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JUSTIFICACION 
 
La Gerencia de la ESE Hospital San  Juan de Sahagún, en cabeza del doctor  Luis 
Mercado Anaya en el marco de la Rendición Pública de Cuentas, presenta a 
continuación el informe que consolida la gestión correspondiente a la vigencia 
2018 dando cumplimiento a los mandatos constitucionales y lo reglamentado en la 
Circula Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
La rendición de cuentas de la ESE Hospital San Juan de Sahagún se realiza como 
ejercicio del deber que tienen las instituciones de la Administración Pública de 
responder ante las exigencias e inquietudes que presenten los ciudadanos y 
organizaciones sociales. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la 
transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir 
de allí, lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y la 
consagración de la transparencia como uno de los principios del Sistema General 
de Seguridad Social que exige que las relaciones entre actores sean públicas, 
claras y visibles. 
 
 De acuerdo a las directrices de la Circular Única, la rendición de cuentas será un 
espacio destinado a informar sobre los logros y avances obtenidos en la gestión 
administrativa y aclarar las inquietudes con relación a las actividades que 
desarrolla la ESE Hospital San  Juan de Sahagún, como empresa prestadora de 
los servicios de salud de II nivel, en los siguientes temas:  
 

 Aspectos financieros  

 Informes de gestión 

 Contratación 

 Gestión administrativa 

 Prestación de servicios de salud.  

 Satisfacción de usuarios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
La E.S.E. Hospital San Juan es una empresa que se encuentra en un Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero desde el año 2017, con una proyección al año 
2022 en un escenario financiero el cual se viene cumpliendo con los informes de 
monitoreo trimestral. En este informe se evalúan 4 aspectos, a saber:  
 
1-Cumplimiento de medidas de las propuestas en el plan.  
 
PRIMERA MEDIDA: REORGANIZACION ADMINISTRATIVA:  

 

 

ogía  
 
SEGUNDA MEDIDA: RACIONALIZACION DEL GASTO.  

 

 
 
TERCERA MEDIDA: SANEAMIENTO DE PASIVOS:  

 

on acreedores.  

 
 
CUARTA MEDIDA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS:  

contratación para ventas de servicios.  

ticas de Recaudo.  

 
 
2- ASPECTO DEL PLAN FLUJO FINANCIERO, en donde se analiza el recaudo 
de acuerdo al plan propuesto. Frente a este punto, el resultado obtenido es de un 
80% de recaudo, de conformidad a lo establecido en el plan.  
 
3- ASPECTO DEL PLAN CUMPLIMIENTO DE PAGOS PROPUESTOS EN EL 
PLAN DE SANEAMIENTO: donde se informa situación de pasivos cancelados los 
cuales son compromisos adquiridos desde la fecha del plan del saneamiento. En 
cuanto a los pasivos se han cumplido con el 90 % de pagos, propuestos en el 
plan. 
 
4-PRODUCIÓN DE SERVICIOS, donde se busca cumplir con el estándar 
propuesto en el plan. 
 
 
 



 

 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019.  
 
A continuación presentamos el valor de los presupuestos de Ingresos de las 
Vigencias 2019, 2017, 2018, 2019 este último lo tenemos actualmente, todos 
estos presupuestos has sido realizados con base a la información presentada por 
el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero al cual está sometido la entidad. 
 
LA desagregación de otros ingresos no operacionales corresponde a los recursos 
del fonsaet recibidos para el plan de saneamiento financiero. 
Registrado en los periodos contables terminados al 31/12//2018 y 31/12/2017 
 
 

 

 

 



 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018,2019  
 
A continuación presentamos el valor de los presupuestos de Gastos de las 

Vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 este último lo tenemos actualmente, todos 

estos presupuestos has sido realizados en base a la información presentada por el 

Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero al cual está sometido al entidad. 

 

 

 

 

 



 

 
EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL INGRESO POR UNIDAD DE VALOR 
RELATIVO  
 
Se calcula con base a la información reportada ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social Social y conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la 
variación de los gastos entre períodos respecto a las unidades de producción. 
Estas son las actividades asistenciales determinadas por el Ministerio, que 
realizan las Empresas Sociales del Estado y que conforme al nivel de complejidad 
de la institución se les asigna un peso porcentual específico, las cuales sumadas 
establecen la producción equivalente (UVR). Lo que se pretende medir con este 
indicador es la optimización del gasto frente a la producción.  
 
Para la E.S.E. Hopsital San Juan, las UVR 2019 fueron de 0.9, resultante de la 

UVR Vigencia 2019 que fue 4.1 y la UVR Vigencia 2018 que fue 3.6 nos da da 

1.13 que según la tabla en la Resolución 408 no das el resultado 0.9. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL INGRESO POR UNIDAD DE VALOR 
RELATIVO  
 
Se calcula con base a la información reportada ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social Social y conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la 
variación de los gastos entre períodos respecto a las unidades de producción. 
Estas son las actividades asistenciales determinadas por el Ministerio, que 
realizan las Empresas Sociales del Estado y que conforme al nivel de complejidad 
de la institución se les asigna un peso porcentual específico, las cuales sumadas 
establecen la producción equivalente (UVR). Lo que se pretende medir con este 
indicador es la optimización del gasto frente a la producción.  
 
Para la E.S.E. Hopsital San Juan, las UVR 2019 fueron de 0.9, resultante de la 

UVR Vigencia 2019 que fue 4.1 y la UVR Vigencia 2018 que fue 3.6 nos da da 

1.13 que según la tabla en la Resolución 408 no das el resultado 0.9. 

 



 

 
La entidad ha producido 3.824.016.9 unidades de valor relativo con corte al mes 
diciembre de 2019 como consecuencia de los servicios efectivamente prestados, 
este resultado muestra tendencia positiva, toda vez que hemos producido el 78% 
del total producido en la vigencia anterior; al comparar esta producción con el 
gasto de funcionamiento y de operación, se observa que el gasto por unidad de 
valor relativo presenta variación porcentual positivo de 20.8% .  
 
En cuanto al ingreso reconocido, podemos manifestar que la entidad mejoró la 

eficiencia económica ya que aumentó el ingreso reconocido por cada unidad 

producida o sea vendió a un mayor valor cada unidad que produjo; en cuanto al 

recaudo por cada unidad producida, se observa que se mejoró notablemente la 

eficiencia ya que aumentó en un 64.4% esto quiere decir que el recaudo por 

ventas de servicios de salud ha mejorado y de esta forma va a disminuir el déficit 

por cada unidad producida en comparación con vigencias anteriores 

ESTADO DE RECAUDO DISCRIMINADO 

 

 

Para la vigencia 2019, la entidad ha mejorado notablemente el porcentaje de 
recaudo, ya que se han realizado gestiones importantes tanto en el recaudo de 
vigencias anteriores como en el corriente.  
 
Se evidencia que el porcentaje del régimen subsidiado aumentó 19.1%. al pasar 

del 40.5% en la vigencia 2018 al 59.6% en la vigencia 2019 siendo esto un logro 

importante ya que este régimen subsidiado tiene una representación del 93% 

dentro del total de las ventas de servicios de salud. 

 



 

 
EQUILIBRIO CORRIENTE 
 

 
 
El equilibrio corriente con recaudo presenta buena tendencia, ya que pasó del 
0.5% en el 2018 al 0.6% a diciembre de 2019, lo anterior como consecuencia que 
el gasto de funcionamiento se mantiene en un 13.9% y el recaudo por ventas de 
servicios de salud aumenta en un 52.8%. 
 
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL TOTAL CON RECAUDO 
 

 
 
El cuadro anterior muestra que la entidad ha mejorado notablemente el resultado 
de equilibrio total con recaudo, ya que pasó del 0.77 en el 2018 al 0.85 en el 2019. 
Este resultado es como consecuencia de haber realizado austeridad en el gasto y 
que haya mejorado el recaudo total. Todo lo anterior, como resultado de las 
políticas para mejorar sus condiciones económicas. 
 
 
 
 
 



 

 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS  
A continuación presentamos Presupuesto de Rentas y Gastos de la E.S.E. 
Hospital San Juan de Sahagún para la vigencia fiscal de 2019, por valor de 
$16.329.035.345.oo, aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 011 de 
fecha 28 de diciembre de 2018, se adoptó el así:  
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Posteriormente se solicitó ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) 
del departamento, a los días 30 de septiembre Acuerdo 005 de 2019 la adición 
$1.551.976.000 y 30 de octubre Acuerdo 006 de 2019 la adición de 
$2.000.000.000 para así la E.S.E. Hospital San Juan de Sahagún culminar sus 
compromisos en la parte asistencial, administrativa y con sus proveedores 
adquiridos en la vigencia 2019, quedando en presupuesto de Ingresos y Gastos 
2019 de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 



 

 



 

 
EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2019 
 
 
 

 
 
SITUACIÓN CONTABLE  
 
Año 2019.  
Sobre la situación contable de la E.S.E. Hospital San Juan de Sahagún, podemos 
decir lo siguiente: Tenemos un pasivo con fecha diciembre 30 de 2019 por valor 
de $8.212.114.741 el cual está representado de la siguiente manera  
 
GASTOS OPERAC COMERCIAL Y PRESTACIÓN 
SERVICIOS……......$3,068,118,380  
GASTOS 
GENERALES………………………………………………………………$862,263,431  
TRANSFERENCIAS……………………………………………………….$98,040,963  
SERVICIOS PERSONALES..............................................................$2,464,941,828  
PASIVOS ESTIMADOS………………………………………………$1.718.750.139  
 
TOTAL PASIVOS $8.212.114.741  
 



 

 
Se hace la salvedad de los pasivos exigibles por valor de $6.493.364.602, ya que 
los pasivos estimados representan un posible pago que deba hacer la empresa 
por los procesos y prestaciones sociales de los empleados retroactivos. 
 
Del total pasivos la deuda por salarios estimada del personal de planta 
$234,716,424 y el resto corresponde a deuda por contratación del personal 
externo por valor de $2.230.225.404.  
 
La deuda por Parafiscales y de Seguridad Social a corte de diciembre de 2019 
corresponde al valor $43.083.000.  
 
CUENTAS POR COBRAR y GESTIÓN DE CARTERA  
 
A las diferentes EPS a las cuales se les presta el servicio POR VALOR DE $ 
10.129.537.608  
CUENTAS POR COBRAR:  
 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO. $ 712.194,956  
RÉGIMEN SUBSIDIADO: $ 6,019,638,657  
SEGUROS DE ACCIDENTES $ 171.851.081  
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA $ 2.347.715.914  
OTROS SERVICIOS DE SALUD $ 878.137.000  
 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $10.129.537.608  
 
El régimen contributivo está representado en un 7% del total de la cartera, ya que 
no existe contratación del régimen contributivo todo es atendido por evento y esta 
representa el mayor valor en la Nueva EPS.  
 
El régimen SUBSIDIADO, representado en un 60% del total de la cartera 
adeudada, la cual se emcuentra representada en entidades como Comparta, 
Nueva EPS, Cajacopi, Salud Vida, y Emdisalud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
FACTURACIÓN O VENTA DE SERVICIOS DE SALUD AÑOS COMPARATIVOS.  
 
En cuanto a la facturación de ventas de servicios es preciso expresar lo siguiente 
la facturación mensual de la E.S.E. actualmente está alrededor de 1.500.0000 
millones de pesos a las diferentes E.P.S. que se les presta el servicio.  
A continuación presentamos un cuadro compartativo de la facturación por régimen 
de los últimos 4 años. 
 
 



 

 
 
De lo anterior podemos concluir los siguiente la tendencia del régimen contributivo 
en el año 2016, las mayores ventas correponden a población de las E.P.S. 
Comeva, Medimas y Nueva Eps, para el año 2017, se tiene una baja significativa 
en las venta de servicios. Para el año 2018 y 2019, se incrementa con la población 
de la Nueva Eps ya que la población de Medimas o Cafesalud pasa a la Nueva 
Eps.  
 
En el caso del régimen subsidiado también comparando el año 2016, con el año 
2017 sufre una baja de la prestación de servicios , y para el año 2018, crece el 
doble en comparación con el año 2017 y para el año 2019, seguimos creciendo en 
la venta de servicios de salud ya que la información suministrada esta hasta el año 
2019, esta en crecimiento continúo.  
 
La EPS de mayor facturación a excepcion del año 2019. La Caja de 
Compensación familiar, la Nueva Eps, Salud Vida, Emdisalud y Comparta que son 
las E.P.S. que tienen mayor número de afiliados en el municipio. En el caso de las 
IPS régimen de privadas el comportamiento obedece a venta de servicios a la UCI 
Sabana Salud que abrió sus puertas en el año 2017, y 2018. 
  
Para las IPS públicas corresponde a venta de servicios de prestación de servicos 
de la Gobernación de Córdoba pacientes de población pobre no asegurada y 
atención para el año 2018 y 2019 pacientes venezolanos. 
 
 
 



 

INFORME DE RECAUDO.  
En cuanto al recaudo por recaudo podemos decir lo siguiente 

 
 
En este cuadro el recaudo de mayor contribución corresponde al régimen 
subsidiado , en salud ya que es la mayor venta de servicios en el hospital.  
En cuanto al cumplimiento del Decreto 2193 del año 2004, la Empresa Social de 
Estado Hospital San Juan de Sahagún, acata la establecido por la autoridad 
correspondiente. Se anexa como parte integral de este informe la Ficha Técnica 
del Ministerio de Salud y Proteccion social.  
En los anexos a este informe financiero hacemos entrega de los estados 
financieros de la E.S.E. comparativos en el año 2018 y a diciembre de 2019. 
CARTERAS CON EPS´S LIQUIDADAS 
  
La E.S.E. Hospital San Juan de Sahagún durante la vigecia 2019 presentó la 
siguiente relación de estados de cartera con las EPS´S: 
 

 
 
 



 

CONTRATACIÓN  
 

Durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se presentó el siguiente 
monto de contratación: 
 

 
 
 
continuación se muestra la relación del número de contratos asistenciales y 
administrativos correspondientes al período 2016, 2017, 2018 , 2019 y 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESTION ADMINISTRATIVA 
 

 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: Se realiza mantenimiento en general 
acabados en pintura, resane y estuco en pisos, paredes y techos, en los diferentes 
servicios de la ESE, tales como:  
 
 

 Consulta externa, Fisioterapia, Consultorio 2, Ortopedia, otorrinolaringología, 

Consultorio 3, Ginecología y urología, Consultorio 4, Medicina interna, cirugía, 

Consultorio 5, Neumología, Pediatría, Sala de asignación de citas, Terapia 

respiratoria, Observación de adultos, Área de trabajo limpio, baños en 

observación de adulto, Sala de parto 1, Sala de parto 2, Sala de adaptación 

neonatal, área de trabajo limpio, Sala de espera de Maternidad, Estación de 

enfermería, Banco de Sangre y pasillo, 2 baños de trauma, Triage, Sala de 

espera de trauma, Sala de Trauma, Sala de Gerencia, Sala de trabajo sucio, 

Pilares de pasillo grande y paredes, Sala de espera de RX,  servicio de 

Urgencias en general, el área de Almacén y laboratorio. 

 

 Los Pasillos que van de urgencia hasta el servicio de Pensión, laboratorio y 

área administrativa y pasillos de laboratorio al servicio de RX y pasillos que van 

desde estadística a facturación, así como la fachada de la institución. También 

se realizó mantenimiento en el área de archivo, pintura y estuco en el área en 

general y arreglo de cielo razo y se adecuo otra área para archivo. 

 

 Se realiza mantenimiento Lijado, pintura en general de camas, atriles y mesitas 

de los servicios de Maternidad, Pensión, cirugía y Pediatría 

 

 Se realizaron mantenimiento trabajo de carpintería en los servicios de;  

 

 Urgencia: área de Trauma: reparación de escritorio, consistente en cambio de 

cubierta, reparación de gavetas y pintura en general 

 Consultorio 1 y 2: Reparación de escritorio, consistente en cambio de cubierta 

y pintura en general. 

 Sala de Observación: Reconstrucción de mueble tipo estante, consistente en 

cambio de cubierta, cambio de enchapes laterales internos y pintura en 

general. 

 Servicio de Pensión: Baño de Star de enfermería: Desmonte de puerta vieja y 

construcción e instalación de puerta nueva. 

 Servicio de Maternidad: Habitación N° 6, enchape del perfil izquierdo del marco 

 
 



 

 
Además se cambia las luminarias del servicio de Medicina interna a luz LED, las 
cual nos favorecen en un ahorro del 40% de energía.  
Anexo fotos: 
 
CONVENIOS: la ESE durante la vigencia 2018 realizo convenios o alianzas a 
largo plazo de instituciones educativas, las cuales se desarrollan dentro de las 
áreas tanto administrativas como asistenciales dentro de la entidad prestadora de 
servicios de salud; dichos convenios vigentes a este periodo son POLITECNICO 
INDES, CESCOR, UNAD, UNIVERSIDAD METROPOLITANA, UNIVERSIDAD 
DEL SINU, UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y CEPRODENT. Esto con el propósito 
de formar talento humano competente en un escenario de prácticas fundado en 
objetivos, principios y estrategias pedagógicas enfocadas al compromiso social 
con la salud de la población.  
 
CONTRATOS: La ESE durante la vigencia 2019 mantuvo contratos para la 
prestación de servicios de atención a la salud de las poblaciones de las EPS como 
COMPARTA,  MUTUAL SER, MEDICINA INTEGRAL, EMDISALUD, CAJACOPI,  
NUEVA EPS, brindándoles así servicios tanto de I, II y III nivel de complejidad de 
atención, tanto del régimen subsidiado como al contributivo.    
 
EQUIPOS BIOMEDICOS: Se ejecutó en un 85% el plan de mantenimiento 
preventivo de equipos biomédicos en las diferentes áreas, dando así cumplimiento 
al cronograma establecido para la vigencia 2019. 
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO: Se da cumplimiento en un 100% del plan de 
mantenimiento preventivo en equipos de cómputo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.  
 
ATENCIÓN AMBULATORIA EN CONSULTA EXTERNA  
 

 
 
 

 



 

ATENCION DE URGENCIAS  
 

 
 
 
 

ATENCION DE HOSPITALIZACION  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

PERFIL EPIDEMIÓLOGICO GENERAL 

    

Mortalidad 

Institucional 

1. Muerte cardiaca súbita,  
2. Muerte instantánea. 
3. Paro cardiaco, no especificado. 
4. Muerte que ocurre en menos de 24 horas del 

inicio de los síntomas, no explicada de otra 
forma. 

Morbilidad 

Institucional 

hospitalizacion 

1. Parto por cesarea 
2. Bronconeumonia no especificada 
3. Fiebre del dengue 
4. Parto unico asistido 
5. Infeccion de vias urinaria. 
6. Bronquiolitis aguda 
7. Diabetes mellitus no especificada 
8. Enfermedad pulmonar obstructiva 
9. Insuficiencia cardiaca congestiva 
10. Neumonia no especificada 

Morbilidad de 

Urgencias 

1. Fiebre no especificada 
2. Dolor agudo 
3. Otros dolores abdominales no especificados 
4. cefalea 
5. Asma no especificada 
6. Nauseas y vomito 
7. Colico renal no especificado 
8. Sindrome de dificultad respiratoria del adulto 
9. Dolor precordial 
10. Diarrea y gastroenteritis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
                                    VISITAS RECIBIDAS POR ENTE TERRITORIAL 

FECHA DE VISITA SERVICIOS AUDITADOS OBSERVACIONES 

26 de febrero de 2016 Todos los servicios. No 
evidenciaron hallazgos 

Secretaria de salud no 
envió informe de visita 

06 de diciembre de 
2017 

Todos los servicios. En respuesta a e mail de 
la secretaría de salud 
departamental, se 
presentaron descargos y 
plan de mejoramiento el 
día 23 de febrero de 
2018. 

14 de noviembre de 
2019 

Verificación de los 
servicios de: 

 Nutrición y dietética 

 Psicología 

 Consulta prioritaria 

 Endoscopia 
digestiva 

 Toma de muestra 
laboratorio clínico 

 Terapia respiratoria 

 Fisioterapia 

 Proceso de 
esterilización 

Secretaría departamental 
de salud envió vía e mail 
informe el día 27 de 
noviembre de 2019, en el 
mismo menciona que  
queda pendiente enviar 
el procedimiento a seguir 
o enviarnos el certificado 
de cumplimiento de los 
servicios verificados. 

 

ACREDITACIÓN 

Con enfoque hacia la acreditación y aplicando el manual de instituciones 
ambulatorias y hospitalarias según resolución 5095 de 2018, Se realizó 
autoevaluación cuyo resultado se relaciona en el siguiente cuadro en las 
vigencias 2016 a 2019: 

GRUPO DE 
ESTÁNDARES 

CLIENTE 
ASISTENCIAL 

PROMEDIO 
2019 

PROMEDIO 
2018 

PROMEDIO 
2017 

PROMEDIO 
2016 

TOTAL 1.6 1.9 2.48 2.25 

 



 

En general el proceso de 
mejoramiento en la calidad de la atención en los servicios de salud se ha enfocado 
en deberes y derechos, acceso en lo que respecta a la oportunidad de la atención, 
seguridad del paciente, planeación de la atención con la implementación de las 
guías de práctica clínica; los cuales en los años 2016 y 2017 se trabajaron de 
manera independiente por servicios. Para el año 2018 con la actualización del 
manual de acreditación en la resolución 5095 de 2018, el incremento en los 
estándares y la aplicación de un enfoque general del proceso de atención desde el 
acceso hasta el egreso y /o remisión de paciente con la participación de todos los 
servicios modificó la calificación con un descenso para el año 2018 y 2019, 
sumado a lo anterior las dificultades en lo que respecta al cierre de ciclos en su 
fase de medición al no tener un sistema de información que lo soporte y  las 
dificultades de la implementación de la estructuración por procesos. 
 
 
PAMEC 

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de atención en salud 
del Hospital San Juan De Sahagún, está orientado para el logro de los planes de 
mejora establecidos en los estándares de Acreditación del manual ambulatorio y 
hospitalario según la resolución 5095 de 2018. 

 

EVOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAMEC,  

 2019 2018 2017 2016 

Acciones de mejoramiento 

cumplidas 

42 44 58 55 

Acciones de mejoramiento 

programadas 

46 48 64 59 

% cumplimiento del PAMEC 91% 92% 91% 91% 

 

Para las vigencias 2016 a 2019 se evidencia un nivel satisfactorio de cumplimiento 
de las actividades programadas, debido al seguimiento sistemático y cumplimiento 
de las auditorias programadas acompañadas de asesorías por parte de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
Se realizaron varias actividades para la implementación de las estrategias de 
seguridad. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 

 

Se llevan indicadores de norma según resolución 256/16: 
 Proporción de cancelación de cirugías año 2019:  

 

 

La cancelación de cirugías programadas puede estar relacionada con ineficiencia 
en los procesos de programación o asignación de recursos y planificación de la 
atención al paciente; aunque la cirugía programada no necesita practicarse 
inmediatamente como la cirugía de emergencia, es un procedimiento necesario de 
practicar para continuar y mejorar la calidad de vida. 



 

Durante el año 2019 la 
proporción de cirugías canceladas fue del 15% de un total de 756 cirugías 
programadas. 
 Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos 

de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso:  

 

 

Los reingresos al servicio de urgencias pueden estar influidos por errores en el 
diagnóstico, en el tratamiento o en el pronóstico durante la atención a la urgencia 
previa. 
El 0,19% representa la proporción de reingreso de pacientes en menos de 72 
horas con el mismo diagnóstico de egreso, de un total de 44.649 atendidos y 
egresados vivos del área de urgencias. 
 Tasa de úlceras por presión: 

La prevalencia de úlceras por presión en pacientes hospitalizados fue del 

0%, atribuyendo al bajo número de estancias prolongadas en la ESE 

Hospital san juan de Sahagún 

 

 Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de 
medicamentos en urgencias 

 

 

 
Durante el año 2019 la proporción de eventos adversos relacionados con la 
administración de medicamentos en urgencias corresponde al 0,051% 
asociándose a tiempo de infusión y dilución del medicamento. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 Proporción de endometritis pos parto vaginal: 

 

El estimador del riesgo de endometritis pos parto vaginal en las gestantes es el 

del 0% en la ESE. 

 

 Proporción de endometritis pos cesárea: 
 

 

 
La prevalencia de endometritis post cesárea fue baja en comparación con lo 
reportado en estudios nacionales, sin embargo, representa criterio de intervención 
debido a que es un indicador de calidad en la atención materno perinatal, aunque 
en dicho único caso no se pudo establecer la causa. 
 
 Tasa de caídas de pacientes en urgencias: 

 



 

 
La tasa de caídas es un indicador que mide la calidad de los cuidados a los 
pacientes durante su estancia hospitalaria, debido a que estas pueden generar un 
daño adicional, desde lesiones, incapacidad y hasta la muerte, en nuestra 
institución en el periodo de enero  
 
 
a diciembre de 2019 se presentó un porcentaje de 0,006% del total de pacientes 
atendidos en urgencias, en ninguno de los casos reportados hubo daño al 
paciente. 
 La tasa de caídas en consulta externa y apoyo diagnóstico fue del 0%. 
 
 
SATISFACCION DE USUARIOS 
 

 

En lo que respecta al índice de satisfacción se evidencia indicadores dentro de 
estándares aceptables, se ve reflejado en los usuarios en el acompañamiento por 
parte del personal, se aprecia el tener las especialidades y el trato por parte de los 
mismos, vocación de servicio, diligencia.  
Dentro de las debilidades evidenciadas en las encuestas son de la infraestructura 

en la alta temperatura, ventilación 

 

 

 
Para la vigencias 2016 a 2019 se evidencia una tendencia a la baja de las PQRD, 
debido a las capacitaciones en trato humanizado a los usuarios por parte del 
personal y los deberes y derechos en salud.  
La relación de las proporciones de PQRD es que hay más reclamos, debido a la 
deficiencia en la infraestructura principalmente.  
Las felicitaciones son por el buen trato del personal.  



 

 
Con base a las PQRD, la oficina SIAU realiza su respectivo trámite, con el fin de 
brindarle al usuario una resolución de su queja o su reclamo ya sea vía telefónica 
o por escrito.  
Para estas PQRD el comité de quejas y reclamos elabora un plan de 

mejoramiento, con el propósito de mejorar el índice de satisfacción del cliente. 

ACTIVIDADES REALIZADAS OFICINA DE ATENCIÓN DEL USUARIO:  
Se realizaron actividades educativas dirigidas a la comunidad como: talleres sobre 
seguridad social, lactancia materna y violencia intrafamiliar.  
En los estamentos escolares, se promocionaron los servicios amigables y se 
realizaron talleres sobre educación sexual reproductiva y educación sexual infantil 
en el colegio CONALSA y en sus respectivas sedes.  
A nivel institucional, se socializaron los deberes y derechos al personal de 
inducción, para un total de 63 personas capacitadas.  
Se socializaron los derechos y deberes a los usuarios institucionales, arrojando un 

total de 1.004 personas. 

 

 

 


