
INICIO FIN

PROCESOS PRIORITARIOS

SEGURIDAD

Presenta PGIRHS 2018 correcto 

planteado a la infraestructura de la ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 

JESUS, en el cual se relaciona con las 

actividades de segregación, 

almacenamiento, tratamiento, 

recolección, transporte y disposición 

final de los residuos generados. PGIRHS 

2020 documento en revision, se 

encuentra certificado de radicado de la 

gobernación para revisión y aprobación. 

Se recomienda una vez se encuentre 

aprobado hacer conocer ala EPS.

de acuerdo a las obligaciones 

estipuladas en el articulo 2.8.10.6 del 

decreto 780 de 2016 se obliga a 

formular, implementar, actualizar y 

tener a disposicion de las 

autoridades ambientales, direcciones 

departamentales, municipales y 

distritales de salud e invima en el 

marco de sus competencias el 

PGIRHS conforme a lo establecido en 

el manual para la gestion integral de 

residuos generados en la atencion en 

salud y otras actividades.

Presentar documento PGIRHS 

2020 aprobado a las EAPB 

que lo soliciten para su 

revision.

HSCJ

coordinador 

gestion 

ambiental

26/08/2020 01/10/2020

documento PGIRHS 2020  se 

encontro proyectado y 

enviado para revision y 

aprobacion de la Secretaria de 

Salud Departamental 

mediante el oficio 225 del 

09/07/2020 con ref: envio del 

plan de gestion integral de 

residuos generados en la 

atencion en salud y otras 

actividades - PGIRASA , para su 

evaluacion y aprobacion. Rta 

de la SSD del 28/07/2020 con 

oficio SSD 2585 

HISTORIA CLINICA 

Empresa que provee la licencia del 

software de historias clínicas: No se 

evidencia vigencia 2020  contrato 

actualizado.

las actualizaciones suponen un 

avance para la usabilidad, en el caso 

del software institucional se 

encuentra desactualizado, cada 

actualización es una oportunidad 

para reforzar la seguridad, mejorar la 

experiencia de usuario y añadir 

nuevas herramientas que nos ayuden 

a gestionar eficazmente 

la clínica médica

actualizar o contratar un 

software de Historia clinica
HSCJ gerencia 26/08/2020 01/10/2020

en el momento la E.S.E 

hospital Sagrado Corazon de 

Jesus cambiara los Software 

institucionales para  integrar 

en un solo software los 

procesos de Historia clinica, 

facturacion y financiera. Este 

proceso se encuentra en 

cotizacion para contratacion 

del software CNT 

____________________________

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO 

HALLAZGOS

Objetivo General: subsanar hallazgos identificados en la auditoria externa de MEDIMAS en la fecha de agosto de 2020

AREAS ASISTENCIALES

OBSERVACION
QUÉ PORQUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN

CUÁNDO


