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PRESENTACION 

Con la expedición de la Resolución 710 del 30 de marzo de 2012, se reglamenta 
el artículo 72 de la ley 1438 de 2011, se adoptan condiciones y metodologías para 
la elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de 
las Empresas Sociales del Estado del orden territorial y la evaluación por parte de 
la junta nirprtiva pnr 10 n11a1 Inc nprenteq en  prnpiPclari (IP IPc Fmpresas Snriajp,  
del Estado deben elaborar una guía específica según el diagnóstico inicial de la 
situación de la entidad y ceñirse a las disposiciones normativas por lo cual debe 
ser es coherente con los planes institucionales vigentes y plasmar los aspectos 
que se pretenden mejorar y/o alcanzar durante el periodo 2012 - 2016. 

Es de anotar que el periodo de los gerentes actuales, según el Artículo 28 de la 
Ley 1122 de 2007, debía empezar a partir del 1° de Abril del año 2012, pero por 
razones de fuerza mayor, solo hasta el 18 de Julio del año 2012 se pudo nombrar 
al Gerente actual, luego de un proceso meritocrático que se llevó a cabo con la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, y esta situación particular lleva a 
que se adopten medidas Gerenciales y de Gestión básicas, coriesporidierrte ala 
implementación de Planes de Acción Para culminar adecuadamente al año 2.012. 
Es importante señalar esta aclaración, ya que la primera evaluación del Plan que 
debe realizar la Junta Directiva será en el año 2014, cuando se haya cumplido el 
periodo completo de gestión del año 2013 y para la toma de decisiones por parte 
de la misma debe apuntara la valoración objetiva del cumplimiento d estándarps, 
pero a la luz del tiempo restante para este periodo. 

El Plan de Gestión de la E.S.E Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí 
(Antioquía), constituye el documento por medio del cual Gerente relaciona las 
metas y resultados en relación con la viabilidad financiera, la calidad en la 
prestación de los servicios de salud que apunten específicamente al Sistema 
Único de Acreditación, la oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio en 
las diferentes áreas, el reporte de información a la Superintendencia de Salud y al 
Ministerio de salud; el cumplimiento de estos compromisos se mide a través de 
indicadores pactados en el Anexo Técnico de la Resolución 710 de 30 de marzo 
J- 2012 modificado poi la Resolución 734 de 2013 

A continuación se presentan los resultados de la Gestión realizada entre el 01 de 
Enero y el 31 de Diciembre del año 2013 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 

www.hospitalyali.gov.C4 
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RESULTADOS 

A continuación se definen los resultados de la vigencia 2013: 

ÁREA DE 	N° DEL 
GESTIÓN 	INDICADOR 

INDICADOR RESULTADO 1 	OBSERVACIONES 
? 

D
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A
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E

R
E

N
C
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1 

Promedio de la calificación I 

Todos los 
estándares 

de 
acreditación 

auto- 
evaluados 

La 	E.S.E 	había 	realizado 
autoevaluación 	parcial 	de 
estándares de acreditación en el 
año 	2008. 	Para 	el 	2013 	se 
evaluaron todos los estándares 
de 	acreditación 	tendiente 	a 
generar planes de mejoramiento 
en la Institución 

de 	la 	autoevaluación 
cuantitativa 	en 	desarrollo 
del 	ciclo 	de 	preparación 
para la acreditación o del
ciclo de mejoramiento de 
la 	Empresa 	Social 	del 
Estado en los términos dei 
artículo 2 de la Resolución 
2181 	de 	2008 	o 	de 	la 
norma que la sustituya 

2 

Ffortividari on la Atiriitnría 

para 	el 	Mejora miento 
Continuo de la Calidad en 
la Atención en Salud 

1 

Se tiene diseñado el PAMEC de 
la 	E.S.E y 	se han 	establecido 
nrnrocnc 	nrinrifarinc 	nara 	cor r • 
evaluados, 	respondiendo a 	los 
hallazgos 	de la 	autoevaluación 
de 	los 	estándares 	de 
acreditación 

3 
Gestión de ejecución del 
Plan 	de 	Desarrollo 
Institucional 

0.90 

F
IN

A
N
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T
R

A
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4 Riesgo fiscal y financiero 

Programa de 
Saneamiento 

Fiscal y 

Financiero 
adoptado 

La 	E. S. E 	Hospital 	La 
Misericordia 	fue 	evaluada 	en 
Riesgo Alto por la afectación de 
sus estados financieros en el año 
-,,,,,, 	 • 	,._ 	..... 
LA,  I. 	,,,,J111,../ 	NJI IJG,..4..4G1 IVICI 	UG 	%.411 

fallo 	judicial 	de 	demanda 	de 
reparación directa y por lo tanto 
adoptó su Plan de Saneamiento 
Fiscal y Financiero 

5 
Evolución 	del 	gasto 	por 
Unidad de Valor Relativo 
Producida 

1.30 

Este indicador se evidencia por 
el alto valor de la demanda de 
reparación 	directa 	que 	viene 
pagando 	la 	E.S.E 	Hospital 	La 
Misericordia 

1 
Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 

Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 
www.  .hosprtatyali.gov.co 
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6 

Proporción 	 de 
medicamentos y material 
médico 	— 	quirúrgico 
~.in. ,1,-:.-4.-.e. 	 ..."..-4;,.-.4.. 

mecanismos de compras 
conjuntas, 	a 	través 	de 
cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado y/o de 
mecanismos electrónicos 

0.87 

La E.S.E tuvo un contrato, casi 1 exclusivo, con la Cooperativa de 
t .v..,,ritotoc..› 	VG 	rso ArVyuru 

COHAN, para la adquisición de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

N° DEL 
INDICADOR INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

121
  

7:1
1 	

0
:> 

Monto 	de 	la 	deuda 
superior 	a 	30 	días 	por 
concepto de salarios del 
personal de planta y por 
concepto de contratación 
de 	servicios, 	y 	variación 
del 	monto 	frente 	a 	la 
vigencia antenor 

O días 

Utilización de 	información 
de 	Registro 	Individual 	de 
Prestaciones — RIPS 

4 

Resultado 	Equilibrio 
Presupuestal con Recaudo 1.04 

Oportunidad en la entrega 
de reporte de información 
en 	cumplimiento 	de 	la 
Circular 	Unica 	expedida 
por 	la 	Superintendencia 
Nacional 	de 	Salud 	o 
norma que la sustituya 

Cumple 

Oportunidad en el reporte 
de 	información 	en 
cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o la norma 
que la sustituya 

Proporción 	de 	gestantes 
captadas 	antes 	de 	la 
semana 12 de gestación 

Cumple 

0.93 
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22 
lncirlencin 	dc 	Sífilis 
Congénita 	en 	partos 
atendidos en la ESE 

O Casos 
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Evaluación 	de 	aplicación 
de 	guía 	de 	manejo 

23 específica: 	Guía 	de 0.86 
Atenr'irsn 	(lo 	Prforrriorinri 
Hipertensiva 
Evaluación 	de 	aplicación 

24 de 	guía 	de 	manejo 	de 0.87 
Crecimiento y Desarrollo 
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.,z Reingresos por el servicio n nn 
L...... 

de urgencias 
V.VV 

Oportunidad promedio en 
26 la 	atención 	de 	consulta 

médica general 
0.3 

NOTA: Se anexan los soportes 

1 

1 

1 

1 
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RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 

mi 

Al DE GESTIÓN 

(a) 

No. DEL 
INDICADOR 

ANEXO 2 
RESOLUCIÓN 

710 DE 2012 (b), 
mod. Res 743 de 

2013 

INDICADOR 

PERIODO 
 

(e)  

RESULTADO DEL 

EVALUADO 
(DICIEMBRE DE 

2013) 

SOPORTE ANÁLISIS COMPARATIVO 

DIrtionamlento y 
erencia 

1 

Mejoramiento continuo de izi calidad 
aplicable a entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la vigencia 
antenor. 

Todos los 
estándares de 

acreditación fueron 
auto-evaluados 

Se 	realizo 	una 	auto 
evaluación a todos los 
estándares 	de 
acreditación 
correspondiente 	a 	la 
vigencia 2013 

La E.S.E 	habla realizado autoefatuacián parcial de 
estándares de acreditación en el año 2008 Para el 2013 
se evaluaron 	todos 	los 	estándares 	de 	acreditación 
tendiente a 	generar planes de mejoramiento en la 

lociónInst 

2 
Efectividad en la Auditoria para el 
Mejoramiento 	Continuo 	de 	la 
Calidad de la atención en salud 

1 

Se da cumplimiento a las 
actividades definidas en 
el año 2013 para el plan 
de 	mejoramiento 	de 
PAMEC 

Se tiene diseñado el PAMEC de la ES E y se han 
establecido procesos prioritarios para  ser evaluados, 
respondiendo a los hallazgos de la autoevaluación de los 

 
estándares de acreditación 

3 
Gestión de ejecución del Plan de 
Desarrollo institucional 

0 .90 

Se 	presenta 	un 
cumplimiento 	en 	las 
metas 	de! 	Plan 
Operativo 	Anual 
correspondiente al año 
2013 	del 	90% 	(27 
actividades 	cumplidas, 
de 30 programadas) 

4 
Riesgo 	fiscal 	y 	financiero 	(solo 
aplica 	cuando 	se 	categorice 	en 
riesgo medio o alto) 

Se cuenta con 
programa de 

saneamiento fiscal 
y financiero 
adoptado 

Le E.S.E Hospital La Miseriordia fue evaluada en Riesgo 
Alto por la afectación de sus estados financieros en el 
año 2012 como consecuencia de un fallo judicial de 
demanda de reparación directa y por lo tanto adoptó su 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de 
Valor Relativo producida (2) 

1,30 

Según ficha técnica del 
Ministerio 	de 	la 
Protección Social para el 
año 2013 se presenta 
un resultado de Gasto 
de funcionamiento + de 
operación 	comercial 	y 
prestación de servicios 
por UVR de $22800.17 
y para el año 2012 de 
$17532,64 

Este indicador se evidencia por el alto valor de la 
demanda de reparación directa que viene pagando la 
E.S.E Hospital La Misericordia 

lamiera y 

6 

Proporción 	de 	medicamentos 	y 
material 	médico-quirúrgico 
adquiridos mediante los siguientes 
mecanismos: 
1. Compras conjuntas 
2 	Compras 	a 	través 	de 
cooperativas de Empresas Sociales 
del Estado. 
3. 	Compras 	a 	través 	de 
mecanismos electrónicos. 

0 87 , 

Se realizaron compras a 
cooperativas 	(COHAN) 
por 	valor 	de 
$107.635.071 	de 	un 
total 	de 	compras 	de 
medicamentos y material 
medico 	quirúrgico 
correspondiente 	a 
$123.280.394 	para 	un 
resultado de 0,87 

Le 	E.S.E 	tuvo 	un 	contrato, 	casi 	exclusivo, 	con 	la 
Cooperativa de Hospitales de Antioquia - COHAN para 
te adquisición de medicamentos y material médico 
quirúrgico 

Administrativa 

7 

Monto de la deuda superior a 30 
dias por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto 
de 	contratación 	de 	servicios, 	y 
variación 	del 	monto 	frente 	a 	la 
vigencia antenor 

0.00 

contratista 
 

Se certifica por parte de 
la 	Asesora 	Contable 

salarios cero deuda en 	a 
personal 	de 	planta 	y 

1 



1 
1 

Gein Clínica o 
istencial 

1 
1 
1 

8 
Utilización 	de 	información 	de 
Registro individual de prestaciones 
RIPS 

- 	4 

Se cuenta con 4 actas 
de junta directiva donde 
se presento información 
de producción con base 
en RIPS 

9 
Resultado 	Equilibrio 	Presupuestal 
con Recaudo 

1,04 

Según ficha técnica del 
Ministerio 	de 	la 
Protección SOCOl para el 
año 2013 se presenta 
un 	resultado 	en 
equilibrio 	presupuestal 
de 1.04 

10 

Oportunidad 	en 	a 	entrega 	del 
reporte 	de 	información 	en 
cumplimiento de la Circular Única 
expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud e la norma que la 
sustituya 

Cumplimiento 
oportuno 

11 

Oportunidad 	en 	el 	reporte 	de 
información 	en 	cumplimiento 	del 
Decreto 2193 de 2004 o á norma 
que la sustituya 

Cumplimiento 
oportuno 

21 
Proporción de gestantes captadas 
antes de la semana 12 de gestación  

0,93 
Se 	cuenta 	con 
certlfiwción del Comité 
de Histonas Clínicas 

22 
Incidencia de Sífilis congénita en
partos atendidos en a ESE 

0   

Se 	cuenta 	con 
certificación del Comité 
de 	 Vigilancia 
Epidemiológica 

23 
Evaluación de aplicación de guia de 
manejo especifica. Guía de atención 
de Enfermedad Hipertensiva 

0,86 
Se 	cuenta 	con 
certificación dei Comité 
de Historias Clínicas 

24 
Evaluación de aplicación de guia de 
manejo de Crecimiento y Desarrollo 

0.87 
Se 	cuenta 	con 

 
certificación del Comité 
de Historias Clinicas 

25 
Reingresas 	por 	el 	servicio 	de 
urgencias 

0 , 

Según 	gerencia; 	de 
indicadores 	institucional 
se 	presentaron 	6 	re- 
ingresos 	de 	1488 
pacientes atendidos en 
urgencias. 

26 
Oportunidad 	promedio 	en 	la 
atención 	de 	consulta 	medica 

general 
0.3 

Se 	presentaron 	4063 
dias 	desde 	la solicitud 
de la cita por consutta 
médicahasta 	la 
asignación de esta y se 
asignaron 	12158 
consultas 	médicas, 	se 
presenta 	 una 
oportunidad en consulta 
médica de 0,3 dlas 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
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ESTÁNDARES ESE 

, 	■,<. 

Calificación de la 
Organización 

PROMEDIO 

ESTANDARES ASITENCIALES 1.2 

ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO 1.1 

ESTANDARES DE GERENCIA 1.7 

ESTANDARES DE GESTION DEL RECUROS 
H 1.2 

ESTANDARES DE GESTION DE LA 
INFORMACION 1.1 

ESTANDARES DE GESTION AMBIENTE 
FISICO 1.4 

ESTANDARES GESTION DE LA 
TECNOLOGIA 1.0 

ESTANDARES DE MEJORAMIENTO 1.1 
TOTAL GRUPO DE ESTÁNDARES 1.2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
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FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 12 DE 2014 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
ACCIONES PARA LAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
RESPONSABLE PLAZO 

INDICADOR 
DE LOGRO 

tVALUAUION A 

DICIEMBRE 31 DE 
2013 OBSERVACIONES 

SI NO 

*Solicitar revisión a sanidad para revisar 
las condiciones del servicio de 
alimentación y definir las acciones de 
mejora pertinentes. 

Realizar revisión de 
condiciones de sanidas al 
servicio de alimentación, 
solicitando dicha visita a 
sanidad municipal 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Mayo de 
2014 

de 
 

Certificado 

condiciones 
sanitarias 

No aplica para la fecha de la revisión 

*Fortalecer la socialización del Código de 
Ética y Buen Gobierno al cliente interno 
y externos de la institucion, para 
garantiza el proceso de atención a los 
pacientes sin importar la condicion de 
estos . 

En la re-indución entregar y 
hacer firmar el código de ética 
y buen gobierno a los 
funcionarios de la institución 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2013 

Soporte de 
firma del 
compromiso 
individual de 
código de 
ética 

1 

Se cuenta con soportes en las hojas de 
vida laborales de los funcionarios que 
ingresaron nuevos en el año 2013 con 
formato de firma del compromiso 
individual de código de ética 

Continuar con al entrega del 
código de ética a los clientes 
internos durante la inducción 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Permanen 
te 

compromiso 
 

Soporte de 
firma del 

individual de 
código de 
ética 

No aplica para la fecha de la revisión 

Publicar en página web y 
cartelera institucional el código 
de ética y buen gobierno para 
el cliente externo 

Técnico 
Administrativo 
Responsable de 
administrar la 
página web 

Mayo de 
2014 

Código de 
Ética 
publicado 
en página 
web y 
cartelera 

No aplica para la fecha de la revisión 

*Socializar a los usuarios y funcionarios 
de la institución, las estrategias a 
implementar para el mejoramiento de los 
procesos, utilizando los diferentes canales 
de comunicación y espacios con la 
comunidad (rendición de cuentas). 

Realizar una rendición de 
cuentas 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre
de 2013 

Listado de 
asistencia a 
rendición de 
cuentas 

1 

Se realizo rendición de cuentas 
durante el mes de Diciembre de 2013, 
se cuenta con soportes (listado de 
asistencia y presentación de la 
información rendida) 

*Incluir proyectos dentro del Plan de 
Desarrollo Institucional para el 
mejoramiento del hardware y software 
institucional. 

Adquirir equipos biomédicos, 
software y hardware según lo 
programado en Plan Operativo 
Anual 2013 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2013 

Equipos y 
software 
adquiridos 

1 
Se adquieren 72 equipos biomédicos, 
(2) equipos de computo y un (1) 
software de cartera 
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Adquirir equipos biomédicos, 
software y hardware según lo 
programado en Plan Operativo 
Anual 2014 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2014 

Equipos y 
software 
adquiridos 

No aplica para la fecha de la revisión 

*Implementar en la Institución la Historia 
Clínica electrónica dando cumplimiento a 
los lineamientos establecidos por la 
normatividad y capacitar a los 
funcionarios sobre su manejo. 

Adquirir el modulo de historia 
clínica electrónica 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2015 

Software 
adquirido 

No aplica para la fecha de la revisión 

'Realizar un proyecto para el 
mejoramiento de las redes electricas y el 
sistema de información el cual se incluya 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional. 

Realizar el mejoramiento de 
las redes electricas y sistema 
de información 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2015 

Redes 
electrices 
mejoradas 

No aplica para la fecha de la revisión 

'Mejorar la disponibilidad de tiempo por 
parte de los funcionarios que hacen parte 
del equipo auditor y los auditados para dar 
cumplimiento a las actividades 
establecidas en el cronograma de 
auditorias. 

Programar una lardea al mes 
para que los lideres de 
procesos implementen las 
actividades definidas para 
habilitación y acreditación 

Gerente 
Diciembre 
de 2014 

Listado de 
asistencia a 
tardes de 
trabajo 

No aplica para la fecha de la revisión 

"Realizar por parte del Gerente 
actividades de rendición de cuentas a la 
comunidad en la cual se elaboren los 
soportes que evidencien la realización de 
la actividad, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011 y el 
CONPES 3654 de 2010 en lo que aplique 
al nivel territorial. 

Realizar una (1) rendición de 
cuentas 

Gerente 
Técnico 
Administrativo 

Diciembre 
de 2014 

Listado de 
asistencia a 
rendición de 
cuentas 

No aplica para la fecha de la revisión 

CRITERIOS CUMPLIDOS 3 0 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO l00% 

tic, 	Ud y ki ,),P 

MÓNICA MARÍA CARVAJAL GONZALEZ 
	

ADRIA A MARÍA PÉREZ ZULETA 
Representante de la Dirección a Calidad - MECI 

	
Asesdra de Control Interno 
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Yalí, Marzo 31 de 2014 

Doctor 
JUAN CARLOS RICO VINASCO 
Gerente 
E.S.E Hospital La Misericordia 
Municipio de Yalí 

ASUNTO: Certificación resultado del Plan de Acción 

En mi calidad de Asesora de Control Interno, certifico que el Pla Operativo Anual 
correspondiente a la vigencia 2013 con corte a Diciembre 31 de 2013, obtuvo un 
resultado del 90%. 

Se anexa al presente documento el seguimiento realizado. 

Atentamente, 

17  orle 02  
ADRIA A MARIA PEREZ ZULETA 
Aseso a de Control Interno 
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ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO 009 DE 2013 

1 ACUERDO No. 009 
(Agosto 15 de 2013) 

51119~.,  

(«-'5 c. 	 F'í 
CL-3 R' r5 

1L „recio dei cual se adopta y aprueba el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquía) 

Directiva de la E.S.E. Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí, en uso de 
arbuciones normativas y en especial las conferidas por el Decreto de Carácter 

No. 1876 de agosto de 1994 en su artículo 11 numeral 2 y 9, Artículo 81 de la 
L.11 348 de 2011 y Artículos 2 y 3 del Decreto 1141 de 2013 

CONSIDERANDO 

Que la ley 1438 en su Artículo 81, establece que las Empresas Sociales del Estado 

itegorizadas en riesgo medio o alto, deberán someterse a un Programa de 
Sneamiento Fiscal y Financiero, con el acompañamiento de la Dirección 
Departamental o Distrital de salud, dentro de los sesenta (60) días calendario 

ir
uientes a la comunicación de la categorización y en caso de no adoptado será 
usal de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. 

e mediante la Resolución 1877 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social 

Ilduó la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
Lerntorial para la vigencia 2013 y en su Articulo 3, numeral 2 señaló: "...A las 
.c  presas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas sin riesgo o con 

baio. mediante la Resolución número 2509 de 2012, les será aplicada la 
7netod-iocía de cateaorización del riesgo allí definida. La categorización se 
ertrtra =tenida en el Anexo Técnico número 2 que hace parte integral de 
la esente resolución` 

al revisar el Anexo Técnico número 2 de la Resolución 1877 de 2013 la Empresa 
1 del Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquia) fue categorizada en 

1 GO ALTO 

111 u el Decreto 1141 de 2013 determina los parámetros generales de viabilidad, 
ori oreo. seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y 
iniero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, 1c 
t 	rizadas en riesgo medio o alto 

et I programa de Saneamiento Fiscal y Financiero diseñado por la Empresa Social 
1 i ado, en virtud al Artículo 81 de la Ley 1438 de 2013, debe ser adoptado 
d te acto administrativo de la Junta Directiva de la E.S.E 

hit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 

I Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 
www.nosoitalyali.qov.co 	 -- 
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ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

   

ACUERDO 009 DE 2013 

 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA - VALÍ 

  

    

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PROGRAMA: Aprobar 
Adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Empresa Social de 
Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO. VIABILIZACIÓN DEL PROGRAMA: Realizar seguir e—..: 
permanente de las acciones definidas dentro del Programa de Saneamiento Fisca 
Financiero de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de Yali (Anticiz.. 
para determinar la viabilidad financiera de la Empresa 

ARTICULO TERCERO. DELEGACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: Se 
delega al Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de va--  
(Antioquía) para llevar a cabo las acciones definidas por el programa 

ARTÍCULO CUARTO. AJUSTES AL PEROGRAMA: Ajustar en coherencia con e 
resultado de cada vigencia el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo primero 

ARTICULO QUINTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su fed-a 
expedición 

Dado en Yalí a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil trece (2013 

En constancia firman, 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 

 

C 0 1( 11  

enry Adri Gómez Jararr: 

Anexo: Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2013 

Acta 04 de 15 de Agosto de 2013 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

hncnitalvallahOtMail.COM  
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Ficha Técnica 

05 8502112 - ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE VAL( - (ANTIOQUIA) 

P DUCCIÓN DE SERVICIOS 

li 2010 201Variable 	 3 2011 2012 

Camas de hospitalización 7 7 7 7 

T • I de egresos 252 221 171 107 

iltP 	entaje Ocupacional 38,12 36,41 25,32 13,82 

P 	edio Dias Estancia 2,77 2,52 3,75 3,52 

Giro Cama 36 31,57 24,43 15,29 

Electivas 13.960 13 214 12.757 12 828 Cultas 

ultas de medicina general urgentes 

zadas 1.850 1.750 1.555 1.535 

Consultas de medicina especializada urgentes 

r 	zadas O 

T 	I de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 

cesáreas) O O 

• N i 	ero de partos 4  49 60 50 31 

rtos por cesárea 26,53 0 0 0 

E 	enes de laboratorio 	 11.688 9.878 15.681 15.496 

Ni ero de imágenes diagnósticas tomadas 	 341 298 303 458 

D 	de biológico aplicadas 	 3.038 

1 
2.626 3.698 3.498 

o Ci 	gías cervicovaginales tomadas 	 I 	1.905 915 1.080 	983 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 

crmiento y desarrollo) 	 1.274 I 1.051 1  1.320 	1.339 

L.  P1 	ucción Equivalente UVR 	 95.258,94 79.303,85 91.905,56 	89.878,99 

CASAD DE ATENCIÓN 

. 	_ 	 Variable 	 I 	2010 2011 2012 2013 

% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 	 0,79 0 0 0 

% 	ertes intrahospitalarias despues 48 horas 0,79 0,45 0 0 

'%1 	eccion intrahospitalaria O O O O 

i% cancelacion cirugia electiva 

;Predio dias consulta médica general 0,28  0,12   0,21  0,33 

Pr 	edio días consulta ginecoobstétrica 

I 

i Número de días de espera para cirugía electiva 

gi 	oobstétrica O O O O 

1 1% 	lentes atendidos por urgencias remitidos 6,22 6,69 10,03 11,4 

Razón Pacientes remitidas para atencion de 

.paili por partos atendidos 0,73 0,65 0,36 1,39 

PLRTQTA DE PERSONAL 

Variable i 2010 2011 2012 2013 	1  
To 	Cargos Planta de Personal (Provistos) 20 21 27 24 

E 	i eados Públicos 11 13 18 171 

Trabajadores Oficiales 4 4 5 31 

li• e Nombramiento y Periodo Fijo 5 4 4 4 

GAS COMPROMETIDO (miles de pesos constantes de 2013) 

Variable 	Í 2010 	2011 r 2012 	2013 1 

1 



1 
1 

s G 	tos Total Comprometido Excluye CxP 1.597.604 1.615 007 1.644.240;2.203.349 
to de Funcionamiento 1.408.139 1.429.948 1.393.274. 	1.889.854 

tos de Personal 1.112.915 1.118.631 1.040.1771 	1.160.918 

Gasto de Personal de Planta 705.266 723.420 858.7051 	910.888 

rvicios Personales Indirectos 407.649 395.211 181.4721 	250.030 

o de Sueldos 445.873 438.834 553.4561 	530.416 

tos Generales 273.108 288.138 270.8961 	301.521 

os de Operación y Prestación de Servicios 183.983 162.990 218.0721
I 	

159.403 

s Gastos 27.598 45.249 115.0951 	581.507 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 66.655 64.726 131.601 	163.723 
gátos Totales con Cuentas por Pagar 1.664.259 1.679.734 1.775.841; 	2.367.071 

I 	ESOS RECONOCIDOS (miles de pesos constantes de 2013) 

Variable 2010 2011 	j 	2012 	¡ 2013 

Irso Total Reconocido Excluye CxC 1.616.869 1.873.873 2.037.9051 2.589.316' 

T 	Venta de Servicios 

i

I  1.518.9691 1.670.427 1.798.716; 2.020.697: 

	Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda 157.127 160.211 157.085; 
! 

2.012: 
.. 	égimen Subsidiado 794.111 894.743 	1.109.770; 1.240.552,!  
.. 	égimen Contributivo 

11 

261.981 277.446 	283.4691 325.645' 

Otras ventas de servicios 305.750 338.026 	248.391 452.4871 
Aportes 0 10.839 	70.063, 223.954' 
O 	s Ingresos 97.900 192.608 169.127 344.665 
C 	itas por cobrar Otras vigencias 266.389 120.419 168.273 333.038 

INWESOS RECAUDADOS (miles de pesos constantes de 2013) 

Variable 2010 2011 I 	2012 2013 

In . 	so Total Recaudado (Excluye CxC) 1.458.961 1.490.613 1.573.675 2.132.522 

Total Venta de Servicios 1.361.061 1.287.192 1.334.4.86 1.563.902 
... 	tención a población pobre en lo no 

c 	do con subsidios a la demanda 157.086 157.083 157.085 2.012' 
	Régimen Subsidiado 784.599 702.345 876.685 1.062.148 
	Régimen Contributivo 176.056 174.230 157.462 151.362 

ventas de servicios 243.321 253.534 143.254 348.379 
A 	tes 0 10.839 	70.063 223.954'  
Otros Ingresos 97.900 192.583 	169.127 344.665] 

333.038' Otras por cobrar Otras vigencias 266.389 120.419 	168.273 

E UDADOS / RECONOCIMIENTOS 

-- 	
Variable 2010 2011 2012 2013 

recaudos / reconocimientos 90,23 79,55 77,22 82,36 To4% 	

Venta de Servicios 89,6 77,06 74,19 77,39 
	Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda 99,97 98,05 100 100 
.... 	égimen Subsidiado 98,8 78,5 79 85,62 
.... 	égimen Contributivo 67,2 62,8 55,55 46,48 
Otras ventas de servicios 79,58 75 

100 

57,67 

100 

76,99 

100 s 

Ot 	Ingresos 100 99,99 1001 	100 
Cu 	Cu._ 	as por cobrar Otras vigencias 100 100 100 	100 

EQIIIBRIO Y EFICIENCIA 

    

  

2010 	2011 i 2012 i  2013  
1 

1,13 	1,191 	1,241 	1,231 

 

Variable 

 

I;  Eq brio presupuestal con reconocimiento 

 

   

1 



1 
1 
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 

9 	solución 710 de 2012) 1,04 	0,96 0,98 1,04 
E 	librio presupuestal con reconocimiento 

Sin CXC y CXP) 1,01 	1,16 1,24 1,18 
E 	'librio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y 

0,91 	0,92 0,96 0,97 
I 	so reconocido por Venta de Servicios de 

Salud por UVR ($) 15.945,68) 	21.063,63 19.571,35 22.482,42 

G/ o de funcionamiento + de operación 

c 	ercial y prestación de servicios por UVR ($) 16.713,63 	20.086,52 17.532,64 22.800,17 

Gasto de personal por UVR ($) 11.683,05 	14.105,63 11.317,89 12.916,45 

ERA DEUDORES (miles de pesos corrientes) 

Variable j 	2010 2011 2012 	2013 

T 	1 Cartera 1 	399.751 382.911 608.011 	622.269 
< 	dias 107.893 83.203 84.485 	92.888 

6 	360 dias 144.231 245.395 369.596 375.718 

> 360 dias 147.626 54.314 153.930 153.663 

R 	en Subsidiado 142.250 155.918 259.944 247.959 

dias 41.647 19.955 38.282 42.367 

6 	360 dias 41.380 135.963 169.056 96.758 

> 360 dias 59.223 0 52.606 108.834 

tiP 	ción Pobre No Asegurada 5.560 5.136 5.492 5.809 
r< 	dias O O O O 

61 a 360 dias 169 2.587 357 	317 
> 	dias 5.391 2.549 5.136 	5.492 

en Contributivo 109.879 102.776 156.913 	190.869 
< 	ias 33.163 20.771 26.440 	34.073.  

a 360 dias 53.853 58.295 96.566 	144.459 

1

61 
> " 	dias 22.863 23.710 33.907 	12.337 

ECAT 	 j 8.297) 	17.318 42.203! 	41.068 

< 	dias 1.100 1.405 3.590 	6.839 
1.61a 360 dias 881 15.912 28.624 	25.9971 

dias 6.316 0 9.989 	8.233 
I-- 
0t 	Deudores 133.765 101.764 

l< 60 dias 31.984 41.072 16.173 

143.458 	136.5651 

9.610 
1 60 dias 47.947 32.637 74.993 108.189 

I dias 53.834 28.055 	52.292 18.767 

PASIVOS (miles de pesos corrientes) 

Variable 2010 2011  

251.648 

2012 	I 	2013 

943.3681 	578.230 L PASIVO ifi 255.508 
..5 	VICIOS PERSONALES 106.562 114.767 139.824 	104.901 

1,30 

tros Acreedores 

u 

1 

1 

148.946 	136.881 	803.544 473.329 
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== Hoja de Vida de Rubro(s) en 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 
Documento Fecha Tercero Nombre Tercero 	Disponibilida Comprorr Valor 
EOB 000001361 20130104 890.985.122 COHAN 	 FP 183741 COP14 2626637 
EOB 000001512 20130104 890.985.122 COHAN 	 FP 182490 COP14 2626637 
EOB 000001357 20130123 890.985.122 COHAN 	 FP 183533 COP14 725673 
EOB 000001427 20130209 890.985.122 COHAN 	 FP 184852 COP14 146313 
EOB 000001431 20130211 890.985.122 COHAN 	 FP 184872 COP14 979142 
EOB 000001434 20130219 890.985.122 COHAN 	 FP 185414 COP14 181032 
EOB 000001425 20130222 890.985.122 COHAN 	 FP 185693 COP14 38427 
EOB 000001426 20130226 890.985.122 COHAN 	 FP 186054 COP14 320549 
EOB 000001529 20130308 890.985.122 COHAN 	 FP 186697 COP14 1015116 
EOB 000001632 20130403 890.985 122 COHAN 	 FP 188312 COP14 620419 
EOB 000001638 20130415 890.985.122 COHAN 	 FP 189219 COP14 6241 
EOB 000001629 20130423 890.985.122 COHAN 	 FP 189793 COP14 210011 
EOB 000001742 20130507 890.985.122 COHAN 	 FP 190725 COP14 2077137 
EOB 000001744 20130514 890.985.122 COHAN 	 FP 191128 COP14 55792 
EOB 000001804 20130614 890.985.122 COHAN 	 FP 193011 COP14 44501 
EOB 000001847 20130614 890.985.122 COHAN 	 FP 193017 COP14 1142336 
EOB 000001812 20130625 890.985.122 COHAN 	 FP 193706 COP14 100330 
EOB 000001861 20130711 890.985.122 COHAN 	 FP 194659 COP14 1147434 
EOB 000002051 20130812 890.985.122 COHAN 	 FP 196480 COP14 936273 
EOB 000002107 20130930 890.985.122 COHAN 	 FP 198277 COP14 1158554 
TOTAL 16158554 

EOB 000001503 20130219 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 52372 COP16 172216 
EOB 000001754 20130507 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 54950 COP16 132860 
EOB 000002009 20130808 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 58161 COP16 190040 
EOB 000002307 20131003 811.011 426 DISTRIBUCIONES MEI FP 60028 COP16 258300 
EOB 000002361 20131106 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61102 COP16 603200 
EOB 000002362 20131107 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61110 COP16 61828 
EOB 000002364 20131118 811.011 426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61521 COP16 139200 
EOB 000002365 20131118 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61528 COP16 1926756 
EOB 000002326 20131120 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61628 COP16 1867500 
EOB 000002363 20131120 811.011.426 DISTRIBUCIONES MEI FP 61650 COP16 455000 
TOTAL 5806900 

EOB 000001584 20130410 890.981 683 CORPAUL 	 FP 10001501 COP176 408816 
EOB 000002470 20131201 890.981 683 CORPAUL 	 FP 100183 COP579 1486272 
TOTAL 1895088 

GRAN TOTAL 
FIRMAS 

'"1-, 1i°,la OC L 
AD ANA MARIA PEREZ 
ASESORA CONTROL INTERNO 

6/0i/c■ /4_5 
GLORIA EUGENIA BUILES 
REGENTE DE FARMACIA 

CELMIRA GIRALDO 
CONTADORA 

23860542 

Fecha:09/04/2014 Hora:04:28 p m 
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== Hoja de Vida de Rubro(s) en 
Paaina 1 de 

MEDICAMENTOS 
Documento Fecha Tercero Nombre Tercero Disponíbilida Compromi: Valor 
EOB 000001360 20130104 890.985.122 COHAN FP 182467 COP14 	2402740 
EOB 000001362 20130108 890 985_122 COHAN FP 182599 COP14 	209350 
EOB 000001358 20130122 890 985.122 COHAN FP 183473 COP14 	336420 
EOB 000001352 20130123 890 985.122 COHAN FP 183532 COP14 	3120860 
EOB 000001353 20130123 890 985.122 COHAN FP 183547 COP14 	2752524 
EOB 000001355 20130123 890 985 122 COHAN FP 183566 COP14 	224280 
EOB 000001359 20130123 890.985.122 COHAN FP 183491 COP14 	247560 
EOB 000001354 20130124 890 985.122 COHAN FP 183626 COP14 	93680 
EOB 000001356 20130125 890 985.122 COHAN FP 183740 COP14 	419400 
EOB 000001363 20130128 890.985.122 COHAN FP 183856 COP14 	77590 
EOB 000001428 20130211 890 985.122 COHAN FP 184931 COP14 	2916508 
EOB 000001429 20130211 890.985.122 COHAN FP 184933 COP14 	2736395 
EOB 000001430 20130211 890.985.122 COHAN FP 184930 COP14 	74200 
EOB 000001432 20130211 890 985.122 COHAN FP 184929 COP14 	3000 
EOB 000001423 20130222 890.985.122 COHAN FP 185635 COP14 	447060 
EOB 000001424 20130222 890 985.122 COHAN FP 185638 COP14 	228588 
EOB 000001528 20130306 890.985.122 COHAN FP 186490 COP14 	1798485 
EOB 000001530 20130308 890 985.122 COHAN FP 186738 COP14 	4407484 
EOB 000001546 20130313 890.985.122 COHAN FP 187075 COP14 	254335 
EOB 000001527 20130314 890 985 122 COHAN FP 187194 COP14 	72378 
EOB 000001631 20130402 890.985.122 COHAN FP 188184 COP14 	592640 
EOB 000001633 20130403 890.985.122 COHAN FP 188336 COP14 	1560663 
EOB 000001634 20130410 890.985.122 COHAN FP 188908 COP14 	3617514 
EOB 000001635 20130411 890 985.122 COHAN FP 188964 COP14 	37218 
EOB 000001628 20130415 890 985.122 COHAN FP 189249 COP14 	269930 
EOB 000001636 20130415 890.985.122 COHAN FP 189211 COP14 	61392 
EOB 000001637 20130415 890.985.122 COHAN FP 189216 COP14 	95568 
EOB 000001630 20130418 890.985.122 COHAN FP 189444 COP14 	424680 
EOB 000001745 20130506 890 985.122 COHAN FP 190649 COP14 	9031844 
EOB 000001746 20130506 890.985.122 COHAN FP 190631 COP14 	332139 
EOB 000001747 20130506 890.985.122 COHAN FP 190627 COP14 	199820 
EOB 000001748 20130509 890.985.122 COHAN FP 190906 COP14 	478355 
EOB 000001743 20130522 890 985.122 COHAN FP 191692 COP14 	42120 
EOB 000001809 20130613 890 985.122 COHAN FP 192898 COP14 	625405 
EOB 000001805 20130614 890.985.122 COHAN FP 193028 COP14 	368190 
EOB 000001807 20130614 890.985.122 COHAN FP 193014 COP14 	4400904 
EOB 000001808 20130614 890.985.122 COHAN FP 193010 COP14 	19820 
EOB 000001810 20130624 890 985.122 COHAN FP 193687 COP14 	266410 
EOB 000001811 20130624 890.985.122 COHAN FP 193685 COP14 	503479 
EOB 000001813 20130624 890.985.122 COHAN FP 193688 COP14 	17190 
EOB 000001860 20130709 890.985.122 COHAN FP 194487 COP14 	284275 
EOB 000001862 20130711 890.985.122 COHAN FP 194688 COP14 	6194921 
EOB 000001863 20130712 890 985.122 COHAN FP 194784 COP14 	49500 
EOB 000001918 20130716 890.985.122 COHAN FP 195077 COP14 	594750 
EOB 000001919 20130719 890.985.122 COHAN FP 195250 COP14 	30000 
EOB 000002004 20130808 890.985.122 COHAN FP 196261 COP14 	284275 
EOB 000002005 20130809 890.985.122 COHAN FP 196372 COP14 	39000 
EOB 000002007 20130810 890 985.122 COHAN FP 196420 COP14 	4231864 
EOB 000002051 20130812 890.985.122 COHAN FP 196480 COP14 	193691 
EOB 000002001 20130823 890.985.122 COHAN FP 197157 COP14 	274820 
EOB 000002002 20130823 890.985.122 COHAN FP 197158 COP14 	84000 
EOB 000002003 20130823 890.985.122 COHAN FP 197159 COP14 	36000 
EOB 000002006 20130830 890.985.122 COHAN FP 196425 COP14 	2225770 

Fecha.09/04/2014 Hora:04:50 p.m. 

1 
1 
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== Hoja de Vida de Rubro(s) en 

Documento Fecha Tercero Nombre Tercero 	Disponibilida Compromn Valor 
EOB 000002103 20130907 890.985.122 COHAN 	 FP 198206 COP14 93680 
EOB 000002104 20130907 890 985.122 COHAN 	 FP 198205 COP14 306000 
EOB 000002105 20130907 890.985.122 COHAN 	 FP 198227 COP14 211010 
EOB 000002108 20130909 890.985.122 COHAN 	 FP 198257 COP14 188496 
EOB 000002109 20130912 890.985.122 COHAN 	 FP 198657 COP14 186900 
EOB 000002125 20130918 890.985.122 COHAN 	 FP 199079 COP14 188440 
EOB 000002124 20130919 890.985.122 COHAN 	 FP 199192 COP14 736600 
EOB 000002123 20130926 890.985.122 COHAN 	 FP 199756 COP14 50800 
EOB 000002108 20130930 890.985.122 COHAN 	 FP 198266 COP14 4308523 
EOB 000002308 20131003 890 985.122 COHAN 	 FP 200239 COP14 1073418 
EOB 000002309 20131007 890.985.122 COHAN 	 FP 200457 COP14 27600 
EOB 000002274 20131010 890 985 122 COHAN 	 FP 200850 COP14 7909040 
EOB 000002310 20131012 890.985.122 COHAN 	 FP 200997 COP14 291240 
EOB 000002311 20131018 890.985.122 COHAN 	 FP 201280 COP14 386680 
EOB 000002312 20131019 890.985.122 COHAN 	 FP 201322 COP14 154500 
EOB 000002350 20131103 890.985.122 COHAN 	 FP 203099 COP14 1076760 
EOB 000002314 20131112 890.985.122 COHAN 	 FP 202632 COP14 2341915 
EOB 000002315 20131113 890.985.122 COHAN 	 FP 202757 COP14 35560 
EOB 000002316 20131113 890.985.122 COHAN 	 FP 202758 COP14 73660 
EOB 000002346 20131116 890.985.122 COHAN 	 FP 203067 COP14 2155800 
EOB 000002347 20131116 890.985.122 COHAN 	 FP 203069 COP14 210000 
EOB 000002348 20131118 890.985 122 COHAN 	 FP 203156 COP14 227330 
EOB 000002349 20131118 890.985.122 COHAN 	 FP 203163 COP14 82340 
EOB 000002351 20131118 890.985 122 COHAN 	 FP 203139 COP14 210800 
EOB 000002352 20131119 890.985.122 COHAN 	 FP 203197 COP14 986052 
EOB 000002353 20131122 890.985.122 COHAN 	 FP 203421 COP14 533400 
EOB 000002354 20131122 890.985.122 COHAN 	 FP 203444 COP14 133500 
EOB 000002355 20131122 890.985. 122 COHAN 	 FP 203446 COP14 28000 
EOB 000002356 20131125 890.985.122 COHAN 	 FP 203567 COP14 133500 
EOB 000002487 20131125 890.985.122 COHAN 	 FP 203557 COP14 367472 
EOB 000002487 20131125 890.985 122 COHAN 	 FP 203557 COP578 165928 
EOB 000002469 20131201 890 985.122 COHAN 	 FP 203195 COP578 6310589 
TOTAL 91476517 

EOB 000001549 20130330 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 621 COP147 133900 
EOB 000001655 20130430 22.234 602 MESA RIOS ADRIAN FP 623 COP203 123400 
EOB 000001781 20130617 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 625 COP264 33700 
EOB 000001884 20130701 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 627 COP320 174800 
EOB 000001980 20130826 22.234 602 MESA RIOS ADRIAN FP 629 COP383 33700 
EOB 000002178 20130930 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 632 COP491 108000 
EOB 000002421 20131218 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 635 COP645 33800 
EOB 000002340 20131116 22.234.602 MESA RIOS ADRIAN FP 634 COP595 19900 
TOTAL 661200 

EOB 000002085 20130921 890.900.286 GOBERNACION DE FP 2968158 COP448 56000 
EOB 000002378 20131205 890.900.286 GOBERNACION DE FP 2968159 COP609 65500 
EOB 000001598 20130422 890.900.286 GOBERNACION DE FP 2968157 COP173 126000 
EOB 000002083 20130918 890.900.286 GOBERNACION DE FP 46 COP446 63000 
TOTAL 310500 

EOB 000001545 20130318 860.013.704 CRYOGAS 	FP 152401677 COP20 1216761 
EOB 000001801 20130618 860.013.704 CRYOGAS 	FP 152443592 COP20 1403955 
EOB 000001991 20130820 860.013 704 CRYOGAS 	FP 152472818 COP20 1403955 
EOB 000002302 20131026 860.013.704 CRYOGAS 	FP 152505349 COP20 1403955 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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Documento 	Fecha 	Tercero 	Nombre Tercero 	Disponibilida Compromit Valor  
EOB 000002392 20131101 860.013 704 CRYOGAS 	FP 152502478 COP20 	15585 
EOB 000002486 20131218 860.013 704 CRYOGAS 	FP 152533978 COP20 	326424 
TOTAL 	 5770635 

EOB 000001663 20130514 899.999 403 INSTITUTO NACION FP 632 	COP228 	1201000 
TOTAL 
	

1201000 

GRAN TOTAL 	 99419852 

FIR 

AD ANA MIRIA PEREZ 
ASESORA CONTROL INTERNO 

67erg./ 
GLORIA BUILES 
REGENTE DE FARMACIA 

CELMIRA GIRALDO 
CONTADORA 

Fecha 09/04/2014 Hora 04:50 p.m. 



Yalí, 29 de marzo de 2014 

CERTIFICACIÓN No. 77 

La suscrita Contadora de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, 

CERTIFICA: 

Que con corte al 31 de diciembre de 2013 la ESE Hospital la Misericordia del Municipio de Yali, 
presentaba las siguientes deudas con vencimientos superiores a treinta días: 

Concepto Valor 	Deuda 	con 
vencimiento 
superior a 30 días 

1 Observaciones 

Personal 
de planta 

O La ESE no tiene deudas laborales que superen 
los 	30 	días, 	no 	se 	tienen 	funcionario 	con 
cesantías retroactivas. 

Personal 
por 
contrato 

O No se tienen deudas corresponde a contratos 	a 
mas de 30 días. 

Fuente: Información anual 2013 —SINO 

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los establecido en la Resolución 
710 de marzo 30 de 2012, modificado por la Resolución 743 del5 de marzo de 2013. Emanada 
del Ministerio de la Protección Social; "Por la cual se adoptan las condiciones y metodología 
para la elaboración del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan 
otras disposiciones". 

Ce2-.144.< 

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTANO 

Contadora 
T.P. 52.989-T 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax. 867-5006 ext 115 

vvww.hospitalyali.gov.co  hospitalyali@hotmail.com  

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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2.  Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción. 

3.  El Gerente elaboró el acto administrativo de la desagregación y aprobación del 
presupuesto de la E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA. 

Asistentes: 

Luis Norberto Piedrahita 
Juan Carlos Rico Vinasco 
Robid Astrid Rengifo Castro 
Doris Valderrama Garcés 
Henry Adrián Gómez J. 

Alcalde Municipal 
Gerente E.S.E 
Secretaria de Salud 
Representante Área de la Salud 
Representante Área Administrativa 

Objetivos: Presentación proyectos de acuerdo e informes 
estadísticos. 
Temas: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del acta anterior. 
3. Revisión de compromisos.  
4. Presentación de proyectos de acuerdo 
5. Comentarios y varios 
6. Compromisos 

Resumen: 

Versión: 

Fecha: 

Página 1 de 4 

Código: 

ACTA 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA — VALÍ 

Acta Número 

Tipo de reunión 

Fecha: 

Hora 

Dependencia o 
proceso: 

Redactada por: 

01 

Junta Directiva 

15 de abril de 2013 

De las 11:00 a.m. a 1:15 p.m. 

Henry Adrian Gomez Jaramillo 

Desarrollo 

Se verifica el quórum constatando la asistencia de todos los integrantes, y se da inicio 
a la reunión. 

1. 
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El gerente presenta los proyectos de acuerdo de junta directiva y empieza por el 
proyecto de acuerdo número 001 del 15 de abril de 2013, por el cual se adopta el 
reglamento interno de la junta directiva de la E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA de 
Yali; el señor alcalde hace una observación y dice que el manual no debería decir se 
adopta, si no que debería decir se modifica y enunciar cada uno de los artículos que 
se modificaron. 
Se llega a la conclusión que se debe revisar el acuerdo anterior sobre el reglamento 
de junta directiva para modificar el actual. Queda pendiente la revisión y aprobación. 

* Se presenta el proyecto de acuerdo número 004 del 15 de abril de 2013, por medio 
del cual se reconoce la prima de servicios de los empleados de la E.S.E. Hospital La 
Misericordia. 

* A continuación se presenta el proyecto de acuerdo número 003 del 15 de abril de 
2013, sobre las tarifas de servicios, el alcalde recomienda sobre un análisis 
comparativo con Yolombo y Vegachi sobre todas las tarifas no solo de las de 
transporte si no de los precios de los diferentes servicios; el gerente comenta sobre 
las tarifas de la E.S.E y dice que son muy bajas en comparación de los hospitales de 
los municipios vecinos y le propone al alcalde incrementar el transporte de ambulancia. 

* Se presenta el proyecto de acuerdo número 002 sobre la modificación del manual de 
contratación y también queda pendiente para su revisión y respectiva aprobación. 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 *El Gerente comenta que dado que no fue posible realizar el empréstito con la 

Cooperativa Suya ni con Davivienda, esto se gestionó con BANCOLOMBIA, en la 
sucursal de Segovia, el cual fue desembolsado el 15 de marzo de 2013, en la cuenta 1 
corriente No. 24392269942; dinero que será destinado únicamente para acuerdo de 
pago de la sentencia según demanda de la señora Felisa Llano y otros.  
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• El gerente presenta informe sobre los RIPS, relacionado con las primeras causas de 
morbilidad en el primer trimestre del año 2013; se deja copia al señor Alcalde y 
resalta que la principal causa de consulta fue infección de vías urinarias: la Enfermera 
Doris dice que un considerable porcentaje se presenta en las gestantes debido a su 
cultura; el gerente menciona sobre las ayudas diagnósticas y que debemos pensar 
cómo hacer para diagnosticar la infección de orina y revisar muy bien porque podría 
ser un sobrediagnóstico. 

* Doris comenta sobre los acuerdos y actas de junta y hace la observación que deben 
ser conocidos por todos los miembros antes de llevarlos a la junta ya que manifiesta 
que siempre ha pertenecido a la junta y no conocía el acuerdo número 09 del 26 de 
noviembre de 2009, sobre la derogación de la prima de servicio para los empleados de 
la E.S.E Hospital La Misericordia. El Gerente da lectura y explica sobre la consulta que 
se realizo con el asesor jurídico de la E.S.E. y habla sobre la viabilidad y creación para 
los empleados del Hospital. 

* El señor alcalde sugiere buscar asesoría con la Secretaria Secciona! y Protección 
5 Social de Antioquía, sobre el pago de la prima de servicios y también dice que se 

deben buscar las actas del 2009 y los antecedente sobre la derogación de la junta 
directiva y enviar un proyecto de acuerdo sobre dicha prima de servicios con todos los 
documentos soportes. 

* El gerente da lectura a la solicitud de la nivelación salarial de la Enfermera y la 
Bacterióloga, el alcalde sugiere hacer el debido proceso y que el gerente pida la 
planta de cargos de todos los empleados de la región o hacerlo con la ESAP. 

* Se informa que la señora Cruz Ángela Isaza Osorio, presentó carta renuncia como 
represente de los usuarios ante la Junta Directiva; y que en reunión de asociación de 
usuarios realizada el 06 de abril de 2012, fue elegida la nueva representante, señora 
María Lucina Bedoya Rojo, con cédula de ciudadanía 22.234.710 de Yalí, será citada 
para la próxima reunión de junta. 

* Se cita próxima reunión para el 22 de abril de 2013 a las 2:00 pm., debido a que esta 
reunión no se finalizo y quedaron pendientes varias cosas. 
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Descripción Responsable Fecha 

Corregir los proyectos de 
acuerdo para la próxima 
reunión. 

Gerente Próxima reunión 

   

   

2 Gerente 

Presidente de la junta 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

COMPROMISOS 

3. 

Consultar sobre la nivelación 
salarial de la Enfermera y la 
Bacterióloga.  
Consultar en la SSSA sobre la 
viabilidad y creación de la 
prima de servicios para los 
empleados de la E.S.E  

Próxima reunión 

Próxima reunión 

1 
1 
1 

Participantes — 

• Luis Norberto Piedrahita Llano 
Juan Carlos Rico Vinasco fi 
Robid Astrid Rengifo Castro  •  ,tiviv 

._ 	b 2_21,2,4-f 4, Doris Elena Valderrama Garcés 
Henry Adrian Gomez Jaramillo t n'y Q vol 1 c 	j .i 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Asistentes: 

Sr. Luis Norberto Piedrahita Alcalde Municipal 
Sr. Juan Carlos Rico Vinasco Gerente E.S.E 
Sra. Robid Astrid Rengifo 

Secretaria de Salud 
Castro 
Sra. Doris Valderrama 

Representante Área de la Salud 
Garcés 
Sr. Henry Adrian Gómez J. 	Representante Área Administrativa 
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Acta Número 

Tipo de reunión 

Fecha: 

Hora 

Dependencia o 
proceso: 

1
1  Redactada por: 

02 

Junta Directiva 

04 de junio de 2013 

De las 14:00 a 16:15 horas 

Henry Adrian Gomez Jaramillo 

Objetivos: 	Presentación 	proyectos de acuerdo e informes de 
,gerencia 
Temas: 

1. Saludo por parte del presidente de la junta directiva. 
2. Verificación del quórum. 
3. Lectura del acta anterior. 

Resumen: .:. .:. 4. Revisión de compromisos. 
5. Discusión proyectos de acuerdo Nos. 03 y 01 del 15 de abril de 

2013. 
6. Informe de gerencia. 
7. Informe de morbilidad por RIPS (a 31 de mayo de 2013) 
8. Comentados y varios 
9. Compromisos 

1 

1 
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Desarrollo 

El presidente de la junta directiva, Sr. Luis Norberto Piedrahita, 	saluda y 
1. manifiesta su preocupación por las reuniones y dice que éstas deben ser cada dos I 

meses y que necesita copias de todas las actas de junta directiva del 2012.  



2.  Se 	verifica 	el 	quórum 	constatando 	la 	asistencia 	de 	todos 	los 	integrantes, 
solamente falta la represéntate de los usuarios, y se da inicio a la reunión. 

3.  Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción. 

4.  

*El gerente hizo las correcciones de los proyectos de acuerdo para presentarlos en 
esta reunión. 
* Se hizo la consulta con el asesor jurídico de la E.S.E sobre la nivelación salarial 
de la bacterióloga y la enfermera, y quedó pendiente su discusión en la próxima 
reunión 
* No se ha realizado por parte del señor alcalde la consulta en la SSSA sobre la 
viabilidad y creación de la prima de servicios para los empleados de la E.S.E 

5.  

El Gerente presenta los siguientes proyectos de acuerdo: 

* Se presenta el proyecto de acuerdo número 003 del 15 de abril de 2013, sobre 
las tarifas de servicios hospitalarios y se aprueba sin ninguna objeción 
* También se presenta el proyecto de acuerdo 01 del 15 de abril de 2013, sobre el 
reglamento interno de la junta directiva y explica los artículos que se modificaron. 
Éste es aprobado por los asistentes. 

6 

En cuanto al informe de gerencia, el señor Juan Carlo Rico, comenta sobre la 
reunión realizada el 15 de abril de 2013, con el apoderado de la señora Felisa 
Llano y otros, y dice que se re-liquido el valor de la demanda conjuntamente entre 
el asesor de la ES.E y el abogado Oscar Darío Villegas, llegando a un acuerdo de 
pago que consiste en tres cuotas distribuidas de la siguiente forma: El 15 de 
diciembre de 2013 la primera cuota por valor de $ 251.682.221, la segunda por 
valor $ 233.751.283 el 26 de agosto de 2014, y la ultima cuota el 16 de abril de 
2015 por valor de $ 215.820.345. 

1 

1 
1 
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Informe de morbilidad: 

* El gerente explica los RIPS y habla de las patologías más significativas y dice 
que las primeras causas de consulta médica urgencias, del 01 de enero al 31 de 
mayo de 2013, es dolor abdominal, con una cifra de 59 consultas, seguida del ! 
traumatismo superficial con 20 consultas.  

* Comenta que las primeras causas de hospitalización en orden de diagnostico es 
el parto único espontáneo con un total de 12 casos. Teniendo en cuenta la 
importancia de la estrategia de maternidad segura, el gerente informa que está 

7. del personal médico, en la vereda Brillantina, para atender a las gestantes de las 
contemplando la posibilidad de realizar controles prenatales cada mes, por parte 

veredas que puedan concurrir a ésta, debido a que se ha presentado inasistencia 
de estas usuarias a los controles. 
Como segunda causa de consulta por hospitalización se encuentra enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica con 11 casos, en este mismo período. 

• En cuanto a las primeras causas de morbilidad por consulta médica general 
se continúa como principal causa de consulta la infección de vía urinarias con 
un total de 230, seguida de la hipertensión arterial con 167 y las infecciones de 
vías respiratorias con 165 consultas. 

*La doctora Robid hace la observación y dice que para las reuniones de Junta 
Directiva se debe hacer la respectiva citación con antelación especificando el día, 
la fecha, hora y los temas que se van a tratar con sus respectivos soportes, como 
también el acta de la reunión anterior. 
* El señor alcalde dice que se debe montar el acuerdo sobre la prima de servicios 
para los empleados de la E.S.E y le dice al secretario de la junta que haga un 
cuadro en Excel con la proyección de ésta, incluyendo el incremento salarial y 

8 enviárselo el 05 de junio a más tardar. 
* El gerente comenta sobre el riesgo que se tiene con el municipio vecino de 
Vegachí ya que ellos no tienen la cobertura al 100% en vacunación y alguna 
epidemia nos podría afectar por la cercanía entre los dos municipios. 
* La Enfermera Doris comenta sobre las inconformidades que se tienen con el 
Inspector de Policía, ya que es renuente a los llamados del Hospital para organizar 
la documentación que se requiere para la atención del paciente. 
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COMPROMISOS 

N° Descripción Fecha Responsable 

Presentar 	proyecto 	de 
acuerdo sobre la prima de 
servicios para los empleados 
de la E S.E. 

1 Próxima reunión Gerente 

Mandar proyección sobre 
prima de servicios de los 

Técnico administrativo. 
empleados de la E.S.E con el 
incremento salarial. 

2 05 de junio de 2012. 
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* Se comenta sobre la nueva funcionaria de la EPS-S COMFAMA, ya que ha 
demostrado ser poco diligente y es muy grosera. 
* El gerente comenta a los asistentes sobre la viabilidad de reparación de la 
ambulancia Toyota OKA 476 de propiedad de la E S.E y el Presidente de la Junta 
solicita que se le envíe el proyecto de acuerdo y las cotizaciones para revisar su 
viabilidad. 
'El Gerente informa sobre la visita de la SSSA mencionando los hallazgos en el 
plan de mantenimiento y tecno vigilancia, agrega que se tiene que mandar el plan 
de mejoramiento en un término de 25 días calendario. 
* El gerente informa que se hace necesario la reparación de la red eléctrica de la 
E.S.E., ya que ésta presenta problemas constantemente cuando llueve, resaltando 

8. que no hay recursos pero que se debe hacer un préstamo con Findeter; éste sería 
un proyecto a largo plazo. 
* La doctora Robid habla sobre el Decreto 2747 de 2007 y en concordancia con la 
resolución 4331 de 2012 en lo que tiene que ver especialmente con el manual del 
referencia y contrareferencia los anexos 4. 9, 10 y 11 que se debe aplicar con las 
modificaciones que estos traen- 

*Queda pendiente para la próxima reunión la consulta sobre la nivelación salarial 
de la bacterióloga y la enfermera 

* Se cita próxima reunión para el martes 25 de junio de 2013 a las 14:00 horas. 
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3. 

Consultar en la SSSA sobre la 
viabilidad 	y 	creación 	de 	la 
prima 	de 	servicios 	para 	los 
empleados de la E.S.E 

Presidente de la junta Próxima reunión 

4 
Revisión 	de 	consulta 	sobre 
nivelación 	salarial 	de 	la 
Enfermera 	y 	la 	Bacterióloga 
de la E.S.E. 

Junta Directiva Próxima reunión 

PARTICIPANTES 
	

FIRMAS 

Luis Norberto Piedrahita Llano 

Doris Elena Valderrama Garcés 
VE rá 

Juan Carlos Rico Vinasco 

Robid Astrid Rengifo Castro 

G or.luz 3. Henry Adrian Gomez Jaramillo 
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• 

06 

Junta Directiva ordinaria 

16 de octubre de 2013 

De las 10:50 a.m a 1:15 p.m horas 

Henry Adrian Gomez Jaramillo 

Acta Número 

Tipo de reunión 

'Fecha: 

Hora 

Dependencia o 
proceso: 

Redactada por: 

Sr. Luis Norberto Piedrahita Alcalde Municipal 
Sr. Juan Carlos Rico Vinasco Gerente E.S.E 
Sra. Robid Astrid Rengifo 

Secretaria de Salud 
Castro 
Sra. Doris Valderrama 

Representante Área de la Salud 
Garcés 
Sr. Henry Adrian Gómez J. 	Representante Área Administrativa 
Sra. Maria Lucina Bedoya R. Representante de los usuarios 

1 

  

Asistentes: 

  

1 
1 

 

Objetivos: Lectura de RIPS y revisión derecho de petición en contra 
de la E.S.E Hos•ital La misericordia. 
Temas: 

1. Saludo por parte del presidente de la junta directiva. 
2. Verificación del quórum. 
3. Lectura del acta anterior. 
4. Revisión de compromisos. 
5. Lectura de RIPS. 
6. Revisión derecho de petición en contra de la E.S.E. 
7. Lectura de correspondencia. 
8. Comentarios y varios. 
9. Compromisos. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
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ACTA 

El presidente de la junta directiva, Sr. Luis Norberto Piedrahíta, saluda a todos los 
	 miembros de la junta y se da inicio a la reunión.  

2. ' 
Se verifica el quórum constatando la asistencia de todos los  integrantes.  
Se da lectura a las actas 03 del 25 de junio y 04 del 15 de agosto de 2013 y se 
aprueban sin ninguna objeción.  

 

4.  

Revisión de compromisos: 
* El gerente de la E S.E mando a la alcaldía municipal el cobro de la deuda que tiene 
con la institución. 
* Se envío acuerdo a la SSSA sobre la prima de servicios de los empleados de la 
E.S.E. y se recibió respuesta. 
* No se mando el acuerdo sobre la prima de servicios al señor Nai de Jesús 
Atehortua asesor de la administración municipal. 
* Todavía está pendiente la respuesta sobre la nivelación salarial de la bacterióloga y 
la enfermera. 
* No se le dio respuesta al inspector de policía sobre carta enviada a la junta 
directiva. 

   

9.  

Lectura de RIPS: 
Informe de morbilidad: 

* El gerente explica los RIPS y habla de las patologías más significativas y dice que 
las primeras causas de consulta médica urgencias, del 01 de enero al 30 de 
septiembre de 2013, es otros dolores abdominales, con una cifra de 77 consultas, y 
le sigue el dolor abdominal con 49 consultas. 

* Comenta que las primeras causas de hospitalización en orden de diagnostico es el 
parto único espontaneo con un total de 23 casos y como segunda causa de consulta 
por hospitalización se encuentra desnutrición proteicocalórica moderada con 12 
casos, en este mismo período. 
* En cuanto a las primeras causas de morbilidad por consulta médica general como 
principal causa es la rinofaringitis aguda con un total de 425 casos, seguida de la 
infección en vías urinarias con 381 casos, y examen médico general 337 casos. 
* El gerente termina la presentación de los RIPS y agrega que en el comité de 
historias clínicas se revisaron estos diagnósticos y que durante este periodo los 
dolores abdominales son los de mas consulta y que son patologías severas. 

NI. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
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6.  

Revisión Citación Procuraduría para conciliación Prejudicial por demanda de reparación 
directa en contra de la E.S.E: 
*El gerente da lectura a la Citación Procuraduría para conciliación Prejudicial por demanda 
de reparación directa en contra de la E.S.E y EMDISALUD el cual fue radicado el 27 de 
agosto de 2013 en la institución y agrega que el demandante es la señora Griselda 
Luney Pérez Bedoya y otros. 
También agrega el doctor Juan Carlos Rico que el motivo de la demanda es el 
fallecimiento de la señora Carmen Emilia Bedoya la cual presento un dolor y 
adormecimiento en el brazo derecho y también un dolor en una de sus piernas. 
El doctor termina diciendo que para el próximo 31 de octubre de 2013 se tendrá un 
primer acercamiento con los demandantes el cual va asistir el asesor jurídico de la 
E.S.E. 

7.  

Lectura de correspondencia: 
El gerente lee el informe sobre la visita de la S.S.S.A y agrega que la farmacia quedo 
condicionada y procede a leer los hallazgos resaltando el más relevante el cual fue 
que en el área de farmacia debe haber una regente de farmacia y una auxiliar  en 
regencia de farmacia lo cual aumentaría la planta de cargos. 

8 

Comentarios y varios: 
* El gerente comenta sobre el proyecto de telemedicina el cual se hizo el convenio 
con la S.S.S.A por valor de $ 19,740,800.00. 
*También dice el gerente que en lo que va corrido del año se han tenido 2 casos de 
muertes por accidentes laborales en el municipio y que es importante ponerle 
cuidado a este tema ya que es muy probable que se siga presentando. 
* El doctor Juan Carlos dice que los niños del municipio están vacunados en un 100% 
el cual fue revisado por el vacunador Alvaro López. 
*La doctora Robid dice que no está de acuerdo en que no esté el médico en el 
servicio de urgencias el cual dice debe estar cubierto las 24 horas del día y el 
gerente le explica que tener un medico toda una noche sin hacer nada le cuesta 
mucho al hospital y en estos momentos tenemos muchos gastos. 
*Se da por terminada la reunión y no se fijo fecha para la próxima junta. 

COMPROMISOS 

N° Descripción Responsable Fecha 

1 
Hacer plan de mejoramiento 
sobre visita de la S.S.S.A 

Gerente, Técnico 
administrativo. Próxima reunión 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 
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2 

Revisar el manual de 
funciones de la E.S.E para la 
próxima visita de la S.S S.A 
del cargo de regente de 
farmacia. 

Gerente, técnico 
administrativo. 

Próxima reunión 

    

Participantes Firmas 

Luis Norberto Piedrahita Llano _, lit  --.....ilar" 
111.ailuilf 	WP  Juan Carlos Rico Vinasco f lit 

Robid Astrid Rengifo Castro 1:Mr0 
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Henry Adrian Gomez Jaramillo VA 	Nn v, 	• ,,---) <.,1 	7 
Maria Lucina Bedoya Rojo w,-.1-,'" 	, 5-4., 	De_ozicy_rn.i.. 
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r 

1 
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1 
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Desarrollo 

El presidente de la junta directiva, Sr. Luis Norberto Piedrahita, saluda a todos los 
miembros de la junta y se da inicio a la reunión.  

1. 

Objetivos: Presentación desagregación presupuesto vigencia 2014, 
presentación proyectos de acuerdo 011, 012, 013 y 014 y 
resentación de informes de RIPS. 

Temas: 
1. Saludo por parte del presidente de la junta directiva. 
2. Verificación del quórum. 
3. Presentación desagregación presupuesto vigencia 2014. 
4. Presentación proyectos de acuerdo 011, 012, 013 y 014. 
5. Lectura de RIPS. 
6. Comentarios y varios 
7. Compromisos 

Resumen: 

Sr. Luis Norberto Piedrahita Alcalde Municipal 
Sr. Juan Carlos Rico Vinasco Gerente E.S.E 
Sra. Robid Astrid Rengifo 

Secretaria de Salud 
Castro 
Sra. Maria Lucina Bedoya R Representante de los usuarios 
Sr. Henry Adrian Gómez J. 	Representante Área Administrativa 

Acta Número 	07 

Tipo de reunión Junta Directiva ordinaria 

Fecha: 	 30 de diciembre de 2013 

Hora 	 De las 02:00 p m a 4:50 p.m horas 

Dependencia o 
proceso: 

Redactada por: Henry Adrian Gomez Jaramillo 
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2. Se verifica el quórum dejando como observación que solamente falta la señora Doris 
Valderrama por encontrarse en vacaciones en la ciudad de Medellín.  
Presentación desagregación presupuesto vigencia 2014: 
El doctor Juan Carlos Rico Vinasco inicia su presentación explicando cada uno de los rubros 
presupuestales y resolviendo inmediatamente todas las dudas sobre estos, y resume lo 
siguiente: El presupuesto total de ingresos y gastos para la vigencia 2014 es de 
2.088.150.253 de los cuales los ingresos están conformados así, una disponibilidad inicial de 
68.679.568, ingresos corrientes de 2.018.870.685 e ingresos de capital por valor de 600.000, 
también se resume que los gastos quedaron distribuidos así, gastos de personal por valor de 
1.286.826.526 gastos generales por valor de 271.877.229, transferencias corrientes por 
181.425.161, gastos de prestación de servicios por 163.500.000 y programas de inversión 

3. por 184.511.337. (se anexa presupuesto 2014) 
El gerente también aclara que no se presupuesto salud pública hasta no tener una cifra real 
y que es mejor en este caso hacerle una adición al presupuesto cuando esta se tenga. 
También deja en claro que no se presupuesto el total de la cuota de la demanda a favor de 
la señora Felisa Llano debido a lo ajustado del presupuesto y que es mejor mas adelante 
hacerle también una adición para dicha obligación. 
El Doctor Juan Carlos explica los rubro de mantenimiento hospitalario y dice que se 
calcularon sobre una base de ingresos de 1.538.698.285 y que multiplicados por el 5% nos 
da un valor de 76.934.914 de los cuales para adquisición de bienes son 30.773.965 y para 
adquisición de servicios son 46.160.499.  
Presentación proyectos de acuerdo: 
*El gerente de la E.S.E presenta el proyecto de acuerdo Nro. 011 "Por medio del cual se 
aprueba la desagregación del presupuesto de rentas y gastos de la E.S.E Hospital la 
misericordia del municipio de Yali-Antioquia, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, el cual es aprobado por la junta sin ninguna objeción. 
Luego se presenta el proyecto de acuerdo Nro. 012 "Por medio del cual se fija el plan de 
cargos y asignaciones de la E.S.E Hospital la Misericordia del municipio de Yali, para la 
vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014" y es aprobado. 

4. También se hace presentación del proyecto de acuerdo 013 "Por medio del cual se fijan 
honorarios por cada sesión a un miembro de la junta directiva de la E S E Hospital La 
Misericordia del municipio de Yali que no es empleado público para la vigencia 2014. Este 
proyecto de acuerdo también es aprobado. 
Y por último se hace presentación del proyecto de acuerdo Nro. 014 "Por medio del cual se 
autoriza al gerente de la E.S.E Hospital La Misericordia del municipio de Yali-Antioquia para 
firmar contratos a partir del primero de enero de 2014. Este último también es aprobado por 
todos los miembros de la junta directiva. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 
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Lectura de RIPS: 
Se resuelve por parte de la junta dejar para la próxima reunión la presentación del 
gerente de la lectura de los RIPS debido al tiempo y a los diferentes compromisos 
que tiene el señor Norberto Piedrahita presidente de la junta directiva. 

Comentarios y varios: 
El señor alcalde le pregunta al gerente el valor pagado el 15 de diciembre de 2013 a 
los beneficiarios de la demanda en contra de la E.S.E y este le responde que fue de $ 
251.682.221 y le agrega que con este abono ya se han pagado $ 451.682.221 y el 
alcalde le vuelve a preguntar por las otras cuotas y el doctor Juan Carlos le responde 
que la próxima cuota es el 26 de agosto de 2014 por valor de $ 233.751.283 y que 
además el último pago se va a realizar el 16 de abril de 2015 por valor de 
$215.820.345 y así dar por terminada dicha obligación. 
El secretario de la junta directiva comenta que otro de los logros importantes que se 
logro en la vigencia 2013 fue la gran disminución de la carga prestacional que tenia 
la E.S.E con todos los empleados por concepto de vacaciones, la cual era demasiado 
alta ya que a la mayoría de los empleados se le debían hasta tres periodos de 
vacaciones solamente quedando pendientes unas vacaciones del doctor Juan Carlos 
Rico y unas vacaciones de la señora Adriana Mesa. 
El señor alcalde sugiere que para la próxima presentación del presupuesto se 
presente un comparativo entre el presupuesto actual y el presupuesto anterior para 
hacer un análisis de las variables entre una vigencia y la otra. 
Se da por terminada la junta y se dice que hay que convocar lo más pronto posible la 
róxima reunión •ue debe ser antes del 31 de enero de 2014. 	  

COMPROMISOS 

N° Descripción Responsable Fecha 

1 

Hacer los acuerdos de junta 
10, 11, 12 y 13 de los 
proyectos de acuerdo 
aprobados. 

Gerente Próxima reunión 

2  
Presentación de la lectura de 
los RIPS que quedaron 
pendientes por parte del 
gerente de la E S E. 

Gerente. Próxima reunión 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 
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I  Solicitud certificación E.S.E. Yalí 

1 
De: 	E.S.E. Hospital La Misericordia (hospitalyalilphottnál.com) 

Enviado: lunes, 17 de marzo de 2014 04:45:07 p.m. 

Para: 	ecastnlló (n@supersalud.gov.co) 

1 archivo adjunto 

Solicitud certificación E.S.E. YALÍ - Antioquia.pdf (1 10.1 kB) 

1 
I Oficio No. 176 

Yalí, 17 de marzo de 2014 

1 

I Señor 
▪ EDGAR CASTRILLÓN 
▪ Superintendencia Nacional de Salud 

ecastrillon@supersalud.gov.co  

1 Bogotá DC. 

1 
IAsunto: Certificación de cumplimiento de reporte de la circular única del año 2013. 

1 
Respetado señor, solicito cordialmente emitir la certificación de cumplimiento de envío 
oportuno de los informes de la circular única, presentados por la E.S.E Hospital Hospital La 

II Misericordia del Municipio de Yalí, Antioquia, durante el año 2013, conforme a lo dispuesto 
_en el anexo 2 de la Resolución 710 de 2012 y 743 de 2013 — Indicadores v estándares. 

1 
1 
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Datos de la entidad 

Nombre: Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia Yalí—Antioquia 

Nit.: 890982162-7 

Correos electrónicos: hospitalyali©hotmail.com  gerencia©hospitalyali.gov.co  

Atentamente, 

JUAN CARLOS RICO VINASCO 

C.0 N° 98.595.613 

Gerente E.S.E Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquia) 
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Oficio No 176 

Yali, 17 de marzo de 2014 

Señor 
EDGAR CASTRILLÓN 
Superintendencia Nacional de Salud 
ecastrillon@supersalud gov co 
Bogotá DC 

Asunto Certificación de cumplimiento de reporte de la circular única del año 2013 

Respetado señor, solicito cordialmente emitir la certificación de cumplimiento de envío 
oportuno de los informes de la circular única. presentados por la E S E Hospital Hospital 
La Misericordia del Municipio de Yali, Antioquia. durante el año 2013. conforme a lo 
dispuesto en el anexo 2 de la Resolución 710 de 2012 y 743 de 2013 — Indicadores y 
estándares 

Datos de la entidad 

Nombre. Empresa Social del Estado Hospital La Misencordia Valí —Anttoquia 
Nit : 890982162-7 
Correos electrónicos nospitalyall(c.photmail.com  gerenoa@hospitalyali.gov.co  

Atentamente 

)r-1.12.1 u4  
JUAN CARLOS RICO VINASCO 
C C. 98.595.613 de Bello — Ant. 
Gerente E S E Hospital La Misericordia Valí 

Nrt 896 982 162-7 Carrero, 18 23-24 Valí Antioquía 
Telef0ros 887-W19e,  - 057-5007 fax 867-5006 eirt 115 

*w* moili Inalyall doy cl  INospilatyaliChot,na.1 con, 
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Re: FW: Solicitud certificación E.S.E. Yalí 

1 
De: 	eeastrillon@supersalud.gov.co  

Enviado: miércoles. 09 de abril de 2014 04:26:11 p.in. 

Para: 	E.S.E. Hospital La Misericordia (hospitalyali@hotmaiLcom) 

1 archivo adjunto 

Reporte de Envios.docx (45,8 kB) 

IBuenas tardes, doctor Rico: 

IEn concordancia con lo conversado telefónicamente, adjunto pantallazo del reporte de envíos de información de 

la entidad que usted representa, a la Superintendencia Nacional de Salud. 

1 
ICualquier otra inquietud, con gusto la atenderé. 

1 
Cordialmente, 

Edgar L. Castrillón C. 

IProfesional Especializado 

Oficina Asesora de Planeación 

Superintendencia Nacional de Salud 

Tel: 4817000 ext. 15057 - e-mail: ecastrillon@supersalud.gov.co  
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versión 8.3.0.0 
Usuario Auditores internos 17199893 Cerrar 

Entidad: Super salud 

• Liiein > Panel <le Admini.trnción > Reportes (le Envío 

Reporte de envíos 

058850211201 ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA [09/04/2014 04:14 p.m.] 

 

Filtro del reporte 

T) 58850211201 ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 	890982162 

  

Buscar vigilado j  
Empresa Vigilada 

  

       

Circular 
CIRCULAR INCA 

Año 

Período 

Estado de carga: —•r  Extemporaneidad: 

Id de envío: 	I 

Fecha Inicio 1  

Fecha Fin 7 - 14,1 

El contenido ingresado en este campo debe ser de tipo num.rico y su longitud menor o igual a 8 d.gitos. El formato de La fecha ingresada debe ser AAAA-MM-DI) El formato de la lecha 
ingresada debe ser AA AA-MM-DI) 

Generar reporte 1 

O id N it Estado Extemporaneidad Periodo De Corte Año Fecha Archivos 
Autorinicion  
revivir) 

1 37.111 S90982162 CARGADO No cxtcmporaneo 43-Cuarto Trimestre 2010 1 01/03/201 
08:1 7:48 a in  
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1 	 s 	 3 

De: 	Luis Felipe Díaz Fajardo (ldiazf@minsalud.gov.co) 
Enviado: sábado, 15 de marzo de 2014 03:44:52 p.m. 
Para: 	hospitalyali@hotmail.com  (hospitaly,,ali@hotrnail.com) 

1 archivo adjunto 
GES 201423100320151.pdf (327,0 kB) 

1 Envio Certificación Dec. 2193 

1 

1 

Muy buenas tardes... 1 
Le estoy remitiendo respuesta a su correo enviado vía email y el cual 
fue radicado en el Ministerio de Salud y Protección Social con número 
201442300289142 . 

Le deseo buen resto de día. 

Por favor remitir acuso de ésta información. 

Saludo cordial 

Luis Felipe Díaz Fajardo. 
MSPS 

NOTA : Si se requiere algo adicional, por favor remitir su solicitud 
al correo inicial que dio inicio a ésta respuesta . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

18/03/2014 12:01 o.m. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 201423100320151 

Fecha: 11-03-2014 
Página 2 de 2 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS 

CERTIFICA QUE: 

Una vez revisada la base de datos de la información reportada por las IPS públicas, en virtud 
del Decreto 2193 de 2004, se determinó que la Secretaria Departamental de Salud de Antioquía 
remitió los informes correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2013, 
así como también el primero y segundo semestre de 2013 (Calidad) de la ESE Hospital La 
Misericordia de Yali del municipio de Yalí - Antioquía. 

La información fue reportada en las condiciones establecidas en los artículos 2 y 5 del Decreto 
2193 de 2004. 

La presente se expide por solicitud del Doctor Juan Carlos Rico Vinasco, Gerente de la ESE 
Hospital La Misericordia de Yali. 

Dada en Bogotá a los once (11) días del mes de marzo de 2014 

COSE FERNANDO ARIAS DUARTE 
Director de Prestación de .ervicios y Atención Primaria 

Carrera 13 No 32-76 - Códiao Postai 110311. Bogotá D C 
Telt-,-i.r!':!157- :-.13:1:1501.;C: • 1!..1:7:•: 	 rninsa;,.:d ac•v 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 201423100320151 
Fecha: 11-03-2014 

Página 1 de 2 
Bogotá, D.C., 

Doctor 
JUAN CARLOS RICO VINASCO 
Gerente 
ESE Hospital La Misericordia de Vali 
Carrera 18 # 23 — 24 
Yali — Antioquía. 

PC9 6 e. .» n 4,11.  

Asunto: Oficio Radicado interno MINSALUD No. 201442300289142 del 04 de marzo de 2014 

Cordial saludo: 

En respuesta a su oficio del asunto y de acuerdo con lo establecido en !a Resolución 710 de 
2012, modificada por la Resolución 743 de 2013, de manera atenta adjunto certificación de 
cumplimiento de la información trimestral y semestral de 2013 hasta la fecha, en virtud del 
Decreto 2193 de 2004. 

Atentamente, 

JOSÉ FERNAN • • ARIAS DUARTE 
Director de Pre tación de Servicios y Atención Primaria 

.■<• 

4.1./ 

Carrera 13 No.32-76 - Código Postai 110311. Bogotá D.0 
.";-7,‘•,.;••..:T. 	 - 	Minsalu (4. gov.cc  



Código: PGD-F-06 

Versión: 01 
CERTIFICACIÓN 

Fecha: 12/06/2013 

Página 1 de 1 
E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — YALI 

Yalí, 28 de Marzo de 2014 

CERTIFICACION 

El suscrito Coordinador del Comité de Historias Clínicas de la E.S.E. Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia 

CERTIFICA: 

Que durante el año 2013 ingresaron al Programa de Control Prenatal Ochenta y ocho 
(88) gestantes de las cuales Ochenta y dos (82) se captaron en el Primer Trimestre y 
Seis (6) se captaron en el Segundo Trimestre, dando un porcentaje de 93.18% DE 
INGRESOS TEMPRANOS 

Esta certificación se expide por solicitud del Gerente de la E.S.E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia para presentarlo como soporte para la Evaluación del 
Plan de Gestión 2013 

Se anexan cuatro (4) folios con el listado de gestantes ingresadas 

°tito Ospina Offe 
S.S.O. 	7.153.100 

CRISTIAN OSPINA ORTIZ 
Coordinador Comité de Historias Clínicas 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 

www.hosoitalyali.gov.co  hospitalyali©hotmail.c-om 



Identif 

1020438307  

1048045049  

43789403  

1048045138  

96021518619  
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JHOANA 
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ADRIANA 
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Nombres 

  

Program 

  

Actividad 

 

        

         

         

ISAZA OSPINA 

ARTEAGA ARIAS 

VARGAS PEREZ 
CARVAJAL 
HERNANDEZ 
AGUIRRE 
HERRERA 
QUIROZ 
BEDOYA 
ZAPA I A 
VELASQUEZ 

GARCIA PATIÑO 
COLORADO 
GONZALEZ 
VANEGAS 
ARROYAVE 
JARAMILLO 
LONDOÑO 
1ABAREZ 
VELASQUEZ 
ARANDO 
ALZATE 

PEREZ DIAZ 
MORALES 
GALLEGO 
MUNOZ 
GUTIERREZ 
MANRIQUE 
BENJUMEA 
VASQUEZ 
BEDOYA 

BERRIO OSORIO 
OBON 

HERNANDEZ 
I ORRES 
HERNANDEZ 

Apellidos 
	GAVIRTA 
LOPERA 
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INGRESO PRENATAL ENERO A JUNIO 2013 

ESES HOSPITAL LA MISERICORDIA MUNICIPIO DE YALI 

Eda. o_Ed Fecha_Activ 	EPS_ARS :lasif_Trim FUM FPP 	Dirección Teléf Fec Nac 

22 Años 14/01/2013 Comfama lr_Trim 02/10/2012 10/08/2013 LA MASCOTA 3148931642 04/11/1990 

23 Años 15/01/2013 Comfama 1 r_Trim 09/11/2012 10/08/2013 LA MASCOTA 3148749152 12/02/1989 

31 Años 17/01/2013 Comfama lrTrim 05/11/2012 12/08/2013 EL CALVARIO 3116480600 26/10/1981 

22 Años 18/01/2013 Caprecom 1r_Trim 05/12/2013 12/09/2013 LA LOMA 04/11/1990 

16 Años 19/01/2013 Comfama 1r_Trim 16/11/2013 06/08/2013 EL CINISMO 3116406347 15/02/1996 

16 Años 25/01/2013 Coomeva 1r_Trim 20/11/2012 27/08/2013 LA VETA 3113607565 19/02/1996 

19 Años 26/01/2013 Comfama 1 r_Trim 22/10/2012 27/07/2013 LA MASCARA 3136063096 07/06/1993 

19 Años 02/02/2013 lr_Trim 17/11/2012 24/08/2013 LA ARGENTINA 3143679269 31/01/1994 

19 Años 04/02/2013 1r_Trim 22/10/2012 30/07/2013 JUAN CANCIO 3106234101 25/03/1993 

21 Años 08/02/2013 Comfama lr_Trim 05/01/2013 05/10/2013 LA MASCARA 3146526832 18/04/1991 

36 Años 08/02/2013 Caprecom 1r_Trim 01/01/2013 08/10/2013 LA LOMA 3102704174 29/11/1976 

25 Años 09/02/2013 EMDISalud 1r_Trim 08/09/2013 LA MASCOTA 3146734582 09/09/1987 

24 Años 12/02/2013 Caprecom 1r_Trim 28/11/2012 05/08/2013 LA MASCARA 3117360785 05/11/1988 
Eps Otro URB.  

33 Años 12/02/2013 Municipio 1r_Trim 03/01/2013 10/10/2013 GUILLERMO GC 3206710744 11/04/1979 

19 Años 15/02/2013 Comfarna 1r_Trim 21/12/2012 LA VETA 8675242 17/08/1993 

20 Años 01/03/2013 Comfama Ir_Trim 26/12/2012 30/09/2013 LA BASCULA 3114853295 30/07/1992 
CALLE LA 

27 Años 01/03/2013 EMDISalud 1r_Trim 06/01/2013 16/10/2013 ARGENTINA 3122954106 12/01/1987 

18 Años 01/03/2013 EMDISalud 1r_Trim 08/11/2012 15/08/2013 LA BRILLANTINA 3122724116 17/10/1994 

30 Años 04/03/2013 EMDISalud 1r_Trim 10/12/2012 17/09/2013 SAN MAURICIO 3147691203 19/01/1982 

20 Años 05/03/2013 Comfama 1r_Trim 05/12/2012 12/09/2013 DOÑA ANA 3145184013 20/04/1992 

30 Años 09/03/2013 EMDISalud Ir_Trim 20/12/2012 26/09/2013 EL CINISMO 3113482356 28/08/1982 

28 Años 12/03/2013 EMDISalud 1r_Trim 05/01/2013 15/10/2013 GUAYABITO 3216263473 14/08/1984 
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43102571 JARAMILLO ESTELLA PRENATAL INGRESO 38 Años 18/03/2013 Municipio Ir_Trim 08/01/2013 15/10/2013 LA BRILLANTINA 3215453272 27/07/1974 
CLAUDIA 

96082328758 ALVAREZ RUIZ PATRICIA PRENATAL INGRESO 16 Años 21/03/2013 1r_Trim 22/01/2013 29/10/2013 EL JARDIN 3148192713 23/08/1996 
SUAREL Fuerzas 

1048044685 HINCAPIE YURANY PRENATAL INGRESO 24 Años 01/04/2013 Militares 1r_Trim 28/02/2013 18/11/2013 LA CITA 3146802091 24/08/1988 
JESSICA 

1002206705 HOLGUIN CANO ALEJANDRA PRENATAL INGRESO 15 Años 06/04/2013 EMDISaIud 1r_Trim 12/02/2013 19/11/2013 LA BRILLANTINA 3105952689 20/04/1997 

1002206954 SILVA OSPINA HELIANA PRENATAL INGRESO 15 Años 06/04/2013 EMDISaIud 1r_Trim 15/02/2013 22/11/2013 LA BRILLANTINA 3146199915 09/05/1997 
ALZA TE CLAUDIA DE 

1039685901 CASTAÑEDA JESUS PRENATAL INGRESO 24 Años 15/12/2012 07/10/2013 LA VETA 3108202140 09/11/1988 NO TENIA 
RODRIGUEZ DURBY 

1046907854 RUA MARCELA PRENATAL INGRESO 22 Años 27/04/2013 Caprecom lr_Trim 22/02/2013 29/11/2013 MONTAÑITA 3105531077 23/02/1991 
LAS 

1001809055 SILVA OSPINA LUZ ELENA PRENATAL INGRESO 16 Años 29/04/2013 EMDISaIud lr_Trim 20/12/2012 27/09/2013 MARGARITAS 3118479227 30/05/1996 Consulto 
CASI RILLON 

1002206626 PALACIO JAQUELINE PRENATAL INGRESO 16 Años 03/05/2013 Comfama lrTrim 07/03/2013 14/12/2013 SAN MAURICIO 3216283532 22/02/1997 
CARMONA 

1048044867 ISAZA LUZ DORIELA PRENATAL INGRESO 22 Años 07/05/2013 Caprecom 1 r_Trirn 23/02/2013 10/11/2013 GUAYABITO 3217359777 04/06/1989 
CARDENAS Eps Otro VEREDA SAN 

95070106818 VALBUENA YENIFER PRENATAL INGRESO 17 Años 08/05/2013 Municipio 1r_Trim 20/01/2013 27/10/2013 MAURICIO 3104903040 01/07/1995 
SIERRA ADRIANA 

1048045360 RAMIREZ MILENA 	_ PRENATAL INGRESO 21 Años 17/05/2013 1r_Trim LA CITA 3214828103 31/01/1992 

1048045192 CORREA ISAZA MARIA BIBIANA PRENATAL INGRESO 22 Años 23/05/2013 Comfama lrTrim 13/04/2013 22/01/2014 EL PLACER 3206824300 12/03/1991 
AGUDELO 

1048045324 JIMENEZ DILVIA JOHANA PRENATALPRENATAL INGRESO 22 Años 27/05/2013 Comfama 1rTrim 08/04/2013 15/01/2014 JUAN CANCIO 3148291859 03/12/1991 

97121818357 VELEZ GAVIRIA YURANY PRENATAL INGRESO 15 Años 30/05/2013 Saludcoop 1 r_Trim LA MASCOTA 3117359159 18/12/1997 
SALDAR R IAGA YULIE1H 

1042091206 BOHORQUEZ ANDREA PRENATAL INGRESO 25 Años 04/06/2013 Comfama 1r_Trim 10/03/2013 17/12/2013 LA LEONA 3218003516 21/01/1988 
PULC;ARIN DIANA ALONDRA 

98122613356 MARIN MARCELA PRENATAL INGRESO 14 Años 08/06/2013 1r_Trim 17/02/2013 24/11/2013 TERMINAL 3215468451 26/12/1998 
HEREDIA • 

1048045733 CARTAGENA MARILIN PRENATAL INGRESO 18 Años 19/06/2013 Comfama lr_Trim VILLANITA 3137329977 27/06/1994 
CAMARGO 

43789237 GARCIA ANA SILVIA PRENATAL INGRESO 34 Años 19/06/2013 Saludcoop 1r_Trim GUAYABITO 8675889 09/08/1978 
GARCIA 

1048044928 VASQUEZ YINETH YUUET PRENATAL INGRESO 23 Anos 24/06/2013 Comfama 1r_Trim EL LIMON 3105043582 06/11/1989 
~ENE/ 

1002151499 GONZALEZ KAREN LORENA PRENATAL INGRESO 16 Años 25/06/2013 Comfama lr_Trim GUAYABITO 3203649713 10/04/1997 
XIOMARA 

1048045644 PATINO BERRIO ALEJANDRA PRENATAL INGRESO 19 Años 28/06/2013 Comfama 1r_Trim 16/05/2013 23/02/2014 VILLANITA 3217986751 12/09/1993 
FLOREZ LAS 

1048044573 ALCARAZ NORALBA PRENATAL INGRESO 25 Años 18/03/2013 EMDISaIud 2-Trim 26/10/2012 10/07(2013 MARGARITAS 3122811001 11/09/1987 NO QUISC 

TOTAL 

Ing. Tardio 
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INGRESO PRENATAL PRIMER TRIMESTRE JULIO -DICIEMBRE 2013 

Documento Primer apellldo Segundo apelli,  Primer nombre Segundo ncmb Edad EPS 	TrimestrE Fecha_Activ 
1002206907 VARGAS ARGAEZ ANA HEROÍNA 19,00 ESS002 1_Trim 06/07/2013 
43789453 MESA SUAREZ GLADIS ESTELLA 30,00 EPS020 1_Trim 08/07/2013 
1002151191 OSORIO MORENO ESMERALDIN 22,00 EPS020 1_Trim 10/07/2013 
43789211 BERMUDEZ BERMUDEZ ANA ELSA 38,00 ESS002 1_Trim 12/07/2013 
1048044143 MIRA LOPEZ GLORIA CECILIA 31,00 CCF002 1_Trim 13/07/2013 
95051426399 SANCHEZ E MARIA VERONICA 18,00 CCF002 1_Trim 15/07/2013 
96052416393 ARTEAGA GUTIERREZ EMILCE NATHALY 17,00 CCF002 1_Trim 17/07/2013 
1001809085 AGUIRRE BARRIENTOS YESICA ALEJANDRA 16,00 ESS002 1_Trim 23/07/2013 
96041909258 CANO MONTOYA DEISY YOENY 17,00 CCF002 1_Trim 29/07/2013 
95051928173 AGUDELO MORALES DANIELA 18,00 E PS027 1_Trim 13/08/2013 
1048044649 CARDONA MEJIA ANA VERONICA 24,00 CCF002 1_Trim 5/08/2013 
43789635 BALVIN ARIAS SOR LEIDY 27,00 CCF- 002 1_Trim 16/08/2013 
32191142 CARDEÑO CATAÑO MARIA YANETH 32,00 ESS002 2_Trim 27/08/2013 NO SABIA DE SU ESTADO 
1048045493 PUERTA MENESES DANIELA 20,00 CCF002 1_Trim 29/08/2013 
97050524535 ORREGO VALENCIA DEISY NORELLY 16,00 EPS020 1_Trim 29/08/2013 
43250353 RIVAS BERRIO MARLEY 31,00 EPS013 1_Trim 02/09/2013 
1048044337 URREGO LOPERA MARTHA YULIANA 26,00 EPS013 1_Trim 05/09/2013 
1048044825 MOLINA ALVAREZ MARIBEL 24,00 ESS002 1_Trim 10/09/2013 
1048044445 ROJAS GRANDA LEIDY JOHANA 16,00 CCF002 2_Trim 12/09/2013 No quería venir desanimada 
1048045568 PELAEZ PEREZ YENNY MARCELA 20,00 CCF-002 1_Trim 13/09/2013 
1042092054 AGUIRRE BARRIENTOS NATALIA SOCORRO 22,00 ESS002 2_Trim 16/09/2013 DANTAS ECONOMICO EN DEFICIT 
99051506738 LOPEZ VIDALES VERONICA 14,00 CCF002 1_Trim 19/09/2013 
1017123645 OSPINA RESTREPO LUZ ERIKA 27,00 CCF-002 1_Trim 25/09/2013 
39172628 RUIZ TAMAYO FRANCIA INES 36,00 CCF002 1_Trim 28/09/2013 
1048045600 MOLINA CHAVERRA MARIA GIRLEZA 20,00 CCF-002 1_Trim 03/10/2013 
1048044928 GARCIA VASQUEZ YINETH YULIETH 23,00 ESS002 1_Trim 15/10/2013 
95062726257 CARO ACEVEDO LUZ ALEJANDRA 18,00 ESS002 1_Trim 15/10/2013 
16599 GOMEZ JIMENEZ IVANIA 17,00 EPS013 1_Trim 17/10/2013 
39172935 ARENAS OQUENDO LUZ EDITH 31,00 ESS002 1_Trim 26/10/2013 
1042091185 GONZALEZ MORENO LEIDY JOHANA 25,00 CCF-002 1_Trim 28/10/2013 
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1048045884 MAYA MONSALVE ALLISON ISABOOK 18,00 CCF002 1_Trim 06/11/2013 
43805944 BUILES ESTRADA ALIRIA SOCORRO 37,00 RES004 1_Trim 07/11/2013 
1002206752 MANCO USUGA YULIANA 22,00 CCF002 1_Trim 08/11/2013 
1002206570 BUITRAGO PATIÑO SENAIDA SIRLEY 18,00 EPS020 2_Trim 12/11/2013 NO DESEA QUE NADIE SE DE CUENTA ES UN PF 
97051221510 CARDONA GALLEGO KAROL XIMENA 16,00 EPS020 l_Trim '14/11/2013 
1002151140 VELASQUEZ MAZO ASTRID MARITZA 16,00 CCF002 1_Trim 18/11/2013 
1002206714 ESCOBAR TABORDA LUZ ADRIANA 17,00 ESS002 1_Trim 19/11/2013 
1007321515 MURILLO GIRALDO CINDY LORENA 18,00 ESS002 1_Trim 20/11/2013 
43789300 RENDON ARTEAGA ALBA NELLY 34,00 ESS002 1_Trim 09/12/2013 
1002206754 FRANCO FLOREZ OLGA LUCIA 18,00 ESS002 l_Trim 21/12/2013 
1002151376 VANEGAS CARDENAS WENDY CAROLINA 16,00 CCF002 1_Trim 26/12/2013 ABORTÓ 
97082405473 TORRES SEPULVEDA ANGIE JULIANA 16,00 ESS002 1_Trim 30/12/2013 
1048045522 	PALACIO CARDONA MAY I KAREILA 20 CCF002 1_Trim 10/07/2013 

TOTAL 	43 

Ingreo tardif -4 
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E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — YALI  

Yalí, 28 de Marzo de 2014 

CERTIFICACION 

La suscrita Coordinadora del Comité de Vigilancia Epidemiológica de la E.S.E.Hospital 
La Misericordia de Yalí, Antioquía 

CERTIFICA: 

Que durante el año 2013 NO SE PRESENTARON CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA de 
un total de Treinta y Dos (32) Partos atendidos en la E.S.E Hospital La Misericordia de 
Yalí 

Esta certificación se expide por solicitud del Gerente de la E.S.E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia para presentarlo como soporte para la Evaluación del 
Plan de Gestión 2013 

1\40 n; ci 

MÓNICA MARÍA CARVAJAL GONZÁLEZ 
Coordinadora Comité de Vigilancia Epidemiológica 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 

www.hospitalyali.gov.co  hospitalyali@flotrnail.com  
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E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — VALÍ 

Yalí, 28 de Marzo de 2014 

CERTIFICACION 

El suscrito Coordinador del Comité de Historias Clínicas de la E S E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia 

CERTIFICA: 

Que durante el año 2013 se tuvo una adherencia a la Guía de Hipertensión Arterial del 
86.4% DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA de Setenta (70) Historias Clínicas 
evaluadas de acuerdo al Programa Estadístico STATS 

Esta certificación se expide por solicitud del Gerente de la E.S.E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia para presentarlo como soporte para la Evaluación del 
Plan de Gestión 2013 

Se anexan nueve (9) folios con informe con resultado de la Auditoría 

C¡ can 9,sInc) Ortíz 
.51.0 1107.:63.10o 
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CRISTIAN OSPINA ORTIZ 
Coordinador Comité de Historias Clínicas 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 

www.hospitalyali.gov.co  hospitatyati@hotmail.corn 
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INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA: No. 

FECHA: 04/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: DICIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O. 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O. 

ALCANCE: Auditoría a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
DICIEMBRE DE 2013 en el Programa Hipertensión Arterial. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de control de riesgo 
cardiovascular e hipertensión durante el mes de DICIEMBRE de 2013 para identificar las 
fortalezas y debilidades que se están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de DICIEMBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico: Andrés Felipe Villa Villarreal; realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de DICIEMBRE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitaIyali.gov.co  facturacion(lhospitalyali.gov.co  



• En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 100%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 80 %, 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE. Y no requiere plan de mejoramiento.  

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES: 

1. Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

si 7 historias clínicas presentaron un porcentaje de 100% 
1" 1 historia clínica obtuvo el 71% 

2. En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de riesgo cardiovascular y 
control de hipertensión 

RECOMENDACIONES 

Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, junto con los formatos adjuntos diseñados para la evaluación de cada programa 
Se hace un énfasis especial en realizar un examen físico completo en el que se incluyan 
todos los sistemas corporales pues es un requisito fundamental dentro del quehacer 
médico y uno de los parámetros con mayor importancia dentro de la última actualización 
para el manejo del paciente con riesgo cardiovascular de acuerdo a la norma técnica. 

• Actualizar permanentemente los datos de identificación de cada paciente dentro de la 
historia clínica, en el que se incluya el estado civil, la fecha de inscripción, teléfonos y 
responsables y ocupación de cada paciente, 

• Describir específicamente los parámetros nutricionales de cada paciente, discriminando 
talla. peso índice de masa corporal, perímetro abdominal para realizar una intervención 
adecuada frente a factores y conductas de riesgo. 

• Dentro de las historias clínicas auditadas llama especialmente la atención la ausencia de 
antecedentes familiares, antecedentes ginecobstetricias, y no hay documentación 
adecuada de la adherencia terapéutica para cada paciente, requisitos indispensables para 
predicción del riesgo cardiovascular. 

• Reportar dentro de la historia clínica los resultados de los paraclínicos solicitados a cada 
paciente, con un análisis especifico y la intervención realizada para evitar un desenlace no 
deseado Además se debe hacer una análisis especial respecto a HDL y riesgo 
cardiovascular; EKG y su respectiva conducta terapéutica; creatinina y cálculo de filtración 
glomerular en estatificación de paciente con riesgo de ERC.  

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion(dbospitalvali.gov.c0 



in Villa al 
Id y 	de A 

_11 8.421.009SSO 

emt,...1 	 .T.rjofl 

• Dentro del examen físico llama la atención que en muchas de las historias evaluadas no se 
hace reporte del examen de cabeza y cuello y mucho menos del fondo de ojo. también se 
debe hacer un énfasis especial en recordar el examen completo del sistema nervioso 
central y extremidades. 

• Dentro del diagnóstico de cada paciente se debe documentar el hallazgo de diagnósticos 
asociadas a su enfermedad así como su respectiva intervención. También es necesario dar 
un estadiaje adecuado al riesgo cardiovascular. 

• Anotar de manera precisa el orden. la  dosis, la vía y la concentración de cada medicamento 
utilizado en el esquema terapéutico para cada paciente, así como los cambios que se 
realicen dentro del tratamiento. 

• En el programa de riesgo cardiovascular es importante recordar que cada paciente según 
su riesgo debe ser valorado por oftalmología. medicina interna, odontología y nutrición para 
prevenir una complicación secundaria. 

• Tener en cuenta que en cada evaluación anual se debe hacer un seguimiento especifico 
para cáncer de mama, cáncer cérvix y cáncer de próstata, con una remisión adecuada a 
cada una de sus especialidades de acuerdo a sus especialices 

Doris Valderrama 	 Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Enfermera Jefe 	 Médico S.S.O. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion@hospitalyali.gov.co  
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INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA. No.  

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: OCTUBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S O 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico SS O. 

ALCANCE: Auditoría a las historias clinicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
OCTUBRE DE 2013 en el Programa de Hipertensión Arterial. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de control de riesgo 
cardiovascular e hipertensión durante el mes de OCTUBRE de 2013 para identificar las 
fortalezas y debilidades que se están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios. que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de OCTUBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico: Andrés Felipe Villa Villarreal: realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de OCTUBRE de 
2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso de 
que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacionllhoscotalyali.gov.co  
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• En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 100%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 82 %, 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación BUENA. Y 
no requiere plan de mejoramiento. 

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES 

1. Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

✓ 6 historias clínicas presentaron un porcentaje de 100% 
✓ 2 historias clínicas obtuvieron el 47% 

En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de riesgo cardiovascular y 
control de hipertensión. 

RECOMENDACIONES.  

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, junto con los formatos adjuntos diseñados para la evaluación de cada programa. 
Se hace un énfasis especial en realizar un examen físico completo en el que se incluyan 
todos los sistemas corporales pues es un requisito fundamental dentro del quehacer 
médico y uno de los parámetros con mayor importancia dentro de la última actualización 
para el manejo del paciente con riesgo cardiovascular de acuerdo ala norma técnica. 

• Actualizar permanentemente los datos de identificación de cada paciente dentro de la 
historia clínica en el que se incluya el estado civil. la  fecha de inscripción, teléfonos y 
responsables y ocupación de cada paciente. 

• Describir específicamente los parámetros nutricionales de cada paciente. discriminando 
talla. peso índice de masa corporal, perímetro abdominal para realizar una intervención 
adecuada frente a factores y conductas de riesgo. 

• Dentro de las historias clínicas auditadas llama especialmente la atención la ausencia de 
antecedentes familiares, antecedentes ginecobstetricias, y no hay documentación 
adecuada de la adherencia terapéutica para cada paciente, requisitos indispensables para 
predicción del riesgo cardiovascular. 

• Reportar dentro de la historia clínica los resultados de los paraclínicos solicitados a cada 
paciente, con un análisis especifico y la intervención realizada para evitar un desenlace no 
deseado. Además se debe hacer una análisis especial respecto a HDL y riesgo 
cardiovascular, EKG y su respectiva conducta terapéutica. creatinina y cálculo de filtración 
glomerular en estatificación de paciente con riesgo de ERC 
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Dentro del examen físico llama la atención que en muchas de las historias evaluadas no se 
hace reporte del examen de cabeza y cuello y mucho menos del fondo de ojo. también se 
debe hacer un énfasis especial en recordar el examen completo del sistema nervioso 
central y extremidades 

• Dentro del diagnóstico de cada paciente se debe documentar el hallazgo de diagnósticos 
asociadas a su enfermedad así como su respectiva intervención. También es necesario dar 
un estadiaje adecuado al riesgo cardiovascular. 

• Anotar de manera precisa el orden la dosis. la vía y la concentración de cada medicamento 
utilizado en el esquema terapéutico para cada paciente, así como los cambios que se 
realicen dentro del tratamiento. 

• En el programa de riesgo cardiovascular es importante recordar que cada paciente según 
su riesgo debe ser valorado por oftalmología. medicina interna odontología y nutrición para 
prevenir una complicación secundaria. 

• Tener en cuenta que en cada evaluación anual se debe hacer un seguimiento especifico 
para cáncer de mama. cáncer cérvix y cáncer de próstata, con una remisión adecuada a 
cada una de sus especialidades de acuerdo a sus especialices. 

•P1ir vi 
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Doris Valderrama 	 Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Enfermera Jefe 	 Médico S.S.O. 
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ACTA: No. 

INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: NOVIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O 

1 
PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 

Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O. 

111 	

ALCANCE: Auditoría a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
NOVIEMBRE DE 2013 en el Programa de Hipertensión Arterial. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de control de riesgo 
cardiovascular e hipertensión durante el mes de NOVIEMBRE de 2013 para identificar las 
fortalezas y debilidades que se están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 

1 	programa, en el mes de NOVIEMBE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico: Andrés Felipe Villa Villarreal, realizan 
auditoria a las historias clinicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de NOVIEMBE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria.  

1 
111 	
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• En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 100%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 90 %. 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE. Y no requiere plan de mejoramiento.  

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES.  

1 Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

s(  6 historias clínicas presentaron un porcentaje de 100% 
s(  1 historia clínica obtuvo el 53% 

En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de riesgo cardiovascular y 
control de hipertensión. 

RECOMENDACIONES 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, junto con los formatos adjuntos diseñados para la evaluación de cada programa 
Se hace un énfasis especial en realizar un examen físico completo en el que se incluyan 
todos los sistemas corporales pues es un requisito fundamental dentro del quehacer 
médico y uno de los parámetros con mayor importancia dentro de la última actualización 
para el manejo del paciente con riesgo cardiovascular de acuerdo a la norma técnica. 

• Actualizar permanentemente los datos de identificación de cada paciente dentro de la 
historia clínica, en el que se incluya el estado civil, la fecha de inscripción. teléfonos y 
responsables y ocupación de cada paciente, 

• Describir específicamente los parámetros nutricionales de cada paciente, discriminando 
talla, peso índice de masa corporal, perímetro abdominal para realizar una intervención 
adecuada frente a factores y conductas de riesgo. 

• Dentro de las historias clínicas auditadas llama especialmente la atención la ausencia de 
antecedentes familiares, antecedentes ginecobstetricias, y no hay documentación 
adecuada de la adherencia terapéutica para cada paciente, requisitos indispensables para 
predicción del riesgo cardiovascular. 

• Reportar dentro de la historia clínica los resultados de los paraclínicos solicitados a cada 
paciente. con un análisis especifico y la intervención realizada para evitar un desenlace no 
deseado. Además se debe hacer una análisis especial respecto a HDL y riesgo 
cardiovascular. EKG y su respectiva conducta terapéutica; creatinina y cálculo de filtración 
glomerular en estatificación de paciente con riesgo de ERC. 
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• Dentro del examen físico llama la atención que en muchas de las historias evaluadas no se 
hace reporte del examen de cabeza y cuello y mucho menos del fondo de ojo, también se 
debe hacer un énfasis especial en recordar el examen completo del sistema nervioso 
central y extremidades. 

• Dentro del diagnóstico de cada paciente se debe documentar el hallazgo de diagnósticos 
asociadas a su enfermedad así como su respectiva intervención. También es necesario dar 
un estadiaje adecuado al riesgo cardiovascular. 

• Anotar de manera precisa el orden. la  dosis, la vía y la concentración de cada medicamento 
utilizado en el esquema terapéutico para cada paciente, así como los cambios que se 
realicen dentro del tratamiento. 

• En el programa de riesgo cardiovascular es importante recordar que cada paciente según 
su riesgo debe ser valorado por oftalmología. medicina interna, odontología y nutrición para 
prevenir una complicación secundaria 

• Tener en cuenta que en cada evaluación anual se debe hacer un seguimiento especifico 
para cáncer de mama, cáncer cérvix y cáncer de próstata, con una remisión adecuada a 
cada una de sus especialidades de acuerdo a sus especialices. 
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Doris Valderrama 	 Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Enfermera Jefe 	 Medico S.S.O. 
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INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA No.  

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: SEPTIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O. 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O. 

ALCANCE: Auditoria a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
SEPTIEMBRE DE 2013 en el Programa de Hipertensión Arterial. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de control de riesgo 
cardiovascular e hipertensión durante el mes de SEPTIEMBRE de 2013 para identificar las 
fortalezas y debilidades que se están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico. Andrés Felipe Villa Villarreal: realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de SEPTIEMBRE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria. 
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En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 100%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 80 %, 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación BUENA. Y 
no requiere plan de mejoramiento. 

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES: 

1. Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

✓ 1 historia clínica presentó porcentaje de 100% 
✓ 3 historias clínicas obtuvieron el 65% 

RECOMENDACIONES: 

■ Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, junto con los formatos adjuntos diseñados para la evaluación de cada programa. 
Se hace un énfasis especial en realizar un examen físico completo en el que se incluyan 
todos los sistemas corporales pues es un requisito fundamental dentro del quehacer 
médico y uno de los parámetros con mayor importancia dentro de la última actualización 
para el manejo del paciente con riesgo cardiovascular de acuerdo a la norma técnica. 

• Actualizar permanentemente los datos de identificación de cada paciente dentro de la 
historia clínica, en el que se incluya el estado civil, la fecha de inscripción. teléfonos y 
responsables y ocupación de cada paciente, 

■ Describir específicamente los parámetros nutricionales de cada paciente, discriminando 
talla, peso índice de masa corporal, perímetro abdominal para realizar una intervención 
adecuada frente a factores y conductas de riesgo. 

■ Dentro de las historias clínicas auditadas llama especialmente la atención la ausencia de 
antecedentes familiares, antecedentes ginecobstetricias, y no hay documentación 
adecuada de la adherencia terapéutica para cada paciente, requisitos indispensables para 
predicción del riesgo cardiovascular. 

■ Reportar dentro de la historia clínica los resultados de los paraclínicos solicitados a cada 
paciente, con un análisis especifico y la intervención realizada para evitar un desenlace no 
deseado. Además se debe hacer una análisis especial respecto a HDL y riesgo 
cardiovascular; EKG y su respectiva conducta terapéutica; creatinina y cálculo de filtración 
glomerular en estatificación de paciente con riesgo de ERC. 

• Dentro del examen físico llama la atención que en muchas de las historias evaluadas no se 
hace reporte del examen de cabeza y cuello y mucho menos del fondo de ojo, también se 
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debe hacer un énfasis especial en recordar el examen completo del sistema nervioso 
central y extremidades. 

• Dentro del diagnóstico de cada paciente se debe documentar el hallazgo de diagnósticos 
asociadas a su enfermedad así como su respectiva intervención. También es necesario dar 
un estadiaje adecuado al riesgo cardiovascular. 

• Anotar de manera precisa el orden. la dosis, la vía y la concentración de cada medicamento 
utilizado en el esquema terapéutico para cada paciente, así como los cambios que se 
realicen dentro del tratamiento. 

• En el programa de riesgo cardiovascular es importante recordar que cada paciente según 
su riesgo debe ser valorado por oftalmología, medicina interna, odontología y nutrición para 
prevenir una complicación secundaria. 

• Tener en cuenta que en cada evaluación anual se debe hacer un seguimiento específico 
para cáncer de mama, cáncer cérvix y cáncer de próstata, con una remisión adecuada a 
cada una de sus especialidades de acuerdo a sus especialices. 
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Doris Valderrama 
	

Andrés Felipe Villa Villarreal.  
Enfermera Jefe 
	

Médico S S.O. 
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Código: PGD-F-06 

Versión: 01 
CERTIFICACIÓN 

Fecha: 12/06/2013 

Página 1 de 1 
E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — YALI 

Yalí, 28 de Marzo de 2014 

CERTIFICACION 

El suscrito Coordinador del Comité de Historias Clínicas de la E S E. Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia 

CERTIFICA: 

Que durante el año 2013 se tuvo una adherencia a la Guía de Crecimiento y Desarrollo 
del 87.8% DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA de Sesenta y Nueve (69) Historias 
Clínicas evaluadas de acuerdo el Programa Estadístico STATS 

Esta certificación se expide por solicitud del Gerente de la E.S.E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquía para presentarlo como soporte para la Evaluación del 
Plan de Gestión 2013 

Se anexan nueve (9) folios con resultado de la Auditoría 

Cristion Ospina Ortíz 
1.(e  7.1:3.100 

U . 
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CRISTIAN OSPINA ORTIZ 
Coordinador Comité de Historias Clínicas 
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INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

FECHA: MAYO 9 2013 

LUGAR: OFICINA ENFERMERA JEFE 

PERIODO A AUDITAR: Abril de 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Juan Carlos Arriaga-MD de planta 

PARTICIPANTES: Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Juan Carlos Arriaga-MD de planta 

ALCANCE: Realización de auditoria a las historias clínicas de los pacientes atendidos 
durante el mes de abril del 2013 en PROGRAMA DE CYD DE PYP 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada, mediante la evaluación de una 
muestra de las historias clínicas de los pacientes atendidos durante el mes de abril de 
2013 en la institución, con el fin de identificar las falencias que se están presentando y 
tomar las acciones de mejora pertinentes. 

METODOLOGÍA: 

Se toman 9 historias clínicas que fueron atendidos en el servicio de c. externa, durante el 
mes de abril de 2013. 

En una reunión con la enfermera jefe y el Md. de planta, se realiza auditoria a las historias 
clínicas, utilizando el instrumento diseñado para tal fin. con el ánimo de evaluar las 
historias con base en los criterios establecidos. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorias realizadas, el cual se presentará 
en el Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

Aspectos positivos: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria. 

• Se presenta un cumplimiento del 88.9% lo cual ubica los resultados de la auditoria a 
historias clínicas del en una calificación Buena. 

Aspectos negativos: 

• Dentro de los controles que se realizan en vereda, los formatos quedan incompletos. 
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• Llama la atención un control en particular con una puntuación de 35.9%, en la cual el 
formato esta completamente vació, únicamente con el nombre, el peso y la talla. 

• En algunas historias se evidencio ausencia del formato de escala abreviada del 
desarrollo. 

• Algunas de las historias no cuentan con código diagnóstico, 

CONCLUSIONES: 

1. Se obtuvo en general un buen rendimiento en las historias evaluadas. 
2. Se debe diligenciar de forma completa todos los aspectos de la historia, 

incluyendo fecha y hora de la atención. 
3. Se debe especificar el tipo de recomendaciones que se dan a los padres o 

acudientes en el control. 

RECOMENDACIONES: 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia de la educación y los 
signos de alarma acordes con la edad de los niños y el programa AIEPI 

• Se recomienda que cuando se trate de un niño recién nacido, en la nota de evolución 
medica del día siguiente, se especifique en el plan, que el paciente se ingresa al 
programa de crecimiento y desarrollo 

• Cabe anotar que la mayoría de las historias auditadas corresponden a controles 
grupales 

• En cuanto a las historias auditadas con más bajo puntaje, se identifico que 
correspondían a controles hechos en vereda. Una posible causa para este puntaje es 
que el formato utilizado no tiene todas las partes de la historia clínica, entre ellas, no 
esta el dem de antecedentes personales 

• Recordar llenar completamente el formato cuando se realicen controles en vereda 

Doris Valderrama 	 Juan Carlos Arriaga 
Enfermera Jefe 	 Médico de Planta 
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AUDITORIA HISTORIA CLÍNICA 

CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS- CYD 

DESCRIPCIÓN 

Información de ingreso al servicio 

ABRIL 2013, 

HISTORIA CLÍNICA 

1048045707 1048045429 1048045146 1002151253 102151261 1036229523 1048044E128 10021512021 10411044935 

Diligenciamiento de identificación completa 
(fecha, hora. edad, lugar de residencia, sexo. 
servicio) 

1 1 1 1  0 1 1 I 1 

Motivo de consulta 1 NA 1 1 1 NA NA 1 1 

Enfermedad actual-SUBJETIVO NA NA O O O NA NA 1 1 

Revisión por sistemas NA NA 1 1 0 NA NA 1 1 

Antecedentes personales 1 NA 1 1 0 NA 11A 1 1 

antecedentes ginecobstetricos(Menarca, 
gestaciones, ciclos. FUM, citologia, parejas 
sexuales) 

NA NA O O O NA HA NA NA 

Diligenciamiento de formato del programa 
1 1 1 1 0 1 I 1  1 

Examen físico 

Estado do llegada y conciencia. Signos 

vitales (FC.PA, FR. Peso. T). Cabeza y 
órganos de los sentidos ORL. Cuello, Tórax 
y cardiopulmonar, Abdomen, Genitourinario 

1 1 1 1 O 1 1 1 1 

Diagnóstico 

Código 1 1 1 0 0 1 1 1  1 

Tratamiento o conducta 

Medicamento, concentración, presentación. 
dosis, via de administración y cantidad. NA 1 I NA NA NA NA NA NA 

Educación al paciente según programa 
sobre 

'Hipertensión: ejercicio en intensidad y 

tiempo, dieta, consumo do licor, cigarrillo, 
manejo del estrés, signos y síntomas de 
alarma 

NA NA NA NA NA NA  NA NA NA 

Planificación Familiar Uso adecuado del 

método, efectos secundarios, indicaciones 
de doble protección al pian« mes de inicio 

del método, enfermedades de transmisión 
sexual, signos y sintoinns de alarma, 

Importancia de los controles y su frecuencia, 
prevención de ETS 

NA HA NA NA NA HA NA NA HA 

*Crecimiento y desarrollo 	educación a la 

familia con base en la edad del niño y los 
hallazgos. 

1 1 1 1 1 1 1 i 
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'Hipertensión ejercicio en intensidad y 
tiempo, dieta, consumo de licor, cigarrillo, 
manejo del estrés, signos y sintomas de 
alarma 

NA NA NA NA NA NA NA 

'Planificación Familiar Uso adecuado del 

método, efectos secundanos, indicaciones de 
doble protección al primer mes de inicio del 

método, enfermedades de transmisión 
sexual, signos y sintomas de alarma, 
importancia de los controles y su frecuencia, 
prevención de ETS 

NA NA NA NA NA NA NA 

Prevención de cáncer de cuello uterino y 
seno.  cuando hacer las citologlas, 
importancia de su realización. Para cáncer 
de seno autoexamen de seno, 
reconocimiento de mama, signos y síntomas 
de alarma 

NA NA NA NA NA NA NA 

'Diabetes 	cambio en los estilos de vida y 
control de los factores de riesgo NA NA NA NA NA 

 NA NA 

'IRA protección de comentes de aire, uso de 
elementos de protección, signos y sintomas 
de alarma 

NA NA NA NA NA NA NA 

Laboratorios, interconsulta, hospitalización. 
NA NA NA NA NA NA NA 

Se informa sobre cita de revisión Y/0 Control, 
se entrega y explica formula médica, se dan 
recomendaciones para cuidados en la casa 1 1 1 1 1 

 
1 1 

Estructura 

Firma del Médico (sello con nombre 
completo y código) 

1 1 1 1 1 1 1 

Legibilidad 1 1 1 0 1 1 1 

Sin tachones o enmendaduras 1 1 1 1 1 1 1 

Sin siglas desconocidas 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 20 19 19 20 18 20 20 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN TOTAL 100 95 95 100 80 100 100 

arrlaga Irina JUAN Juan Irina Irina Irina 

95,70% 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

Para la auditoria a la historia clinica se manejaran 5 criterios (información de Ingreso, examen fisico, diagnóstico, tratamiento y estructura) 

cada uno de estos se compone de vanos items, en los cuales se registrará 1 cuando se cumpla, O cuando no se cumpla y NA cuando no 

aplique a la histona clinica 

Cuando uno de los ¡tenis NO APLIQUE, éstos no se tendrán en cuenta para la sumatoria del número total de items para generar el 

porcentaje de cairficación total 



INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA. No 

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: NOVIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S O 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S O. 

ALCANCE: Auditoria a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
NOVIEMBRE DE 2013 en el Programa de crecimiento y desarrollo. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de crecimiento y desarrollo 
durante el mes de NOVIEMBRE de 2013 para identificar las fortalezas y debilidades que se 
están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de NOVIEMBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico_ Andrés Felipe Villa Villarreal: realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de NOVIEMBRE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

facturacionlhospitalyali.gov.co  



• En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 98%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 89 %, 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE Y no requiere plan de mejoramiento. 

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89,9% Bueno 
Del 79.% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES 

Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

✓ 6 historia clínicas presentaron porcentaje de 100% 
✓ 1 historia clínica obtuvo el 67% 

En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de crecimiento y desarrollo. 

RECOMENDACIONES: 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, ya que estas son un documento legal de mucha importancia especialmente en los 
items de evaluación de escala de desarrollo según la edad y el esquema de vacunación sin 
discriminación de tipo etario. 

• Tener una identificación completa en carpeta de historia clínica. 

• Especificar qué tipo educación se ofrece durante la atención tanto a padres como niños 
verificando la presencia o ausencia de factores de riesgo para una adecuada derivación a 
los servicios ofrecidos en la institución. 

Verificar la presencia de todos los datos de la historia clínica en el software de programas 
de promoción y prevención. 

Documentar el tipo de cuidador que acompaña al niño durante su atención. 

• Socializar con el grupo médico y de enfermería los hallazgos. 

13fnal 

Doris Valderrama 
	

Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Enfermera Jefe 
	

Médico S.S.O. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

vvww.hospitalyali.gov.co  facturacion(d)hospitalyali.gov.co  



INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA. No.  

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: OCTUBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O.  

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S.O. 

ALCANCE: Auditoría a las historias clínicas de los Usuanos atendidos durante el mes de 
OCTUBRE DE 2013 en el Programa de crecimiento y desarrollo. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de crecimiento y desarrollo 
durante el mes de OCTUBRE de 2013 para identificar las fortalezas y debilidades que se están 
presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de OCTUBRE de 2013. 

La enfermera jefe, Doris Valderrama y el médico. Andrés Felipe Villa Villarreal; realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000. Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de OCTUBRE de 
2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso de 
que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorias realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacionlhospitalyali.gov.co  



• En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 98%, en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 96%, 
lo cual ubica los resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE Y no requiere pian de mejoramiento 

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% -89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES: 

Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

✓ 8 historia clínicas presentaron porcentaje de 100% 
✓ 1 historia clínica obtuvo el 33% 

En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de crecimiento y desarrollo.  

RECOMENDACIONES: 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, ya que estas son un documento legal de mucha importancia especialmente en los 
ítems de evaluación de escala de desarrollo según la edad y el esquema de vacunación sin 
discriminación de tipo etario. 

• Especificar qué tipo educación se ofrece durante la atención tanto a padres como niños 
verificando la presencia o ausencia de factores de riesgo para una adecuada derivación a 
los servicios ofrecidos en la institución. 

• Verificar la presencia de todos los datos de la historia clínica en el software de programas 
de promoción y prevención. 

• Documentar el tipo de cuidador que acompaña al niño durante su atención. 

• Socializar con el grupo médico y de enfermería los hallazgos. 
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Doris Valderrama 	 Andrés Felipe Villa Villarreal.  

Enfermera Jefe 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion@holpitalvali.gov.co  
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INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA No.  

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: SEPTIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S O 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S.S.O 

ALCANCE: Auditoría a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
SEPTIEMBRE DE 2013 en el Programa de crecimiento y desarrollo. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de crecimiento y desarrollo 
durante el mes de SEPTIEMBRE de 2013 para identificar las fortalezas y debilidades que se 
están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios, que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico: Andrés Felipe Villa Villarreal; realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin, con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000, Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de SEPTIEMBRE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio. 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorias realizadas, el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion@)hospitalyali.gov.co  



a En cuanto a criterio de adherencia de criterios administrativos se encuentra una calificación 
de 98%. en cuanto a adherencia a criterios clínicos se encuentra una calificación de 89 %, 
lo cual ubica ios resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE. Y no requiere plan de mejoramiento.  

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES.  

Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

1' 8 historia clínicas presentaron porcentaje de 100% 
s/ 7 historias clínicas obtuvieron el 83% 

2. En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de crecimiento y desarrollo. 

RECOMENDACIONES: 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, ya que estas son un documento legal de mucha importancia especialmente en los 
items de evaluación de escala de desarrollo según la edad y el esquema de vacunación sin 
discriminación de tipo etario. 

Tener una identificación completa en carpeta de historia clínica. 

Especificar qué tipo educación se ofrece durante la atención tanto a padres como niños 
verificando la presencia o ausencia de factores de riesgo para una adecuada derivación a 
los servicios ofrecidos en la institución. 

Verificar la presencia de todos los datos de la historia clínica en el software de programas 
de promoción y prevención. 

Documentar el tipo de cuidador que acompaña al niño durante su atención. 

• Socializar con el grupo médico y de enfermería los hallazgos. 
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Doris Valderrama 	 Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Enfermera Jefe 
	 Médico S S O 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion(ahospitalyali.gov.co  



INFORME DE AUDITORIA A HISTORIAS CLÍNICAS 

ACTA No.  

FECHA: 03/03/2014 

LUGAR: Consultorio Número dos 

PERIODO A AUDITAR: DICIEMBRE DE 2013 

RESPONSABLE: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S O 

PARTICIPANTES: 	Doris Valderrama — Enfermera Jefe 
Andrés Felipe Villa Villarreal Médico S S O. 

ALCANCE: Auditoría a las historias clínicas de los Usuarios atendidos durante el mes de 
OCTUBRE DE 2013 en el Programa de crecimiento y desarrollo. 

OBJETIVO: Mejorar el registro de la atención realizada mediante la evaluación de una muestra 
de 15 historias clínicas de los usuarios atendidos en programa de crecimiento y desarrollo 
durante el mes de DICIEMBRE de 2013 para identificar las fortalezas y debilidades que se 
están presentando al respecto y mejorar su atención. 

METODOLOGÍA: 

Se toma una muestra de quince historias clínicas de Usuarios. que fueron atendidos en el 
programa, en el mes de DICIEMBRE de 2013. 

La enfermera jefe: Doris Valderrama y el médico: Andrés Felipe Villa Villarreal; realizan 
auditoria a las historias clínicas utilizando el instrumento diseñado para tal fin. con el ánimo de 
evaluar las historias de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 412 de 2000. Se 
toma una muestra aleatoria de todos los pacientes atendidos durante el mes de DICIEMBRE 
de 2013 y se verifican la aplicación de cada uno de los criterios exigidos por la norma, en caso 
de que no se alcancen las metas establecidas para dicho programa se realizará un plan de 
mejoramiento para cumplir con los criterios de calidad exigidos por el ministerio 

Se elabora un informe de los resultados de las auditorías realizadas. el cual se presentará en el 
Comité de Historias Clínicas. 

HALLAZGOS: 

• Se tiene disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la auditoria. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacionlhowtalyali.gov.co  
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• En cuanto a criterio de adherencia de-criteriot administrativos se encuentra una calificación 
de 98%, en cuanto a adherencia a/criteríos clínicos se encuentra una calificación de 86 %, 
lo cuarúbica ios resultados de la auditoria a historias clínicas en una calificación 
EXCELENTE:Y no requiere plan de mejoramiento. 

De acuerdo al porcentaje se dará la siguiente calificación: 
90 - 100% Excelente 
80.1% - 89.9% Bueno 
Del 79% o menos Malo y requiere realización de plan de mejoramiento 

CONCLUSIONES: 

1. Según el anterior porcentaje de calificación utilizado en las auditorias clínicas se 
obtuvieron los siguientes resultados así: 

Y 7 historia clínicas presentaron porcentaje de 100% 
✓ 2 historias clínicas obtuvieron el 67% 

2. En general el personal asistencial está cumpliendo con su labor en el buen 
diligenciamiento de las historias clínicas en el servicio de crecimiento y desarrollo. 

RECOMENDACIONES: 

• Recordar en el Comité de Historias Clínicas la importancia del diligenciamiento completo de 
las HC, ya que estas son un documento legal de mucha importancia especialmente en los 
ítems de evaluación de escala de desarrollo según la edad y el esquema de vacunación sin 
discriminación de tipo etario. 

• Tener una identificación completa en carpeta de historia clínica. 

• Especificar qué tipo educación se ofrece durante la atención tanto a padres como niños 
verificando la presencia o ausencia de factores de riesgo para una adecuada derivación a 
los servicios ofrecidos en la institución. 

• Verificar la presencia de todos ios datos de la historia clínica en el software de programas 
de promoción y prevención. 

• Documentar el tipo de cuidador que acompaña al niño durante su atención. 

• Socializar con el grupo médico y de enfermería los hallazgos. 
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Doris Valderrama 
Enfermera Jefe 

Andrés Felipe Villa Villarreal. 
Médico S.S.O. 

NI. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  facturacion(ahospitalyali.gov.co  
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E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — VALÍ 

c9 o° 0( 

Yalí, 28 de Marzo de 2014 

CERTIFICACION 

La suscrita Coordinadora del Comité de Calidad de la E.S.E.Hospital La Misericordia de 
Yalí. Antioquia 

CERTIFICA: 

Que durante el año 2013 se presentaron Seis (6) reingresos al servicio de urgencias 
por la misma causa y el mismo paciente entre veinticuatro (24) y setenta y dos (72) 
horas de Mil cuatrocientos ochenta y ocho (1.488) pacientes atendidos en el servicio,de 
un total de Treinta y Dos (32), dando un porcentaje de 0.004% DE REINGRESOS AL 
SERVICIO DE URGENCIAS 

Esta certificación se expide por solicitud del Gerente de la E.S.E Hospital La 
Misericordia de Yalí, Antioquia para presentarlo como soporte para la Evaluación del 
Plan de Gestión 2013 

M°n'ea Jr 

MÓNICA MARÍA CARVAJAL GONZÁLEZ 
Coordinadora Comité de Calidad 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 112 

www.hospitalyali.gov.co  hospitatyatilPhotmail.com  
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