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ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE PUERTO LIBERTADOR 

DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 2018 

 
La Gerente(e) de la ESE Hospital Local de Puerto Libertador Divino Niño 

presenta a toda la comunidad el documento de Rendición de Cuentas 
Vigencia 2018. 

 
1. DIMENSION FINANCIERA 

 
1.1. FACTURACION  

Teniendo como fuente las estadísticas consultadas en la base de datos 
del departamento de facturación del E.S.E Hospital Local de Puerto 

Libertador “Divino Niño”, información la cual se resume a continuación 
en las tablas 1 y 2, es notorio  un balance positivo, en el cual se 

incrementó la radicación de las Facturas   en un 30.97% con respecto 

al año inmediatamente anterior (2017), este crecimiento se debe a los 
ajustes que se han venido realizando constantemente donde cada vez 

buscamos acercamos más a las  los pacientes y sus necesidades, todo 
el esfuerzo realizado por el equipo de facturación para obtener estos 

resultados, es el reflejo del compromiso de cada una de las 
dependencias que aportan sus energías para que fluya con dinámica 

todo el proceso de facturación y radicación de las mismas. 
 

 

1. CONTRIBUTIVO 2. SUBSIDIADO 

2017 2018 2017 2018 

$76.060.340 $289.934.068 $5.170.546.811 $6.332.707.000 

3. SOAT 4. ADRES 

2017 2018 2017 2018 

$59.287.264 $37.694.000 $0 $73.177.227 

5. POBLACION NO SUBSISDIADA 6. OTROS SERVICIOS DE SALUD 

2017 2018 2017 2018 

0 $217.678.555 $12.442.400 $14.594.130 
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Facturas Radicadas -2017 $5.318.336.815 

Facturas Radicadas -2018 $6.965.784.980 

AUMENTO DE FACTURACION 

RADICADA CON RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR(2017) 

30.97% 

 

2. Tabla 1. Total Facturacion Radicadas y aumento respecto año anterior 

 

El aumento de las Facturas Radicadas, observadas en las tablas Nº1 y 
Nº2, es consecuencia del incremento significativo de usuarios en la 

mayoría de servicios que se ofertaron en el año 2018 los servicios 
ofrecidos por el E.S.E Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño”. 

A continuación, en la tabla Nº3 se pueden observar los indicadores del 
año 2018, comparados con el año anterior (2017) 

SERVICIO OFRECIDO 
Nº Usuarios 

año 2017 
Nº Usuarios año 

2018 
Incremento respecto 
al año anterior(2017) 

Consulta Externa 19.702 21.237 8% 

Consulta por Urgencias 9.971 15.211 53% 

Consulta por Odontología 4.082 5.253 29% 

Controles de enfermería 

(atención prenatal /Cto y 

Dsllo )  

9.549 11.920 25% 

Controles de enfermería 

pyp (planificación, 

hipertensos y Diabéticos)  

9.372 11.345 21% 

Citología 2.353 2.728 16% 

Nacidos Vivos (partos) 202 168 -17% 

Muestra de laboratorio 

clínico 
49.119 61.855 26% 

Remisiones a otros 

municipios 
1.417 1.114 -21% 

3. Tabla 2. Indicadores 2018 vs 2017 

Analizando los datos arrojados por la oficina de facturación resumidos en 
la tabla Nº3, se observa un decrecimiento en dos de los ítems tabulados. 

En la cantidad de remisiones a otros municipios se tiene una disminución 
del 21%, este indicador  se contrae respecto al año anterior como 

consecuencia de las mejoras hechas durante el  año 2018 en cuanto a 
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Recursos Humanos, Equipos  e infraestructura, disminuyendo con esto  la 
cantidad de remisiones necesarias para atender algunos casos;  y en 

cuanto a la cantidad de partos atendidos la disminución del 17% es fiel 

reflejo de la dinámica nacional relacionada con el crecimiento-
decrecimiento poblacional. 

 
Gestión Financiera: 

En harás del fortalecimiento de la calidad del servicio y proyección de 
habilitación como Hospital se manejó un flujo de caja enfatizado en 

mantener como prioridad los recursos necesarios para la prestación del 
mismo, y es gracias a la buena administración de los recursos 

correspondientes al giro ordinario de la operación; que para la vigencia 
2018 tuvo una disminución del 12% con respecto a los años anteriores; 

sin embargo se logró un crecimiento patrimonial de $964.716.415 
representado en equipo biomédico para la prestación de servicios con 

equipos de última tecnología. 
La ESE Hospital unos ingresos anuales por concepto de capitación y 

evento discriminados así: 

 
 Capitación  4.455.680.954 

 Contributivo       70.371.124 
 Soat        37.660.275 

 
Para un Ingresos total por venta de servicios de: 4.564.072.353 

 
 

INGRESOS COMPARATIVOS POR VENTA DE SERVICIOS 
 VIGENCIAS 2017 – 2018 

 

 
Para la ESE es fundamental que aunque los recursos disminuyan la 
prestación del servicio y la calidad del mismo sea óptima, y los gastos que 

5.862.491.2
13 

4.564.072.3
53 

Ingresos 2017 Ingresos 2018
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son del corriente sean suplidos manteniendo una rotación de proveedores 
o cuentas por pagar inferior a los 90 días; ya que la mayoría de sus gastos 

son de corto plazo y recurrentes, como la nómina o el pago de insumos o 

medicamentos, Sin embargo, con el ingreso mensual se cubre los gastos 
de funcionamiento manteniendo como línea base el gasto de la vigencia 

anterior para no entrar en déficit, teniendo en cuenta que los ingresos 
disminuyeron. El gasto se encuentra discriminado así: 

 

Gasto 
Valor 

Mensual  
Porcentaje 

Nomina, SSG, Apoyo 291.000.000 69% 

Medicamentos 34.000.000 8% 

Material Odontológico 8.600.000 2% 

Material de Laboratorio 6.750.000 2% 

Gastos Generales 

(Mantenimiento General, 
Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Dotación de Equipo 

de Oficina, Útiles de papelería, 
Útiles de Aseo) 

79.650.000 19% 

 
 

Como podemos analizar el gasto presupuestal de nómina es superior al 
50% del presupuesto de funcionamiento de la institución; sin embargo, 

con el ingreso mensual se mantiene la prioridad de hacer el pago puntual 

de la asignación básica mensual a los empleados de nómina, apoyo 
operacional y apoyo en la gestión. 

Sin embargo, para la vigencia 2018, debido al flujo de recursos y su 
disminución subió a un 36% la deuda contraída con terceros y 
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prestaciones sociales las cuales, manteniendo el presupuesto de ingresos 
con un comportamiento financiero estable esperamos subsanar para la 

vigencia 2019. 

 
4. DIMENSION CALIDAD  

 

ITEM ESTÁNDAR 

1 Talento humano 

2 Infraestructura 

3 Dotación  

4 Medicamentos dispositivos médicos e 

insumos 

5 Procesos prioritarios 

6 Historias Clínicas y registros 

7 Política de Seguridad del paciente 

 

 
 

TALENTO HUMANO 

 
Los lineamientos para la previsión del talento humano de la ESE Hospital 

Local de Puerto Libertador, a fin de mejorar el desempeño organizacional 
mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad 

de los funcionarios y la proyección en el tiempo de las necesidades 
específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la 

función pública, en cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de 
Capacitación. 

Se realizó capacitación al talento humano en los siguientes temas: 
- Reanimación Cardio pulmonar 

- Seguridad del Paciente 
- Administración Segura de Medicamentos 

- Seguridad vial y manejo defensivo 
- Lavado de manos, bioseguridad y precauciones de aislamiento 

- Limpieza, desinfección, venopunción y prevención de flebitis 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
Se adecuó la rampla de ingreso al área de urgencia, colocando barandas 

de acero mayor seguridad del paciente. 
 

DOTACION 
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Se adquirió una dotación por mil millones de pesos, en equipos 
biomédicos, los cuales nos permiten reducir los tiempos de espera, 

permanencia en el hospital y disminución de los índices de morbilidad y 

mortalidad de los pacientes. Además, de proponer un desafío importante 
para los sistemas de salud; Entre los más importantes: 

 
 Equipo De Organos 

 Incubadora 
 Monitor Fetal 

 Balanza Digital 
 Infantometro 

 Lampara Cielitica 
 Equipo De Esterilizacion 

 Camilla Obstetrica 
 Centrifuga 

 Quimica 
 Equipo De Hematologia 

 Cabina De Flujo Laminar  

 Dos (2) Unidades Odontologicas 
 

 
También se cumplió 100% con el cronograma de mantenimiento y 

calibración de los equipos biomédicos; la necesidad del mantenimiento de 
equipos médicos es constante dado que se usan de forma constante se 

desgastan con el paso del tiempo por eso deben ser ajustados y calibrados 
de forma constante, para evitar un deterioro acelerado o un 

funcionamiento sin resultados efectivos o de menor rendimiento. 
Si hablamos de mantenimiento es necesario tener claro que se trata del 

cuidado constante y regular de artículos tecnológicos, buscando que estos 
se conserven y se mantengan en óptimas condiciones para 

brindar  efectivamente el servicio para el que fueron adquiridos, el 
mantenimiento oportuno de los equipos médicos, es que es preferible 

pagar por el servicio preventivo, que es necesario para todos los equipos; 

que esperar a que presenten problemas de funcionamiento. 
 

MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS 
 

La institución tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas 
para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 

conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, 
distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al 

uso de medicamentos. 

http://procesosbiomedicos.com/la-confiabilidad-de-los-resultados-depende-en-gran-parte-del-correcto-mantenimiento-de-equipos-medicos/
http://procesosbiomedicos.com/la-confiabilidad-de-los-resultados-depende-en-gran-parte-del-correcto-mantenimiento-de-equipos-medicos/
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Se cuenta con la Resolución de autorización vigente, por parte del Fondo 
Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces y cumplir 

con los requisitos exigidos para el manejo de medicamentos de control, 

de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

PROCESOS PRIORITARIOS 
 

Se cuenta con un programa de seguridad del paciente debidamente 
socializado, con guías clínicas protocolos de atención y medición de 

adherencia a las mismas, una cultura de reporte de eventos adversos, 
ampliamente conocida y un comité de seguridad del paciente conformado. 

 
HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS 

Las historias clínicas son realizadas en medio magnético, dado que se 
cuenta con el software GENOMA conservando y garantizando la custodia 

y confidencialidad, con las especificaciones según la Resolución 
1995/1999 y se cuenta con la conformación del comité de historias 

clínicas. 

 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC – VIG. 2018 

ENFOCADO EN ACREDITACION. 
 

Teniendo en cuenta los grupos de estándares de acreditación, definidos 
en la Resolución 0123 de 2012, se conforman en la IPS los siguientes 

grupos de autoevaluación y mejoramiento: 
 

- Direccionamiento, Gerencia y de Mejoramiento 
- Cliente asistencial 

- Gerencia del Talento Humano 
- Gerencia de la Información 

- Gerencia del Ambiente físico 
- Gestión de la tecnología 

 

 
Metodología de autoevaluación 

La autoevaluación se realiza con el equipo PAMEC, para identificar de 
manera cualitativa y cuantitativa la realidad de la institución. 

 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 

 
1. Proceso de admisión estandarizado 

2. Mejoramiento de red interna de sistemas 
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3. Procesos prioritarios del laboratorio clínico socializados 
4. Plan de capacitaciones del servicio de farmacia ejecutado 

Porcentaje de ejecución 83% 

 
AUDITORIAS EXTERNAS VIGECIAS 2017 - 2018 

 

 
 

 
 

EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
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COOSALUD 2017 95 % 2018 95.5% 
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La evaluación se realizó con el fin de verificar el cumplimiento en la 

implementación, socialización, desarrollo y adherencia de dicho sistema 

en la ESEHOSPITAL LOCAL PUERTO LIBERTADOR; tomándose como base 
la siguiente información: Informes de auditorías internas y externas 

desarrolladas para la vigencia. Resultado de las actividades de 
autoevaluación realizadas por los procesos de evaluación. Informes de 

gestión de los procesos de la entidad. Resultados de indicadores de 
gestión. Informes presentados por la Oficina de Control Interno. los 

procesos y procedimientos se ajustan o actualizan de acuerdo a la 
información manejada de forma interna, posee una política de 

administración del riesgo acorde a las necesidades de la entidad y un 
sistema de seguimiento y control que aporta a la mejora continua. 

 
SEGUMIENTO A LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR A LOS 

DIFERENTES ENTES DE CONTROL DURANTE LA VIGENCIA 2018. 
 

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes 

a presentar a los diferentes entes de control, implementándose la 
notificación mediante correo electrónico de los informes a vencer a los 

procesos y subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en 
medio electrónico y físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de 

los informes requeridos por los diferentes entes de control como 
Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría Departamental, 

Contraloría General de la Republica, Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de la Protección Social, presentación de los diferentes informes 

por parte de los procesos y subprocesos de la entidad. 
  

PRESENTACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL 
PROCESO DE CONTROL INTERNO.  

1. Informe anual consolidado de la Evaluación del Modelo Estándar de 
Control Interno correspondiente a la vigencia 2017, presentado al 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 

arrojando una calificación del 65,95 con un grado de madurez 
intermedio. 2. Informe de Evaluación del Sistema de Control 

Interno Contable de la Vigencia 2018 de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011.   
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AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, 
DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.  

 
Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema 

Integrado de gestión aprobado para la vigencia 2018, la oficina de control 
interno ha realizado auditorias para el primer semestre del año a los 

siguientes procesos y subprocesos   
 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO, DE 
CORRUPCIÓN Y PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.:  

 
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 

2014 y los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron 
auditorías internas. Plan Anticorrupción: En desarrollo de las funciones 

establecidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 
y 76 de la Ley 1474 de 2011, auditoría realizada con el objeto de verificar 

la aplicación de las acciones propuestas para cada uno de los riesgos, con 
de fin de mitigarlos y evitar que estos se materialicen, donde esta oficina 

realizó los seguimientos establecidos por la norma a las estrategias 
anticorrupción, anti trámites, de rendición de cuentas, de atención al 
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ciudadano y Mecanismo para promover la transparencia y el acceso a la 
información. Calidad en la Gestión Pública el cual brinda elementos de 

control y evaluación, buscando el mejoramiento continuo de manera 

particular según sus características, complejidad y dimensiones. De 
dichas auditorias se pudo concluir que los procesos y subprocesos 

auditados obtuvieron una calificación adecuada según los rangos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.  

 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 87de 1993, el 

decreto 943 de 2014 y el decreto 1716 de 2009 se practicó el ejercicio de 
Auditoría al plan de mejoramiento del comité de conciliaciones a los 

procesos y subprocesos que integran la ESE HOSPITAL LOCAL PUERTO 
LIBERTTADOR  a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, 

visitas y evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la 
entidad, al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la 

prestación de servicios con calidad que satisfagan a los clientes internos 

y externos. Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios 
tanto de nómina como por prestación de servicios para dar cumplimiento 

a los postulados contenidos en el MECI y el Sistema de Gestión de la 
Calidad. Garantizando la implementación y adherencia al 100% de estos 

sistemas.  
 

Conocedores de la situación actual de la ESE HOSPITAL LOCAL PUERTO 
LIBERTADOR debemos estar prestos a mejorar la efectividad en las 

actividades propuestas por la institución, lo cual contribuirá a cumplir a 
satisfacción con los objetivos, metas y políticas planteadas dentro de la 

misma 
5. DIMENSION ASISTENCIAL 

3.1 SERVICIO DE URGENCIAS. 
 

La ESE Hospital Local de Puerto Libertador, es la institución pública de 

primer nivel del municipio, a través del servicio de urgencias, se atienden 
a más de 50.000 habitantes según cifras del DANE poblacional, 

 
Su crecimiento a lo largo de estos años se puede apreciar a través de tres 

perspectivas. 
 

 PROFESIONALMENTE, la incorporación de nuevos profesionales 
médicos ha logrado una disminución en los tiempos de espera de 

acuerdo con la clasificación  del TRIAJE permitiendo una atención  
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prioritaria y oportuna  manejándose unos tiempos de espera cortos en 
base a la patología ingresada;  Además dos profesionales bacteriólogas  

garantizando así la realización de los exámenes  de urgencias con 

equipos de última tecnología en un periodo de 10 min, recordemos que 
el apoyo diagnóstico oportuno y veraz permite una mayos confirmación 

y resolución del cuadro del usuario. De igual forma el incremento de 
los procedimientos menores es notorio con un número diario 

aproximado de 26 procesos, manejados rápidamente con el apoyo del 
personal técnico ingresado. 

 
 TECNOLÓGICAMENTE,  la  adquisición  de nuevos equipos como el 

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO, nos permite la resolución oportuna en 
los casos de pacientes en CODIGO AZUL;  Este equipo es un apoyo 

fundamental en un proceso de reanimación cardiopulmonar, 
disminuyendo  así los riesgos de deceso; Otra gran  herramienta 

medica es el MONITOR FETAL, el cual permite conocer el estado 
cardiaco intrauterino del feto antes  del nacimiento, con esta 

información se toman decisiones oportunas para la resolución del parto 

disminuyendo posibles eventos de mortalidad Materna y Perinatal en 
el municipio; durante el año 2018 se presentaron 168 partos normales 

en nuestra institución, La INCUBADORA PORTATIL, permite garantizar 
un ambiente optimo a recién nacidos prematuros, con bajo peso al 

nacer, dificultad para mantener la temperatura, infecciones y otros, y 
que necesitan un trasporte adecuado hacia otro nivel de atención que 

se encuentran a tres horas de distancia de la capital permitiendo una 
disminución de los tiempos de recepción y manejo, la compra del 

MOVIL DE TRASLADO, ha permitido optimizar el flujo de traslados 
hacia los niveles superiores acortando los tiempos de espera en 

retornos de ambulancias, durante el año anterior se presentaron 1114 
traslados con un promedio de 3 a 5 remisiones por día. Toda esta 

inversión va direccionada al beneficio de toda la población mediante 
una atención oportuna y veraz disminuyendo los riesgos de peligro en 

los usuarios principios fundamentales de la seguridad del paciente. 

 
 

3.2. PROMOCION Y PREVENCION  
 Oportunidad en los servicios de la población extrajera 

(VENEZOLANOS). Un total de 180 en consulta externa y promoción 
y prevención.  

 Trabajo articulado con el enlace Familias en Acción del municipio de 
Puerto Libertador y el aumento de los beneficiarios por el 

cumplimiento del programa de crecimiento y desarrollo. 
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 Aumento del servicio del programa de planificación familiar y control 
prenatal.  

 Capacitación y formación del personal de salud en el nuevo modelo 

de atención RIAS Y MIAS. 
 Entrenamiento en el personal asistencias médicos y enfermer@s en 

RCP 
 Disminución de muertas en pacientes crónicos con el mejoramiento 

en la atención de estos programas (hipertensos y diabéticos).  
 Aumento de las brigadas de Salud en la zona rural de más difícil 

acceso con fin de ingresen los diferentes programas. Se realizaron 
72 brigadas de salud en los diferentes corregimientos y veredas del 

municipio la población atendida fue 29080 personas en los 
diferentes programas de promoción y prevención. 

 
 

3.3. VACUNACION 2018 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Municipio de Puerto 

Libertador en el año 2018 obtuvo los siguientes logros: 

 Se realizó apoyo logístico a las 4 Jornadas nacionales de Vacunación 
en el año 2018 en el mes de enero, abril, Julio y octubre y dos jornadas 

Departamentales en el mes de junio y diciembre. 
 Se alcanzó coberturas optimas en más de 95% en los biológicos 

trazadores 3º dosis de pentavalente y 1º dosis de triple viral, y en los 
demás biológicos alcanzamos coberturas entre 86 y 92%. 

 Se vacunó población extranjera sin antecedente de triple vital de 1 a 
10 años con el fin de prevenir la transmisión de Sarampión Rubeola en 

el municipio.  
 Se entregaron plegables y cartillas educativas en todas las jornadas de 

vacunación durante el año. 
 Se socializaron las jornadas de vacunación con programas como 

Familias en Acción, Secretaría de Desarrollo Social, Eps, red Unidos, 
entre otros. 

 Se vacunó población menor de 6 años, adultos mayores de 60 años, 

gestantes y población con patologías respiratorias contra la influenza 
estacional y H1N1 

 Se accedió a la zona urbana, rural y rural dispersa del municipio a 
través de medio de transporte como carro, motos, trasporte fluvial 

(Johnson), caballos, y los vacunadores caminaron las zonas más 
dispersas para llevar la vacunación a cada uno de los niños del 

municipio. 
 Las salidas extramurales se realizaron durante todo el año, una por 

día. 
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 Se educó y se informó la comunidad del servicio de vacunación y 
prevención de enfermedades inmunoprevenibles a través de cuñas 

radiales y perifoneo durante los 4 trimestres del año, enfatizando en 

la prevención de enfermedades respiratorias con la vacunación contra 
la influenza. 

 El servicio de vacunación se desarrolló en el municipio sin barreras, sin 
excepción.  

 Se visitaron veredas y corregimientos con población indígena 
 Se trabajó conjuntamente con la estrategia (Generación más sonriente 

COBERTURAS DE VACUNACION A 31 DICIEMBRE 

MUNICIPIO: PUERTO 

LIBERTADOR 

EDAD 
MENORES 
DE 1 AÑO % PDTE 

RN BCG 76;5 18;5 

4M 
ROTA 2 86;8 8;2 

NEUMO 2 89;7 5;3 

6M 
PENTA 3 95;3 -0;3 

VOP 3 95;3 -0;3 

  1 AÑO     

12M 

SRP 95;5 -0;5 

VARICELA 92;5 2;5 

HEPATITIS A 95;8 -0;8 

18M 
DPT R1 88;4 6;6 

FA 88;6 6;4 

  5 AÑOS     

5A SRP R1 89;4 5;6 

 

 
3.4 ODONTOLOGIA  

 
Se ha logrado ganar la confianza de los usuarios en la atención clínica lo 

que se ve reflejado en el aumento notorio de las consultas odontológicas, 
se pasó de atender 20 pacientes diarios a 30 citas previamente 

agendados, contamos con historias clínicas sistematizadas, facilitando 
establecer de manera oportuna y organizada un plan diagnóstico y 

terapéutico para cada paciente, para llevar un seguimiento actuales y 
anteriores. 

Hasta la actualidad nos hemos mantenido en el suministro de materiales, 
insumos e instrumental de alta calidad con el fin de satisfacer las 

necesidades estéticas y funcionales de nuestros pacientes.  
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Adquisición de nuevos equipos odontológicos para prestar un servicio 
integral con tecnología avanzada direccionado a la seguridad del paciente, 

con la compra de unidades odontológicas, amalgamador y dos Scaler 

ultrasónicos que nos permite brindar un servicio confiable para nuestros 
usuarios. Una unidad portátil con la que se ha logrado ofrecer salud oral 

a zonas de difícil acceso dispersas de puerto libertador por medio de 
brigadas médicas devolviéndoles la salud y el bienestar a los usuarios de 

la zona rural. 
  

3.5. ATENCIÓN MÉDICA 
 

Para 2017 teníamos 9 médicos. Para atender a la población contábamos 
con 6 médicos rurales y 3 generales.  2 médicos en consulta externa, 3 

en P Y P, 2 en urgencias de día, 1 urgencias de noche y 1 en pos turno.  
Estos mismos médicos salían con las remisiones. Para brigadas 

extramurales se utilizaba un médico de P Y P dejando incompleto el 
servicio. Toda esta falta de personal médico nos causaba retrasos en la 

atención y afectaba la calidad. 

Para el año 2018 contamos con 12 médicos, distribuidos así:  4 P Y P, 4 
en consulta, 2 en urgencias, 1 noche y 1 pos turno. El aumento en el 

número de médicos nos permite Satisfacción en cumplimiento citas, se 
está atendiendo el mismo día cuando nuestro máximo de respuesta es de 

3 días. Para facilitarles el acceso a la población de la zona rural, tenemos 
un médico solamente para atender a estos usuarios. 

 
3.6. FARMACIA  

 
OPORTUNIDAD DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS POS 

 
Durante los años 2016 a 2018 se evidencia una mejoría en la dispensación 

oportuna de medicamentos POS; es decir la demanda insatisfecha ha 
disminuido con el tiempo y para el periodo 2018 se mantuvo por encima 

de la meta gracias a las actividades realizadas en cuanto a selección y 

adquisición de medicamentos y comunicación permanente con los 
médicos.  

 
3.7. LABORATORIO 

En el 2018 se implementó la agenda de exámenes, con el fin de que una 
vez el paciente salga de la consulta médica se dirija a los facturadores 

para apartar su cita para el día en que desee realizarse los Exámenes de 
Laboratorio y así asegura su atención.  
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Los exámenes se realizan de 7 a 9 de la mañana empezando por los 
pacientes agendados y en promedio se reciben más o menos 45 pacientes 

de consulta externa por día, además de los exámenes de Urgencias.  

La entrega de resultados es oportuna debido a que se entrega 24 horas 
luego de realizarse el examen de 4:00 a 6.00 p.m. a excepción de las 

pruebas de embarazo que se entregan el mismo día.  
Los resultados los pueden evidenciar todos los médicos de la ESE Hospital, 

por lo tanto, los pacientes sólo tienen que apartar su cita el día y con el 
médico que deseen para que sean revisados sus exámenes y no tener que 

dirigirse al laboratorio en busca de los mismos. Sólo se les entrega a las 
embarazadas, pruebas de embarazo y pacientes que necesitan mostrar 

sus exámenes en otro centro de atención. 
 

3.8. SIAU 
 

Haciendo un análisis sobre la satisfacción de los usuarios podemos deducir 
que en el año 2017 se encontraron 151 formatos de felicitaciones dirigidos 

al personal asistencial; sin embargo, en la vigencia del año 2018 hubo un 

incremento en las felicitaciones con un total de 174 de ellas estuvieron 
dirigidas a los funcionarios especialmente a los médicos, auxiliares de 

enfermería, personal de odontología, entre otros. 
En cuanto a las encuestas de satisfacción a los usuarios se evidencia el 

mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, puesto que en el 
año 2017 la tasa de satisfacción global estaba en 83% y para el año 2018 

aumento al 86% de satisfacción. 
Con relación a la agenda telefónica para la solicitud de citas de Consulta 

Externa ha beneficiado en gran manera la oportunidad para este servicio, 
puesto se contó con 3 médicos permanentes para los días de mayor flujo 

de pacientes.  
Los usuarios se mostraron más participativos en la utilización de las vías 

de reclamación institucional.  


