
1 2 3 4

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%

En el tercer trimestre quedo radicada y definida ante el Ministerio de

Salud y Protección Social la propuesta con respectivos ajustes sugeridos

para la respectiva firma de ejecución de convenio en actividades

relacionadas con la enfermedad de Hansen, detección de casos nuevos,

asistencia a los programas, entre otras actividades, proyectadas en 8

departamentos de Colombia que son: Atlántico, Bolívar, Magdalena,

Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Antioquia.

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

100% 100%

En el tercer trimestre quedo radicada y definida ante el Ministerio de

Salud y Protección Social la propuesta con respectivos ajustes sugeridos

para la respectiva firma de ejecución de convenio en actividades

relacionadas con la enfermedad de Hansen, detección de casos nuevos,

asistencia a los programas, entre otras actividades, proyectadas en 8

departamentos de Colombia que son: Atlántico, Bolívar, Magdalena,

Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Antioquia.

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 

municipio de 

50% 100%

Al tercer trimestre de la vigencia de acuerdo a la base de datos de los

pacientes diagnosticados del 2008-2013, se ha efectuado seguimiento a

la totalidad de los pacientes de Hansen y convivientes. Total casos

diagnosticados 2008-2013: 24.

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 

vigilancia epidemiológica

70%

Esta actividad está liderada por el Programa Hansen y realizada por el

servicio de Fisioterapia, donde se realiza el seguimiento a enfermos 24

enfermos de Hansen con algún grado de discapacidad, con el fin de

evitar que su grado de discapacidad incremente. Durante el tercer

trimestre se realizó valoración de discapacidad a la totalidad de

pacientes en vigilancia epidemiológica; de acuerdo a dichos

seguimientos se observa que se han mantenido sus discapacidad. 

No de pacientes con 

control actualizado / No 

de pacientes de GIRO 

NACIONAL con cargo a 

la pagaduría de la E.S.E.

100%

De acuerdo a informe dado por Control Subsidios, de los 606 subsidios

de Giro, 511 de los enfermos de Hansen que reciben dichos subsidios,

tienen actualizado su control anual de la enfermedad.

No de pacientes con 

control actualizado / No 

de pacientes 

RESIDENTES con cargo 

a la pagaduría de la 

E.S.E.

100%

De los 347 enfermos de Hansen que reciben su subsidio y son

catalogados como residentes, el 29% de ellos, tienen actualizado su

control anual de la enfermedad.

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque de 

Gestión del Riesgo

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

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

4%

0%

0%

100%

100%

N.A.

N.A.

Programa Lepra

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

                            Seguimiento Plan de Accion Sanatorio Contratacion Tercer Trimestre.xlsx Página 1 de 16



1 2 3 4

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
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OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

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%
Se radicó propuesta al Ministerio de Salud y Protección Social para la

firma del convenio.

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% 100% 100%

El Sanatorio ha garantizado el acceso de los enfermos de Hansen, a los

diferentes servicios de salud habilitados en la institución: Consulta

externa, odontología, fisioterapia, curación, controles anuales de la

enfermedad, seguimiento de PQT, laboratorio clínico, medicina

especializada, además se realiza la búsqueda pasiva. 

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% 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 comunidad RBC

Estrategias 

implementadas
100%

El programa como estrategia de participación y Rehabilitación basada en

Comunidad implementó para la presente vigencia en apoyo con el

colegio Salesiano ITIS, una actividad de Capacitación en Sistemas e

Informática dirigida a los pacientes de Hansen, la cual fue desarrollada

durante los días sábados en un horario de 7:00 am a 11:00 m en el

Salón de Sistemas del ITIS, capacitación orientada por tres jóvenes del

colegio quienes durante 80 horas correspondientes al trabajo social

brindaron sus servicios de enseñanza a 20 pacientes. 

En el tercer trimestre dando cumplimiento a la estrategia RBC se

reactivaron los talleres de tejidos y en lanas-ACONTLES como actividad

de inclusión de los pacientes enfermos de Hansen a la comunidad.

Actualmente el taller se encuentra en completo funcionamiento y esta

ubicado en el edificio carrasquilla ofreciendo a las pacientes enfermas de

Hansen jornadas de terapia de salud ocupacional y de integración a

través de ejercicio en tejido.

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

Se firmó y encuentra en ejecución convenio docencia servicio con la

Fundación Universitaria Unisangil del municipio de San Gil (Santander),

con el fin de intercambiar conocimientos acerca de la enfermedad de

Hansen respecto a su definición, sintomatología, diagnostico,

tratamiento, rehabilitación y actividades propias relacionadas con

diagnósticos para el plan de cuidados de enfermería. Se incentivo a la

investigación relacionada con la enfermedad de Hansen y a la búsqueda

activa institucional y comunitaria de los diagnósticos diferenciales de la

enfermedad de Hansen y la notificación de los eventos de interés en 

Atención Consulta 

Dermatología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

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 .

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)

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque de 

Gestión del Riesgo

Programa Lepra45%

No de Consultas 

Especializadas 

atendidas / No de 

solicitudes 

recibidas

Programa de 

Atención médico 

Asistencial 

Especializada en 

Hansen

100%

N.A

100%

100%

N.A.

100%

N.A.
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Atención Consulta Medicina 

Interna

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%

Aunque estaba proyectada para el cuarto trimestre, el Sanatorio de

Contratación, garantizó durante los días 12, 13 y 14 de julio de 2014,

la prestación de los servicios de consulta médica especializada en

Medicina Interna a enfermos de Hansen con cobertura de servicio a 70

pacientes.

Atención Consulta  Ortopedia

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%

Aunque estaba proyectada para el cuarto trimestre, el Sanatorio de

Contratación, garantizó durante los días 20 y 21 de septiembre de

2014, la prestación de los servicios de consulta médica especializada en

Ortopedia y Traumatología a enfermos de Hansen con cobertura de

servicio a 62 pacientes.

Atención Consulta  

Nutricionista

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%

Atención consulta Oftalmología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%

Atención Consulta Externa
# de consultas 

atendidas en el periodo 
400 400 400 400

Según reporte presentado por Estadística, durante el trimestre se

atendieron un total de 37 usuarios enfermo de Hansen en consulta de

Medicina General sin seguridad social o zonificados en otros municipios. 

La cobertura a enfermos de Hansen para el servicio de consulta externa

ha disminuido conforme a que los servicios se están facturando a cada

EPS sin indicar esto que se haya disminuido la atención a los pacientes

enfermos de Hansen. Se obtuvo en el tercer trimestre en otros

usuarios un total de 1728 dentro de los cuales existen pacientes

enfermos de Hansen que cuentan con otro seguro.

Atención Consulta de 

Urgencias

# de consultas 

atendidas en el periodo 
30 30 30 30

Según reporte presentado por Estadística, durante el trimestre se

atendieron un total de 1 usuario enfermo de Hansen en consulta de

urgencias sin seguridad social . 

La cobertura a enfermos de Hansen de consulta de urgencias ha

disminuido conforme a que los servicios se están facturando a cada EPS,

sin indicar esto que se haya disminuido la atención a los usuarios

enfermos de Hansen. En el tercer trimestre fueron atendidas un total

de 332 consultas de urgencias entre sanos y enfermos de Hansen.

Atención Servicio de 

Hospitalización

# de egresos enfermos 

de Hansen en el periodo
40 40 40 40

Según reporte presentado por Estadística, durante el trimestre no se

atendió ningún usuario enfermo de Hansen en el servicio de

Hospitalización sin seguridad social o zonificado en otros municipio. 

La cobertura a enfermos de Hansen del servicio de hospitalización ha

disminuido conforme a que los servicios se están facturando a cada EPS,

sin indicar esto que se haya disminuido la atención a los usuarios

enfermos de Hansen. En el tercer trimestre fueron hospitalizados un

total de 28 usuarios entre sanos y enfermos de Hansen.

Atención Consulta Odontología
# de consultas 

atendidas en el periodo
51 51 51 51

Durante el trimestre, según reporte de odontología se realizaron un

total de 92 consultas a enfermos de Hansen.

Atención Laboratorio Clínico

# de exámenes 

practicados a enfermos 

de Hansen en el periodo

735 735 735 735

De acuerdo al reporte presentado por el Laboratorio, se tomaron un

total de 512 exámenes a 155 enfermos de Hansen. Un promedio de

3,30 exámenes por paciente.

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 

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

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%

100%

N.A.

N.A.

9,25%

3.33%

0%

180,39%

69,66%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Atención Fisioterapia

# de sesiones de 

fisioterapia efectuadas 

en el periodo a 

enfermos de Hansen

1800 1800 1800 1800

Teniendo en cuenta el reporte presentado por el servicio de fisioterapia,

durante el trimestre se realizaron un total de 1586 sesiones de

fisioterapia a un total de 218 usuarios: Terapia física, Nebulizaciones,

Acondicionamiento físico, Prevención de la discapacidad y valoraciones

musculares

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% 100% 100%
Se prestó el servicio de traslado a un total de 16 usuarios enfermos de

Hansen a otros niveles de atención, logrando el 100% de cumplimiento

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% 100% 100%

El programa garantizó el servicio de ambulancia para el traslado a

cumplimiento de citas médicas programadas a un total de 44 usuarios

enfermos de Hansen.

Supervisión a Pacientes en 

Tratamiento Activo

# de pacientes con 

control de tratamiento / 

# pacientes en 

tratamiento Hansen

100% 100% 100% 100%

El programa Hansen ha garantizado la Supervisión a usuarios en

tratamiento activo. Durante el tercer trimestre se supervisó a un total

de 10 usuarios.

Asesoría y suministro de 

material para auto curación

% de cobertura de 

pacientes inscritos en el 

programa de auto 

curación

100% 100% 100% 100%

El programa garantizó el suministro de material de autocuración a

usuarios enfermos de Hansen en cada uno de los meses de la siguiente

forma: 

Julio: 25 usuarios

Agosto: 24 usuarios

Septiembre: 27 usuarios

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%

El programa Hansen gestionó para la presente vigencia ante la

Asociación Alemana la adquisición un total de 20 ayudas técnicas (6

sillas de ruedas, 5 bastones, 5 muletas, 2 audífonos y 2 apoyos para

prótesis miembros inferiores) los cuales fueron entregados en el

segundo trimestre.

En el tercer trimestre se gestionó ante la Asociación Alemana para la

adquisición de un total de 8 ayudas Técnicas (caminadores y bastones),

solicitudes que fueron aprobadas y que serán entregadas en el mes de

octubre.
Prestar servicios 

integrales de 

salud a los 

enfermos de 

Hansen, a sus 

convivientes, a los 

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%

Para el tercer trimestre se gestionaron 2 solicitudes de microcréditos de

apoyo a actividades de ubicación laboral a enfermos de Hansen,

enfocadas a cría de cerdos y fortalecimiento de venta de víveres, las

cuales ya fueron aprobadas. 

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 .

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque de 

Gestión del Riesgo

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

100%

Programa de 

Atención Medico 

Asistencial Primer 

Nivel en Hansen

88,11%

100%

100%

100%

100%

100%

N.A.
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PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 
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PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

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%

Se canalizaron dentro de las actividades de las búsquedas activas

comunitarias e institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención

de la enfermedad de hansen un total de 13 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% 100% 100%

Se canalizaron dentro de las actividades de las búsquedas activas

comunitarias e institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención

de la enfermedad de hansen un total de 37 jóvenes

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%

Se canalizaron dentro de las actividades de las búsquedas activas

comunitarias e institucionales (BAC-BAI) en la promoción y prevención

de la enfermedad de hansen un total de 153 adultos

Programa de promoción y 

detección temprana de la 

enfermedad de Hansen 

implementado y ejecutado

% de avance en la 

ejecución del programa
100% 100% 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 total de 203 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

Durante el tercer trimestre se gestionó ante el Ministerio de Salud y

Protección Social, obteniéndose un total de 56 cupos de subsidios de

tratamiento de la enfermedad de Hansen.

Asignación de subsidios de 

Hansen según cupos 

disponibles 

# cupos subsidio 

asignados a pacientes 

de Hansen

30

Durante lo corrido de la vigencia 2014, se han asignado 41 subsidios a

enfermos de Hansen para su tratamiento. Se esta a la espera de nueva

resolución para atender las solicitudes radicadas en la oficina del

Programa Hansen.

Pago subsidios a enfermos de 

Hansen

# subsidios Hansen 

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

Durante el trimestre se cancelaron un total de 2.866 subsidios a

enfermos de Hansen.

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 programas de PyP 

que adelanta la entidad

100% 100% 100% 100%

Durante el tercer trimestre se cumplió al 100% de las metas

programadas en cada uno de los programas de PyP que se adelantan en 

el Sanatorio.

Nº de visitas de campo 

realizadas / Nº de 

eventos epidemiológicos 

reportados

100% 100% 100% 100%

Durante el trimestre se reportaron un total de 17 eventos

epidemiológicos, a los cuales se les hizo el seguimiento, realizando las

visitas con el ánimo de evitar que se sigan presentando, dando las

recomendaciones del caso.

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 .

Fortalecer el 

Sistema de 

Vigilancia Sanitaria 

Bajo un enfoque de 

Gestión del Riesgo

Mantener la 

notificación 

oportuna de los 

eventos y casos 

centinela objeto 

de vigilancia de 

salud pública

Actividades 

Ejecutadas / 

Actividades 

programadas

% de notificación 

oportuna de los 

eventos y casos 

centinela objeto de 

vigilancia de salud 

pública

100%

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

100%

100%

Búsqueda activa de eventos 

epidemiológicos

Programa de 

promoción y 

prevención de la 

enfermedad de 

Hansen

Administración 

Subsidios 

enfermos de 

Hansen

Salud Publica

100%

100%

100%

100%

254,54%

136,66%

100%

100%

100%
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1 2 3 4

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Informe Trimestral de 

visitas domiciliarias de 

eventos epidemiológicos

1 1 1 1
Se presenta reporte de cada una de las visitas realizadas por el personal 

auxiliar de enfermería.

Sensibilización a la comunidad

y personal de salud en la

identificación de eventos

epidemiológicos

Nº de capacitaciones de 

sensibilización
1 1

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

El día 30 de agosto se realizó la jornada nacional de vacunación Día de

Ponerse al Día, dirigida a completar el esquema de vacunación. En la

jornada se aplicaron 65 dosis.

Realizar monitoreos de

Evaluación de Coberturas en

Vacunación (ECV)

Nº de informes de 

monitoreo realizados
1 1 1 1

Por lineamientos de la Secretaria de Salud Departamental, no se

estableció monitoreo para el tercer trimestre, este quedo para el cuarto

trimestre.

Mantener actualizado el

talento humano acerca de los

nuevos lineamientos del Plan

Ampliado de Inmunizaciones

PAI

No de auxiliares de 

enfermería capacitados 

en lineamientos del PAI / 

Total de auxiliares de 

enfermería de la entidad

100% 100%

Las auxiliares de enfermería encargadas del programa PAI, asistieron a

las capacitaciones sobre la norma de competencia laboral y sistema

nominal PAI, la jefe de enfermería de la Entidad realizó en el trimestre

tres capacitaciones al personal auxiliar de enfermería  en el tema. 

Evaluar mensualmente y

anualmente las coberturas

rápidas de vacunación

Informe de evaluación 

reportado al Centro de 

Acopio, SSMunicipal y 

Departamental

1 1 1 1 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

100% 100%

Durante el trimestre se llevo a cabo una capacitación consistente en la

retroalimentación de los nuevos lineamientos de la Resolución 412 . El

100% del personal asistencial recibió la capacitación, la cual fue

extensiva a los facturadores.

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 

Nº de programas 

apadrinados  / Nº de 

programas de la 

resolución 412 

implementados

100% 100% 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

100% 100%

Aunque estaba proyectada para el cuarto trimestre, el Sanatorio de

Contratación, garantizó durante los días 12, 13 y 14 de julio de 2014,

la prestación de los servicios de consulta médica especializada en

Medicina Interna a 30 usuarios que solicitaron el servicio. 

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

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

Mantener la 

notificación 

oportuna de los 

eventos y casos 

centinela objeto 

de vigilancia de 

salud pública

Cumplir 

coberturas útiles 

de vacunación

100%

Salud Publica

Programa de 

Atención médico 

Asistencial 

Especializada

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

% de notificación 

oportuna de los 

eventos y casos 

centinela objeto de 

vigilancia de salud 

pública

100%

% alcanzado en 

coberturas útiles 

de vacunación

95%

% de funcionarios 

de enfermería 

capacitados en 

referencia a la 

resolución 412 y 

sus anexos

45%

Búsqueda activa de eventos 

epidemiológicos

Salud Publica

Salud Publica

100%

N.A.

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Atención Consulta  

Oftalmología

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%

Atención Consulta  Ortopedia

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100% 100%

Aunque estaba proyectada para el cuarto trimestre, el Sanatorio de

Contratación, garantizó durante los días 20 y 21 de septiembre de

2014, la prestación de los servicios de consulta médica especializada en

Ortopedia y Traumatología a 7 usuarios.

Atención en Consulta 

Ginecológica

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%

Aunque estaba proyectada para el tercer trimestre, por la demanda de

consultas de Medicina Interna y Ortopedia, las consultas Ginecológicas

fueron reprogramadas para el cuarto trimestre.

Atención en Consulta 

Pediátrica

# de consultas 

atendidas en el periodo 

/ # de solicitudes 

recibidas en el periodo

100%

Aunque estaba proyectada para el tercer trimestre, por la demanda de

consultas de Medicina Interna y Ortopedia, las consultas Pediátricas

fueron reprogramadas para el cuarto trimestre.

Atención por consulta externa
# de consultas 

atendidas en el periodo
1905 1905 1905 1905

De acuerdo con el reporte realizado por el Coordinador del área

asistencial, en el trimestre se atendieron un total de 1728 usuarios por

consulta externa.

Atención por urgencias
# de consultas 

atendidas en el periodo
360 360 360 360

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

atendieron un total de 332 usuarios en el servicio de urgencias.

Atención por hospitalización
# de egresos en el 

periodo
95 95 95 95

En el trimestre se atendieron un total de 28 usuarios 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

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

de odontología, se realizaron un total de 771 consultas.

Atención por laboratorio cínico

# de exámenes de 

laboratorio clínico 

practicados en el 

periodo

2100 2100 2100 2100

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

realizaron un total de 2507 exámenes a 714 usuarios, es decir un

promedio de 3,5 exámenes por paciente

Atención por fisioterapia

# de sesiones de 

fisioterapia efectuadas 

en el periodo 

380 380 380 380

Según reporte presentado por el servicio de fisioterapia, se realizaron

un total de 365 sesiones de fisioterapia a un total de 104 pacientes:

Terapia física y espalda sana.

Servicios de ambulancia
# de remisiones 

efectuadas en el periodo
52 52 52 52

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% 100% 100%
Se atendió en el trimestre 2 partos 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

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

100%

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

N.A.

100%

0%

0%

90,71%

92,22%

29,47%

75,22%

119,38%

96,05%

117,30%

100%

N.A.
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

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

150 150 150 150

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

150 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

150 150 150 150

Teniendo en cuenta lo reportado por la Jefe de Enfermería, 147 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

45 45 45 45
Según informe reportado por Enfermería, 45 adultos fueron

beneficiados con el programa de alteraciones del adulto.

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

36 36 36 36

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

un total de 36 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 60 60 60

En el segundo trimestre 106 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

6 6 6 6

Con el programa de alteraciones del embarazo, se beneficiaron en el

trimestre un total de 11 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

12 12 12 12
El total de mujeres beneficiadas con el programa de alteraciones del

seno en el trimestre, fue de 30, según reporte de enfermería.

Personas beneficiadas con el 

programa de Riesgo Cardio 

Vascular RCV

# total de personas 

beneficiados con 

programas de 

promoción y prevención

100 100 100 100
Un total de 362 personas se beneficiaron en el trimestre del programa

de riesgo cardio bascular, de acuerdo al reporte de enfermería.

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

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%

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%

98%

100%

100%

176,66%

183,33%

250%

362%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

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
Un total de 6 recién nacidos se beneficiaron con el programa de

alteraciones del recién nacido.

Niños de 0 a 4 años y  

Jóvenes 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

270 270 270 270

De acuerdo al reporte presentado por el servicio de odontología, en el

trimestre se atendieron un total de 160 niños y jóvenes en el programa

de atención preventiva de Salud Oral.

Mujeres beneficiadas con los 

programas de detección 

temprana de CA de Cérvix

# total de mujeres 

beneficiados con 

programas de 

promoción y prevención

75 75 75 75
Durante el trimestre se beneficiaron 74 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

El Sanatorio mantiene un total de 13 programas de promoción y

prevención implementados en la entidad

Estrategia Atención Integrada 

a la Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia AIEPI 

implementado en la Institución

% de implementación 35% 70%

De acuerdo a reporte presentado por la Jefe de Enfermería el avance

presentado en el tercer trimestre en la implementación de la Estrategia

Atención Integrada a la Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI

es del 50%.

Formulación Plan Estratégico 

Institucional Cuatrienal

Plan formulado y 

aprobado
100%

Se realizó Plan Estratégico Institucional Cuatrienal y se envió en las

fechas establecidas para su aprobación a la Oficina de Planeación y

Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

Formulación Plan de Acción 

Anual

Plan formulado y 

aprobado
100%

Socialización Planes y 

Programas vigencia actual

Planes y programas 

2014 socializados
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 en los

diferentes comités institucionales.

Seguimiento y Evaluación de 

Planes y programas vigencia 

actual

Informe de seguimiento 

de planes y programas 

2014

100% 100% 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%
Actualmente la Matriz de necesidades de Información se encuentra en

etapa de consolidación.

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 la 

Instituciones del 

Sector Salud

Planeación y 

Gestión

No. de pacientes 

atendidos por 

servicio / No de 

atenciones por 

servicio 

programadas

100%

100%

# de actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

programadas

Programa de 

Promoción y 

Prevención a 

usuarios del 

Sanatorio de 

Contratación 

E.S.E

100%

59,26%

98,60%

100%

100%

100%

N.A.

100%

100%

50%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Formular plan institucional 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 aplicación a 

partir de la vigencia 

2014

100%

Se recibieron directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado para la implementación de la política de prevención del daño

jurídico y la extensión de sus efectos. Se reprogramo para el mes de

octubre de la vigencia hacer análisis de los procesos de defensa a fin de

utilizarlos como insumo para la elaboración y formulación de dicha

política y del plan para la implementación en el Sanatorio. 

Ejecución  del Plan de 

Capacitación 2014

% de ejecución del plan 

de capacitación 2014
25% 50% 75% 100%

Continúan pendientes del segundo y tercer trimestre los temas:

Victimas de violencia sexual, Retroalimentación en conocimientos Lepra,

Servicio Público, Educación de Adultos y Roles e identidad. El

porcentaje de ejecución del plan de Capacitación 2014 al momento del

seguimiento es del 54,54%

Evaluación del Plan de 

Capacitación 2014
Plan Evaluado 100%

Formulación del plan de 

capacitación 2015
Plan Formulado 100%

Mejorar le Gestión 

Misional y de 

Gobierno

Gestión del 

Talento Humano

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Planeación y 

Gestión
100%

# de actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

programadas

100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Plan de 

Capacitación

0%

54,54%

N.A.

N.A.
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1 2 3 4

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Ejecución  del Programa de 

salud ocupacional 2014

% de Ejecución del 

Programa de Salud 

Ocupacional

25% 50% 75% 100%

Durante el trimestre se llevaron a acabo un total de 46 actividades de

las 54 planteadas para el trimestre. Se vienen realizando los exámenes

médicos pre ocupacionales y los ocupacionales de retiro, los cuales son

realizado por el médico de salud ocupacional contratado para ello. Así

mismo se realiza la investigación de los accidentes laborales, en el

trimestre se presentaron 4. 

En cuanto a la verificación de la utilización de los elementos de

protección se realizaron visitas por parte del COPASO a diferentes áreas

de la institución con el fin de realizar dicha inspección dando las

recomendaciones pertinentes. Se realizó la inducción a los nuevos

trabajadores en la cual se le da a conocer el programa de COPASO,

normas sobre salud ocupacional, etc.  

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. Se realizó socialización y

seguimiento SVE Riesgo biológico, normas de bioseguridad. Asesoría en

estadísticas de A.T. con corto punzantes, inspecciones de riesgo

biológico. Se recomendó en las visitas realizadas a la Sección de Ropería

y Lavandería ropas contaminadas del Albergue San Juan Bosco,

Lavandería Clínica, Ropería, lavandería, cocina, comedor y áreas

comunes del Albergue Mazzarello la utilización y cuidado de los

elementos para la prevención de accidentes de riesgo biológico. Plan de

intervención estilos de vida saludable ARL y seguimiento SVE

Osteomuscular-capacitaciones ergonomía, asesoría. 

Se realizaron visitas de Inspección de Seguridad a puestos de trabajo

de las áreas de ropería y lavandería de ropas contaminadas y cocina de

los Albergue Don Bosco y Mazzarello. Servicios sanitarios antiguos en el

Albergue Mazzarello. 

Se realiza inducción a nuevos trabajadores a la Empresa y puesto de

trabajo. Esta capacitación es realizada por la Presidente y Secretaria del

COPASO con una duración de dos (2) horas.

Se inició programa Pausas activas. Se inició este programa por la

Secretaria del COPASO, encargada de realizarlas una vez en la jornada 
Evaluación del Programa de 

salud ocupacional 2014
Programa evaluado 100%

Formulación del Programa de 

salud ocupacional 2015

Programa de Salud 

Ocupacional Formulado 
100%

Ejecución  del Plan de 

bienestar social 2014

% de ejecución del Plan 

de Bienestar Social
25% 50% 75% 100%

En el tercer trimestre de la presente vigencia, se llevaron a cabo las

actividades programadas como: Integración de Cumpleaños y Caminata

Ecológica.

Están pendientes los siguientes temas del primer y segundo trimestre:

-Intervención psicológica individual

-Evaluación del riesgo psicosocial extra laboral

-Formación de grupo de danzas

-Realización de mamografía y citología

-Noche de Talentos

Evaluación del Plan de 

bienestar social 2014

Plan de Bienestar Social 

evaluado
100%

Formulación del Plan de 

Bienestar Social 2015
Plan Formulado 100%

Gestión del 

Talento Humano

Gestión del 

Talento Humano

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Programa de 

salud ocupacional
100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Plan de Bienestar 

e Incentivos
100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

85,18%

N.A

N.A

44,44%

N.A.

N.A.
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1 2 3 4

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

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 Planeacion 

y Gestión

100%

Proponer al Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo

cambio de fecha de ejecución (debido al alcance del mismo) e indicador

de la meta.

Realizar Autoevaluación de las 

condiciones de Habilitación 

según Resolución 1441 de 

2013.

Porcentaje de servicios 

autoevaluados
100%

El 28 de mayo del presente año la Resolución 1441 de 2013 fue

derogada por la Resolución 2003. En junio se realizó autoevaluación de

los servicios de odontología y farmacia tomando los estándares de la

nueva Resolución.

Adecuar los servicios 

asistenciales de conformidad 

con los criterios de habilitación

Porcentaje de 

cumplimiento de 

condiciones de 

habilitación

0 0 45% 85%

El porcentaje de cumplimiento de condiciones de Habilitación tomando

como lista de chequeo los estándares y criterios del numeral 2.3.2.1.

"Todos los servicios" de la Resolución 2003 de 2014, es del 59,09%.

Realización y Ejecución del 

Programa Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad 

PAMEC 2014

Porcentaje de ejecución 

del Pamec 2014
0 33% 66% 100%

En el trimestre se avanzó en las siguientes actividades del PAMEC 2014-

2015:

6. Ejecución del Plan de Acción.

5%

Implementación de buenas 

practicas para reducir el 

consumo de papel

% de reducción del 

consumo de papel
10%

Desde la vigencia anterior, se viene trabajando en la política de

reducción del consumo de papel, implementando la impresión por doble

cara, utilización del correo electrónico interno para las comunicaciones

entre procesos, no impresión hasta tener el documento final, no

impresiones innecesarias.

1
Referencia Comparativa con 

Entidad Acreditada

Referenciación 

efectuada
1

Se realizaron dos referenciaciones los días 17 y 18 de febrero de 2014

a las siguientes IPS respectivamente:

1. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.

2. Hospital Nazareth.

De estas visitas se elaboró el Informe de Referenciación comparativa

2014

2

Implementar mecanismos de 

elaboración e intercambio de 

documentos internos a través 

de canales electrónicos 

implementación de 

documentos a través de 

medios electrónicos

100%

La entidad cuenta con red interna y con acceso a internet, lo que le

permite elaborar e intercambiar los documentos por medio de un

sistema de correo interno electrónico a través de red local y correo

institucional a través de internet.

3
Implementar procesos y 

procedimientos electrónicos

¨Proceso y 

procedimientos 

electrónicos 

implementados

1 Actividad no realizada.

Elaboración del Plan de Ajuste 

Tecnológico

Plan de ajuste 

tecnológico aprobado
100%

Se identificaron y platearon oportunidades de mejora en cuestión de

Tecnologías de la Información y la Comunicación para el 2014 tras

referenciaciones realizadas, las cuales están articuladas con los procesos

priorizados para el presente año. 

Gestión del 

Talento Humano

Eficiencia 

Administrativa

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Eficiencia 

Administrativa y 

Cero Papel
Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

Eficiencia 

Administrativa

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%
Gestión de 

Calidad

0%

N.A.

100%

100%

N.A.

200%

100%

0%

100%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Elaboración del Protocolo de 

Internet IPv6

% de avance en la 

elaboración del protocolo 

de internet IPv6

100%

Se encuentra a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección

Social establezca las pautas a seguir en cuanto al protocolo de internet

IPV6 para el sector. El Sanatorio ha adquirido equipos de computo que

soportan el protocolo IPV6.

Elaboración e Implementación 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información

% de avance en la 

implementación del plan 

de seguridad de la 

información

100%

Se envió documento preliminar del inventario de activos de información

al articulador del MINTIC para su revisión. Se esta a la espera de

recomendaciones para realizar respectivos ajustes y utilizar dicho

inventario como insumo para la elaboración del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información.

Implementación del software  

institucional

Porcentaje de módulos 

implementados y 

funcionales

25 50 75 100
Se inició la implementación del nuevo Software de Gestión Asistencial y

Financiera de la Entidad "DELFIN" (Contrato 68 de 2014).  

Cumplimiento actividades de 

gobierno en línea  v3.1 para 

2014

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Actividades 

Programadas para el 

2014

25 50 75 100

Durante el trimestre se adelantaron las siguientes actividades:

-Certificación del 80% de los funcionarios en Competencias TIC Versión

2.0

-Se envió documento preliminar del inventario de activos de información

al articulador del MINTIC para su revisión.

-Se subió a página web en formato de dato abierto los servicios

asistenciales prestados por la entidad.

-Se adquirió televisor para dar a conocer a los usuarios información

relevante de la entidad.

Se esta a la espera del formulario único de reporte de avance de la

gestión para emisión de juicio objetivo del avance.

Gestión 

Documental

Elaborar, Divulgar e 

Implementar Programa de 

Gestión Documental

Porcentaje de ejecución 

del Programa
50% 100%

Se ha realizado proceso de sensibilización a los funcionarios de la

entidad sobre los Procesos del Programa de Gestión Documental

mediante la socialización del plegable informativo en cada uno de las

dependencias.

Se continua con la actualización de las tablas de Retención Documental.

Se recibió concepto técnico por parte del Archivo General de la Nación

donde se comunica que las TVD presentadas no reúnen los requisitos

técnicos para ser aprobadas; concepto que fue remitido a la firma

"Soluciones de Calidad" para que sean realizados los ajustes

correspondientes. 

Se inició proceso de actualización de los inventarios documentales

correspondientes a cada dependencia con el fin de actualizar el

inventario del archivo central de documentos activos y pasivos y realizar

el proceso archivístico que tenga lugar (transferencia o eliminación por

tiempo de retención una vez aprobadas las TVD).

Se continua con la eliminación de documentos por duplicidad, procesos

aprobado por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo

Administrativo.

Se realizó Manual de  Unidad de Correspondencia.

% implementación 

del sistema de 

costos

100%
Sistema de 

Costos

Implementar y mantener el

sistema de costos

% porcentaje alcanzado 

en la implantación del 

sistema de costos

50%

Durante la vigencia 2014 se ha continuado con el registro de costos de

acuerdo a los cálculos establecidos en el área contable; para el personal

se calcularon por promedios las personas que prestan sus servicios en

cada una de las dependencias y en cuanto a los servicios públicos hay

establecido el prorrateo por cada dependencia.

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

No actividades 

ejecutadas/ No 

actividades 

programadas

100%
Eficiencia 

Administrativa

10%

35%

50%

12,50%

80%

N.A
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Ejecución del Plan de Gestión 

Ambiental para la vigencia

% de ejecución del plan 

de Gestión Ambiental
25% 50% 75% 100%

Se cuenta con Política ambiental y cronograma de actividades

tendientes a mejorar la Gestión Ambiental; sin embargo no se evidencia

Plan de Gestión Ambiental documentado.

Auditoria Interna del 

Programa de gestión integral 

de residuos hospitalarios

PGIRH actualizado y 

socializado
100% 100% 100% 100%

El PGIRHS, se mantiene actualizado y es desarrollado de acuerdo a los

parámetros establecidos. Se cuenta con personal encargado de la

recolección de los residuos hospitalarios, la clasificación se realiza en el

sitio de producción y su disposición final está a cargo de la empresa

SANDESOL, la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado del Municipio

de Contratación.  

Capacitación en legislación 

ambiental y riesgos 

ambientales

# de funcionarios 

capacitados / # de 

funcionarios de la 

entidad

100%

El comité de residuos sólidos, en acompañamiento del equipo de

acreditación encargado del los estándares de Ambiente físico y

tecnológico en el mes de Febrero socializaron a los funcionarios de la

institución las estrategias a desarrollar dentro del Plan de Gestión

Ambiental, programa PGIRHS en el cual se involucra a la comunidad,

haciendo énfasis en Ahorro del agua, uso eficiente de la energía, cero

papel, compras ecológicas, manejo integral de sustancias peligrosas,

siembra de arboles y jornadas de aseo en la población. Participaron el

95% 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%

El sanatorio de Contratación, firmó contrato con la empresa SANDESOL,

con el fin de realizar la disposición final de los residuos hospitalarios.

Durante el trimestre, se clasificó el 100% de los residuos sólidos

hospitalarios, así:

Biosanitaros   1227  kg.

Anatomopatologicos  2 kg.

Corto punzante  12  kg.

Liquido revelador   47  kg.

Liquido fijador   27 kg.

Residuos Orgánicos  776 kg.

Residuos Ordinarios  1237  kg.

Material  Reciclable  81 kg.

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

Sistema de 

gestión ambiental
100%Gestión Ambiental

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 

Programadas

50%

100%

95%

100%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Mantenimiento preventivo 

equipo Medico Científico

% de avance de la 

ejecución del programa
50% 100%

En el tercer trimestre el técnico en mantenimiento biomédico realizó

mantenimiento preventivo a equipos Biomédicos en las áreas de

Urgencias (carro de paro, Electro, monitor Pulsoxímetro, desfibrilador,

monitor signos vitales, aspirador, Pulsoxímetro, Glucómetro, pesabebés,

regulador oxígeno, tensiómetro adulto y pediátrico, camilla ginecológica,

lámpara auxiliar, monitor de tensión y pulso, UPS, Ambú adulto,

pediátrico y neonato, Doplex fetal, nebulizador, laringoscopio, bomba de

infusión, cauterizador, lámpara cielítica, lámpara de hendidura)

Fisioterapia (Bicicleta estática, equipo ultrasonido, Hidrocolector,

bicicleta estática, fonendoscopio, Estimulador muscular, Masajeador,

tensiómetro, fonendoscopio, lámpara infrarroja, nebulizador, nevera,

regulador voltaje, Banda caminadora); Odontología (Cavitrón, Unidad

portátil, unidad odontológica, amalgamador, lámpara de foto curado,

equipo de RX, Horno esterilizador, compresor, micro motor, pieza de

alta, contrangulo, lámpara auxiliar, punta recta);Sala de partos

(pesabebés, Ups, regulador oxígeno, lámpara auxiliar, aspirador,

incubadora, mesa de partos, Ambú adulto y pediátrico, laringoscopio);

Laboratorio Clínico: (contador de células, microscopio, Glucómetro, UPS,

Olla esterilizadora, Centrífuga, Horno de Secado, Pipeta, Nevera, Horno

de Cultivo, Agitador de Cubetas, Estufa de secado, Equipo de Química,

Regulador de Voltaje, Balanza, Colorímetro) en Consulta Externa:

(lámpara auxiliar, negatoscopio, Pesabebés, fonendoscopio,

tensiómetro, equipo de órganos, Doplex Fetal, Regulador de

Voltaje);Albergue Mazzarello: (Pulsoxímetro, Regulador oxígeno,

Lámpara auxiliar, glucómetro, Tensiómetro, Fonendoscopio, equipo de

órganos, Nebulizador) Clínica: (regulador oxígeno, peso, Aspirador,

nebulizador, Tensiómetro, fonendoscopio, glucómetro, Doplex fetal,

Pulsoxímetro, equipo de órganos, laringoscopio, electro, Ambú, lámpara

auxiliar, negatoscopio); Esterilización: (cortadora, selladora, autoclave,

incubadora de biológicos, olla esterilizadora) Programa PAI (nevera,

refrigerador, aire acondicionado, regulador de voltaje); Maternidad: (

Lámpara auxiliar, monitor fetal, impresora ecógrafo, ecógrafo, regulador

voltaje). Ambulancia (Ambú adulto- pediátrico-neonato, aspirador,

fonendoscopio, laringoscopio, tensiómetro).  

Mantenimiento preventivo 

equipo industrial

% de avance de la 

ejecución del programa
50% 100%

Se ejecutó mantenimiento preventivo a equipos industriales así:

Revisión, limpieza y engrase de lavadoras, Se hizo mantenimiento a

cortadora, selladora se cambiaron correas, autoclave, incubadora de

biológicos, refrigerador, nevecón, horno eléctrico, aire acondicionado,

se revisaron los niveles y consumo de aceite de agua y ACPM, de la

planta eléctrica.

Mantenimiento preventivo 

equipo tecnológico

% de avance de la 

ejecución del programa
50% 100%

El Ingeniero de sistemas realizó mantenimiento preventivo, correctivo

cambio de baterías y actualizaciones a los diferentes equipos de

computo de la entidad; igualmente escaneo general a la red en busca

de virus, spyware o ataques de cualquier tipo; se realizó configuración

del acceso web del nuevo software a los equipos de facturación, cartera,

consultorios, estadística, portería, urgencias y actualización del antivirus

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

administración de Esed Endpoint.

Cumpliendo en su totalidad con el cronograma establecido para el tercer

trimestre.  

Fortalecer la 

Instituciones del 

Sector Salud

100%
Gestión de 

Recursos Físicos

Programa de 

Mantenimiento

No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 

Programadas

100%

100%

100%
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MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

OBSERVACIONESINDICADOR

PRODUCTO PROGRAMADO 

TRIMESTREOBJETIVO 

SECTORIAL
ACTIVIDAD

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO 

ÁREA 

TEMÁTICA

META 

INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

TERCER 

TRIMESTRE

Mantenimiento preventivo 

instalaciones físicas

% de avance de la 

ejecución del programa
50% 100%

Se realizo el mantenimiento, siembra y fumigación de prados y zonas

verdes adyacentes e internas de los predios de la Institución, se hizo

mantenimiento lavado y aseo a tanques aéreos de agua, se realizo

limpieza de la malla parte exterior y cercado en alambre en la sede

social, se realizaron reparaciones, traslados e instalaciones de líneas

telefónicas y eléctricas, se reparo daño temporal contactor calle y

mantenimiento a la planta eléctrica, reparación de muebles y enseres

del área administrativa y asistencial, adecuación unidad sanitaria

albergue don Bosco, mantenimiento y arreglo de sillas de ruedas de los

pacientes albergados, pintura general de paredes, ventanales y puertas

de la parte donde funciona los garajes, se adecuaron y pintaron mesas

de noche, lijado y pintura general de lockers y armarios metálicos

albergue Mazzarello, se realizaron otras obras de mantenimiento

correctivo por daños presentados en tuberías de agua potable y tubería

de aguas negras, arreglo a puertas metálicas y de madera, se

realizaron otras obras de mantenimiento correctivo por daños

presentados en lavamanos y sanitarios, se adecuo cuarto No. 2 para

calentador de agua y puesta en funcionamiento, se realizo baranda

metálica de protección para camas y gradería sitio lavandería general,

elaboración de pared y base  e instalación de lavadora.    

Se deja observación que para este trimestre estaba programado la

pintura y arreglo de piletas en el área de cocina del albergue Mazzarello,

lo cual no se pudo cumplir por falta de materiales, ya que no hay

presupuesto oficial para adquirir los materiales necesarios para este

cumplimiento.

Debido a inclusión de arreglos imprevistos, se hace necesario hacer una

modificación al cronograma de actividades del área de mantenimiento

de las instalaciones físicas ya que por falta de recursos financieros no se

podrán ejecutar en esta vigencia.

ALVARO GAMBOA ROJAS

Profesional con funciones de Control Interno
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100%
Gestión de 

Recursos Físicos

Programa de 
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No. Actividades 

Realizadas  / No. 

Actividades 
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91%CUMPLIMIENTO DEL TECER TRIMESTRE

40%
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