
INFORME DE GESTION 



PERIODO

INICIÓ: 1 DE ABRIL DE 2012

FINALIZA: 31 DE MARZO DE 2016

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Jaime Elías Montoya – Alcalde Municipal

Director Local de Salud: Juan David Velásquez

Representante comunidad: Fabio Torres

Sector Asistencial: Denise Gómez Maya

Sector Administrativo: Silviana Arango



RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

La institución se recibe en el año 2012 con Riesgo

fiscal y financiero: BAJO

Para el año 2013 se logra una calificación de Riesgo

Fiscal y Financiero: Sin Riesgo. Así se logra mantener

hasta la fecha.

Deudas al momento de recibir: $742.412.144

Deudas a 30 de Junio de 2015: $ 80.556.000



LO QUE NOS DEBEN

1 DE ABRIL DE 2012: $1.025.611.063

30 DE JUNIO DE 2015: $ 1.069.764.406



GESTIÓN



GESTION 



CIFRAS DE GESTION 

 2 AMBULANCIAS NUEVAS: $260.000.000

 DIGITALIZADOR DE IMÁGENES: $70.000.000

 HISTORIA CLÍNICA SISTEMATIZADA: $40.000.000

 ECÓGRAFO: $50.000.000

 DOTACIÓN: $90.654.000

 PUESTO DE SALUD SANTA RITA: $130.000.000

 TELEMEDICINA: 139.747.698



GESTIÓN PROGRAMAS (a la fecha)

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD- APS:

$345.562.250

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA: 

$2.269.284.866

TOTAL GESTIONADO: $ 3.395.248.814

CONVENIOS ESE MUNICIPIO

SALUD PÚBLICA: 

$1.140.959.804



OTRAS 

- Mantenimiento con recursos propios a toda la

institución.

- Construcción de farmacia nueva y bodega de

almacenamiento de medicamentos y dispositivos

médicos.

- Construcción de cuarto de manejo de residuos

sólidos y similares a la sede principal y el Carmelo.

- Construcción de bodega general.



EQUIPO COMUNITARIO DE SALUD ECOS

- Se han realizado 81 brigadas de salud.

- Por primera vez en la historia de Ituango, se llevó

desde la ESE un especialista en Ginecología al

corregimiento de Santa Rita.

- Las brigadas a Santa Rita contaron con dos médicos



PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Se reactiva la ASOCIACIÓN DE USUARIOS de la ESE
conformando un nuevo grupo de integrantes.

Se eligen nuevos integrantes del Comité de Ética y
COPASS.

Se establecen e implementan todos los procesos y
procedimientos del SIAU (Sistema de Información y
Atención al Usuario) y el modelo de escucha activa
enfocado en la Humanización del servicio respeto de
los derechos de los usuarios y reconocimiento de sus
deberes, atención centrada en el usuario y su familia.



-Reconocimiento Gobernación

de Antioquia: Mejor

promotora de salud del

departamento y una de las

mejores estrategias del

departamento.

-Enfoque e implementación

SISTEMA OBLIGATORIO DE

GARANTÍA DE LA CALIDAD Y

MECI.

-Estabilidad económica

-Afectación por crisis
económica del sistema
nacional de salud.

-Dificultades de
contexto: gran extensión,
dispersión de la
población, entre Otras.

-Escases de personal
médico y contradicciones
de la norma- SSO.

LOGROS DIFICULTADES



-Enfoque e implementación de

los procesos y procedimientos

del 95% de los servicios y

áreas de la institución.

- Articulación con Alcaldía,

Concejo, Asocomunal, ASCIT,

Comunidades y otras

instituciones.

-Dificultades con la Red de
servicios de las EPS lo que
representa demoras en la
aceptación de pacientes en
otros niveles de complejidad.

-Dificultad con las EPS en 
cuanto al incumplimiento del 
pago de  cartera por 
prestación de servicios a los 
usuarios, generando retrasos 
y incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por 
parte de la ESE.

LOGROS DIFICULTADES



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

VIGENCIA  2012-2015

¡GRACIAS!


