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FINANCIERA
• Para el año 2013 se inicia con un prepuesto de
$ 5.269.104.856 y termina el año
presupuestalmente con un valor de
$6.105.113.095. Lo que sugiere un Aumento
de un 14%

LO QUE DEBEMOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
$ 189.725.409
LO QUE NOS DEBEN $ 918.326.686

•
•
•
•
•
•

REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 569.568.759
SALUD COOP : 361.220.161
FUNDACION MEDICA PREVENTIVA: $ 136.934.000
NUEVA EPS: 38.214.598
COOMEVA: $ 13.000.000
COMFENALCO: $ 19.000.000

•
•
•
•
•

REGIMEN SUBSIDIADO $ 171.516.586
ALIANZA : $ 81.516.586
CAPRECO: $ 15.000.000
COMFAMA: $ 31.000.000
COMFENALCO RS: 44.000.000

• SOAT: $ 111.512.105
• ARL: 48.729.236

• IPS PÚBLICAS: 17.000.000

INFRAESTRUCTURA
• Acondicionamiento de consultorio de prevención y
promoción con espacios adecuados y cambio de piso.
• Construcción de bodega de almacenamiento, en la ESE.
• Construcción de cuarto de aseo del puesto de salud del
Carmelo con el fin de cumplir con requerimiento de
habilitación.
• Construcción de cuarto de aseo en la ESE con el fin
cumplir habilitación y mejor la prestación de servicios.
• Reparación del archivo clínico, cambio y refuerzo del
piso del mismo.
• Pintura total de la ESE incluyendo el puesto de salud
del Carmelo, con más de 7 años que no se realizaba.

ASISTENCIAL
• Se le cumplió a todas las comunidades que solicitaron brigadas,
realizando así 25 brigadas durante todo el año, es de aclarar que
cada brigada tiene un costo aproximado de $ 15.000.000, millones
de pesos.
• se garantizó auxiliares de enfermería en los puestos de salud de
Santa Rita y la Granja, durante todo el año.
• Se aumentaron las acciones de prevención y promoción,
garantizando la salud de la población.
• Se modernizaron los equipos de laboratorio mejorando
ostensiblemente el diagnóstico y la capacidad resolutiva resolutiva
de la ESE además de evitar que muchos pacientes se desplacen a
Medellín.
• Se realizó capacitación la universidad del CES a las auxiliares de
enfermería en reanimación y RCP.

PROYECTOS COFINACIADOS
• Ambulancia (convenio entre el ministerio, departamento y municipio):
120.000.000
• Ambulancia: (convenio entre el ministerio y ese hospital san Juan d e dios)
$ 70.000.000
• Telemedicina: convenio interadministrativo entre en departamento y la
ese hospital san Juan de dios $ 25.462.400
• Aps: convenio interadministrativo entre el departamento de Antioquia,
municipio de Ituango y la ese hospital san Juan de dios $ 60.000.000
• Historias clínicas: convenio interadministrativo entre en departamento y
la ese hospital san Juan de dios $ 47.410.128
• Sistema integrado de calidad (ACREDITACION-MECI-PAMEC)

VALOR AGREGADO
• Se cancelaron dotaciones a los empleados de 2011 y 2012
• Se pintó el hospital completo y el centro de salud el
Carmelo, hace más de 6 años no recibía mantenimiento
• Actualización XENCO, con más de cinco años de
desactualización, se compraron 15 computadores y 5
impresoras cambiando equipos que ya estaban obsoletos,
se modernizo la red de y servidor de la institución.
• Durante la vigencia 2012 la institución estaba en bajo riesgo
financiero, para el año 2013 se logra tener una calificación
sin riesgo, situación que refleja el desempeño institucional
frente a las finanza de la ESE.

RETOS PARA EL 2014
• FORTALECIMIENTO ACCIONES DE PREVENCION Y
PROMOCION
• SER UNA INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA
INFANCIA IAMI
• TRABAJARA BAJO EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL
A LAS ENFERMEDAD PREVALENTES DE LA INFACIA.
• DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COSTOS
• CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE SALUD.
• SEGURIDAD DEL PACIENTE
• HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Es de aclarar que este trabajo no se hubiese
podido realizar sin el decidido apoyo de las
instituciones como la Alcaldía, el Honorable
Concejo Municipal, y las demás instituciones
que nos apoyaron para lograr los resultados que
a la fecha les queremos mostrar.

MUCHAS GRACIAS

