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INFORME DE GESTIÓN
PRINCIPALES AVANCES
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO – PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2015

Al culminar la vigencia 2015, el plan de desarrollo termina con la matriz de
proyectos con cuatro modificaciones ejecutadas en la vigencia 2015, así:
FECHA
18 de marzo de 2015

DESCRIPCIÓN
Inclusión de nuevos proyectos,
ajuste de metas, indicadores y
tiempos de proyectos

ACUERDO
No. 005 de 2015

26 de junio de 2015

Ajuste en tiempos de proyectos

No. 015 de 2015

29 de septiembre de
2015

Inclusión de nuevos proyectos,
ajuste en fechas límites de
proyectos.

No. 027 de 2015

30 de noviembre de
2015

Ajuste de metas, indicadores y
tiempos de proyectos

No. 035 de 2015

Teniendo un total de 33 proyectos, los cuales se reflejan en la matriz de proyectos,
calificada de acuerdo al avance de los mismos. Para la evaluación de la vigencia
2015, se tienen 16 proyectos cuyas fechas límites se encuentran dentro de la
anualidad evaluada y se revisa el cumplimiento de las metas adicionales a
proyectos ya ejecutados que fueron incluidos con nuevas acciones en el plan de
acción de la vigencia 2015, ya que dentro del mismo se trazaron nuevas metas y
acciones en aras de fortalecer la prestación del servicio de salud en condiciones de
calidad y con miras a la acreditación institucional; es así que se evalúan entonces
un total de 22 proyectos al incluir los seis (6) que contaron con intervención durante
la vigencia.

Por lo anterior, se presenta el avance y observaciones de cada uno de los
proyectos ejecutados durante la vigencia de evaluación (incluidos aquellos que
tuvieron nuevas acciones previstas en el plan de acción institucional de la vigencia):
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PROYECTO A EJECUTAR

PROCESO

FECHA LIMITE
DE EJECUCION

CUMPLIMIENTO

ORIGEN

ESTRATEGIA: ESPECIALIZACION
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Gestión del
II
Fase
de
Reforzamiento
Ambiente y
sep-15
100%
estructural
Recursos Físicos
Gestión del
III
Fase
de
reforzamiento
Ambiente y
mar-15
80%
estructural ala B
Recursos Físicos
Gestión del
01/12/2014
Adecuación de urgencias pediatría
Ambiente y
100%
marzo de 2015
Recursos Físicos
Gestión del
Señalización Institucional
Ambiente y
oct-15
100%
Recursos Físicos
Diseño, dotación y puesta en
Gestión de la
marcha del archivo central e
dic-15
70%
Información
histórico de la ESE HUEM.

PLAN DE
DESARROLLO
PLAN DE
DESARROLLO
PLAN DE
ACCION 2015
PLAN DE
DESARROLLO
PLAN DE
DESARROLLO

PROGRAMA DE APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
Diseño, construcción, dotación y
puesta en marcha de la unidad de
Apoyo a la Atención
Radioterapia
de
Norte
de
Santander

01/12/2014
Marzo de 2015

100%

PLAN DE
ACCION 2015

01/12/2013
PLAN DE
Diciembre de
100%
ACCION 2015
2015
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
INTEGRALIDAD

Estrategia para el aumento de la
Apoyo a la Atención
donación voluntaria de sangre

01/03/2016
Diciembre de
2015

100%

PLAN DE
ACCION 2015

Mejoramiento
del
servicio
farmacéutico en los procesos de
nutriciones
y
ajuste
de Apoyo a la Atención
concentraciones de medicamentos
para administración parenteral

ene-15

70%

PLAN DE
DESARROLLO

Diseño del proyecto para la
operación del Banco de Leche Apoyo a la Atención
Humana.

01/12/2014
Febrero de 2015

100%

PLAN DE
ACCION 2015

Mejoramiento de la capacidad
tecnológica de la ESE HUEM

Gestión del
Ambiente y
Recursos Físicos
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PROYECTO A EJECUTAR

PROCESO

FECHA LIMITE
DE EJECUCION

CUMPLIMIENTO

ORIGEN

Construcción y Dotación de
Apoyo a la Atención
dic-15
85%
Morgue y Anfiteatro
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GARANTIA DE LA CALIDAD
Humanización en la prestación de
los servicios

Planeación
Estratégica

PLAN DE
DESARROLLO

dic-15

100%

mar-15

80%

dic-15

100%

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL
01/07/2014
Diseño de la oferta del servicio de
Consulta Externa
Diciembre de
100%
telemedicina ESE HUEM
2015
ESTRATEGIA DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

PLAN DE
ACCION 2015

Cumplimiento y mejoramiento
continuo del sistema obligatorio
de garantía de la calidad

Garantía de la
Calidad

Consolidación de un
integrado de gestión

Garantía de la
Calidad

sistema

PLAN DE
DESARROLLO
PLAN DE
DESARROLLO

PROGRAMA DE INCREMENTO DE INGRESOS
PROGRAMA GESTION DE COSTOS
Efectividad en el control del
suministro
de
insumos
Apoyo a la Atención
medicamentos
y
dispositivos
médicos en la ESE HUEM.

50%

PLAN DE
DESARROLLO

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

Cirugía cardiovascular y cuidado
Servicios Quirúrgicos
intensivo coronario

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

Dotación y puesta en marcha de
servicios de imagenología de alta Apoyo a la Atención
complejidad

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

Diseño, construcción y operación
Apoyo a la Atención
de la unidad renal de la ESE HUEM

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

dic-15

ESTRATEGIA DE INTEGRACION HACIA ADELANTE
PROGRAMA ALIANZAS ESTRATEGICAS
Diseño, ejecución y operación de
la unidad de hemodinamia,
radiología
intervencionista
y
cardiología no invasiva

Consulta Externa
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PROYECTO A EJECUTAR

PROCESO

FECHA LIMITE
DE EJECUCION

CUMPLIMIENTO

ORIGEN

dic-15

100%

PLAN DE
DESARROLLO

Diseño, construcción y operación
del
servicio
de
medicina Apoyo a la Atención
hiperbárica en la ESE HUEM
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2015

92,50 %

ESTRATEGIA: ESPECIALIZACION
1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Proyecto II fase de reforzamiento estructural
Para ejecutar la II Fase de Reforzamiento Estructural, el Ministerio de Salud y
Protección Social aprobó financiación por un valor de cinco mil trescientos sesenta
millones de pesos ($5.360.000.000).
El proyecto II Fase de Reforzamiento Estructural ejecutó el reforzamiento y
adecuación en habilitación de los pisos 3 al 12 del ala "A" (comprende los servicios
de Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Neurología, Cirugía general, entre
otros), cumpliendo los requerimientos estructurales que demanda la NSR-98 y los
requisitos de habilitación en infraestructura de la Resolución 2003 de 2014.
Inversión: $5.360.000.000 (Resolución 4254/2012)
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Para diciembre de 2014, se había cumplido la ejecución del proyecto en un 100%,
pese a que su planeación estaba prevista para el año 2015, por tanto, se incluye
nuevamente en la revisión de la vigencia, tomando como base que durante la
misma se ejecuta la evaluación del cumplimiento del estándar de infraestructura con
relación a la Resolución 2003/2014.
 Proyecto III Fase de Reforzamiento Estructural ala B
El 26 de junio de 2015, se solicitó ante junta directiva de la E.S.E H.U.E.M.
ampliación en la fecha límite de cumplimiento de la meta a diciembre del 2015 con
el objetivo de lograr el cumplimiento del proyecto.
El mismo, se encuentra en trámite a través de dos subproyectos, en consideración
a que se requiere el avance rápido de una de las áreas para la adecuación para la
puesta en funcionamiento de la unidad de hemodinamia en alianza estratégica sin
riesgo compartido, los cuales son:
A. SUBPROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ALA B DE LA
E.S.E H.U.E.M, PANTALLAS P3, P4, P5 NIVEL -3,4 HASTA + 3,5 METROS.
B. SUBPROYECTO
DE
REFORZAMIENTO
MODERNIZACION DEL ALA B: PISO 2 A 12

ESTRUCTURAL

Y

El subproyecto A, fue entregado a la Gobernación del Departamento Norte de
Santander para lograr su financiación, la cual se concretó a través del convenio
interadministrativo No. 201 de noviembre de 2015, logrando financiación de ciento
setenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos doce pesos ($
175.648.612); es decir se cuenta con el 100% del proyecto estructurado y la gestión
del recurso.
Para el subproyecto B, a corte de Diciembre de 2015, se cuenta con los siguientes
avances:
1. Actualización de presupuesto estructural del Ala B.
2. Definición de servicios a implementar, incluidas áreas definidas para alianzas
sin riesgo compartido.
3. Diseño y presupuesto de sistema de aire acondicionado para salas de
quirófanos (Ala B).
4. Diseño de red de datos.
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5. Actualización del plan bienal.
6. Definición de los accesos de los servicios en los cuales se obstaculizaba por
el diseño estructural (reforzamiento estructural)
7. Ajuste de la pantallas por parte de P.S.A
8. Elaboración del presupuesto estructural, con análisis de precios unitarios.
9. Preliminar de diseño arquitectónico
Se encuentra pendiente, el diseño eléctrico, de red de gases (donde se requiere),
de sistema de alarma contra incendios y llamado de pacientes para consolidar el
presupuesto total, por tanto, se considera un avance del 60%.
Por tanto, promediando los dos subproyectos nos permite evaluar el proyecto en un
80% de avance.

 Proyecto Adecuación de urgencias pediatría
Al inicio de la administración, se encuentra que el servicio de urgencias pediatría
cuenta con unas áreas que no fueron culminadas en administraciones anteriores y
que se encontraban en obra negra, por tanto, en aras de mejorar la calidad en la
prestación del servicio, se continua con intervienen dichas áreas para el
cumplimiento de los estándares de habilitación de este servicio.
Durante la vigencia 2014, se intervinieron áreas que se encontraban pendientes de
la I fase de Reforzamiento Estructural ejecutada en el año 2009, reacondicionando
espacios para consultorios y sala
ERA
(Enfermedad
Respiratoria
Aguda). Esta readecuación se realizó
con recurso humano vinculado a la
E.S.E H.U.E.M. y una inversión en
material de aproximadamente Diez
Millones de Pesos, cuya fuente fue
recursos propios ($ 10.000.000). Por
tanto, el mismo se evaluó en 100%
de cumplimiento.
No obstante lo anterior, durante la
vigencia 2015, se planifica continuar
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mejorando el servicio de urgencias pediatría en aras de impactar positivamente la
calidad del servicio y la estancia de nuestros pacientes; implementado acciones que
fortalezcan la infraestructura humanizada bajo el eje de trato humanizado en busca
de la acreditación institucional.
Es así, que se incluye en el plan de acción de la vigencia la continuidad de
intervención en el servicio para modernizar las fachadas internas y externas:

Adecuar el área de facturación, implementar el consultorio para TRIAGE y mejorar
las salas de observación con la implementación de sistema de individualización de
unidades hospitalarias.
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Implementación de una nueva sala de espera con mayor confort y amigable al
usuario.

Con recursos propios se realiza una inversión aproximada: $ 37.800.000 (incluye
personal y materiales). Logrando el 100% de la intervención prevista para la
vigencia 2015.
 Proyecto Señalización institucional
Durante el primer semestre, se ejecutó la actualización del 100% del proyecto en
cumplimiento de las diversas normas relacionadas para cada servicio, el cual fue
liderado por el área de recursos físicos a través de la profesional de apoyo en
ingeniería ambiental.

La oficina de prensa y comunicaciones, adscrita a la
oficina asesora de planeación, realiza el 100% de las
piezas gráficas con líneas curvas que denotan dinámica,
armonía, innovación y modernismo, el concepto de iconos
y composición de los títulos para facilitar la comprensión a
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los usuarios ya sea que puedan leer o no, para
estandarizar la necesidad institucional y facilitar el
cumplimiento del proyecto.
Con lo anterior, se elabora el estudio de oportunidad y
conveniencia correspondiente, y se sacaron durante el año
2015, dos (2) procesos contractuales, así:
PROCESO SA15-350 Elaboración e instalación de la señalización informativa y de
seguridad de todos los servicios de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz de
Cúcuta, publicado el 23 de octubre y con fecha límite el día 30 de octubre de 2015.
Dicho proceso se declara DESIERTO.

PROCESO SA15-378: Elaboración e instalación de la señalización informativa y de
seguridad de todos los servicios de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz de
Cúcuta.
Fecha de publicación: 24/11/2015
Fecha límite de presentación de la oferta: 30/11/2015 09:00 a.m.
Dicho proceso se declara DESIERTO.

No obstante lo anterior, la E.S.E H.U.E.M. a través de intervenciones distintas, logra
la señalización del 100% del servicio de radioterapia y del programa madre canguro
ambulatorio.
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Dado que el proyecto se encuentra elaborado y se ha sacado a contratación en dos
(2) oportunidades se considera el cumplimiento del 100% con base en el plan de
acción de la vigencia 2015 y la fecha de cumplimiento del proyecto de acuerdo al
plan de desarrollo.
En ajuste de plan de desarrollo, se modificó la fecha límite de la meta de dicho
proyecto para marzo de 2016, que es: “Contar con el 100% de los servicios de la
ESE HUEM debidamente señalizados”.
 Proyecto Diseño, dotación y puesta en marcha del archivo central e histórico
de la E.S.E H.U.E.M.
En cumplimiento con la normatividad archivística nacional (Ley 594 de 2000,
decreto 2609 de 2012, Ley de Transparencia 1712 de 2012, entre otras), la E.S.E
H.U.E.M ha establecido los siguientes instrumentos archivísticos aprobados en el
Comité Interno de Archivo con el Acta No. 05 del 02 de junio de 2015.
1. Las Tablas de retención documental
2. Cuadros de clasificación
3. Inventario documental
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4. Programa de gestión documental
5. Manual de comunicaciones Oficiales
6. Programa de Conservación documental
7. Manual de Archivo
8. Manual de Tablas de retención.
Para socializar estas herramientas se desarrolló un cronograma de capacitación y
se una jornada de verificación de cumplimiento.
Así mismo, a nivel de área para archivo central, la E.S.E priorizó (por el volumen
actual existente) la adecuación de un
área para Archivo de Historia Clínica,
haciendo
remodelación
y
readecuación de la cancha de básquet
institucional, con una inversión de
$17.236.440 Aproximadamente.

De otra parte, se cuenta durante la vigencia
2015 con el inicio de un proceso de eliminación de historias clínicas que ya
cumplieron su tiempo de retención (según legislación vigente).

INFORME DE GESTION E.S.E. H.U.E.M. , VIGENCIA 2015.

11

12

Y gracias al apoyo de la Gobernación del Departamento, se
implementó un área adicional en la plaza de ferias para el
manejo del archivo central de oficinas administrativas y de
apoyo, que ha venido organizándose en concordancia con
los lineamientos del AGN.

Tomando en consideración el cumplimiento de los instrumentos archivísticos y las
condiciones de archivo central implementadas en dos (2) puntos de archivo para la
E.S.E H.U.E.M. se considera un cumplimiento del 70%.

2. PROGRAMA DE APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA
COMPLEJIDAD
 Proyecto Diseño, construcción, dotación y puesta en marcha de la unidad de
Radioterapia de Norte de Santander.
La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz ejecutó durante la vigencia 2014 el
proyecto “Construcción, dotación y puesta en marcha de la Unidad de Radioterapia
de Norte de Santander” que vinculó el nivel Nacional, Departamental y la empresa
privada en beneficio de la población del Departamento. Gracias a la financiación
del Sistema General de Regalías, Ecopetrol y la Gobernación del Departamento, se
completó la inversión de $ 6.629.014.516 :
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Se ejecutó la construcción de la unidad de radioterapia y la adquisición de la
dotación prevista en el proyecto, durante la vigencia 2014.

DESCRIPCION DE LA INVERSION

VALOR

Inversión en infraestructura

$2.102.926.516

Inversión en equipo y accesorios

$4.510.600.000

Inversión en dotación básica
Inversión total

$15.488.000
$ 6.629.014.516

El 6 de febrero de 2015, se hizo entrega de la obra física junto al primer mandatario
el Doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia,
su gabinete ministerial, la junta directiva del Hospital, representantes de Ecopetrol,
Secretarios de Despacho del Departamento, miembros del equipo de trabajo
asistencial y administrativo de la Institución y demás invitados.
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Con la entrega de la infraestructura de la unidad, se da inicio de una nueva etapa
para la E.S.E H.U.E.M, donde se proyecta mejorar la calidad, oportunidad y
eficiencia en los tratamientos oncológicos que utilizan las radiaciones para eliminar
las células tumorales.
Para la apertura al público del servicio, se surtieron los trámites de habilitación ante
el Instituto Departamental de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, en
dos (2) oportunidades, considerando que como resultado de la visita inicial
ejecutada los días 10 y 11 de mayo, se dio concepto no favorable para habilitación,
a lo que la Institución radicó un documento con los soportes correspondientes que
evidenciaban las diferencias conceptuales de los habilitadores con respecto a lo
normado en la resolución 2003 de 2014.

Como apoyo adicional para la puesta en
funcionamiento del servicio, durante la
vigencia 2015, ECOPETROL y la
Gobernación del Departamento, realizan
un aporte adicional de $ 139.590.477
para fortalecer el mobiliario y dotación del
servicio.
El día 17 de noviembre de 2015, la E.S.E.
fue informada de la habilitación del
servicio por parte del Ministerio de Salud
y Protección Social, con lo cual, se da
paso a la apertura para prestación del
servicio a la comunidad en general.
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A partir del 24 de noviembre del 2015 se dio inicio a la atención de pacientes en el
servicio de la Unidad de Radioterapia; se han realizado 15 atenciones por
interconsultas y 3 tratamientos a pacientes que requieren de radioterapia
conformacional.
Proyecto con cumplimiento del 100%
 Proyecto Estrategia para el aumento de la donación voluntaria de sangre
Para la administración hospitalaria, ha sido de vital importancia fortalecer procesos
que permitan mejorar la oportunidad de atención y la calidad del servicio, así como
dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Para el periodo gerencial (2012-2016), se ha previsto como meta, realizar un
aumento continuo de donantes habituales, por tanto, durante todas las vigencias, se
generan acciones de apoyo al personal de banco de sangre para la ejecución de
estrategias y actividades que promueven el aumento de donación voluntaria y
habitual de sangre, permitiendo el aumento de la capacidad de atención oportuna a
los usuarios de los servicios de Salud de la ESE Hospital Universitario Erasmo
Meoz.
DESCRIPCIÓN

2012

2013

2014

2015

Número de jornadas de donación voluntaria

59

75

89

92

Número de donantes voluntarios

1.891

2.842

3.064

3.499

Número de donantes habituales (son los que 219
hacen 2 donaciones al año)

341

424

657

Número de bolsas recolectadas en total

6.008

6.471

6.949

5.915

Las campañas de donación voluntaria se vieron disminuidas en los meses de Enero
por el brote epidémico de Chikungunya y los meses de Noviembre y Diciembre por
el Virus del Zika que afectó a la ciudad de Cúcuta en el año 2.015.
Este proyecto se encuentra cumplido desde la vigencia 2013; sin embargo se
presenta avances en consideración a que durante todas las vigencias se asignan
recursos para su continuidad y hace parte del plan de acción institucional.

INFORME DE GESTION E.S.E. H.U.E.M. , VIGENCIA 2015.

15

16

3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INTERDEPENDENCIA DE
SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRALIDAD.
 Proyecto Mejoramiento de la capacidad tecnológica de la E.S.E H.U.E.M.
Durante el año 2015, con otras acciones de articulación institucional se logró
mejorar en:
1. Craneotomo: utilizado en especialidades como neurocirugía, en
procedimientos de base de cráneo para craneotomías, corpectomia y en
cirugías de otorrino cuando necesiten fresas específicamente en oído.
2. Mejora de la capacidad tecnológica del Equipo de Esterilización (Sterrad ®)
Aumenta la capacidad del equipo de esterilización sterrad ® de 50 a 100
litros. Esta tecnología se encuentra alineada a la política de seguridad del
paciente y protege el medio ambiente ya que fue reconocida con el “Premio
Sello Verde”. Su uso, se traduce en menor tiempo para reprocesar un mayor
número de equipos para cirugía, de esta manera se pueden atender a más
pacientes ya que se cuenta con mayor cantidad de equipos estériles para
atender su programación de cirugía.
3. La ESE HUEM, beneficiada con la adjudicación del GENEXPERT,
tecnología de punta para diagnosticar tuberculosis y otras patologías
infecciosas.
La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz presentó en alianza con el
Instituto Departamental de Salud y la Secretaria Municipal de Cúcuta, el
proyecto denominado: “ PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA METODOLOGÍA XPERT TB RIFAMPICINA EN
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA”, con
una inversión (sin incluir remodelación del área por parte del HUEM) de: $
1.016.007.80
Dicho proyecto, fue seleccionado a nivel Nacional, para recibir una nueva
tecnología que tiene como objetivo beneficiar a los pacientes que requieran
un diagnóstico y tratamiento oportuno frente a casos de Tuberculosis y otras
patologías infecciosas, en la Región. El Genexpert, es el único sistema que
combina la preparación de la muestra con amplificación y detección con PCR
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real, para un análisis

INFORME DE GESTION E.S.E. H.U.E.M. , VIGENCIA 2015.

16

17

completamente integrado y automatizado., permitiendo que en sólo 2 horas
el diagnóstico real sea notificado.
El Genexpert promete para el
departamento reducir tasas de
complicaciones y estancia
hospitalaria
prolongada,
promover guía y liderazgo en
menor manejo de antibióticos,
maximizar el uso eficiente de
recursos en salud, reducir
costos totales de cuidado,
habilitar mejoras en resultados
de cuidado de salud y calidad,
entre otros.
Para su implementación, la E.S.E. con recursos propios adecuó el área de
micobacterias, con una inversión de veintinueve millones doscientos
cuarenta y seis mil trescientos dos pesos ( $29.246.302 ).

Para el periodo de evaluación, la E.S.E. ejecutó:
Implementación de sistema seguros de identificación al usuario (impresoras),
con una inversión inicial de $ 29.879.148, de
recursos propios.
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Dotación de equipos biomédicos instrumental y
mobiliario, obtenidos gracias al programa de
saneamiento fiscal y financiero, por un valor de $
1.018.934.077.

Adquisición de camas y camillas, con financiación de la Gobernación de Norte de
Santander a través del convenio interadministrativo No. 00088 de 2015, cuyo objeto
era: “ Fortalecimiento de la capacidad de atención de las E.S.E.S. del departamento
mediante la dotación de camillas y cunas pediátricas en Norte de Santander”, por
valor de $ 99.330.800.

 Proyecto Mejoramiento del servicio farmacéutico en los procesos de
nutriciones y ajuste de concentraciones de medicamentos para
administración parenteral.
Durante la vigencia 2015, la E.S.E realizó a través de la oficina asesora de
planeación con el apoyo de la química farmacéutica del servicio de farmacia, el
análisis de las tecnologías disponibles en el mercado para la implementación de
central de mezclas, en aras de conceptuar la más beneficiosa para la Institución.
Es así, que se revisa el modelo de aisladores asépticos en zonas no clasificadas
versus el modelo tradicional, manteniéndose bajo la normatividad nacional vigente:
Decreto 2200/2005; resolución 1403/2007 y resolución 0444/2008, para acceder a
la certificación correspondiente por parte del INVIMA.
Con base en dicho análisis, se determina que la tecnología de aisladores asépticos
ofrece mayor beneficio para las necesidades institucionales, por tanto, se realiza el
diseño y la ubicación del plano de la potencial área de central de mezclas en el piso
2 frente a farmacia; determinando la conveniencia de que en el proceso contractual
se cuente con el acompañamiento técnico del oferente o proveedor al que se le
adjudique el contrato.
Dado que se cuenta con el diseño arquitectónico, la
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tecnología biomédica requerida, se considera que el proyecto está en un 70% de
avance.
 Proyecto Diseño del proyecto para la operación del banco de leche humana
El plan de desarrollo contemplaba la gestión, sin
embargo, se logró mucho más y se cuenta con
el resultado final de la ejecución.
En la vigencia 2015, y como resultado de la
gestión institucional con base en el proyecto
estructurado y presentado para financiación, se
logra obtener el recurso para la implementación
del banco de leche humana, así:
FINANCIADOR
Ministerio de Salud y Protección
Social
Gobernación del Departamento
Norte de Santander

MONTO
$ 216.000.000
$ 140.000.000

USO DEL RECURSO
Dotación y entrenamiento
de personal
Adecuación
de
infraestructura y dotación
básica.

Así mismo, la operación estará a cargo de la E.S.E. H.U.E.M. con el apoyo de dos
profesionales financiadas por el Instituto Departamental de Salud: Profesional en
enfermería y profesional en nutrición.
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 Proyecto Construcción y dotación de morgue y anfiteatro
A 31 de diciembre de 2015, la E.S.E cuenta con avance en la estructuración del
proyecto, así:
Diseños:
• Ruta de transporte de cadáver
• Arquitectónico
• Cuarto frio
• Hidráulico
• Estructural
• Red de datos
Cada diseño, con su respectivo presupuesto. Así mismo, se ejecutó el estudio de
suelos. Dado que queda pendiente la consolidación de la información en MGA y
entrega, se considera cumplido en un 85%.

5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GARANTIA DE LA CALIDAD
 Proyecto Humanización en la prestación de los servicios
Para la vigencia 2015, se ejecutaron jornadas de divulgación masiva de la política
de humanización de la atención.
Se cumplió con el desarrollo de capacitaciones en los servicios en temas
relacionados con humanización. Se realiza capacitación de "Humanización perfil
indispensable en seguridad del paciente" durante la realización del seminario de
seguridad del paciente 4 de Septiembre de 2015. Se realiza taller a dos jornadas en
Humanización de los servicios de salud en Colombia, al cual asisten 64 funcionarios
los cuales fueron seleccionados de cada uno de los servicios.
Se ejecutaron las visitas de verificación a los servicios en aspectos relacionados
con recepción del paciente, deberes y derechos, identificación, entre otros. Se
realiza visita al servicio de sala de partos y se realizan observaciones mediante
radicado 2015-136-010627-2.
Se realiza acompañamiento al caso presentado en servicio de pediatría Rad 2015136-016872-1.
Se aplican encuestas de percepción del cuidado humanizado en cada uno de los
servicios, lo que arroja un índice institucional de 89,8% . Aunque no se realizaron
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visitas trimestrales a cada uno de los servicios, se considera cumplida la actividad
por cuanto hubo recorrido y acompañamiento constante en casos específicos
encontrados.
Se realizó el diseño e implementación de la estrategia de divulgación de aspectos
claves de la humanización. Se inició la implementación de los Puntos
humanizantes, consistente en la ejecución de la misma actividad, a la misma hora,
en diferentes lugares de la institución. Esta actividad se desarrolla con apoyo de los
convenios docencia servicio.
Se desarrolló refuerzo de los derechos y deberes de los usuarios de la E.S.E
H.U.E.M. con bingo, el cual fue jugado por los usuarios en los puntos de sala de
espera de Cirugía ambulatoria, urgencias adultos y pediatría y consulta externa.
Se realizó el diseño del folleto informativo para divulgación
aspectos relacionados con humanización, deberes y derechos.

a los usuarios en

Se realizaron dos (2) encuentros de usuarios con temas específicos de
humanización. Se realizó el segundo encuentro de usuarios 2015 el día 17 de
Noviembre de 2015. La temática contemplada fue la siguiente: 1. Teleconsulta
especializada: Una opción oportuna y confiable. 2. Reconozca y actúe ante nuevos
virus.
 Proyecto Cumplimiento y mejoramiento continuo del sistema obligatorio
de garantía de la calidad
Intervenciones de Dotación para el fortalecimiento y mejoramiento de las
condiciones de habilitación en los servicios
En aras de fortalecer las condiciones de habilitación en los diferentes servicios de la
Institución, se ha realizado intervención en:
SERVICIO

Laboratorio Clínico

INVERSION – FUENTE
DE FINANCIACION
$
28.700.000
Aproximadamente
(Incluye personal, mano
de obra) – Recursos
Propios
$
4.820.000
Aproximadamente
(Incluye personal, mano

CONDICIONES DE
MEJORAMIENTO
Adecuación
de
área
de
uroanálisis
y
coprológico
(acorde a la Resolución
2003/2014).
Adecuación del área de toma
de muestras.
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Todos los servicios

Todos los servicios
Todos los servicios

Pediatría

de obra) – Recursos
Propios
$
1.018.934.077
–
Recursos originados por
Dotación
el
Programa
de
biomédicos,
Saneamiento Fiscal y
mobiliario.
Financiero (PSFF).

de
equipos
instrumental y

– Dotación
de
equipos
biomédicos
Implementación de sistema
$ 29.879.148 – Recursos
seguro de identificación del
Propios
usuario.
Camas y camillas para el
$
99.330.800
–
servicio
de
pediatría.
Gobernación de Norte de
Convenio
Interadministrativo
Santander
No. 00088 de 2015.
$
3.000.000.000
Recursos propios

Almacenamiento intermedio de residuos
para los servicios de urgencias, con
inversión de $ 9.520.800 Aproximadamente
(Incluye personal, mano de obra) – Recursos
Propios

Adecuación de baño para población con
discapacidad, división de áreas y readecuación de
puerta en el servicio de rehabilitación, con una
inversión de $ 3.874.380 Aproximadamente (Incluye
personal, mano de obra) – Recursos Propios.
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Con estas intervenciones, se cumple en un 80% la intervención en los servicios en
aras de certificar la habilitación de la ESE HUEM. Así mismo, la E.S.E ejecuta las
actividades necesarias para mantener los indicadores de calidad en el rango de la
calidad esperada, dando un cumplimiento del 100% para la vigencia 2015.

Implementación de la Historia clínica sistematizada dentro del SOGCS
Para la implementación de la historia clínica sistematizada, la E.S.E. ejecutado
compra de equipos informáticos, material para red de datos, capacitaciones al
personal sobre el manejo de DGH.
DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra de materiales para la red de datos e implementación $63.852.907
del cableado estructurado en las alas A y B de la E.S.E
H.U.E.M.
Compra de equipos de telecomunicaciones para la $38.966.720
implementación de la red inalámbrica en la E.S.E H.U.E.M.
Adquisición de equipos de computo
$243.667.183
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Centros de distribución y redes
Licencias antivirus
Licencias sistema operativo

$9.006.142
$7.466.976
$8.093.904

TOTAL

$399.321.012

El Proyecto se ha ejecutado en un 100%, con respecto a lo planificado para la
vigencia.
 Proyecto Consolidación de un sistema integrado de gestión
Durante la vigencia 2015, se realizó el diagnóstico de la E.S.E. con base en la
metodología para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
propuesta por el Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP y el
Departamento Nacional de Planeación – DNP.

5. PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL
 Proyecto Diseño de la oferta del servicio de telemedicina ESE HUEM
El plan de desarrollo contemplaba estructurar un diseño de implementación de
telemedicina, sin embargo, gracias a la gestión se generó un Convenio
interadministrativo por $ 104.438.520, para aunar esfuerzos de carácter financiero,
técnico y administrativo para el fortalecimiento de la telemedicina en los municipios
fronterizos en desarrollo del plan fronteras para la prosperidad que lidera el
ministerio de relaciones exteriores, contando para la vigencia 2015 con un apoyo de
$44.358.813 para la dotación de equipos para la implementación de teleconsulta e
interconsulta hospitalaria en los servicios de:
ESPECIALIDADES BÁSICAS
DERMATOLOGÍA
GINECOBSTETRICIA
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA)
MEDICINA INTERNA
NEUROLOGÍA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.
ORTOPEDIA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA
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SUBESPECIALIDADES ADULTO
CARDIOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA.
SUBESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA.
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA

ESTRATEGIA: RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Esta estrategia está integrada principalmente por dos proyectos:
-

Mejoramiento del proceso de auditoría y facturación de servicios,
Elaboración y ejecución de un plan de recuperación de cartera.

Basados en estos proyectos la administración estableció diferentes acciones que
han permitido mejorar los indicadores financieros de la E.S.E H.U.E.M. con la
generación, aplicación y seguimiento de políticas gerenciales basadas en la
austeridad del gasto, control de inventarios, procesos de adquisición de bienes y
servicios por subasta inversa manejados desde la gerencia, análisis y reducción de
personal, mejora de tarifas en ventas de servicios, re-negociación de tarifas y
ajustes contractuales de prestación de servicios profesionales.
Lo cual se refleja a partir de Diciembre del 2012, en los Estados financieros que
presentan superávit presupuestal, utilidad por anualidad y disminución de pasivos,
como se puede observar en el análisis comparativo (2011-2015).
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Presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión



SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTAL
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TOTAL DE RECAUDO



UTILIDAD Y RENTABILIDAD DEL EJERCICIO
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PASIVOS



TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
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FACTURACION RADICADA POR VENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD



CARTERA POR VENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
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ENTIDADES CON MAYOR DEUDA



SITUACIÓN DE RIESGO AL FINAL DE LA VIGENCIA 2015

SIN
RIESGO

Estos proyectos se encuentran cumplidos desde anteriores vigencias; sin embargo
se presenta avances en consideración a que durante todas las vigencias se asignan
recursos para su continuidad. No se incluye en la calificación pues se tuvo en
cuenta para la vigencia correspondiente del proyecto.
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PROGRAMA GESTION DE COSTOS
 Proyecto Efectividad en el control de suministro de
medicamentos y dispositivos médicos en la E.S.E. H.U.E.M.

insumos,

Gracias al programa Huellas se obtuvo la donación de pistolas lectoras del código
de barras para iniciar el trabajo de parametrización por parte del servicio
farmacéutico. Así mismo, desde la oficina asesora de planeación, se realizó un
instructivo para el uso del sistema de código de barras en el servicio
farmacéutico.
El químico farmacéutico adelantó el cruce de codificación con códigos ATC para
unificar criterios de parametrización.
Al contar con los insumos y el método de implementación, se considera que el
proyecto tiene un avance del 50%, ya que queda pendiente la aplicación y uso de
las herramientas disponibles.

ESTRATEGIA: INTEGRACION HACIA ADELANTE
PROGRAMA ALIANZAS ESTRATEGICAS

En cumplimiento del plan de desarrollo (vigencia 2012-2016), la E.S.E ejecutó
durante el 2015, los proyectos de alianzas estratégicas sin riesgo compartido para
servicios que no presta la institución, como lo son:

1. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA
HIPERBÁRICA EN LA E.S.E. H.U.E.M.
Aliado: Consorcio centro de medicina
hiperbárica
Objeto:
Diseño,
ejecución
y
operación del servicio de oxigenación
hiperbárica en la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz.
Duración: Diez (10) años.
Inversión: $ 1.597.457.309
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Contraprestación: Veinte por ciento (20%) de la facturación recaudada
Ubicación: Terreno baldío sin uso institucional con acceso por la Calle 4N, junto a
urgencias pediatría.

2. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Aliado:

Unión temporal Claronorte

Objeto:
Implementación y puesta en
funcionamiento de una unidad de cirugía
cardiovascular en la E.S.E. Hospital universitario
Erasmo Meoz.
Duración: Diez (10) años.
Inversión: $1.560.082.000
Contraprestación: Quince por ciento (15%) de la facturación recaudada.
Ubicación: Una (1) sala de quirófanos.

3. DISEÑO, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE
HEMODINAMIA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y CARDIOLOGÍA
NO INVASIVA
Aliado:
Consorcio
unidad
hemodinamia y terapia endovascular

de

Objeto: Diseño, ejecución y operación de la
unidad
de
hemodinamia
y
terapia
endovascular en la Empresa Social del Estado
E.S.E – Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Duración: Quince (15) años
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Inversión: $3.186.735.566
Contraprestación: Once por ciento (11%) de la facturación recaudada
Ubicación: Área en obra gris (pendiente de adecuación de la primera fase de
reforzamiento estructural ejecutada aproximadamente en el 2009), junto a patología
y el acceso interno a urgencias adulto, que actualmente era usada como
almacenamiento de bienes de baja (entre otros elementos).

4. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD RENAL DE LA
E.S.E H.U.E.M
Pese a que la alianza estratégica para el diseño, construcción y operación de la
unidad renal de la E.S.E H.U.E.M., no pudo ser adjudicada en el 2014, durante la
vigencia 2015 la administración hospitalaria gestionó nuevas posibilidades de
alianza estratégica con Baxter, sin embargo, no se concretó interés por el sistema
de alianza estratégica sin riesgo compartido. Por tanto, y considerando que dicho
proceso nace originado por un tercero, el proyecto se considera cumplido pese a
que no se concreta en la adjudicación de contrato.

5. ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE QUEMADOS EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ
Aliado:

Consorcio Moribe

Objeto:
Adecuación, dotación y
puesta en funcionamiento de la unidad de
quemados en la E.S.E Hospital
Universitario Erasm o Meoz.
Duración: Veinte (20) años
Inversión: $ 2.352.363.683,79
Contraprestación: Quince
negociación).

por ciento (15%) de la

facturación recaudada (En
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Ubicación: Piso 6 del ala B del servicio hospitalario, que antiguamente era utilizada
para archivo de documentos y fue utilizada como contingencia durante la
intervención del reforzamiento del Ala A. No cuenta con uso de servicio
hospitalario.

De acuerdo a la revisión realizada por la oficina asesora de planeación de la E.S.E.
y el seguimiento al plan operativo anual de la vigencia 2015, se obtiene un avance
del 92.50%, en la ejecución del plan de desarrollo institucional.

Soraya Tatiana Cáceres Santos
Asesora de Planeación
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