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REFLEXIÓN DEL GERENTE
Para nuestro HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO la
Responsabilidad Social Empresarial son todas aquellas acciones encaminadas a
mejorar la atención e integralidad de los usuarios, sus familias y comunidad en
general.
El presente informe reúne todos aquellos aspectos que la institución realizó en pro
del bienestar, educación de nuestros usuarios además de servir como un informe
de rendición de cuentas ante la comunidad de nuestro acción responsable,
consciente de que es una tarea permanente y susceptible de mejora.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
RESEÑA HISTÓRICA
En la Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, mediante Decreto del 20 de
Septiembre de 1788, se fundó el Hospital San Juan de Dios, con Licencia
expedida por el Virrey Espeleta y despachado por los Miembros de la Real
Audiencia.
El Hospital en sus comienzos fue construido en donde hoy funciona el Instituto
Josefina Muñoz con el nombre de Hospital de Caridad del distrito de Rionegro
nombre con el cual se bautizo este centro asistencial, el cual resolvió en gran
parte los problemas de salud de los rionegreros que ese momento ascendían a 10
mil habitantes.
Este centro asistencial se creó ante la necesidad de atención médica inmediata a
pacientes con enfermedades agudas a quienes por su estado de salud les era
difícil su traslado al Hospital de Ciudad Antioquia, ya que el recorrido que se hacía
entre estas dos poblaciones se demoraba entre tres y cuatro días.
Hacia 1963 el Gerente General de la Beneficencia de Antioquia, hizo entrega
oficial del nuevo edificio, pero solo hasta el 26 de mayo se inicio el traslado al
nuevo local, iniciando laborares con una mesa para cirugía y una cielítica.
Además de los implementos del antiguo hospital y con ocho pacientes que
requerían vigilancia médica constante. El 13 de agosto de 1963 se inaugura la
nueva sede del hospital, con una asistencia de cerca de 700 personas. Un año
despues el Hospital de Rionegro presento el más alto índice de hospitalización en
Colombia, realizándose más de 2393 admisiones por año y en 1968 se convierte
en la primera Regional de Salud Antioquia atendiendo a 23 municipios del Oriente
Antioqueño con sus respectivos hospitales, Centros de Salud y Puestos de salud,
y en la actualidad continua prestando sus servicios de salud a las diferentes
Subregiones del Oriente Antioqueño, al departamento y al País.
Mediante Acuerdo Nº 042 del 9 de Junio de 1940 se establece que el HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, es una entidad sin ánimo de lucro, de origen público,
dedicado a la prestación de servicios de salud a la comunidad.
Por medio del Acuerdo Nº 062 expedido por el Concejo Municipal el 19 de
septiembre de 1995, se transforma el Hospital en una Empresa Social del Estado
del Orden Municipal, con categoría especial de entidad pública y calidad de
entidad descentralizada del orden municipal dotada de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa y sometida el régimen jurídico
previsto en el Capítulo III de la Ley 100 de 1993.

Mediante el acuerdo 142 de diciembre 8 de 2000 cambia la razón social por
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO – ANTIOQUIA, nombre con el
que es reconocido a nivel local y nacional
MISIÓN:
La misión del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Rionegro, Antioquia es
brindar servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad a los usuarios
con estándares de calidad, promoviendo el desarrollo institucional, el bienestar de
la comunidad y el cuidado del medio ambiente.
VISIÓN:
Para el año 2012 El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE Rionegro, será
reconocido a nivel Nacional como el mejor prestador público de servicios de salud
de segundo y tercer nivel de complejidad.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
• Propender por la interrelación entre los sistemas de gestión y los procesos
institucionales con el fin de buscar la eficiencia.
• Prestar servicios de salud con estándares de calidad buscando la
sostenibilidad de la empresa.
• Fortalecer el talento humano buscando el mejoramiento continuo de los
procesos institucionales.
• Desarrollar y Fortalecer la gestión administrativa y Financiera para lograr la
sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo.
VALORES
• RESPETO: Reconocimiento a la dignidad humana.
• COMPROMISO: Capacidad de entrega.
• EFICIENCIA: Resultados óptimos con el uso adecuado de los recursos.
• RESPONSABILIDAD: Cumplimiento correcto y oportuno de los objetivos
institucionales.
• HONESTIDAD: Actuación con honradez y coherencia.
• LEALTAD: Fidelidad a los principios y valores institucionales.
• TRANSPARENCIA: Actuaciones y decisiones claras y públicas.
• SOLIDARIDAD: Trabajo en equipo para el logro de los propósitos y fines.
• HUMANIZACIÓN: Valoración a la condición del usuario.

POLÍTICA INTEGRAL
Nuestro compromiso de la mano con la calidad, pensando Siempre por la Vida
con Sentido Humano y Ecológico Orgullosos de Servirle al Oriente
Antioqueño y al Departamento, es prestar servicios de salud de Segundo y
Tercer nivel de complejidad, enmarcados en la calidez humana, la equidad, la
seguridad y la conservación del medio ambiente, mediante el mejoramiento
continuo y la aplicación de los procesos.
Para el logro de ello es importante brindar un desarrollo integral a todo el equipo
de trabajo, encaminado al bienestar, prevención y control de factores de riesgos
ambientales y ocupacionales, generando un clima organizacional óptimo que
permita el crecimiento de los empleados, logrando así la satisfacción del usuario,
promoviendo la implementación de nuevos servicios que cubran la demanda y
dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de salud.

PROMESA DE SERVICIO
El Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro – Antioquia es una institución que
presta servicios de segundo y algunos de tercer nivel de complejidad, nuestro
compromiso está enfocado en darle al usuario y su familia un trato digno, una
información clara y objetiva con primacía de la verdad, estableciendo así un clima
y unas condiciones adecuadas que favorezcan la recuperación rápida de nuestros
pacientes.
A través del tiempo la institución ha venido desempeñándose como centro de
referencia de los 23 municipios del Oriente Antioqueño, dando cobertura a la
población de los regímenes Contributivo y Subsidiado que conforman el actual
Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros aseguradores.
Como hacemos parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
nuestras acciones se enmarcan en la transparencia, actuando de conformidad con
la ley, permitiendo que la comunidad pueda ser veedora de nuestras acciones.
Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos,
propiciando con ello el trabajo en equipo, facilitando así una comunicación y un
dialogo constructivo que permita la toma de decisiones de forma oportuna en
beneficio de la comunidad.
Es así como todas las acciones realizadas día a día nos
cumplimiento a nuestro slogan SIEMPRE POR LA VIDA

permiten dar

PROPUESTA DE VALOR
SIEMPRE POR LA VIDA con SENTIDO HUMANO Y ECOLÓGICO, orgulloso de
servirle al Oriente Antioqueño y al departamento
SLOGAN: Siempre por la Vida

PRESENTACIÓN DEL INFORME
Como parte del mejoramiento continuo del hospital, se hace necesario tener una
concepción clara de las acciones que realiza el hospital en bienestar de sus
usuarios internos, externos y de la comunidad en general, es por esto que a
continuación se presenta una recopilación de todas las actividades realizadas en
el año 2010, lo cual ha contribuido al cumplimiento de los objetivos de nuestra
empresa mejorando así la confianza de nuestros usuarios y de la comunidad.
El contenido del informe se ha agrupado en tres partes: una introductoria con
información del hospital; una segunda parte en donde se encuentran los
principales resultados de Responsabilidad Social en el 2010; y una tercera parte
que contiene cifras relevantes del hospital.
Aunque este informe no se ha elaborado estrictamente bajos las metodologías
utilizadas para el reporte de responsabilidad social, se han tomado algunas
recomendaciones y se reconoce la importancia de contar con un instrumento que
promueva y cualifique la realización de reportes de sostenibilidad y
responsabilidad social.

GENERALIDADES DEL HOSPITAL
NATURALEZA
El Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro – Antioquia es una entidad sin ánimo
de lucro de origen público dedicada a la prestación de servicios de salud de
segundo y algunos de tercer nivel de complejidad, perteneciente al subsector
oficial de salud del sector salud, que mediante acuerdo número 062 de 19 de
septiembre de 1995 el Honorable Concejo Municipal de Rionegro transformo la
entidad en una Empresa Social del Estado, con categoría especial de entidad
pública y calidad de entidad descentralizada del órden municipal dotada de
personería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa sometida al
régimen jurídico prevista en el capitulo III título II libro segundo de la ley 100 del 23
de diciembre de 1993.
La junta directiva está conformada de acuerdo a los lineamientos expuestos en el
decreto 1876, la cual tiene funciones específicas como parte del ente de dirección
y gestión corporativa siendo responsable conjuntamente con el gerente de dirigir y
gerenciar la institución, posibilitando su desarrollo y garantizando la prestación de
los servicios con eficiencia y calidad.
El hospital se financia con recursos propios. Sustenta algunos compromisos con
recursos de los créditos y posee excelente nombre como pagador cumplido de sus
obligaciones. Por ser una entidad sin ánimo de lucro invierte sus excedentes en la
renovación permanente de su infraestructura y tecnología.
A diciembre 31 de 2010 el Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro – Antioquia
cuenta con 119 camas habilitadas para la prestación del servicios hospitalarios, 20
consultorios para la prestación del servicio de consulta médica especializada ,32
camillas para la prestación del servicio en urgencias, 5 quirófanos en el área de
cirugía y 1 sala partos

CONCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL HOSPITAL
El Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro – Antioquia concibe la
Responsabilidad Social como todas aquellas acciones propias encaminadas a
mejorar la calidad de vida de los usuarios que desarrolla con el fin de
GRUPOS DE INTERÉS
1. Comprometidos con la prestación de servicios de salud a los Usuarios y
comunidad en general con estándares de calidad
2. Comprometidos con el bienestar de nuestros Empleados y sus familias
3. Compromiso y Cuidado con Medio Ambiente
4. Gestión de proveedores de bienes y servicios
5. Comprometidos con la presentación de Informes y rendición de cuentas al
Estado

IMPLEMENTANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Esta iniciativa nace desde nuestra política de mejora continua con el PROGRAMA
DE LIDERAZGO AMBIENTAL REGIONAL PARA LA EMPRESA SOSTENIBLE
PROGRESA, el cual sensibilizan nuestra institución por medio de la participación
de un seminario que CORNARE organiza de RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE), en donde se empiezan a dar las pautas, la metodología y
la importancia para nuestra institución de elaborar dicho informe.
En la actualidad el Hospital está comenzando con la ejecución de los reportes de
sostenibilidad como un mecanismo de autoevaluación y mejora continua en los
aspectos de desempeño económico, financiero, social y ambiental.
Teniendo en cuenta el trabajo social que se ha venido realizando al interior de la
institución años atrás, se vio la necesidad de consolidar un documento de forma
voluntaria, en donde el objetivo es poner en conocimiento público el desempeño
económico, financiero, social y ambiental del hospital, para esto cada uno de los
líderes de las áreas como atención al usuario, talento humano, subdirección
científica, subdirección administrativa y financiera gestión ambiental y calidad
suministraron información relevante para la construcción de dicho informe.

1. COMPROMETIDOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A
LOS USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON ESTÁNDARES DE
CALIDAD
El Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro – Antioquia busca continuamente el
fortalecimiento en la prestación de servicios bajo estándares de calidad que le
permitan ser una institución modelo en el contexto departamental y nacional
orientado a:
-

A recuperar y mantener la salud de nuestros usuarios a través de la
prestación de servicios integrales y oportunos
Enmarcar nuestros servicios en la calidez humana, la equidad, el
mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Implementar nuevos servicios que satisfagan la demanda.
Generar un clima organizacional satisfactorio que permita el crecimiento de
nuestros empleados, estableciendo un compromiso y disfrute de la labor
que se desarrolla
Conservar el liderazgo en salud, la solidez y el crecimiento económico

Como se vive la calidad y la seguridad de nuestros pacientes en el Hospital?
Para vivir la calidad al interior de nuestra institución se cuenta con un mapa de
riesgos actualizado en el cual cada líder de los procesos identifican los riesgos y
las actividades de mitigación de cada uno de ellos, se cuenta con un grupo de
auditores de internos de calidad el cual realiza auditorias con el fin de verificar
cada uno de los estándares de habilitación, durante el 2010 se trabajo el PAMEC
(Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad )en el proceso de
cirugía específicamente en el indicador de cancelación de cirugía el cual mostro
un impacto positivo puesto que paso de un 5.11% en el 2009 a un 4.8% en el
2010 algunas de las actividades que permitieron que este indicador bajara fueron:
-

Redefinición,
documentación y socialización
del
instructivo de
programación de cirugía
Estandarización de prequirúrgicos
Seguimiento personalizado ha los que tienen programado un procedimiento
quirúrgico en la institución.
Aplicación de lista de chequeos
Capacitación y socialización a los especialistas sobre el instructivo de
programación de cirugía
Seguimiento a los procedimientos ordenados por la institución
Educación personalizada al usuario y su familia en lo correspondiente al
procedimiento que se le va practica
Entrega de material educativo al usuario.

-

Documentación y definición de la metodología para medir la adherencia a
los protocolos y guías institucionales
Seguimiento permanente a las causas de cancelación de las cirugías y
socialización de estas a los especialistas de la institución.

Otra de las áreas en donde se aplico la metodología PAMEC fue en el proceso de
admisiones específicamente en el área de facturación de consulta externa
implementando acciones:
-

Realizar una distribución de los puntos de facturación en dos áreas y
clasificarlos por especialidades teniendo en cuenta las habilidades de
nuestro recurso humano.
Señalización de taquillas en el área de facturación con el fin de que el
usuario tuviera una orientación más visual.

-

Actualización de los procedimientos e instructivo del área de facturación de
consulta externa y se socializaron con el personal de dicha área.

-

Adecuación de dos áreas de facturación una en el laboratorio clínico y otra
en rayos x e Imaginología un puesto de facturación, esto permitió
descongestionar el servicio y evitar las filas.

Todas estas acciones permitieron obteniendo una disminución de los tiempos de
espera en la atención del usuario pasando de 45 minutos en el 2009 a 15
minutos en la atención en el 2010
Otra de las acciones que se realizó en el 2010 fue la programación y realización
de reuniones mensuales del comité de eventos adversos o de seguridad el cual
está integrado por los líderes de cada proceso, en estas reuniones cada miembro
da a conocer un informe sobre los eventos que se generaron en su área y los
planes de mejoramiento que se formularon para cada uno estos, en reuniones
administrativas el líder del comité socializa con el personal que tiene a su cargo el
informe consolidado de eventos adversos.

Escuchando a nuestros Usuarios
Para el Hospital San Juan de Dios E.S.E es muy importante la percepción que
tienen sus usuarios en cuanto a la recepción de los servicios ofrecidos, por lo tanto
se le presta atención a aquellos comentarios, sugerencias, quejas y/o reclamo que
realiza la comunidad en cuanto al servicio recibido; se encuentra implementado el
proceso de quejas y reclamos, donde se analizan las diferentes notas de
insatisfacción, dándoles el trámite necesario para la solución de estas a los
usuarios se les brinda respuesta a la queja presentada, de acuerdo a la
variabilidad y gravedad de la queja, en un tiempo inferior a un mes .
•

La Institución cuenta con la oficina de Atención al Usuario, la cual es la
encargada del manejo de las peticiones, quejas reclamos que realizan los
usuarios, además es la encargada de la información y educación en los
derechos y deberes de los usuarios.

•

Asociación de Usuarios, con personería jurídica, inscritos en cámara de
Comercio, con reuniones periódicas y funciones específicas, velan por los
derechos de los usuarios, además constantemente están dando a conocer
los derechos a los usuarios y concientizándoles de los deberes que tienen
como usuarios, participan como representantes de los usuarios en varios
espacios legales como son la junta
directiva, el Comité de Ética
Institucional.

•

Se cuenta con once buzones de sugerencias ubicados en los diferentes
servicios, se realiza apertura quincenalmente, con acompañamiento de la
coordinadora del Comité de quejas y reclamos de la Asociación de Usuarios
y/o la representante legal de la Asociación; de cada apertura se levanta
acta de lo encontrado en cada buzón, esta información se le da a conocer a
cada jefe de servicio, para que la compartan con su grupo de trabajo y
realicen los planes de mejora pertinentes. El tiempo de respuesta a las
quejas y/o reclamos es inferior a un mes.

•

En la Oficina de Atención al Usuario se reciben aquellas quejas directas se
les da N° de referencia y se hace el respectivo procedimiento.

•

En cada servicio de la Institución se realizan encuestas de Satisfacción a
los usuarios, esta cuenta con varios Ítems para evaluar la atención brindada
por los funcionarios, los aspectos administrativos, y la parte logística, se
tabulan se hacen respectivos informes mensuales, por servicios, se analiza
el indicador de satisfacción, se dan a conocer dichos informes a las
diferentes áreas y a los entes de control que lo solicitan.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS AÑO 2010
99.00%

% DE SATISFACCIÓN

98.00%
97.00%
96.00%
95.00%
94.00%
93.00%
92.00%
91.00%
90.00%

MESES

El indicador de porcentaje de satisfacción del usuario estuvo en un promedio
durante todo el 2010 en un 95%
PORCENTAJE DE PACIENTES QUE VOLVERIAN A
UTILIZAR LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL
100%
98%
96%

VOLVERIAN

94%
92%
90%
88%
86%

MESES

(N° DE ENCUESTADOS – 9.099)
El Porcentaje de las personas que volverían a utilizar los servicios del Hospital
estuvo en un promedio del 94% para el año 2010. Es de anotar que durante el año
2010 se encuestaron 9.099.

Apoyo psicológico, social y espiritual a nuestros usuarios
La razón del Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro, es precisamente
brindar servicios de Atención en Salud enmarcados en el ámbito social, su mismo
nombre lo indica Empresa Social del Estado, el cual tiene una cobertura muy
amplia a nivel departamental, puesto que somos receptores de usuarios de los
23 municipios del Oriente Antioqueño, además de las solicitudes de otros
municipios de Antioquia.
El acompañamiento que realiza la Oficina de Atención al Usuario a los pacientes y
familiares de los pacientes es específicamente en la parte de Orientación,
información y educación en derechos y deberes, esta actividad se realiza en
coordinación con la asociación de usuarios de la Institución, los integrantes del
Comité de Educación de la Asociación de Usuarios visitan a la pacientes y les
brindan explicación clara sobre sus derechos y deberes, en l mes de septiembre
de 2010 en la semana del hospital se realizo el Festival de Derechos y Deberes.
El grupo de damas Voluntarias Coordinadas desde la Oficina de atención al
Usuario, además de las actividades de acompañamiento y ayuda permanente a
los pacientes realizan también acompañamiento espiritual a quienes lo necesite
y/o lo soliciten en determinado momento.
Acompañamiento Espiritual
En el Hospital se cuenta con los servicios de un capellán, el cual ofrece
continuamente a los pacientes y familiares la celebración de la sagrada Eucaristía,
las santa comunión, la unción de los enfermos y la confesión, así como el servicio
de consejería espiritual para todos los usuarios, acompañamiento a los pacientes
y familiares que lo deseen; se respeta y se facilita en la medida de las
posibilidades, la libertad de culto de pacientes y acompañantes que profesan
otros credos.

Además de lo anterior la institución cuenta con una capilla en la cual se oficializan
las misas de lunes a sábado a las 9:00am y los domingos a las 11:00am y a las
3:00pm, también se cuenta con el plegable “SERVIDORES DE LA SALUD” el
cual es realizado por la pastoral de la salud de la CAPILLA SAN JUAN DE DIOS,
el cual trata diferentes temas de ayuda espiritual y temas de interés para la
comunidad hospitalaria como son: los cumpleaños de nuestros colaboradores,
dias clásicos entre otros.

TRABAJO CON LA COMUNIDAD
El Hospital viene desarrollando varios programas y proyectos dirigidos al bienestar
de nuestros usuarios y comunidad en general, entre los cuales están:
1. Apoyo de la fundación acompáñame:
Contamos con el apoyo de la fundación ACOMPAÑAME, esta fundación se
que se encarga de analizar las necesidades de los acompañantes de los
pacientes en cuanto a alimentación y estadía en el municipio, de acuerdo a
lo analizado brinda apoyo a la familia del usuario.
2. Con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia se desarrollaron en
el 2010 las siguientes actividades:
-

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para el plan de
intervenciones colectivas en salud mental 2010 -2011 El objetivo
principal de este programa fue el de capacitar a los jóvenes del municipio
de Rionegro en temas de autoestima, prevención de la drogadicción
sexualidad, trato digno y habilidades para la vida,; para esto se trabajó con
un grupo de seis (6) profesionales 5 psicólogas 1 trabajadora social, en la
implementación de dicho proyecto, el trabajo se realizó en varios
Instituciones educativas del municipio, además de varias comunidades
donde existían grupos de desplazados y población vulnerable; adicional a
esto se trataron los siguientes temas violencia intrafamiliar y trastorno
mental y del Comportamiento (desplazados y discapacitados) y asesorías
familiares con la población en situación de desplazamiento.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN CADA PROGRAMA
LINEAMIENTOS DADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
SALUD DE ANTIOQUIA

TOTAL

1. Gestión y Enlace Interinstitucional e Intersectorial (COMPOS,
COVE, Grupo Funcional, Comités y Grupos organizados del
Municipio)

49

2. Información y comunicación (Desarrollar y / o participar en
actividades con medios masivos de comunicación)

8

3. Educación para la Salud Mental con Procesos FormativosEducativos

804

4. Procesos Psicoeducativos y de apoyo con poblaciones en
Riesgo

455

5. Asesorías de Emergencia (Atención Psicosocial en Emergencias
del Municipio)

8

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PROGRAMA

-

Programa Quirúrgico de Catarata (convenio realizado entre la
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA Y HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO julio de 2009 y octubre de 2010)
De acuerdo a los lineamientos planteados para la ejecución del Programa
de Catarata en el Oriente Antioqueño el cual inició mediante contrato
interadministrativo el 3 de Julio del 2009 con la DSSA, se realizó un plan
de Divulgación de medios que nos permitió informar a Alcaldes, Directores
Locales de Salud y Gerentes de ESES sobre el objetivo del Programa con
el fin de realizar la búsqueda masiva de esta población objeto. Para esto se
entregaron Volantes y Carteles informativos para cada uno de los
municipios, además se participó en Programas Radiales y de televisión. La
segunda etapa del programa incluyó la realización de actividades de
Tamizaje Visual en población mayor de 60 años del Régimen Vinculado
del Oriente. Los municipios evaluados fueron los siguientes:
Rionegro
Marinilla
Santuario
Guarne
La Ceja
San Carlos

Por demanda espontanea se atendieron pacientes del:
Carmen de Viboral
Sonsón
La unión
Cocorná
Argelia
Concepción
San Luis
San Francisco
El total de pacientes evaluados fue de 885, de los cuales el 81% presentaron
algún tipo de problema Ocular o Visual y por tanto se remitieron para su respectivo
manejo por Optómetra u Oftalmólogo.
Del total de remitidos (720) el 33 % se diagnosticaron con Catarata y el 67 %
presentaron otro tipo de patologías las cuales se canalizaron para su atención.
De los 236 pacientes diagnosticados con Catarata el 31% fueron del Régimen
Vinculado y el 69 % del Régimen Subsidiado.

De los 75 pacientes captados para cirugía que cumplían los requisitos del
Programa, se operaron 69 pacientes en el Hospital incluyendo todo sin ningún
costo.
El programa además de beneficiar estos pacientes con los procedimientos
quirúrgicos de Catarata en el Hospital, permitió canalizar para manejo otras
alteraciones relacionadas con la edad como Retinopatías, Degeneración macular,
Pterigio, Glaucoma, Ectropión, Obstrucción de conductos lagrimales, Presbicia,
entre otros.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

TOTAL ATENDIDOS EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
VS DIAGNÓSTICADOS CON CATARATA 2009-2010

TOTAL REMITIDOS POR PROBLEMAS VISUALES
U OCULARES ORIENTE ANTIOQUENO. 2009-2010

TOTAL OPERADOS POR MUNICIPIO ORIENTE
ANTIOQUENO 2009-2010

-

Programa VER BIEN PARA APRENDER. Este programa nace en el 2010
como una iniciativa dirigida a los escolares menores de 12 años del
Bienestar Social del Municipio de Rionegro con el objetivo de realizar el
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los problemas visuales
mediante acciones orientadas a la prevención, tratamiento y rehabilitación
visual, mejorando de esta forma la calidad de vida de los niños.

Además de lo anterior el área de salud visual realizó durante el año 2010 las
siguientes actividades:
-

Realización de 284 tamizajes visuales gratis dirigidos a funcionarios der
diferentes instituciones.

•

El Hospital participa a nivel municipal en los diferentes comités
interinstitucionales como:
Comité Local de desplazados
Red de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar
Comité Municipal de discapacidad

-

Participamos en diversas actividades programadas por el municipio encaminadas
al bienestar de la comunidad.

EDUCACIÓN AL PACIENTE A SUS FAMILIAS Y VISITANTES
Otro aspecto fundamental en la atención de los pacientes es la educación que
estos y sus familias reciben por parte del personal de la salud, para el proceso de
educación e información la institución maneja dos líneas:
1. Educación a los usuarios, familias y visitantes en derechos y deberes:
Una vez ingresa el paciente al servicio de hospitalización la enfermera jefe
entrega al paciente y a su familia el volante de derechos y deberes,
información que es reforzada por las Damas Voluntarias de la Institución las
cuales diariamente suben a los diferentes servicios hospitalarios con el fin
de explicar más a fondo los derechos y deberes tanto al usuario como a su
familia.
2. Información al paciente sobre su patología:
Esta información es
brindada cotidianamente por el personal asistencial como parte de su
responsabilidad en el cuidado y seguridad del paciente, otra educación es
la que se brinda en áreas especificas como es el caso de la sala de
prealtas, la cual brinda educación personalizada a todo paciente que sale
del servicio de hospitalización, de igual manera dentro del proceso
educativo que se brinda en esta sala esta la entrega de material informativo
como instrucciones y recomendaciones para el egreso hospitalario donde
se dan indicaciones sobre medicamentos, dosis y horarios de una forma
clara y compresible para el paciente, los signos y síntomas de alarma de
acuerdo a cada patología, instrucciones relacionadas con el cuidado de la
salud como la conveniencia de realizar o no esfuerzos, dietas a seguir ,
curaciones de heridas y próximas citas y revisiones; la evidencia de esta
educación queda consignada en la historia clínica. El promedio de egresos
en la sala de prealtas es de 250 mensuales.

Adicionalmente a todas nuestras maternas se les da información sobre la
lactancia materna y los cuidados sobre el bebe y sus derechos esta información
queda registrada en la historia clínica, el total de nacimientos en la institución se
encuentra en un promedio de 2500 anuales.

En el servicio de urgencias todo paciente que ingresa para ser clasificado recibe el
instructivo de clasificación de la urgencias para que conozca el orden de la
prioridad en la atención y el uso racional de estos servicios, mensualmente se
brinda educación a los clasificados Triage II y III que son un promedio de 1200
mensuales.
PACIENTES CLASIFICADOS EN EL SERVCIIO DE
URGENCIAS
TRIAGE
CANTIDAD
%
I
12
0.88%
II
866
63.30%
III
490
35.82%
TOTAL
1368
100.00%

3. Educación a Visitantes
Durante el año 2010 se brindaron las siguientes capacitaciones tanto para
nuestros colaboradores como para personal médico y asistencial del
Oriente Antioqueño.
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
Simposio de Cuidado Crítico
Congreso de Nefrología
Humanización de los Servicios de Salud
Actualización en Enfermedades Respiratorias

NUMERO DE ASISTENTES
180
60
150
80

En la farmacia ambulatoria de nuestra institución se brinda educación al usuario
sobre TIPS BÁSICOS en la administración de medicamentos como parte de esta
educación se le entrega a un volante informativo sobre el tema.
De igual forma dentro de las capacitaciones brindadas en el año 2010 a los
visitantes esta:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
Campaña de lavado de manos
Campaña de Ecovacuna Vida
Manejo integral de Residuos Sólidos
Hospitalarios

NUMERO DE ASISTENTES
156
255
Esta se hace a través de la
Web

Los niños también son vinculados al proceso educativo durante la hospitalización
esta se da mediante el apoyo que el
grupo de voluntarias brinda, dichas
actividades están focalizadas especialmente a realizar manualidades, realizar
pinturas, contar cuentos, y juegos didácticos.
En la educación que se le brinda al usuario y su familia el grupo de voluntarias del
Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro ocupa un lugar muy significativo en la
divulgación de los derechos y deberes a los usuarios

Servicio de Voluntariado:

El Voluntariado es una Corporación “SEVHOR” Servidores Voluntarios Hospital
San Juan de Dios - Rionegro. Tienen sus propios estatutos, cuentan con Junta
Directiva, están coordinadas en el Hospital por la oficina de Atención al Usuario.
Dentro de las actividades que desarrollo el grupo de voluntarias de la institución
están:
-

Actividades realizadas con los niños hospitalizados : Con los niños
hospitalizados se realizaron actividades en el 2010; las festividades en el
mes de abril específicamente el día del niño, el 31 de octubre, y muy
especialmente el 24 de diciembre, estas fechas el grupo de voluntarias, con
la fundación acompáñame, realizan actividades especiales para los niños
de pediatría, es importante resaltar que hay un grupo de voluntarias que
realizan actividades especiales semanalmente en el servicio de pediatría,
como enseñar manualidades a los menores y a las madres, pintura, juegos
y cuentos para los niños.

-

Educación en derechos y deberes a los pacientes y sus familias

-

Brindar ayuda a los acompañantes de los pacientes que se encuentran
hospitalizados (alimentación, hospedaje).

-

Acompañamiento a los usuarios cuando se encuentran solos

-

Orientación y ayuda a los usuarios en las diligencias personales y dentro
del hospital.

-

Acompañamiento a exámenes y citas fuera de la Institución cuando no hay
familiares con ellos.

-

Acompañamiento espiritual cuando es requerido por los usuarios.

-

Ayuda en lo referente a las necesidades básicas, como pañales, ropa,
utensilios personales.

-

Analizan casos especiales y les prestan ayuda económica dependiendo del
caso.

-

Realizan material encaminado a la atención de los usuarios

Durante el año 2010 el número de horas laboradas fue de 4.505 horas laboradas

COMITÉ DE ETICA
Dicho comité se encarga de estudiar y analizar los casos de pacientes en
situaciones que plantean dilemas éticos a personal asistencial durante la
prestación del servicio de salud.
Durante el año 2010 el Comité de ética realizó reuniones cada tres meses en los
meses de febrero, mayo, julio, y octubre, se analizó un caso que el gerente dio a
conocer al tribunal de Ética Médica, en la reunión del mes de mayo se realizó
capacitación sobre la resolución 2378 de junio 27 de 2008, que habla sobre “las
prácticas clínicas, investigaciones con medicamentos en seres humanos”. En el
mes de julio se analizó y aprobó la propuesta de la investigación sobre C.A. de
colón. En la reunión de octubre se analizó la solicitud de estudio de C.A. Gástrico
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD
El compromiso con la calidad y la seguridad en la atención, precisa además
acciones que faciliten el acceso a los servicios por parte de los pacientes. Desde
la perspectiva administrativa, el hospital además de cumplir con la legislación legal
vigente que reglamenta la disminución de trámites administrativos a los pacientes,
a asumiendo el compromiso de optimizar sus servicios y recursos de manera que
este prestos a quienes más los necesitan, delegando la atención de pacientes con
menores requerimientos en salud a instituciones de menor grado de complejidad.
Buscando el fortalecimiento de las relaciones entre los diferentes aseguradores el
hospital durante el año 2010 programo reuniones con las diferentes instituciones
con el objetivo mejorar la atención y la calidad en la prestación de los servicios de
salud, en dichas reuniones se trataron los siguientes temas:
- Portafolio de servicios
- Tarifas a pactar entre las instituciones
- Fortalecimiento de la red de prestación de servicio de salud
- Inconvenientes presentados durante la atención
ENTIDAD

Nueva EPS
Coomeva
Comfenalco
Grupo SaludCoop
Comfama

NUMERO DE REUNIONES
2
3
1
1
1

De igual manera con el fin de fortalecer las relaciones con los gerentes de
los 23 municipios del Oriente Antioqueño en el año 2010 se realizaron
reuniones con el acompañamiento del director de AESA en donde se
discutieron los siguientes temas:
-

Socialización del instructivo de referencia y contrarreferencia de los
usuarios
Portafolio de Servicios
Números telefónicos para establecer la comunicación
Retroalimentación de los principales eventos adversos respecto a las
remisiones de pacientes

Con el fin de ofrecer un servicio oportuno a los usuarios el hospital durante el año
2010 amplio el número de consultorios pasando de 17 a 25 consultorios todos
ellos dotados de los equipos necesarios para la atención.
Se contrata mayor número de especialistas para abrir agendas y garantizar mayor
oportunidad en la asignación de citas por las diferentes especialidades; como
Otorrinolaringología, psiquiatría, urología, dermatología, medicina interna.
Se acondiciona área de citas, se dispone de un funcionario más para la
asignación, se colocan cabinas y se adicionan más líneas etc.…
Se realizó una distribución de los puntos de facturación en dos áreas y se
clasificaron por especialidades, señalización de taquillas en el área de
facturación con el fin de que el usuario tuviera una orientación más visual,
actualización de los procedimientos e instructivo del área de facturación de
consulta externa y se socializaron con el personal de dicha área y adecuación de
dos áreas de facturación una en el laboratorio clínico y otra en rayos x e
Imaginología un puesto de facturación, esto permitió descongestionar el servicio y
evitar las filas.
Lo anterior con la finalidad de lograr disminuir los tiempos en facturación para que
la atención de especialistas se diera de manera oportuna.

2. COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE NUESTROS EMPLEADOS Y
SUS FAMILIAS
El Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro declara públicamente que está en
contra del trabajo infantil y que brinda igualdad de oportunidades en la elección de
su personal sin distingo de raza, sexo ni credo.
Dentro de su plan de desarrollo institucional contempla acciones tendientes a:
-

Garantizar las medidas necesarias para desarrollar el conocimiento en
beneficio de los usuarios de la institución.
Velar por el cumplimiento de todas las actividades procurando el
crecimiento institucional, respetando las políticas y los valores éticos.
Mantener un buen clima organizacional, fomentando las relaciones internas
y externas apropiadas para el adecuado funcionamiento de la institución.
Garantizar el buen desempeño de quienes presentan sus servicios en la
institución por medio de evaluaciones de desempeño.

NO Discriminación
El Hospital brinda igualdad de oportunidades desde el momento mismo de la
elección de su personal, que se realiza con base en sus competencias personales
y profesionales y no por condiciones de género, raza, procedencia, elección
política, ni por influencias personales.
A diciembre 31 de 2010 la institución contaba con 518 empleados distribuidos así:
Forma de vinculación
Planta de cargos
Cooperativas
Total

Mujeres
84
266
350

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES POR GENERO 2010

Hombres
15
153
168

Número total de personas que conformaban la planta en el hospital para los años
2009 -2010 de acuerdo al género.
Comparativo
2009
2010

Mujeres
345
350

Hombres
165
168

NUMERO DE COLABORADORES AÑO 2009 -2010
$

#

#%

&

!"

Distribución de Colaboradores
Total empleados área asistencial
Auxiliares y de apoyo
Jefes
Médicos generales
Especialistas y Su especialista
Total área administrativa
Auxiliares y de apoyo
Profesionales
Jefes
Total

Mujeres

Hombres

133
17
2
41

18
2
10
77

143
11
1
350

60
1
2
168

Índice de Rotación:
Durante le año 2010 el índice de rotación de los
funcionarios fue de un 16%. En el área administrativa el personal ha sido estable
ya que se cuenta con un personal que no es tan pretendido para las demás
empresas hospitalarias, caso diferente en el tema asistencial ya que este es un
personal que en la actualidad cuenta con grandes propuestas económicas en el
mercado, la ampliación de entidades hospitalarias del sector privado, los nuevos
puntos de servicios de las EPS con mejor remuneración y demás han generado

que los cargos como son los auxiliares de enfermería, enfermeros jefes y médicos
generales sea un personal flotante en la entidad, basta resaltar que
afortunadamente en el medio es posible contraofertar estas actividades pero
también es cierto, que es una problemática que debe ser mirada desde el punto de
vista económico y no de desorganización ni de falta de estructuración por parte de
la entidad.
Programas Desarrollados por el Comité de Bienestar Social
El Comité de Bienestar Social de la institución viene trabajando para fortalecer el
ambiente laboral e institucional, así mismo,
pretende la integración la,
colaboración y la formación de nuestros colaboradores, los programas que se
desarrollaron en el año 2010 fueron los siguientes:

Programa
Kit Escolar
Salud visual aporte para anteojos
Aporte de salud medias gradientes
Aporte para paseos de integración para todos los funcionarios
Aporte para gimnasio
Procedimientos odontológicos

No. de
beneficiados
100
26
21
10
4
3

Actividades que
colaboradores:

se llevaron

ACTIVIDAD

Actividades de Recreación

Actividades de Salud

durante el año 2010 con nuestros
DESCRIPCIÓN
Se realizó un torneo de micro futbol que
contó con la colaboración la caja de
compensación familiar Comfama con el
préstamo de las canchas de futbol, en
este torneo participaron empresas
privadas y públicas del sector además de
contar con equipos internos de la
institución, el ganador que fue el quipo
conformado por los colaboradores del
área de urgencias del hospital, a este
se le premio con un trofeo.
A los funcionarios que se encuentran
inscritos en clase de gimnasia en la
caja de Compensación se les da un
aporte de $15.000 mensuales, con la
finalidad de incentivar este tipo de
actividades en nuestros colaboradores,
mejorando así su salud y bienestar.
En la celebración del cumpleaños el
hospital, se dio un espacio de salud
para los colaboradores de la institución,
donde se realizaron 39 tamizajes
visuales, 22 citologías vaginales
tomadas a las colaboradoras de la
institución, además de promocionar las
campañas de donación de sangre la
cual se conto con la colaboración de
aproximadamente 10 colaboradores
La institución con la colaboración de los
estudiantes de fisioterapia de la María
Cano realiza por todas las áreas
pausas activas con el fin de disminuir
los riesgos laborales, mejorar el stress
laboral y adquirir posturas saludables
en el de trabajo.
Para todos los colaboradores se cuenta
con el beneficio de hospitalización en el
área de pensionados sin tener que dar
el
excedente
que
solicita
la
aseguradora a la cual este afiliado.

Actividades de reconocimiento del
hospital

Realización
de
la
jornada
de
Reinducción, espacio en donde todas
las áreas de la institución mostraron a
la comunidad hospitalaria su portafolio
de servicios, horarios de atención y
todo lo que al interior se realizaba, en
esta jornada se conto con la
participación de 350 funcionarios, se
premio a las áreas que mostraran su
creatividad en la organización de sus
stand, así como la explicación que se
daba de su servicio, resultando como
ganador el servicio farmacéutico y
salud visual.

Además de lo anterior durante todo el año 2010 el comité de bienestar social
recibió solicitudes para préstamos de calamidad en salud y en algunos casos
especiales como son los trabajadores sindicalizados recibieron el beneficio
gratuito de salud en exámenes y procedimientos médicos para ellos y sus
familiares.

Capacitación y Desarrollo de Competencias:
El Hospital con el fin de velar por la capacitación de sus colaboradores propicia
espacios para el desarrollo de nuevos conocimientos para esto durante el año
2010 se realizaron de forma continua el proceso de inducción a todo el personal
cualquiera que sea su modalidad contractual con el fin de que conozca la cultura
organizacional, las funciones a desempeñar, los servicios prestados por la
institución y toda la información necesaria para su adecuado desarrollo de las
actividades.
Para el año 2010 se tuvo lo siguiente en capacitación:

No.
67

CAPACITACIONES
2009
Valor Aproximado
No.
$ 4.405.620
154

2010
Valor Aproximado
5.774.400

NUMERO DE CAPACITACIONES 2009 - 2010

154

'

67

(

INVERCIÓN EN CAPACITACIONES AÑO 2009 - 2010

$ 5,774,400
$ 4,405,620

(

Para la asistencia a las capacitaciones en el año 2010 el área asistencial fue
programado por cuadro de turnos, cuando se trató de capacitaciones para el
personal administrativo de planta se solicitó al comité de bienestar la aprobación
del mismo y se le reconoce al funcionario los viáticos, lo mismo para el personal
de cooperativa.
En el año 2010 se aprovecho los convenios docentes asistencial que se tienen con
varias instituciones para dictar los cursos de la mayoría de las capacitaciones
entre las instituciones que dicto los cursos están: Cedes, Salamandra, Universidad
Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia para la certificación de los estudios
entre otros.
Salud y Seguridad de los Colaboradores:
Desde el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO – ANTIOQUIA hace
más de 10 años que se viene trabajando el Programa de Salud Ocupacional,
teniendo en cuenta como pilar fundamental la salud de la población trabajadora de
nuestro hospital, tanto vinculado directamente como el personal que hace parte
del equipo de trabajo a través de las cooperativas de trabajo asociado y
contratistas independientes.
Esto hace que uno de los componentes fundamentales del desarrollo de este
importante programa se refleje en la salud física y mental de cada individuo, lo
que ha constituido uno de los factores más importantes de los procesos
productivos del hospital.
Para el año 2010 la institución contaba con el Programa de Salud Ocupacional
actualizado; el cual contempla los objetivos, subprogramas y el diagnostico
estratégico de los riesgos de cada una de las áreas; así como las medidas de
intervención que deben adoptarse para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, la minimización de los riesgos y por ende cumplir su objetivo fundamental
el cual es la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales.
Para la implementación y cumplimiento del programa de salud ocupacional se
establece anualmente el plan de acción ó cronograma de actividades a desarrollar,
De igual forma de acuerdo a la actividad desarrollada se llevan diferentes
registros; los cuales se tienen diseñados específicamente para: capacitaciones,
investigaciones de accidentes de trabajo, suministro de elementos de protección
personal, entrega de normas de seguridad, inventarios de equipos de extinción,
cadenas de llamadas, rondas de inspección y formatos de informe de visitas para
áreas específicas y formatos de registros de ausentismo laboral y accidentalidad
entre otros.

Con la finalidad de cumplir con todas las actividades plantadas la institución
cuenta con el comité paritario de salud ocupacional, Plan Hospitalario de
Emergencias Interno y Externo.
Indicadores de Salud Ocupacional
Porcentaje de riesgos ocupacionales controlados con respecto al
número total de riesgos identificados.
Teniendo en cuenta la importancia del diagnóstico de riesgos en la
institución y el control efectivo de los mismos, el Hospital durante el 2010 y
2011mantuvo identificados y controlados los riesgos existentes en un
100%. Es de aclarar que durante el 2011 se debe realizar una reevaluación
del panorama de riesgos, con la finalidad de cubrir algunos servicios
nuevos que se están adecuando en el momento dentro de la institución.
Promedio del índice de frecuencia:
Los índices de frecuencia se llevan con los registros de accidentalidad y se
analizan en el programa de ausentismo laboral VISOR. Teniendo el
siguiente índice desde el año 2008 al 2010 en nuestra institución:
FRECUENCIA (IF)

2008
3

16

3

2009
16

16

2010
16

Medidas implementadas para disminuir el índice de frecuencia:
Entre las medidas tomadas para disminuir el índice de frecuencia se tiene
tienen los siguientes programas y actividades:
Programa de Salud Ocupacional
Panorama de Factores de Riesgo
Manual de Normas de Bioseguridad
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Radiaciones Ionizantes
Plan de Emergencias
Investigación de Accidentes de trabajo.
Planes de mejora.
Inspecciones de Seguridad.
Cronograma de capacitaciones.
Inducción y re inducción.
Comités Paritarios por la empresa y por cada cooperativa.
Estas evaluaciones son realizadas por los integrantes del comité paritario de salud
ocupacional y por los asesores de la administradora de riesgos profesionales; los
cuales visitan las áreas de trabajo mensualmente actualizando la información de
los riesgos existentes si es necesario y realizando seguimiento con los jefes de
área y los responsables de la implementación de la ejecución de las mismas. Para
esta labor la institución ha diseñado un procedimiento operativo de rondas de
seguridad y se apoya en los formularios de visitas de inspección y de informe de
actas de visitas; los cuales son dados a conocer a los jefes de servicio
inmediatamente se realiza la ronda de seguridad.
Promedio del índice de severidad:
Teniendo en cuenta los índices de severidad de los últimos tres años desde
el 2008 al 2010 se tiene un promedio de 40.6%
SEVERIDAD (IS)

2008
0

2009
62

2010
60

Convenios Docente Asistenciales
Para el año 2010 se contaba con 23 convenios instituciones tanto de cooperación
como relación docencia servicio, a los cuales se les hace seguimiento
permanentemente mediante reuniones con las diversas universidades e
instituciones educativas
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La institución en el 2010 gestiono los siguientes entrenamientos para el personal
asistencial:
Se gestionó por medio de los convenios docente asistenciales el
entrenamiento a todo el personal de enfermeria en soporte vital
Cada mes se tiene la jornada de inducción al personal nuevo
Toda persona que ingresa nueva a la institución tiene la ruta de inducción y
5 días de entrenamiento en el servicio
Otros beneficios
La institución en el 2010 suministró alimentación a la siguiente población:
-

Personal internado se le da alimentación por 12 horas diurnas laboradas,
promedio 9 diarios.
Estudiantes de salud visual Desayuno y almuerzo de lunes a viernes
Personal de planta merienda durante turno nocturno.
Residentes, almuerzo de lunes a viernes , promedio 2 diarios

Evaluaciones de Desempeño al Personal Vínculado
Por normatividad la Comisión Nacional del Servicio Civil estableceos parámetros
de evaluación de los funcionarios que se encuentran en carrera administrativa en
el año 2010 las evaluaciones de desempeño fueron de la siguiente forma
ÁREA
Asistencial
Administrativo
Total

No DE FUNCIONARIOS
EVALUADOS
73
11
84

PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN
90%
91%
90.5%

3. COMPROMISO Y CUIDADO CON MEDIO AMBIENTE

En el Hospital San Juan de Dios E.S.E. de Rionegro estamos comprometidos
con la implementación, mantenimiento y el mejoramiento continuo de un Sistema
de Administración Ambiental, pensando siempre con Sentido Humano y Ecológico.
Establecemos nuestro talento humano como factor fundamental en la
transformación de la cultura ambiental, mediante la sensibilización y formación
continua, el cual es un multiplicador de buenas prácticas ambientales al involucrar
a nuestros usuarios, visitantes y la comunidad en general.

GESTIÔN AMBIENTAL:
A fin de mantener el programa de Gestión Ambiental, diseñado para la institución,
se cuenta con el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, el cual está
constituido por el personal propio y externo de la institución. Este es la base
fundamental para el diseño y ejecución de acciones encaminadas a la promoción,
prevención y manejo de los impactos ambientales que la presentación de nuestros
servicios de salud pueda generar; a través del cumplimiento de la normatividad
vigente y un mejoramiento continuo por el cual el hospital ha sido merecedor del
reconocimiento de LIDER PROGRESA, otorgado por la corporación Autónoma
Regional CORNARE durante los años 2007, 2008, 2009 – 2010.
En materia de cuidado ambiental el hospital cuenta con seis programas que se
explican a continuación:
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÔLIDOS: Establece
la cobertura y
planeación de todas las actividades
relacionadas con la gestión integral de los
residuos hospitalarios y similares, desde
su generación en cada una de las áreas
de la institución, hasta su adecuada
disposición final en procesos de
autoclave, incineración, relleno sanitario,
escombrera o aprovechamiento como
reciclaje
según
el
caso,
con
procedimientos
que
permitan
la
protección de la salud humana y el medio
ambiente.
En el 2010 se realizó la actualización del
plan de residuos y de cada uno de los
procedimientos, manuales, quías e
instructivos desarrollados por el área de
administración ambiental ambiental en el marco de la mejora continua.
En la Institución durante el año 2010, se
generó un total de residuos de 143,048 Kg,
en donde la mayor cantidad de residuos
generados en la institución son los residuos
peligrosos con un 40%, seguido por los
residuos no peligrosos con un 31% y el
material reciclable con un 29%.

PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL
AÑO 2010
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Durante este año se dio un cumplimiento del 94 % en la realización de las
actividades propuestas en el PGIRSHS, lo que representó incremento del 2.12%
con respecto al porcentaje de cumplimiento del año 2009.
La meta para este ítem en el hospital es mantener un porcentaje de cumplimiento
mayor al 90%.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PGIRSHS
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En el hospital durante el 2010 se generó un promedio mensual de 11.921 kg de
residuos hospitalarios.
Durante la aplicación del plan desde el año 2005 en el cual se empezó la
implementación del plan de manejo integral de residuos, la producción per cápita
de los residuos en la institución ha sido:
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La utilidad del indicador de generación de residuos con relación a la prestación de
servicios, radica en que cada vez el hospital busca implementar nuevos y mejores
servicios para la comunidad y este indicador nos permite evaluar la eficiencia de
los mismos ambientalmente.
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES: Teniendo en cuenta la
importancia de la adquisición de una cultura ambiental guiada a los procesos
amigables con el medio ambiente el hospital viene realizando el aprovechamiento
de los residuos fracción reciclable.
Durante el año 2010 se obtuvo un total de $11.722.823 lo que indica que se ha
presentado un incremento del 1.7% en los ingresos obtenidos por la
comercialización del material reciclable en relación al 2009.
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Durante el 2010 nuestra contribución al medio ambiente en el manejo de residuos
fue:
MATERIAL
PAPEL Y
CARTON

TONELADAS

%

22,13

52,88%

PLASTICO

11,6

27,72%

VIDRIO

5,48

13,09%

METAL

2,64

6,31%

EQUIVALENCIA AMBIENTAL
Se evitó talar 310 árboles adultos (14 árboles por
tonelada)
1,508Kg de petróleo ahorrado (1 tonelada de plástico
equivale a 130Kg de ahorro de petróleo)
6.6 toneladas de materia primas ahorradas, (1 tonelada
de vidrio equivale a un ahorro de 1200Kg de materias
primas) reciclando el vidrio ahorramos el 32% de la
energía que se requiere para hacer un nuevo vidrio.
Al producir aluminio a partir de chatarra se tiene un
ahorro del 95 % si se compara con la producción a partir
de la bauxita cuya extracción y fundición exigen un gran
consumo de energía.
Al producir aluminio a partir
de chatarra existe un ahorro de 3532 galones de crudo;
(una tonelada de aluminio ahorra 25 barriles de crudo y
un barril equivale a 42 galones.

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA: En busca
de fomentar una cultura de la conservación de ahorro y uso eficiente de agua y
energía se diseñó la Guía Práctica de Ahorro y uso eficiente de agua y energía, la
cual se actualizo durante este año y contiene la descripción e implementación de
técnicas y acciones sencillas que invitan a realizar cambios de hábito en el
desarrollo de procedimientos y actividades del día a día en la institución, los
cuales permitan mejorar el manejo ambiental de estos recursos.
Adicionalmente durante el año 2010 se
adelantó la instalación de dispositivos
automáticos ahorradores de agua para
orinales y grifos de la institución, con la
finalidad de disminuir el consumo de agua al
interior de la misma.
En cuanto al recurso de energía se realizó la
separación del iluminado en las nuevas
instalaciones del servicio de fisioterapia con
la finalidad de poder aprovechar al máximo la
luz natural y hacer un uso racional del
recurso energético; adicionalmente se realizó mantenimiento y limpieza a las tejas
transparentes ubicadas en el área de la rampa del hospital, con la finalidad de
aprovechar al máximo la iluminación natural de la zona.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS VERDES: Este es
un programa que tiene como misión contribuir al mejoramiento de los espacios de
zonas verdes y la fachada del hospital; con las actividades desarrolladas en el
programa se busca generar ambientes acogedores para los pacientes, visitantes
y funcionarios en general, además de mejorar la oferta ambiental de la comunidad
en la que el hospital se encuentra inserto.
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: Con este programa El Hospital San Juan de
Dios E.S.E de Rionegro, busca brindar una serie de elementos formativos para
tener un manejo eficiente del aseo y orden en el lugar de trabajo.
El tema de aseo y orden forma parte importante en la prevención de accidentes
de trabajo y en la aparición de enfermedades relacionadas con aspectos
sanitarios. Un ambiente de trabajo limpio y ordenado genera bienestar y vitalidad
en las personas que forman parte de nuestra comunidad hospitalaria.

El propósito de este programa está dirigido a señalar los beneficios que se
obtienen al mantener adecuadas condiciones de almacenamiento, aseo, seguridad
y orden en el lugar de trabajo; e igualmente, a hacer una serie de
recomendaciones que permitan incrementar la productividad en los procesos que
desarrolla el Hospital, para así poder prestar de forma más oportuna y eficiente
nuestros servicios a la comunidad.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: con el objeto de mejorar los estándares de
calidad, seguridad y limpieza en nuestros servicios, se realiza el manejo integral
de plagas.
En este se realiza un seguimiento a las labores de fumigación contratadas y a los
productos utilizados para el control de plagas y vectores, los cuales siempre deben
ser de baja toxicidad y con el cumplimiento de la normatividad vigente, con la
finalidad de reducir los riesgos para los pacientes y el medio ambiente.

PROGRAMA DE EDUCACIÒN AMBIENTAL: en el hospital establecemos a
nuestro talento humano como un factor fundamental para la transformación de la
cultura ambiental; por esta razón desde el 2006 el hospital y en especial el área
de administración ambiental adopto la tarea de suministrar información de carácter
ambiental a toda la comunidad hospitalaria, a nuestros usuarios y visitantes en
general con la finalidad de fomentar una cultura ambiental e incentivar un
compromiso individual de las personas con el cuidado del medio ambiente.
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4. GESTIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Partiendo del principio moral y de la buena Fe, es importante dar claridad frente a
las políticas de contratación propendiendo por la transparencia, la equidad y la
racionabilidad en desarrollo y aplicación de cada uno de los elementos que
integran la adquisión de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo
misional. Es por estos, el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO –
ANTIOQUIA define dentro del contexto legal un conjunto de políticas éticas
encaminadas a ser aplicadas a contratistas y proveedores.
Para esto la institución ha definido las siguientes políticas:
-

Establecer mecanismos de contratación claros que velen por las buenas
actuaciones al momento de una relación de compra entre el proveedor y el
hospital para que se logre un comportamiento ético en la adquisión de
bienes y servicios.

-

El comité de compraras garantiza la aplicación del código de ética al
momento de tomar decisiones en la compa de bienes y servicios.

- Mantener buenas prácticas entre los proveedores, contratistas, contratantes

y la institución; permitiendo el desarrollo organizacional dentro de la moral
aplicada a buenos principios de contratación, establecidos en la
normatividad.

Empresas Prestadoras de Servicios en la Institución
Lo servicios de aseo, vigilancia, alimentación, cafetería entre otros son delegados
por el Hospital a empresas terceras, puesto que estas actividades no están
relacionadas con el Objeto Social de la Institución.
Para la contratación de estas empresas la institución dispone de un procedimiento
que estipula como debe ser la selección, evaluación y elección; de este modo
busca garantizar que estos proveedores presten servicios de calidad acordes y
que cumplan con la normatividad legal vigente en términos laborales y
ambientales.

Arrendatarios del Hospital:
Para el año 2010 la institución contaba con los siguientes arrendatarios:
SERVICIO CONTRATADO
EMPRESA PRESTADORA
Servicio de Alimentación
Catering de Colombia
Servicio de Lavandería
Serviaseamos S.A
Servicio de Vigilancia
MIRO Seguridad
Servicios Generales
Cooperativa Recuperar
Servicio de Mantenimiento de Equipos MEB S.A.S
Biomédicos
Servicio de Reciclaje
Cooperativa SERVIMO S.A.
Servicio de Fotocopias
Centro
de
Copiado
Dolly
Esperanza Jiménez
Fotocopiadora Héctor Iván Duque
Servicio de Cafetería
Orlando Ramos
Hernán Benito Cardona
Servicio de Cajero
Bancolombia
Servicio de Control de Plagas
Empresa Fumicol
Servicio de construcción y reformas
Varios contratistas

Integración de los trabajadores terceros al Hospital
El hospital San Juan de Dios ESE por ser una entidad reestructurada no puede
vincular directamente su personal por lo que tiene que acudir a otras figuras
jurídicas como es el caso de la tercerización de procesos, y aunque se pretende
establecer unos parámetros de no vinculación con la entidad si es necesario
recordar que no se hace parte de la discriminación de las actividades presentadas
en épocas especiales por consiguiente se le ha solicitados a las empresas y
cooperativas que laboran en la entidad que se vinculen en los procesos y así
poder generar un espacio de familia del San Juan de Dios y no de diferencias
entre unos y otros, por lo que se cuenta con programas de inducción y reinducción
para todo el personal independientemente de la modalidad contractual, entrega de
tarjetas de cumpleaños con un pequeño pero sentido dulce, fiesta del hospital en
su fecha de cumpleaños para las actividades académicas culturales recreativas y
de salud, celebración de navidad, entrega de regalos para los hijos de todos los
funcionarios.

5. COMPROMETIDOS CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS AL ESTADO
Cumpliendo con el valor de la TRANSPARENCIA el Hospital actúa de conformidad
con lo establecido en la constitución y las leyes, permitiendo que la comunidad
pueda ser veedora de todas las acciones que realiza la institución.
Para esto los informes del hospital son públicos y de conocimiento de la
comunidad, para el año 2010 la institución realizó dos presentaciones en el
Concejo Municipal de Rionegro en donde se expuso por parte de la gerencia los
informes de gestión, de igual manera en las diferentes carteleras de la institución
se dieron a conocer estos; se aprovechó de igual modo los espacios publicitarios
que tienen con las diferentes medios de comunicación como presa, radio y
televisión.
La institución tiene establecido reuniones HABLEMOS CON EL GERENTE
dirigido a todos nuestros colaboradores cada dos meses, en estas reuniones se da
a conocer a toda la población hospitalaria los informes de gestión.

Para el año 2010 se tienen los siguientes logros en el área asistencial:
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Promedio de día estancia en el año 2010.

Como plan de mejora en el año 2010 se fijo impactar el promedio día estancia y
este se logró bajando de un 4,7 a un 4,5, esto también liberó días camas
disponibles

Promedio de giro cama para el año 2010.
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Porcentaje ocupacional para el año 2010

Principales causas de mortalidad año 2010
CAUSAS
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO SIN OTRA ESPECIFICACION

Nº

Tasa
9

9%

SEPTICEMIA NO ESPECIFICADA

9

9%

TRAUMATISMO INTRACRANEAL NO ESPECIFICADO

6

6%

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL NO ESPECIFICADA

5

5%

TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON PARTE NO ESPECI

4

4%

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO PARTE NO ESPECIFICADA

4

4%

TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICADOS

3

3%

EDEMA PULMONAR

2

2%

ENFERMEDAD PULMONAR DEL CORAZON NO ESPECIFICADA

2

2%

INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL

2

2%

98

100%
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