se han valorado y atencdido a 42 pacientes con

discapacidad a travès de Fisioterapia

No de pacientes con 

control actualizado / No 

de pacientes de GIRO 

NACIONAL con cargo a 

la pagaduría de la 

E.S.E.

### N.A

De acuerdo al informe dado por Control de Subsidios de los 627 subsidios de

Giro Nacional, 396 tienen actualizado su control anual de la enfermedad de

Hansen.

No de pacientes con 

control actualizado / No 

de pacientes 

RESIDENTES con cargo 

a la pagaduría de la 

E.S.E.

50% 50% N.A
De acuerdo a informe dado por Control Subsidios, de los 341 subsidios de

residentes, 196 tienen actualizado su control anual de la enfermedad de Hansen.

Proyectar y/o mantener 

la asistencia técnica y 

búsqueda activa de 

pacientes de Hansen a 

través de los convenios, 

que se suscriban con el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social o con 

los entes territoriales

No. de Convenios 

ejecutados / No. de 

Convenios suscritos
### 100%

La gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. mediante Resolución No. 2054

del 10 de Junio del 2015 ordena la celebración de un Contrato

Interadministrativo con el Departamento de Boyacà, cuyo objeto es:

“SOCIALIZACION DE LA GUIA DE ATENCION INTEGRAL DE LEPRA A LOS

MUNICIPIOS CON PREVALENCIAS MAYORES A CERO POR 10.000 HABITANTES Y

EL ESTUDIO DE CONVIVIENTES DE LEPRA” ,el cual, se ejecutarà en el segundo

semestre del 2015

Garantizar el acceso a 

servicios de promoción 

de la salud, prevención 

de la enfermedad, 

detección temprana, 

diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación a toda 

persona con enfermedad 

de lepra.

Cobertura del servicios 

de salud a pacientes 

enfermos de Hansen

100% ### ### ### 100%

El Sanatorio de Contratación E.S.E. ha garantizado el acceso de los enfermos de

Hansen a los diferentes servicios de salud habilitados en la institución: Consulta

externa medicina general y especialidades médicas, odontología, fisioterapia,

enfermería, laboratorio clínico, imagenología, hospitalización, farmacia,

transporte asistencial básico, promoción y prevención y urgencias.

Garantiza la calidad y 

oportunidad de la 

clasificación 

bacteriológica y control a 

través de la red nacional 

de laboratorios.

Nº de muestras 

realizadas / Nº de 

muestras programadas

100% ### ### ### 100%

El Sanatorio de Contratación garantiza la oportunidad y calidad de la

clasificación bacteriológica a través del servicio que nos brinda el Instituto

Nacional de Salud. 

Desarrollar e 

implementar estrategias 

de participación 

comunitaria para la 

prevención y control de 

la lepra incluyendo 

actividades de la 

estrategia de 

rehabilitación basada en 

Estrategias 

implementadas
1 ### N.A

El programa se encuentra realizando  gestión  ante la coordinación del colegio 

con un posible proyecto de rehabilitaciòn relacionado con un taller de informàtica 

y comunicacione

Realización de control 

anual a pacientes 

Hansen con cargo a la 

Pagaduría de la E.S.E.

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

% 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

Programa Lepra45%

4% Programa Lepra

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)

% 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)
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Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Investigación en 

enfermedad de 

Hansen

% de ejecución y 

seguimiento de 

los resultados de 

la investigación en 

lepra 

100% Programa Lepra

Gestionar convenios 

docencia-servicio con 

universidades que 

cuenten con facultades 

de salud, para fortalecer 

la capacidad de 

investigación e 

innovación en la 

enfermedad Hansen. 

No. de Convenios 

suscritos e iniciados
1 N,A 

Se está adelantando gestión para el desplazamiento al ministerio de salud y

protección social para realizar diligencias que entre otras está la de presentar

propuesta para ejecución de actividades en lepra durante la presente vigencia.

Atención Consulta 

Dermatología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

1 N.A Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención Consulta 

Medicina Interna

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

1 1 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención Consulta  

Ortopedia

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

1 1 N.A

Debido a la falta de agenda de los profesionales  el servicio no se ha brindado 

directamente con la E.S.E., pero la Entidad ha brindado al 100% apoyo en 

trámite de cita y transporte a un segundo nivel de atención.

Atención Consulta  

Nutricionista

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

1 N.A Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención consulta 

Oftalmología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

1 N.A Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención Consulta 

Externa

# de consultas 

atendidas en el periodo 
400 400 400 400 5%

Según reporte generado del software, durante el trimestre se atendieron un

total de 21 pacientes enfermos de Hansen en consulta externa

Atención Consulta de 

Urgencias

# de consultas 

atendidas en el periodo 
30 30 30 30 93%

Según reporte generado del Software, durante el trimestre se atendieron un

total de 28 pacientes enfermos de Hansen en urgencias 

Atención Servicio de 

Hospitalización

# de egresos enfermos 

de Hansen en el 

periodo

40 40 40 40 0%
Según reporte generado del Software, durante el trimestre no se atendieron

pacientes enfermos de Hansen en hospitalizaciòn

Atención Consulta 

Odontología

# de consultas 

atendidas en el periodo
51 51 51 51 175%

Durante el trimestre, según reporte de odontología se realizaron un total de 140

consultas a enfermos de Hansen

Atención Laboratorio 

Clínico

# de exámenes 

practicados a enfermos 

de Hansen en el 

periodo

735 735 735 735 25%
De acuerdo al reporte presentado por el Software en el laboratorio, se tomaron

un total de 186 exámenes

Atención Fisioterapia

# de sesiones de 

fisioterapia efectuadas 

en el periodo a 

enfermos de Hansen

1800 1800 1800 1800 83%
Durante el segundo trimestre se realizaron 1495 sesiones de fisioterapia a

pacientes de Hansen 

Servicios de ambulancia

# De traslados de 

pacientes a niveles II y 

III de atención / No de 

pacientes de  Hansen 

remitidos a nivel II y III 

de atención

100% ### ### ### 100%
Se brindó un total de 46 servicios de ambulancia brindando cobertura al 100% 

de los servicios requeridos.

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

100% ### ### ### 100%

Durante el trimestre se efectuó una programación de 48 remisiones a 

Especialista de los cuales un paciente de manera voluntaria no aceptò el 

traslado, y otro por falta de agenda no alcanzò la atención quedando pendiente 

para otra fecha y con autorización vigente.  Los demás pacientes recibieron el 

servicio de ambulancia  de manera satisfactoria.

Supervisión a Pacientes 

en Tratamiento Activo

# de pacientes con 

control de tratamiento / 

# pacientes en 

tratamiento Hansen

100% ### ### ### 100% El programa HANSEN viene brindando PQT a un total de 17 pacientes

Asesoría y suministro de 

material para auto 

curación

% de cobertura de 

pacientes inscritos en el 

programa de auto 

curación

100% ### ### ### 100%
El programa garantizó el suministro de material de autocuración  a un total de :  

Abril 32 pacientes, Mayo 26 pacientes  y Junio 33 pacientes

No de Consultas 

Especializadas 

atendidas / No de 

solicitudes 

recibidas

No de Consultas 

Especializadas 

atendidas / No de 

solicitudes 

recibidas

Programa de 

Atención médico 

Asistencial 

Especializada en 

Hansen

Programa de 

Atención médico 

Asistencial 

Especializada en 

Hansen

100%

100%

100%

Programa de 

Atención Medico 

Asistencial 

Primer Nivel en 

Hansen

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

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 .

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 .
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PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
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INSTITUCIONAL
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ÁREA 
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%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Seguimiento y 

valoración a pacientes 

del Programa de auto 

curación

No de valoraciones 

realizadas / No de 

pacientes beneficiarios 

programa de auto 

curación

100% ### ### ### 100% Los pacientes con auto curación fueron valorados por auxiliar de enfermería del programa. 

100%

Programa de 

rehabilitación 

enfermos de 

Hansen

Gestionar apoyo técnico 

en implementos físicos 

para rehabilitación de 

enfermos de Hansen

# De pacientes con 

apoyo técnico físico / # 

De pacientes que 

solicitaron apoyo 

técnico físico

50% 100%
El programa realizó Gestión ante la DAHW para adquisición de diez (10) 

elementos de apoyo, los cuales, fueron aprobados en su totalidad.

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%

Programa de 

Atención Medico 

Asistencial 

Primer Nivel en 

Hansen

Gestionar apoyo 

económico para 

educación en actividades 

de Ubicación laboral a 

enfermos de Hansen

# De pacientes con 

apoyo económico / # 

De pacientes que 

solicitaron apoyo 

económico

50%   N.A

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%

Se canalizaron dentro de las actividades de búsquedas activas  comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de 

Hansen a niños entre edades de 1 a 4 años un total de 25 niños; de 5 a 14 años, 

un total de 81 niños.

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%

Se canalizaron dentro de las actividades de búsquedas activas comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de 

Hansen un total de 57 jóvenes de 15 a 24 años.  

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%

Se canalizaron dentro de las actividades del búsquedas activas  comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención de la enfermedad de 

Hansen un total de 268 adultos de la edad de 25 años en adelante. 

Programa de promoción 

y detección temprana de 

la enfermedad de 

Hansen implementado y 

ejecutado

% de avance en la 

ejecución del programa
100% ### ### ### 100%

El Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de Hansen 

implementado y ejecutado corresponde a las actividades de BAC Y BAI, 

actividades que trimestralmente son ejecutados y que permitieron para este 

trimestre canalizar un 100% de  Beneficiarios.

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

22 N.A

Asignación de subsidios 

de Hansen según cupos 

disponibles 

# cupos subsidio 

asignados a pacientes 

de Hansen
30 N.A

AÑO 2015 SE HAN ASIGNADO:  14. se esta a la espera de nueva resolucion para 

atender las solicitudes radicadas en la oficina.

Pago subsidios a 

enfermos de Hansen

# subsidios Hansen 

pagados en el periodo
100% ### ### ### 100%

Durante el trimestre se cancelaron un total de 2864 subsidios a enfermos de

Hansen que dieron cumplimiento con al control anual de la enfermedad

Jornadas de vacunación

a través de brigadas

Nº de jornadas de 

vacunación realizadas 

de acuerdo a 

lineamientos del MSP y 

SSD

1 1 1 1 100% En Abril se realizò la jornada de las AMERICAS

Realizar monitoreos de

Evaluación de

Coberturas en

Vacunación (ECV)

Nº de informes de 

monitoreo realizados
1 1 1 1 0% No existieron lineamientos por Secretaria de Salud Departamental

Evaluar mensualmente y

anualmente las

coberturas rápidas de

vacunación

Informe de evaluación 

reportado al Centro de 

Acopio, SSMunicipal y 

Departamental

3 3 3 3 100% Se envió el informe de evaluación de las coberturas de vacunación .

Brindar capacitaciones

de los programas

basados en la resolución

412 identificando

programas de protección

específica y detección

temprana

No de funcionarios 

asistenciales 

capacitados en 

normatividad de PyP / 

No de funcionarios 

asistenciales de la 

entidad

1 1 100% Recibieron capacitaciòn 32 funcionarios asistenciales 

Programa de 

promoción y 

prevención de la 

enfermedad de 

Hansen

Administración 

Subsidios 

enfermos de 

Hansen

100%

Programa de 

Atención Medico 

Asistencial 

Primer Nivel en 

Hansen

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

Salud Publica

Actividades 

Ejecutadas / 

Actividades 

programadas

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

Salud Publica

Cumplir 

coberturas útiles 

de vacunación

100%

% alcanzado en 

coberturas útiles 

de vacunación

95%

% de funcionarios 

de enfermería 

capacitados en 

referencia a la 

resolución 412 y 

sus anexos

45%

100%

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

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 .

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

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

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 .

Capacitar al 

personal de 

enfermería en 

referencia a la 

resolución 412 y 

sus anexos
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ÁREA 
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%  AVANCE 
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TRIMESTRE

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%

Los 13 programas de promoción y prevención cuentan con el acompañamiento

de auxiliares de enfermería (Padrinos) para lograr el cumplimiento de las metas

establecidas en la matriz de programación de las EPS con las cuales se tiene

contrato

Atención Consulta 

Medicina Interna

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

### ### ### 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención Consulta  

Oftalmología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

### 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención Consulta  

Ortopedia

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

### 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención en Consulta 

Ginecológica

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

### ### 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención en Consulta 

Pediátrica

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

### 0% Durante la vigencia 2015 no ha habido atenciòn de consultas por especialista 

Atención por consulta 

externa

# de consultas 

atendidas en el periodo
1620 1620 1620 1620 79%

De acuerdo con el reporte realizado por el Coordinador del área asistencial, en el

trimestre se atendieron un total de  1272 usuarios por consulta externa

Atención por urgencias
# de consultas 

atendidas en el periodo
360 360 360 360 88%

Durante el primer trimestre, según reporte del área asistencial, se atendieron un

total de 317 usuarios en el servicio de urgencias.

Atención por 

hospitalización

# de egresos en el 

periodo
72 72 72 72 153%

En el trimestre se atendieron un total de 110 pacientes en el servicio de

hospitalización, datos reportados por el coordinador del área asistencial

Atención por consulta 

odontológica

# de consultas 

atendidas en el periodo
1025 1025 1025 1025 87%

Durante el trimestre, de acuerdo al reporte presentado por el servicio de

odontología, se realizaron un total de 887 consultas.

Atención por laboratorio 

cínico

# de exámenes de 

laboratorio clínico 

practicados en el 

periodo

2000 2000 2000 2000 129%
De acuerdo a reporte dado por el Laboratorio Clínico, en el trimestre se

realizaron un total de 2570 exámenes de laboratorio clínicos a usuarios 

Atención por fisioterapia

# de sesiones de 

fisioterapia efectuadas 

en el periodo 

380 380 380 380 102%

Según reporte presentado por el servicio de fisioterapia, se realizaron un total

de 387 sesiones de fisioterapia a un total de 37 pacientes: Terapia física,

nebulizaciones

Servicios de ambulancia

# de remisiones 

efectuadas en el 

periodo

55 55 55 55 111%
De acuerdo a reporte presentado por la coordinación del área asistencial, se

realizaron un total de 61 remisiones de usuarios a otro nivel de complejidad

Atención de Parto de 

Bajo Riesgo Obstétrico

# de solicitudes de 

parto atendidas / # de 

partos programados

100% ### ### ### 100%
Se atendió en el trimestre 1 parto intrahospitalario de bajo riesgo obstétrico, de

acuerdo a reporte del área asistencial.

Brigadas de salud 

corregimiento  de san 

pablo

# de brigadas 

realizadas / # de 

brigadas programadas
1 1 100%

Aunque se tenía programada para el segundo trimestre, la brigada al

corregimiento de San Pablo fue desarrollada durante el primer trimestre,

teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios. Se prestaron servicios de

consulta general, odontología, laboratorio clínico, promoción y prevención.

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

140 130 120 105 202%

De acuerdo a reporte presentado por la Jefe de Enfermería, un total de 263

niños fueron beneficiados con el programa de alteraciones del crecimiento y

desarrollo

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

140 120 110 90 100%

Teniendo en cuenta lo reportado por la Jefe de Enfermería, 120 jóvenes fueron

beneficiados con el programa de detección temprana de las alteraciones del

joven

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

40 35 30 25 112%
Según informe reportado por Enfermería, 39 adultos fueron beneficiados con el

programa de alteraciones del adulto

Salud Publica

Programa de 

Atención médico 

Asistencial 

Especializada

Prestación de 

servicios de 

Salud de Primer 

Nivel de 

Atención

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

Programa de 

Promoción y 

Prevención a 

usuarios del 

Sanatorio de 

Contratación 

E.S.E

100%

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

100%

% de funcionarios 

de enfermería 

capacitados en 

referencia a la 

resolución 412 y 

sus anexos

45%

Ofrecer y prestar 

los servicios de 

primer nivel de 

atención en salud 

a la población del 

área de influencia 

del Sanatorio de 

Contratación

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

Ofrecer y prestar 

los servicios de 

primer nivel de 

atención en salud 

a la población del 

área de influencia 

del Sanatorio de 

Contratación

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

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

40 25 30 25 120%

Con el programa de alteraciones de la agudeza visual, se beneficiaron un total

de 30 personas, teniendo en cuenta el reporte presentado por la 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

60 100 90 80 138%
Durante el periodo evaluado 138 mujeres en edad fértil fueron beneficiadas con

el programa de planificación familiar, de acuerdo al reporte 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

100% ### ### ### 100%
Con el programa de alteraciones del embarazo, se beneficiaron en el trimestre

un total de 72  mujeres, según reporte de la jefe de enfermería

Mujeres beneficiadas con 

el programa de 

detección temprana 

alteraciones del Seno

# total de mujeres 

beneficiados con 

programas de 

promoción y prevención

20 20 15 12 200%
40 mujeres en edad fértil fueron beneficiadas con el programa de planificación

familiar, de acuerdo al reporte del G.D.

Personas beneficiadas 

con el programa de 

Riesgo Cardio Vascular 

RCV

# total de personas 

beneficiados con 

programas de 

promoción y prevención

100% ### ### ### 100%
Un total de 703 personas se beneficiaron en el trimestre del programa de riesgo

cardio bascular, de acuerdo al reporte de enfermería.

Niños beneficiados con el 

programa de detección 

temprana de 

alteraciones del Recién 

Nacido RN

# total de recién 

nacidos beneficiados 

con programas de 

promoción y prevención

6 6 6 6 83%
Un total de 4 recien nacidos se beneficiaron con el programa de alteraciones del

recien nacido.

Mujeres beneficiadas con 

los programas de 

detección temprana de 

CA de Cérvix

# total de mujeres 

beneficiados con 

programas de 

promoción y prevención

75 80 40 30 62%
Durante el trimestre se beneficiaron 50 mujeres con el programa de detección

temprana de CA, a quienes se les practicó la citología.

Programas de promoción 

prevención 

implementados

# de programas de pyp 

implementados
13 13 13 13 100% Se han implementado trece programas.

Estrategia Atención 

Integrada a la 

Enfermedades 

Prevalentes de la 

Infancia AIEPI 

% de implementación 70% 70% 100%
La atenciòn de enfermedades prevalentes en la infancia ha tenido un avance del

70% 

Formulación Plan 

Estratégico Institucional 

Cuatrienal

Plan formulado y 

aprobado
### 50% Pendiente la aprobaciòn por parte del Ministerio

Formulación Plan de 

Acción Anual

Plan formulado y 

aprobado
1 N.A

Socialización Planes y 

Programas vigencia 

actual

Planes y programas 

2015 socializados
100% 100%

Durante el primer trimestre se llevó a cabo la socialización de los planes y

programas institucionales de la actual vigencia, tanto a los usuarios, a través de

la audiencia pública de rendición de cuentas, como a los funcionarios de la

entidad mediante el correo electrónico y por el comite tecnico administrativo 

Seguimiento y 

Evaluación de Planes y 

programas vigencia 

actual

Informe de seguimiento 

de planes y programas 

2015

100% ### ### ### 100%
Trimestralmente se realiza el seguimiento a los planes y programas de la

entidad.

Actualizar matriz de 

necesidades de 

información

Informe diagnóstico de 

necesidades de 

información

100% 100%
Mediante la participacion de los encargadados de los diferentes procesos se

actualizo matriz de  informacion del Sanarotio de Contratacion E.S.E

Formular plan 

institucional de defensa 

judicial con perspectiva 

sectorial con base en 

comportamiento de 

procesos de defensa en 

las entidades y su 

administración de 

Plan para su aplicación 

a partir de la vigencia 

2014
### 0% Se tiene proyectado realizarse en Agosto 2015

Planeación y 

Gestión
100%

# de actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

programadas

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

100%

Programa de 

Promoción y 

Prevención a 

usuarios del 

Sanatorio de 

Contratación 

E.S.E

Programa de 

Promoción y 

Prevención a 

usuarios del 

Sanatorio de 

Contratación 

E.S.E

Mejorar le 

Gestión Misional 

y de Gobierno

Ofrecer y prestar 

los servicios de 

primer nivel de 

atención en salud 

a la población del 

área de influencia 

del Sanatorio de 

Contratación

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque 

de Gestión del 

Riesgo

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Ejecución  del Plan de 

Capacitación 2015

% de ejecución del plan 

de capacitación 2014
25% 50% 75% ### 100%

Para el segundo trimestre se realizaron 4 capacitaciones: Implementaciòn del

nuevo Software, Uso de elementos de bioseguridad, Protocolo de entrega y

recibo de turnos, Protocolo de Asepsia (lavado de manos) las cuales se

cumplieron satisfactoriamente 

Evaluación del Plan de 

Capacitación 2015
Plan Evaluado ### N.A

Formulación del plan de 

capacitación 2016
Plan Formulado ### N.A

Ejecución  del Programa 

de salud ocupacional 

2015

% de Ejecución del 

Programa de Salud 

Ocupacional

25% 50% 75% ### 100%

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

-Exámenes Médicos Pre-ocupacionales. En el trimestre se realizó exámenes de

Ingreso a dos (2) funcionarios del Area Asistencial y Administrativa. -

Evaluación, capacitación Prevención de -Accidentes y Enfermedades

Profesionales. No se presentaon accidentes en el trimestre. En cuanto a

enfermedades profesionales por personal de la Intitución, la ARL Colmena en

conjunta con la EPS COOMEVA diagnosticaron la enfermedad del trabajador

ARNULFO VILLAMIZAR SANTOS como de Origen Comun HIPOACUSIA

NEUROSENSORIAL BILATERAL -Evaluación y seguimiento de las

-Enfermedades Profesionales (ARL.) Una vez recibido el diagnóstico mensionado

se envió la historia laboral al Médico Especialista en Salud Ocupacional,

contratado por el Sanatorio E.S.E. para que recomiende la reubicación en puesto

de trabajo. -Socialización y seguimiento al Plan de Emergencia . Se recibió de

la ARL Colmena el Plan Hospitalario de Emergencias para revisión de las

modificaciones hechas. Una vez revisado se hace la socialización con el Personal

de la Entidad. En conjunto con Talento Humano se continuó con la valoración

por la Psicóloga contratada -Programa de Fisioterapia espalda sana.  Se 

continua con este programa, en el trimestre participaron once (11) trabajadores

del Sanatorio E.S.E. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

-Visitas de Inspección de seguridad a puestos de trabajo. Se realizarón visitas

a los lugares de trabajo del Albergue don Bosco- (cocina y comedor) COMEDOR:

Se observa los pisos en regular estado, la plataforma adjunta al comedor

presenta hundimiento de piso (reportado con anterioridad), no existe la

señalización adecuada del área, en una de las entradas al comedor existen

gradas que dificultan el ingreso fácil a esta área. COCINA: Prioridad la pintura

del lugar, el cambio y reparación del techo, la ventilación del lugar, manifiesta el

personal exceso de calor. Los pisos se muestran en regular estado, existen unos

huecos sin tapa donde quitaron interruptores de luz. Existen gradas para

desplazarse al sitio donde guardan y almacen los alimentos que dificultan y

presentan riesgo para movilización del personal. Se necesitan utencilios de

cocina. De estas visitas se ofició a la encargada de recursos físicos para el

mantenimineto y posterior reparacion a los lugares visitados del Albergue.

-Inducción a nuevos trabajadores a la Empresa y puesto de trabajo. Se hizo

induccíon a los dos (2) Trabajadores que ingresaron a la Empresa al Area

Asistencia y Administrativa, en normas, objetivos, actividades y programación

en Salud Ocupacional. - No se presentaron en el trimestre accidentes.

CAPACITACION: Se contó con la visita de una Fisioterapeuta

enviada por la ARL Colmena para hacer taller sobre pausas activas al personal 

Evaluación del Programa 

de salud ocupacional 

2015

Programa evaluado 100% N.A

100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Plan de 

Capacitación

Programa de 

salud 

ocupacional

100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Gestión del 

Talento Humano

Gestión del 

Talento Humano

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Formulación del 

Programa de salud 

ocupacional 2016

Programa de Salud 

Ocupacional Formulado 
100% N.A

Ejecución  del Plan de 

bienestar social 2015

% de ejecución del Plan 

de Bienestar Social
25% 50% 75% 100% 50%

Se realizò el Exàmen del Sistema venoso, quedando pendiente el campeonato

relampago para el pròximo trimestre. 

Evaluación del Plan de 

bienestar social 2015

Plan de Bienestar Social 

evaluado
100% N.A

Formulación del Plan de 

Bienestar Social 2016
Plan Formulado 100% N.A

100%
Plan Anual de 

Vacantes

Elaboración del Plan

Institucional Anual de

Vacantes

% de avance en la 

Implementación de la 

Política de Talento 

Humano del Modelo 

Integrado de Planeación 

y Gestión

100% 0% No se ha realizado

Realizar Autoevaluación 

de las condiciones de 

Habilitación según 

Resolución 2003 de 2014

Servicios autoevaluados 

/ # Total de servicios 

del portafolio

100% N.A

Realización del PAMEC 

2016-2017 tomando 

estándares del Sistema 

Único de Acreditación

PAMEC documentado 100% N.A

Ejecución del Programa 

Auditoria para el 

Mejoramiento de la 

Calidad PAMEC 2015-

2016

Porcentaje de ejecución 

del PAMEC 2015
0,25 0,5 75% 100% 100%

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2015 se adelantaron

las siguientes actividades del programa de auditoria para el

mejoramiento de la calidad (PAMEC):

 - Definición de la calidad esperada

 - Medición inicial del desempeño de los procesos

 - Plan de acción para los procesos priorizados
Referencia Comparativa 

de los procesos 

priorizados con Entidad 

Acreditada

Referenciarían 

efectuada
1 0% No se ha realizado referencia comparativa con una entidad acreditada 

Reporte oportuno de 

indicadores del Sistema 

de Información de para 

la Calidad

# de reportes 

realizados
6 4 6 4 100%

Durante el primer trimeste se reportaron oportunmaneto los indicadores a las

diferentes EPS 

Actualizar Manual de 

Calidad de la entidad e 

implementar procesos y 

procedimientos

Porcentaje de procesos 

y procedimientos 

documentados e 

implementados 

0,25 0,5 75% 100% 100%

Se actualizó el manual de calidad de la institucion, se han venido aprobando las

caracterizaciones y procedimientos según lo establecido, mediante reuniones del

Comité MECI-CALIDAD.

5%
Automatización de 

procedimientos

Procedimientos 

automatizados
1 1 1 1 100% Se automatizó el procedimiento control de registros.

3

Campañas de 

sensibilización del uso 

racional del papel

Campañas realizadas 1 1 0%
En lo corrido de la presente vigencia no se han realizado

campañas de sensibilización del uso racional del papel.

Plan de reposición y 

actualización de equipos 

de computo, impresoras, 

ups, estabilizadores, 

escáner  del sanatorio de 

contratación ese

%  de ejecución del 

programa
25% 0,25 0,25 0,25 100% Compra de Computadores, impreosras, ups, estabilizadores  equipo de red 

Plan de actualización y 

adquisición de software   

y app incluido 

adquisición de  nuevo 

periodo de hosting 

aplicaciones  web, 

software antivirus  y 

% de aplicaciones 

software adquiridas
50% 0,5 100% Se actualizo  el hosting para a lapágina del sanatorio

 Actualización  de 

estructura de red local 

del Sanatorio de 

Contratación

% de estructura de red 

actualizada
50% 0,5 100%

Adecuacion de nuevos puntos de red al albergue don bosco, clinica, algergue

mazarello y edificio carrasquilla

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Programa de 

salud 

ocupacional

100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Plan de 

Bienestar e 

Incentivos

100%

Eficiencia 

Administrativa

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%
Gestión de 

Calidad

Eficiencia 

Administrativa y 

Cero Papel

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Gestión del 

Talento Humano

Eficiencia 

Administrativa

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud
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PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
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SECTORIAL
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

% Mantenimiento  

preventivo equipos de 

computo e impresoras

% de mantenimiento 

realizado
25% 25% 25% 25% 100%

Se viene realizando el mantenimiento a equipos de acuerdo al cronograma

establecido a comienzos de año y del cual hace seguimiento Recursos Fìsicos 

Elaboración del Protocolo 

de Internet IPv6

% de avance en la 

elaboración del 

protocolo de internet 

IPv6

50% 50% 0% No se ha elaborado el protocolo

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información

% de controles 

implementados
25% 25% 25% 25% 20% Exite  la politica y lineamientos generales, pero falta implementar controles

Consolidación y revisión 

del  software 

institucional

% de módulos 

revisados y funcionando 

satisfactoriamente

1 75% No ha terminado la implementación del software.  Se encuentra en un 75%

Cumplimiento 

actividades de gobierno 

en línea  v3.1 para 2015

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Actividades 

Programadas para el 

2015

25% 25% 25% 25% 100%

El Ingeniero encargado del àrea de Sistemas, asistiò a la capapcitación en el

Ministerio de la Protección sobre la implementacion de la estrategia gel 2015.

Se inició  la revision del inventario de activos.

Se actualizan periodicamente los contenidos de la página Web.

Elaboración y aprobación 

de Plan de Gestión 

Documental 2016

Plan documentado y 

aprobado
1 N.A 

Ejecución del Plan de 

Gestión Documental 

2015

Porcentaje de ejecución 

del Programa
25% 50% 75% 100% 100%

Actualización  Normograma del Proceso de Gestión Documental. Realizacion y 

Cumplimiento a las actividades  del Plan de Transferencias Documentales- 

Sensibilizacion al Persaonal de la Entidad acerca de los procesos del Programa 

de Gestion Documental .

Realización y aprobación 

del Programa Anual de 

Control Interno

Programa documentado 

y aprobado
100% 100%

En el primer trimestre de la vigencia se realizó y se aprobó el Programa Anual de 

Control Interno.Fortalecer 

Sistema de 

Control Interno 

de la Entidad

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%
Sistema de 

Control Interno

Eficiencia 

Administrativa

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%

Gestión 

Documental

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN 2015

OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Ejecución del Programa

Anual de Control Interno

Porcentaje de ejecución 

del  programa
25% 50% 75% 100% 100%

Durante el segundo trimestre se ha venido dando cumplimiento al Programa

Anual de Control Interno.

Ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental para 

la vigencia

% de ejecución del plan 

de Gestión Ambiental
25% 50% 75% 100% 100%

Se realizo contrato No. 075 con el objeto de adquirir recipientes plásticos

(canecas, puntos ecologicos y bolsas biodegradables, que apoyen el

cumplimiento al Plan de Gestión. Así mismo se entregaron afiches haciendose

enfasis en el ahorro del agua y Energía.  

Auditoria Interna del 

Programa de gestión 

integral de residuos 

hospitalarios

PGIRH actualizado y 

socializado
100% 100% 100% 100% 100%

El PGIRHS, es desarrollado de acuerdo a los parametros establecidos, existiendo

el 100% de los recipientes y bolsas de colores para su correcta clasificación. se

diligencian mensualmente los formatos RH1 y son entregados a la Oficina de

Saneamiento Ambiental de nuestro municipio  

Capacitación en 

legislación ambiental y 

riesgos ambientales

# de funcionarios 

capacitados / # de 

funcionarios de la 

entidad

100% 100%

En el mes de Mayo junto con el comite de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo se realizó capacitación sobre Riesgos biologicos, Emergencias y

Desastres- Preparación simulacro,  asistiendo  la totalidad de los funcionarios.

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% 100%

Durante el segundo trimestre, se clasifico el 100% de los residuos sólidos

hospitalarios, así: Biosanitarios 1022 kg, Anatomopatológicos 4 kg,

Cortopunzantes 12Kg, Residuos Orgánicos 753 kg, Residuos Ordinarios 884,

Material Reciclaje 83 kg. Los cuales fueron entregados para su tratamiento y

disposición final a la empresa SANDESOL residuos Biosanitarios Y Empresa de

Servicios Públicos del Municipio de Contratación, residuos organicos e inertes.  

Mantenimiento 

preventivo equipo 

Medico Científico

% de avance de la 

ejecución del programa
100% 100% 100% 100% 100%

En el Segundo trimestre el técnico, realizò mantenimiento preventivo a equipos

Médico Científico de Rayos x, incubadora de transporte, lampara de calor

radiante, en las áreas así: de Urgencias Consultorio al ( Bombas de Infusión,

desfibrilador, doplex fetal, electrocardiografo, equipo de organos,

fonendoscopios lampra cuello de cisne, lampara oftalmologica, laringoscopio,

monitor, negatoscopio, oximetro, regulador de oxigeno, regular de voltaje,

sierra de corte, tensiometros. Urgencias Observación, a báscula pesa bebes,

camas hospitalaerias, monitos signos viatales, Urgencias pequeña cirugia. 

bascula de piso, camilla para operaciones electrocauterizador, lámpara cielitica,

succionadores, tensiometros. Urgencias sala de espera. Nebulizador.) Sala

de partos (bascula pesa bebes, cama de partos, cuna de calor radiante,

estabilizador, incubadora, laringoscopio, regulador de oxigeno, succionador,

UPS. Consulta Externa: ( negatoscopio, lampara auxiliar, tensiometros,

equipos de organos, doplex fetal, fonendoscopio, peso, pesabebes) Albergue

Mazarello: (Equipo de organos, fonendoscopio, lampara cuello de cisne,

monitor signos vitales,  nebulizador, nevera vertical, regulador de oxieno, 

Mantenimiento 

preventivo equipo 

industrial

% de avance de la 

ejecución del programa
100% 100% 100% 100% 100%

Se ejecutó mantenimiento preventivo a equipos industriales así: Revisión,

limpieza, engrase de lavadoras, Se hizo mantenimiento preventivo consistente

en ajuste mecánico, revisión y de funcionamiento en general a los Reguladores

de Oxígeno, en el área de Fisioterapia a la banda caminadora, Nevera, regulador

de voltaje, cargador de batería, bicicletas estáticas; olla esterilizadora, regulador

de voltaje, UPS; Esterilización: cortadora de gasa, selladora, mantenimiento al

autoclave y limpieza del aire acondicionado; Albergue Mazarrello arreglo de

nevera. Programa PAI (nevera, refrigerador, aire acondicionado; Urgencias:

UPS y Reguladores de voltaje; ; se revisaron los niveles y consumo de aceite

de agua y ACPM, de la planta eléctrica al igual que se hizo revisión, cambio de

baterias  y mantenimiento a los calentadores de gas. 

Fortalecer 

Sistema de 

Control Interno 

de la Entidad

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%
Sistema de 

Control Interno

Sistema de 

gestión 

ambiental

100%

100%
Gestión 

Ambiental
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Recursos Físicos

Programa de 

Mantenimiento

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 

Programadas

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 
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OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Mantenimiento 

preventivo equipo 

tecnológico

% de avance de la 

ejecución del programa
100% 100% 100% 100% 100%

El ingeniero de sistemas responsable realizo mantenimiento, preventivo y

actualizaciones a los diferentes equipos de computo de la Entidad, Además se

instalaron puntos de red, revisión y ponchado de puntos defectuosos, instalacion

punto de red para Siau en recepción, Reparación punto de red consulltorio 1,

Insatalacion antenas para red en el edificio mazarrello, instalación Windows vista 

en equipo de promoción y prevención, instalación y configuración de computador

albergue don Bosco, instalación y configuración de equipos en consultorio

médico y de enfermería del programa lepra en el edificio carrasquilla. se

actualizaron base de datos del antivirus Esed Endpoint Security, se realizo

monitoreo diario a los equipos de la red mediante la consola de administración

de Esed Endpoint., se cumplió en su totalidad con el cronograma establecido.

100%
Gestión de 

Recursos Físicos

Programa de 

Mantenimiento

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 

Programadas
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OBSERVACIONES INDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTRE
OBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

%  AVANCE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

Mantenimiento 

preventivo muebles y 

enseres

% de avance de la 

ejecución del programa
100% 100% 100% 100% 100%

Se hizo clasificación y entrega de inservibles,  arreglo de camas, reparación de 

sillas area administrativa y asistencial,  arreglo de muebles.      

Mantenimiento 

preventivo instalaciones 

físicas

% de avance de la 

ejecución del programa
100% 100% 100% 100% 100%

Se realizo el mantenimiento de prados, jardines y zonas verdes adyacentes e

internas de los predios de la Institución, albergue mazarrello, edificio

carrasquilla, albergue don Bosco y area administrativa, se hizo mantenimiento

lavado y aseo a tanques aéreos de agua, además revisión y reparaciones a

instalaciones eléctricas así mismo a extensiones telefonicas, se hicieron cambio

de luminarias. En el albergue Mazarrello se reparó el patio de ropas,

mantenimiento de canales, taponamiento de goteras y cambio total de cubierta

al lado de la cocina, arreglo de pared, pintura general de corredores y gruta.

En en el albergue don Bosco se continuo en la adecuación de la Unidad

sanitaria, contruccion e instalación de reja de seguridad pasillo frente a curación

y salón hombres clínica, arrreglo del techo sitio el loreto, pintura general de la

oficina de rayos X, citologia, conmutador-oficina SIAU, Instalacion proteccion

aire acondicionado area de esterilizacion, adecuación baños area de clínica,

reforzamiento de baldosa en pasillos del albergue, revisión de cubierta, limpieza

de canales y taponamiento de goteras. En edifico Carrasquilla se adecuaron

puertas y chapas de seguridad, limpieza general de canales, nstalaciones

electricas consultorio médico e instalacion de lavamanos. Igualmente se realizo

mantenimiento a sillas de ruedas de pacientes albergados Mazarello y don

Bosco, se realizaron otras obras de mantenimiento correctivo por daños

presentados en tuberias de agua potable y sanitarias, lavamanos, llaves

terminales y sanitarios. En el edificio Casa Médica se realizo limpieza y

desinfeccion de fuentes de agua, limpieza a canales, construccion de canal que

protege   pared principal del techo de la edificación, colocación y cambio de tejas 

GLORIA E. BERDUGO

Profesional Grado 9

100%
Gestión de 

Recursos Físicos

Programa de 

Mantenimiento

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 

Programadas

CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
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