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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2020-2023
“SUMAMOS A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”

Durante la vigencia 2021 la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel desarrollo las actividades
priorizadas en el marco del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo comprendido entre el 1
de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2024, aprobado por Junta Directiva en Acuerdo 003 del 22 de
mayo de 2020, con un enfoque muy importante en planeación y gestión de la pandemia, incluyendo
infraestructura física y tecnológica, bajo el siguiente eje estratégico.

2

Informe de Rendición de Cuentas
vigencia 2021
LINEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
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A. Perfil Epidemiológico y Caracterización de los usuarios para la gestión del
riesgo en salud.
La caracterización de la población, facilita la identificación y la explicación de las condiciones
de salud y enfermedad de la población envigadeña, que aportan a la formulación de acciones
y la planificación en salud, es decir, es el insumo básico para la identificación de condiciones
favorables y desfavorables para la salud de los habitantes del Municipio de Envigado, y provee
elementos para la creación de estrategias de intervención prioritarias de acuerdo con las
particularidades poblacionales.

Generalidades del Hospital
Nuestros servicios de baja, mediana y alta complejidad nos permiten ser un hospital referente
del Sur del departamento de Antioquia y de otras regiones a nivel Nacional.
La ESE Hospital Manuel Uribe Ángel al cierre del 2021, contaba con 225 camas hospitalarias
habilitadas y 20 autorizadas en forma transitoria durante la pandemia, distribuidas así, 186 de
hospitalización general, 34 camas de UCI adultos, 9 UCE coronaria o cuidados intermedios y
16 neonatales. En el servicio de urgencias se contaba con un total de 55 camillas, así, 36
camillas para adultos, 11 para urgencias obstétricas y 8 para pediatría. Continua con 5
consultorios y 12 sillas para atención rápida.
En cirugía se cuenta con 7 quirófanos habilitados, 2 salas de partos y 3 salas para
procedimientos.
Se proyecta la apertura para el primer semestre del año 2022, de 120 camas adicionales de
hospitalización.

Caracterización de Nuestros Usuarios
Durante el año 2021 fueron atendidos en el hospital 105.180 usuarios de los cuales, el 55,1%
residía en el municipio de Envigado; el 34.7% a los usuarios residentes en el área de influencia
del Valle de Aburra y el 10,2% usuarios residentes en otros municipios antioqueños.
En los últimos años ha ido aumentando la atención de la población extranjera, todo esto es
debido a la dinámica actual de migración que vive Colombia, para el año 2021 el 2,28% de los
usuarios atendidos eran extranjeros.
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De acuerdo con el Registro Único de Victimas del Conflicto, de la Unidad para la Atención
y la Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, en el año 2021 se atendieron en la
institución principalmente en los servicios de urgencias, a 94 usuarios, 20 usuarios más que
en el año 2020. Siendo en su mayoría, con el 74.4% habitantes del municipio de Envigado y
el 25.6% de otros municipios.
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Al observar la pirámide poblacional de los usuarios atendidos durante el año 2021,
encontramos que se presenta mayor concentración en la población femenina en edad fértil
(10 a 54 años de edad – DANE), con un 34,06% del total de la población.
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B. Gestión Clínica
Debido a la contingencia presentada por la pandemia de Covid-19 y a las directrices dadas a
nivel nacional por el Ministerio de salud y protección social para el año 2021, se conservó la
expansión realizada en el año 2020 de los servicios de la Unidad de cuidados intensivos,

Evolución de la Atención en la Alta Complejidad entre 2018 a 2021
Para el año 2021, por cada 100 clasificaciones de triage en el servicio de urgencias, se
realizaban en promedio 87 atenciones, es decir, que las otras 13 eran redireccionadas a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS) básicas para que les prestaran el
servicio ya que el motivo de atención no requería de atención urgente.

Con respecto al total de los egresos de hospitalización, para el año 2021 hubo un incremento
del 5% con respecto al año anterior. De acuerdo al municipio de residencia de los usuarios
atendidos en los servicios de hospitalización, el 38,29% residían en el municipio de Envigado.
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En los partos atendidos en el año 2021, el 16,8% (453) correspondían a mujeres extranjeras,
debido al fenómeno de migración que se presenta actualmente en Colombia.

Evolución de la Atención en la de Baja Complejidad entre 2018 a 2021
Los servicios prestados en la baja complejidad fueron unos de los más afectados con la
contingencia de la pandemia por Covid-19, sin embargo, para el año 2021 se fueron
restableciendo las actividades de los diferentes programas y de las consultas de odontología,
con las medidas de seguridad requeridas para garantizar el bienestar de nuestros usuarios.

El Municipio de Envigado, se impulsó la vacunación contra el covid-19, conforme a ello,
desde la Sede de Santa Gertrudis se aplicaron un total de 67.258 dosis. El total de vacunas
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aplicadas entre las del Programa de Inmunización y las especificas contra el covid-19, suman
en total 73.512 dosis, con una cobertura de 71.072 personas.

Indicadores de Seguridad, Oportunidad y Satisfacción en la Atención
Se ha logrado disminuir los tiempos de oportunidad en asignación de citas tanto de consulta
externa como en la atención de los usuarios clasificados como triage 2 en el servicio de
urgencias.
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Los indicadores de seguridad se continúan cumpliendo con respeto a la meta definida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

La Satisfacción del Usuario, se mide a través de encuestas de percepción, dirigidas a la
persona atendida en uno de los diferentes servicios de las sedes y el HMUA, y cuyos
resultados reflejan el compromiso del Hospital por prestar servicios de calidad, con calidez y
gran sentido humano.

Del total de 1279 manifestaciones
recibidas en el 2021, 934, el 73,3%, se
centra en la oportunidad para
conectarse con la ESE y acceder a una
cita con especialista. Para mejorar
esto, se interviene el Call-Center, se
da apertura al servicio de ortopedia.
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C. Gestión del Talento Humano
La gestión del talento humano se desarrolla a través del proyecto- 1, presentando los
resultados más relevantes:

PROYECTO 1 – Gestión Estratégica de Talento Humano

Cumplimiento
99.36%

Se cuenta con 1.267 colaboradores: 987 vinculados, 159 contratados por prestación de
servicios y 121 contratados a través de terceros (Personal de oficios varios:91 y Personal de
vigilancia: 30).

Colaboradores
Vinculados
Prestación de Servicios
Terceros (aseo y vigilancia
Total

2019
884
132
105
1,121

2020
906
145
121
1,172

2021
987
159
121
1,267

El incremento en el personal durante la vigencia 2021 se debió a los requerimientos de
contratación de supernumerarios durante la época de la pandemia asociados principalmente
al incremento en el índice de incapacidades del personal asistencial, cubrir el servicio de
vacunación y la apertura de los servicios de imagenología y ortopedia
Durante la vigencia 2021 se logró cumplir con el pago oportuno a personal de planta y
contratistas.
El Gobierno Nacional, a través de la
Función Pública, felicitó y reconoce
al Hospital por el cumplimiento de la
Ley 581 del 2000 que reglamenta la
adecuada y efectiva participación de
las mujeres en los niveles decisorios
en el poder público.
Este reconocimiento está enmarcado
en la efectiva participación y
vinculación de la mujer en los cargos
directivos del Hospital Manuel Uribe
Ángel.
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Gestión para el Bienestar Laboral
Programa de Bienestar Social e Incentivos
Se tuvo una cobertura superior a los 400 funcionarios, beneficiados a través de la gestión
de los programas estratégicos de talento humano sugeridos por la Función pública y otras
estrategias orientadas al bienestar del funcionario y sus familias, las cuales se ejecutan por
medio del Programa Servimos, Docencia-Servicios y Cuidando al Cuidador, trabajadas en
conjunto con la Administradora de Riesgos Profesionales- ARL.

Actividades del Programa de Bienestar Laboral
Reconocimiento al Servidor Público

Premiación de los Mejores
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Celebración de la Navidad

Día del Médico

Día de la Enfermería

Gestión del Fortalecimiento de Competencias Laborales
El Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), ajustado en varias oportunidades, dada la
continuidad de las medidas sanitarias adoptadas por el Hospital en el marco de la pandemia
por COVID19, continuaron suspendidas las charlas presenciales (inducción y reinducción,
plan padrino, campañas). Se tuvo una cobertura total de 1.070 funcionarios, incluyendo planta
temporal y fija y especialistas, de 1.157 programados, para los 122 temas agendados, un
cumplimiento del 92,48%.
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Gestión del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
Se practicaron los exámenes médicos laborales al 98.94% (1023) funcionarios.
Acciones para mitigar la propagación del COVID-19
Adicionales a las acciones descritas desde el Programa de Bienestar e Incentivos Laborales,
así como a las acciones normativas, desde el comité de Seguridad y Salud en el TrabajoCOPASST, la ARL y la líder de SGSST, se focalizaron en dar respuesta a las necesidades del
personal y mitigación del riesgo de contagio. Dando continuidad a las actividades
implementadas desde el año anterior: con la aplicación de guías y protocolos clínicos, de aseo,
desinfección y lavandería, uso de alcohol glicerinado, distanciamiento social, uso de
tapabocas y vestimenta según servicio donde se labore, barreras acrílicas, rondas de
seguridad y encuestas para detectar e intervenir oportunamente los riesgos individuales.
Desde el inicio de la pandemia el hospital ha entregado en total 115.017 elementos de
protección personal.

PROYECTO 2 – Gestión de Servicios para la Integralidad de la Atención

Cumplimiento
100%

Durante la vigencia 2021, adicional a los pacientes atendidos directamente por el Hospital, se
logró una cobertura de 18.955 paciente adicionales, a través de los servicios prestado por
aliados estratégicos, terceros que aportan a la integralidad en la atención:
Tercero

CLINAC

Imágenes
Diagnósticas x
Dinámica-Sura a Julio

2019

2020

2021

209

209

215

26.744

24.648

13.771

3.204
766
349
1.190
1.981
10
20
5
22
34.500

3.511
669
304
627
13
26
8
16

3.521
727
501
138
9
22
8
43

30.031

18.955

2021

Neuroclínica
Nefrodialisis
Fresenius
A tiempo en salud
Bomberos
Emermédica
EMI
Susmédica
Ambuvida
Total
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Es un logro para la E.S.E. poner en
funcionamiento el servicio de
imágenes diagnósticas, como una
unidad funcional propia. Razón por
la cual el contrato que se tenía
tercerizado con Imágenes
Diagnósticas SURA, estuvo vigente
solo hasta el 31 de julio de 2021. A
partir del 1 de agosto el servicio
empezó a operar con recursos de
la E.S.E. HMUA.

El 100% de los clientes corporativos
manifiestan estar satisfechos con el
servicio que presta la E.S.E
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Portafolio de Servicios de la E.S.E
✓ Urgencias alta
complejidad
✓ Urgencias Pólizas
✓ Consulta
Especializada
✓ Cirugía
✓ Oncología y
Hematología

✓ Unidad
Cardioneurovascula
r
✓ Hospitalización
✓ UCI – UCE Adultos
✓ UCI – UCE Neonatal
✓ Imagenología
✓ Ayudas
diagnósticas

✓ Servicios de Apoyo
Terapéutico
✓ Neumología
✓ Servicio
Farmacéutico
✓ Programa Hemofilia
✓ Servicios de primer
nivel

Especialidades Servicio de Consulta
✓ Cirugía Plástica y
Estética
✓ Anestesia
✓ Cardiología
✓ Neurología
✓ Cirugía
Cardiovascular
✓ Cirugía General
✓ Cirugía Bariátrica
✓ Cirugía Oncológica

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cirugía Pediátrica
Cirugía de tórax
Electrofisiología
Fisioterapia
Ginecobstetricia
Hematología
Oncología clínica
Pediatría
Urología
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✓ Neumología
✓ Maxilofacial
✓ Dolor y Cuidados
Paliativos
✓ Ginecología
Oncológica
✓ Cirugía Ortopedia
✓ Cirugía Hepatobiliar
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PROYECTO 3 – Gestión de servicios orientados al ciudadano

Cumplimiento
99.77%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Orientado a las acciones enfocadas a estrategias administrativas para el servicio al ciudadano,
desarrolladas a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se realizó seguimiento
cuatrimestral al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con los
siguientes resultados con corte a 31 de diciembre 2021:

Conjuntos de datos abiertos disponibles
En la página WEB de la E.S.E. se encuentran publicados y con acceso a la población en
general, los siguientes conjuntos de datos abiertos:
➢
➢
➢
➢
➢

Nacidos Vivos en Hospital Manuel Uribe Ángel
Índice de Información Clasificada y Reservada
Registro de Activos de Información
Caracterización población atendida Hospital Manuel Uribe Ángel
Informe de PQRSDF

Adicionalmente, a través de la página WEB de la E.S.E. se tiene enlace para que los usuarios
puedan acceder a la información publicada en Datos Abiertos Colombia, en la cual,
adicionalmente se pueden acceder a los siguientes:
➢
➢
➢
➢

Partos atendidos por municipio de residencia
Informe de Nacidos vivos por edad de la madre
Informe de Nacidos vivos por peso del recién
16 nacido
Nacidos vivos por pertenencia étnica
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Plan de participación social en salud

Ciclo de capacitaciones
en estrategia pedagógica
de gestión en salud, con
una cobertura de 74
personas.

Vídeos informativos
sobre vacunación
contra Covid-19 en
página WEB
Participación ciudadana
para la formulación,
ejecución y evaluación de
las políticas y de los planes,
programas y proyectos
institucionales

5 encuentros con participación de la comunidad y
funcionarios de entes territoriales, así
- 25 agosto, 4 y 5 de noviembre : en los cuales se
socializa temas relacionados con planeación
estratégica, plan de acción institucional, política en
gestión de riesgo, trámites - SUIT, rendición de
cuentas, plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Con una cobertura de 52 personas de la comunidad.
*-septiembre-octubre: ciclo de capacitaciones en
gestión de salud pública, con una cobertura de 254
personas.
La Gerencia asistió 6 espacios de participación y
dialogo ciudadano, unos presenciales y otros
virtuales, para un total de 56 reuniones, y otros
eventos con la comunidad. así:
* Consejos de Gobierno: 31 * Reunión COPACO: 2 *
Consejo de Seguridad Social en Salud: 3 * Junta
Directiva HMUA: 7 * Sesión plenaria en el Concejo
Municipal: 7 * Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas: 4 * Comite Municipal de Gestión y
Desempeño: 2 * Otros eventos: 8.

Capacitación virtual en el tema de
Control social y Veedurías
Ciudadanas y Derechos y Deberes
Diferenciales, a los integrantes de la
Asociación de Usuarios y Comité de
ética
Se realizó audiencia de rendición de
cuentas el 3 de junio de 2021, a las
5:00 p.m. de manera virtual, por el
canal de YouTube del HMUA, logrando
la participación de 470 personas y
satisfacción del 99.6%

Comuniación con los usuarios a traves de
redes sociales, dando respuesta oportuna
a los mensajes recibidos en Facebook y
Twitter, contamos con 9.434 me gusta, y
14.442 registro de visitas al HMUA, y de
acuerdo a 172 opiniones la calificacion de
1 a 5 se encuentran en 3,9.

Mecanismos de atención prioritaria - derechos a atención prioritario o preferencial
En materia de priorización de los usuarios durante la prestación de los servicios asistenciales,
se considerarán criterios de edad, riesgo, discapacidad o vulnerabilidad, en el siguiente orden:
1. Menores de 6 años
2. Gestantes
3. Personas mayores de 60 años
4. Pacientes oncológicos
5. Personas con Discapacidad
6. Población rural de dificil aceso
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Resultado del Trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
PQRSD-F del 2021 y 2020
Tipo de
Manifestación

%
variación
2020-2021

2019

2020

2021

%Participación
2021

FELICITACION

941

463

282

18,1%

-39,09%

PETICIÒN

55

78

365

23,4%

367,95%

QUEJA

346

223

862

55,2%

286,55%

RECLAMO

79

14

34

2,2%

142,86%

SUGERENCIA

57

26

15

1,0%

-42,31%

DENUNCIA

1

6

3

0,2%

-50,00%

Total, general

1479

810

1561

100%

92,7%

Total, QRD

426

243

899

58%

Ver informe completo en la página 6, del informe de las PQRSD publicado por la Oficina de
Control Interno, el cual, se puede consultar en el siguiente link:
https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/GestionControl/Informe%
20-%20Peticiones,%20Quejas%20y%20Reclamos%20%20Segundo%20semestre%202021.pdf
Causa principal de las inconformidades:
Para el 2021, el impacto de las medidas nacionales para controlar el COVID, durante el 2020
y parte del 2021, se visibiliza en el Hospital con el incremento de las inconformidades, ante la
creciente demanda de los servicios ambulatorios, tanto en la consulta médica, como en los
procedimientos quirúrgicos electivos (no urgentes), los cuales estuvieron represados por más
de 10 meses ante las medidas de cierre del Gobierno Nacional. Lo que significó, que tanto las
EPSs, que se vieron limitadas, al no contar con los servicios ambulatorios para la atención de
pacientes que así lo requerían, al igual que las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, que continuamos resolviendo los casos urgentes, y dando respuesta a las necesidades
de los pacientes que consultan diariamente.
De otra parte, por el incremento en las manifestaciones respecto a la asignación de citas y
la atención de las llamadas, se ve afectada principalmente por la dificultad con la planta
telefónica del hospital, la cual no está diseñada para recibir un volumen tan alto de llamadas,
por las razones ya expuestas. Para atender esta insatisfacción, se generó un plan de
mejoramiento con citas web, y otro por fases que inicia en la vigencia 2022 que incluye la
contratación de empresas especializadas en gestión de Call center.
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Solicitudes de Información y Derechos de Petición año 2021
Durante el año 2021 se recibieron por el
Proceso de Jurídica 68 derechos de petición y por
archivo administrativo 24, con un tiempo de
respuesta promedio de 12.5 días de respuesta,
cumpliendo en el 100% de los tiempos
establecidos para cada tipo de petición.

El 100% de las Tutelas 2021: 195
se respondieron dentro del tiempo estipulado.

Asociación de Usuarios,
Constituida el 26 de abril de 1999. Es garante de la interacción y la calidad en la
prestación de los servicios. Está conformado por un grupo representantes de la
comunidad y usuarios de los servicios del Hospital; quienes se organizan para velar por
los derechos que tienen los usuarios a disfrutar de nuestros servicios de buena calidad,
oportunidad, trato digno y de canalizar las sugerencias, inquietudes y felicitaciones de
los usuarios para mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de salud y la
satisfacción de los usuarios.

Distribución de la contratación por objeto y total valor ejecutado,
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PROYECTO 4 – Le sumamos a la excelencia en salud

Cumplimiento
96.63%

Servicios COVID habilitados para la vigencia 2021
En el contexto de la pandemia COVID 19, desde la vigencia 2020 se habilitaron de manera
transitoria algunos servicios, los cuales fueron adecuados en relación a condiciones locativas
y con tecnología biomédica e informática, requerida para la atención segura de pacientes
COVID, para el 2021 se encuentran habilitados los siguientes servicios:

UCRI “Unidad de
Cuidados

Sala de
transición
respiratoria

Respiratorios
Intermedios”: 1 piso
de hospitalización con
capacidad de 25
camas

1 cama para
cuidado intensivo
neonatal para
pacientes COVID

5 cubículos de
aislamiento
respiratorio en
urgencias

Servicios
COVID-19,
habilitados
en 2021

Total de 34 camas
UCI, 14 para atención
de pacientes NO
COVID y 20 para
pacientes COVID.

3 pisos de
hospitalización COVID
con 32 habitaciones y
capacidad instalada de
56 camas (Se utilizan
de acuerdo a la
demanda)

Vacunación
COVID

UCRI “Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios”: 1 piso de hospitalización con
capacidad de 25 camas. Servicio diseñado para los pacientes con diagnóstico positivo o
sospecha de COVID-19 que requieren un monitoreo especializado y alto flujo de oxígeno, pero
que su estado de gravedad no es tan avanzado como para requerir los servicios de Unidad
de Cuidados Intensivos, UCI. El servicio estuvo dirigido directamente por SURA en la actual
vigencia durante los picos más altos de la pandemia entre abril y junio de 2021.
Adicionalmente, se dio apertura al servicio de ortopedia y se hizo reingeniería a la unidad
funcional de Imágenes diagnósticas adquiriéndola como un servicio propio de la E .S.E.
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Plan de Intervención Colectiva
En la vigencia 2021 se tuvo contrato con Sintracol para la gestión de las actividades de
promoción y prevención a través del Plan de Intervención Colectiva-PIC, con la ejecución de
15.107 actividades, una cobertura de 26.690 personas y una satisfacción del 99%.
Algunas de las actividades realizadas desde el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC,
durante la vigencia 2021, fueron:
Acciones de detección temprana
y protección específica, salud
oral:

Acciones de educación para
la salud Oral:
2.165 beneficiados.

3.451 beneficiados.

Acciones de educación para Salud
Visual en población de la
comunidad educativa y general:
1.967 beneficiadas

Acciones en educación y
asesorías para la promoción de
los Derechos Sexuales y
Reproductivos:
2.956 beneficiados

Acciones de detección
temprana alteraciones
visuales:

2.930 beneficiados

Acciones de educación para la
salud desarrolladas por los
programas de Entornos
Saludables:

Acciones desarrolladas por
"Escuela saludable" bajo la
estrategia "Once por la
salud":

2.662 beneficiados.

7.812 beneficiados

Hogares beneficiados familia
saludables:
548 hogaresbeneficiados

Acciones de detección
temprana, campañas,
educación en salud y
orientación para la prevención
y mitigación de las condiciones
crónicas prevalentes:

2.199 beneficiados.

Programa IAMI (Instituciones Amigas de
la Mujer y la Infancia Integral)

La gestión y auto apreciación de los 10
pasos de IAMII.

Programa AIEPI (Atención Integral a las
Enfermedades Prevalentes de la
Infancia)

La autoevaluación de las 8 líneas
estrategias de AIEPI.
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D. Gestión Financiera
PROYECTO 5 – Gobernabilidad y Gestión Administrativa y de
recursos Financieros

Cumplimiento
99.51%

Estado de Resultados a 31 de diciembre del 2021, comparado con 2020
En el año 2021 se tienen $159.489 millones por Ingresos por venta de servicios de salud,
una variación de 24.40%, aumento de los ingresos comparado con el 2020, con unos
costos y gastos operativos por $163.362 millones, lo cual genera una pérdida operacional
de $-3.873 millones; esto se debe al aumento de los costos fijos relacionados con la mano
de obra, necesarios para cubrir la alta demanda de los servicios y el cubrimiento de zonas
adicionales para la atención de pacientes Covid, adicional a esto fue necesario los
reemplazos con personal supernumerario del personal infectado o aislado por prevención.
La pandemia también generó incremento en la los costos y gastos para la dotación de
personal por implementos de bioseguridad e insumos como medicamentos, material
médico, mantenimiento, gastos generales a causa de la emergencia sanitaria por
COVID19.
Luego de los ingresos operacionales y los aportes del municipio, menos los gastos no
operacionales, se da un excedente neto por $3.448 millones, para la vigencia 2021.
A 31 de diciembre
de 2021
INGRESOS OPERACIONALES
Costo Venta de Servicios
Gastos Operacionales
TOTAL GASTO OPERACIONAL
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingreso No Operacional
Gasto No Operacional
RESULTADO DEL PERIODO

A 31 de diciembre
de 2020

Variación
$

Variación
%

159,489,241
141,313,382
22,048,503
163,361,885

128,208,468
120,725,669
19,485,142
140,210,811

31,280,773
20,587,713
2,563,361
23,151,074

-3,872,644

-12,002,343

8,129,699

(67.73)

12,840,698
5,519,995

23,044,965
7,373,993

-10,204,267
-1,853,999

(44.28)
(25.14)

3,448,059

3,668,629

-220,570

(6.01)

24.40
17.05
13.16
16.51

Nota: los ingresos operacionales corresponden al valor neto después de asociarle el
desplazamiento del ingreso.

SIN RIESGO

Con respecto a la Calificación de la E.S.E frente al Riesgo
Fiscal y Financiera, en la vigencia 2021 no salió
resolución del Ministerio, por lo cual se continúa con la
calificación de la vigencia 2019.
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Ejecución Presupuestal del 2021, comparado con 2020
El presupuesto de ingresos de 2021 fue del
120% ($232.695 millones), con un
crecimiento del 8.42% frente al 2020, la
ejecución presupuestal en el recaudo fue
del 87%, ($139.419 millones) del total
presupuestado, con un incremento del 8.9%
frente a la vigencia 2020.

La Ejecución Presupuestal en Gastos
respecto a los compromisos fue de 99%
($192.367 millones) de los cuales se
realizaron pagos $165.093 millones.

2021

INGRESOS

2020

Definitivo

194,549,950

182,692,224

Reconocimiento

232,695,099

214,621,940

Recaudos

169,419,148

155,575,106

Ejecución Reconocimiento

120%

117%

Ejecución Recaudos

87%

85%

2021

2020

Definitivo

194,549,950

182,692,224

Compromisos

192,367,374

175,320,260

Pagos

165,093,148

152,203,380

99%

96%

GASTOS

Ejecución

Cuentas por Cobrar 2021
Cuentas por cobrar en 2020 $77.744
millones, con 218 días de rotación
cartera.
Las cuentas por cobrar en 2021
terminan en $81.859 millones, con
185 días de rotación cartera.
Aumento de Cartera en $4.115
millones,
equivalentes
a
disminución de 33 días de
vencimiento.
A diciembre de 2021 se tuvo un
recaudo por valor de $154.300
millones de pesos y ventas por valor
de $159.489 millones de pesos, lo
que representa un recaudo del 97%.
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Cuentas por Pagar 2021
La gestión del recaudo permitió cerrar con
una rotación de 64 días en el pago a
proveedores y de 36 días en el pago a
prestadores de servicios.
A 31 de diciembre de 2020 con $22.146
millones de cuentas por pagar, por
vencerse el 99.76% ($22.094 millones) y
vencidos el 0.24% ($52 millones)
La vigencia 2021 termina con Cuentas Por
Pagar por $26.614 millones, por vencerse
el 100% ($26.614 millones) y vencidos el
0% ($0 millones).
Incluye, deuda a proveedores de suministros, materiales e insumos biomédicos, y a las entidades
que prestan servicios complementarios de imagenología, alimentación, vigilancia y aseo

Balance General a 31 de diciembre 2021 – 2020 (Cifras en miles de pesos
colombianos)

Los activos aumentaron en un 4.84%, representados principalmente en la cartera y en las
inversiones realizadas. El Pasivo aumentó en un 18.67% debido al incremento de las
cuentas por pagar por las compras de insumos, generadas por el crecimiento en las ventas
del 24.40%, logrando con esto aumentar el patrimonio de la E.S.E en un 2.11%, con un
índice de Propiedad del 81.32%.
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Venta Servicios de Salud a 31 de diciembre 2021 – 2020 (Cifras en miles de pesos
colombianos)

Meta Anual de Ventas $144.000 Millones - Cumplimiento 110.76%
Convenios Contractuales con las Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios
1. ALIANSALUD

16. FRESENIUS

2. ALIANZA MED. ANT. EPS (SAVIA SALUD) CAPITACIÓN

17. LIBETY SEGUROS (PÓLIZA, ACC JUVENILES Y ARL)

3. ALIANZA MED. ANT. EPS (SAVIA SALUD)

18. MAPFRE (PÓLIZA, ARL Y ACC PERSONALES)

4. ALLIANZ

19. MEDPLUS MP

5. ARL COLPATRIA

20. NUEVA EPS

6. COLMEDICA MP

21. POLICIA NACIONAL

7. COLPATRIA MP

22. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

8. COLSANITAS

23. SALUD TOTAL

9. COOMEVA MP

24. SEGUROS BOLIVAR (PÓLIZAS DE SALUD, ACCIDENTES ESCOLARES)

10. COOSALUD

25. SSSA

11. DELIMA MARSH

26. SURA ARL

12. EPM

27. SURA PÓLIZA Y MP

13. EPS SANITAS

28. SUMIMEDICAL

14. EPS SURA

29. MUNICIPIO DE ENVIGADO

15. FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA FERROCARRILES

30. PROGRAMA DE SALUD DE LA U DE A
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E. Gestión Gerencial y Gobernanza
Ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2021
De los 182 indicadores evaluados, se cumplieron 181.5, por encima del 80%; para un
99.73% y una eficiencia del 99.2% en cuanto a las metas trazadas para la vigencia.
l
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PROYECTO 6 – Gestión Estratégica de la Tecnología de la Información y
la comunicación
PROYECTO 7 – Gestión Documental

Reporte de Registro
diario de vacunación,
para registro en
PAIWEB.

Adecuación
programa de
demanda inducida
para el cargue de
bases de datos y
encuesta de
síntomas.

Creación de
formulario interno y
externo para
recolección de datos
demográficos.

Gestión de
Aplicaciones como
apoyo a la
emergencia sanitaria
COVID19

Configuración de
equipos de cómputo
como apoyo al inicio
del proyecto de
vacunación.
Seguimiento y
verificación de los
casos presentados
de mortalidad por
Covid-19

Configuración de
plantillas en historia
clínica electrónica, para
el flujo del proceso de
vacunación: encuesta de
síntomas, monitoreo y
antecedentes

Desarrollo y soporte
de un informe en
Power BI sobre las
muestras de
laboratorio tomadas
para la detección del
Covid-19

Gestión documental
para la custodia y
conservación de los
consentimientos y
disentimientos
informados para la
vacunación de CovidReporte diario de las
19.
Historias clínicas de
los casos sospechosos
o confirmados por
Covid-19 a los
diferentes entes
gubernamentales o
EAPB que los solicitan.

Cumplimiento
99.86%

99.04%

Informes
PB
(Perfil
Ayudas
Diagnosticas; Modificación perfil de
COVID interno; Modificación perfil de
urgencias
interno;
Indicadores
Oncología Ambulatoria)
Reportes (Solicitud Crear reporte de
Cuentas
por
Pagar;
Datos
Demográficos De Cargos Cups
995202(HMUA)),
Tarea programada (pacientes activos
sin notas 21h)
WebService
(pacientes
activos
Salamanca),
Parametrización Aplicación (Proyecto
Vacunación COVID; Proyecto Piloto
Consentimiento
Informado
Laboratorio)
Automatización de procesos RPA
(Generación de Historia clínica;
Generación de Resultados de
laboratorio; Generación de soportes
de Ayudas diagnósticas; Confirmación
de Citas por WhatsApp)
Fortalecimiento de la tecnología
informática para la reingeniería del
servicio de Imagenología.

Durante la vigencia 2021 se hizo renovación de tecnología de la información por valor
de 3.751,2 millones, de los cuales $2.249.405.729 correspondiente a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Licencias
Renovación de Equipos de Cómputo
Servidores y equipos de seguridad perimetral
Memorias equipos
Repuestos y materiales
Access Point wifi
Renovación Switch
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Gestión del mantenimiento de la tecnología de la información
•
•
•

En cuanto al mantenimiento de hardware, se ha ejecutado presupuestalmente un
total de $ 8.314.084.
Se garantizó mantenimiento de base de datos por valor de $ 61.837.569.
13 software se actualizaron durante al año 2021 con una ejecución presupuestal de
$ 588.538.720.

Estrategia Máxima Velocidad de MinTIC

Logrando 17.690 puntos
Página WEB

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, lanza
su nueva página web en cumplimiento de la
Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 del
Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. En el nuevo portal
podrás acceder fácilmente para encontrar
información institucional, realizar diferentes
trámites y conocer más acerca de los
servicios que brindamos. Priorizamos la
accesibilidad web y mejoramos la estructura
de navegación brindando una experiencia
sencilla, intuitiva, agradable y segura.
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Gestión Documental
Consentimiento informado: se inició el proceso dentro de la solución desde el software
servinte en el servicio de citología. Se adquirieron 46 tablet-Topaz para firma digital por el
usuario, para la ejecución del piloto por valor de $25'583.812, ejecutado al 100% por
evento, según presupuesto asignado.

PROYECTO 8 – Gestión de la tecnología biomédica e industrial

Cumplimiento
100%

Se adquirieron 2.232 equipos biomédicos e industriales nuevos con una inversión de $
7.995.343.712. Se tuvieron $1.523.2 millones en 90 activos en comodato
$479.792.346 en donaciones entre ellos: camas hospitalarias eléctricas, laringoscopios,
termometros, ecógrafo, ventiladores BPAP.
Gracias a: Cruz Roja, Ministerio de Salud y Protecció Social, Moncada Holding, Universidad
Cooperativa de Colombia, Electroferia, Fondo de Empleados del Municipio de Envigado

Planta de Oxigeno
Con aportes del Municipio de Envigado por 400 millones.
De la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, por $371.662.153y
Una inversión en la planta productora de oxigeno medicinal, por 200.840 USD, para un
total de $766.535.986 pesos.
para así garantizar este medicamento que es de vital importancia en especialmente en los
picos más altos de la pandemia por COVID-19, que ha llevado a la escasez de este
medicamento a nivel nacional.
Una inversión en Infraestructura requerida para la planta de oxígeno, por $337.406.670
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Proyecto Imágenes diagnósticas
A partir del 1 de agosto de 2021 el servicio de imagenología, pasa a ser prestado por
directamente por la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, que busca brindar un servicio de
alta tecnología con calidez y calidad.
Con una inversión por $ 3.011, 5 millones de pesos. Para la adquisición de ecógrafos,
equipo portátil de RX digital motorizado y el convencional digital.

En el fortalecimiento del proceso, se adquirió el software PACS, que permitirá la integración de las
imágenes diagnósticas con la historia clínica electrónica, facilitando la lectura e interpretación de
las mismas por el especialista, aun si no cuenta con la lectura por el radiólogo.

Proyecto Nueva Torre de Hospitalización
Para un total de 22.268 millones de pesos, para
120 camas hospitalarias en 6 pisos.
financiados así:

Área Metropolitana: $7.242 millones
Municipio de Envigado: $8.415 millones
HMUA: $6.610 millones

Compra Planta Eléctrica, Bomba para el Sistema de Red contra Incendios, Red de
protección contra Incendios, separación aguas residuales de las aguas lluvias, traslados
aires acondicionados de Clinac para inicio construcción y licencia de construcción.
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Adicionalmente, durante la vigencia 2021 se ejecutó la Inversión y renovación
tecnológica de:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monitores de signos vitales
Desfibriladores
Monitores grado médico
Camillas con cambio de altura
para transporte
Servocunas
Oxymixer (blender alto flujo) con
flujometro y soporte móvil,
Flujometro neonatal de 1lpm con
acople
Electrocardiógrafos
Sillas ergonómicas
Aires acondicionados

Grabadoras Holters
Flujometros
Tensiómetros
Humidificador
Calentador de líquidos
Unidad electrocirugía,
Ecotones
Aspiradores
Polígrafo,
Monitor de presión arterial
Contra ángulos NSK,
Unidad odontológica,
Lámpara de fotocurado,

Entre otros equipos biomédicos e industriales con los cuales se dio cobertura a 10
servicios de la E.S.E.

PROYECTO 9 – Gestión y fortalecimiento del Ambiente
Físico Hospitalario

Cumplimiento
100%

Se ejecutaron 50 obras por valor de $ 1.298.945.973, entre reparaciones,
adecuaciones de puestos de trabajo (gestión de servicios, mercadeo y ventas, gestión
de calidad, oficinas para Trámites internos), adecuaciones de infraestructura (Consultorio
de Clínica de heridas – Ortopedia, Planta de oxígeno medicinal, Centros de cableado
estructurado, imágenes diagnósticas, gestión logística, Vacunación COVID), plan de
expansión de áreas para enfrentar la pandemia (trasladó el servicio de Fisioterapia,
adecuación de la UCRI), entre otras. A continuación, se presentan algunas de las
adecuaciones más relevantes del año 2021:
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F. Compromiso con el Medio Ambiente
PROYECTO 10 – Nos sumamos a la sostenibilidad medio ambiental

Cumplimiento
99.59%

Medición Huellas de Carbono
Residuos
: 99.96%

Agua:
97.83%
Promedio de
Cumplimiento del

Programa
Cuidando
Nuestro
Mundo:

99.28%

Energía:
99.56%
Sustancias
Químicas:
100%

Sistema
biótico:
98.70%
Sistema
antrópico:
100%

El costo de las acciones de la gestión ambiental de
la E.S.E. para la vigencia 2020 fue de $
764.170.420. Dentro de estas acciones están: la
fumigación, los operarios de la ruta hospitalaria
interna,
la
incineración
de
residuos,
la
ornamentación de parques y jardines, recipientes de
basura, el mantenimiento del acueducto, tanques de
agua y análisis microbiológico del agua, el sistema
de paneles solares, el estudio de vertimientos, el
mantenimiento de las calderas, el estudio de la
emisión de gases de las calderas, la planta de
emergencia, la inversión en Grifos de agua con
sistema de sensores, la instalación de luminarias
tipo Led, entre otras actividades.

En el 2020 se obtuvo un resultado de huellas de carbono de
1.026,449 Ton gCo2/kWh y para el año 2021 de 952,698 Ton
gCo2/kWh. Una disminución de 73.751 Ton gCo2/kWh, lo que
representa un - 7.19%.

Es evidente la mitigación de las emisiones, algunas de
las estrategias utilizadas para lograr este resultado son
las siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢

Cambio de iluminación convencional por iluminación LED,
en los proyectos y reformas que se realizan en la E.S.E.
Campaña Castorin: crear un nivel de conciencia que
pueda ser implementado a su vez en cada uno de los
hogares de la comunidad HMUA.
Campaña de promoción de espacios Libres de Humo.
Campaña Más por Menos: en el que se busca disminuir el
consumo de papel, Optimizar recorridos de mensajería,
paqueteo y transporte de pasajeros. Entro otras acciones.
Programa de Producción Más Limpia: gestión integral de
los residuos hospitalarios y similares, uso eficiente del
agua, uso eficiente de la energía, gestión de insumos y
productos químicos.

A través de la campaña más por menos, se tuvo ahorro
en el consumo de papel, contribuyendo a mantener
vivos 96 árboles.
inicio construcción y licencia de construcción.
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G. Gestión del Plan de Adquisiciones 2021

PROYECTO 11 – Gestión Transparente de Bienes y Servicios

Cumplimiento
98.88%

El presupuesto del plan de adquisiciones se ejecutó al 100% por valor de
$57.955.690.609 pesos.
En inventario de insumos se demandaron 24.482 referencias, un promedio de 2.040 por
mes
En la ejecución del plan de adquisiciones está incluida la inversión realizada en 2.783
activos por valor de $ 8.172.026.222, ejecutados a través de los siguientes proyectos:
Nombre del Proyecto

Valor Inversión

Proyecto 1: Gestión estratégica del TH
Proyecto 4: Le sumamos a la excelencia en salud
Proyecto 6: Gestión Estratégica de la Tecnología de la Información
y la comunicación
Proyecto 8: Gestión de la tecnología biomédica e industrial
Proyecto 9: Gestión y fortalecimiento del Ambiente Físico
Hospitalario
Proyecto 10: Nos sumamos a la sostenibilidad medio ambiental
Proyecto 11: Gestión Transparente de Bienes y Servicios
Total

5,834,000
5,650,650
3,201,851,962
4,707,277,103
112,432,686
5,063,404
133,916,417
8,172,026,222

En la vigencia 2021 se tuvo ahorros por
$1.410.269.355,
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Índice de Desempeño Institucional - FURAG
La E.S.E obtuvo una calificación del

97.3%

en el índice de desempeño
institucional de la vigencia 2020, el cual se
reportó por la Función Pública en mayo del
2021.

Ocupando el PRIMER LUGAR a
nivel departamental.
SEGUNDO
nacional.

LUGAR

a

nivel

construcción.

Reconocimientos

El Dr. Andrés Felipe Uribe Murillo, jefe
de la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal fue galardonado como
Envigadeño Ejemplar 2021 por sus
logros académicos y científicos en el
marco de la Semana de la Cultura y
Fiestas del Carriel.
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+++
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Proyectos de investigación publicados en revistas internacionales de medicina.
El equipo de Cuidados Intensivos Adultos, en cooperación con el área de epidemiología
de la Universidad CES realizaron la investigación: Oxígeno mediante cánula nasal de
alto flujo, utilidad en neumonía severa por SARS-COV-2-2021 donde demostraron
las ventajas del uso de sistemas de alto flujo de oxígeno de forma temprana en
pacientes con falla ventilatoria en la Unidad de Cuidados Intensivos.
La Dra. Victoria Ángel Mejía jefe de la UCI Adultos del Hospital Manuel Uribe Ángel,
especialista en Anestesiología y subespecialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo,
y el Dr. Jaime Aquiles Rincón médico Intensivista de la UCI Adultos hicieron parte de
esta investigación que evitó que más del 30% de los pacientes estudiados fueran
intubados y ventilados mecánicamente disminuyendo la mortalidad en esta área crítica
llegando a ser una de las más bajas del departamento de Antioquia.
Esta investigación fue publicada en la revista Medicina Intensiva de la Sociedad
Española de Cuidados Intensivos.

Avances médicos: Enfoque Estratégico para la Atención de la Pandemia por
SARS-COV-2
A través de videos educativos y material didáctico realizamos campañas informativas y
educativas para el personal médico, administrativo y asistencial en la atención de
pacientes y usuarios en medio de la pandemia por SARS-COV-2 en temas como:
Hisopado Nasofaríngeo, ingreso y traslado de pacientes positivos a COVID-19,
colocación y retiro de elementos de protección personal, toma de Aspirado Nasofaríngeo,
intubación de pacientes, proceso de pronación y embalaje de cadáveres.
Adicionalmente, pensamos en nuestros usuarios y familias a quienes educamos e
informamos sobre los mitos y realidades de la pandemia, primeros auxilios psicológicos,
atención y acompañamiento de familias y pacientes en tiempos de COVID-19, duelo y
signos de alarma para consultar en tiempos de pandemia, y relaciones familiares en
tiempos de COVID-19.
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Esta experiencia exitosa fue
documentada y publicada en el Observatorio Nacional de Calidad en Salud del Ministerio
de Salud y Protección Social como Enfoque Estratégico para la Atención de la Pandemia
por SARS-COV-2.

Vacunación COVID 19

Para la vigencia 2021, la E.S.E. realizó adecuación de la sede Santa Gertrudis para la
vacunación COVI 19.
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Próxima la apertura de la Nueva Torre de Hospitalización

En un 95%, así avanza nuestra nueva torre de Hospitalización que contará con 6 pisos,
60 habitaciones y 120 camas, ampliando en un 50% la capacidad de atención en
Envigado y el Sur del Valle de Aburrá.
Gracias al convenido interadministrativo del Área Metropolitana, la Alcaldía de Envigado
y el Hospital Manuel Uribe Ángel esta torre es una realidad.
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