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NUESTRA MISIÓN
INAUGURACIÓN SERVICIO
El día 15 de noviembre, se realizó la ceremonia de
inauguración de la obra “Remodelación del Servicio
Crónico Mujeres”. Esta obra presentó intervención a
un área de 3.123 m2, y como resultado se obtuvo un
área construida cubierta de 1.288 m2, con 15
habitaciones con acomodación de cuatro pacientes
para una capacidad total de 60 camas y con una
inversión final de $3.077.141.693 millones, todos
provenientes de recursos propios del Hospital.
Esta área fue remodelada con el fin de ofrecer a sus
usuarios y pacientes institucionalizados o de larga
estancia, un ambiente familiar, confortable, seguro y
agradable que garantice las condiciones necesidades
y requerimientos de los pacientes quienes, siendo
necesario recordar que esta área funcional será
ocupada por pacientes
crónicos en edades
avanzadas y quienes en su gran mayoría por varios
años han sido abandonados bajo custodia cuidado y
protección de la E.S.E HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN
CAMILO.

ENFOQUE AL USUARIO
IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN TRIAGE

Con el fin de priorizar la atención de acuerdo
al nivel de necesidad de consulta de los
pacientes, se realizó la documentación e
implementación del TRIAGE en la unidad
funcional de Urgencias.
Esta información fue instalada en un lugar
visible a fin que los usuarios del servicio
conozcan las pautas de atención al momento
de ingresar a la institución.

ADECUACIONES SERVICIO FARMACEUTICO
En 2018 se realizó un acuerdo con la Cooperativa
de Hospitales y Organismos de Salud de
Santander COHOSAN, para la adquisición de 4
carros de almacenamiento de medicamentos en
dosis unitaria para los servicios de hospitalización
y 1 armario gavetero metálico para el
almacenamiento de medicamentos en dosis
unitaria para el Servicio Farmacéutico.

Esto con el fin de mejorar el almacenamiento
de los medicamentos entregados por el
servicio farmacéutico para la administración a
los pacientes, contribuyendo a la seguridad del
paciente, garantizando el mantenimiento de
las condiciones físico-químicas de los
medicamentos,
además
facilitando
la
trazabilidad del producto almacenado para
asegurar que cada paciente recibe la
medicación que le fue prescita sin confusión.

CREACIÓN DE NUEVOS PROTOCOLOS

Dando inicio a la vigencia 2018 comprometidos en brindar una atención segura y DE
CALIDA, se crearon nuevos protocolos teniendo en cuenta las necesidades de E.S.E.,
siguiendo los lineamientos y exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social; Esto
fueron:





Víctima del Conflicto Armado
Atención integral a víctimas de violencia
sexual
Infecciones asociadas a la atención en
salud intrahospitalaria
Cateterismo vesical, Control de líquidos
administrados y eliminados.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
El año 2018 fue el año de la transformación
cultural en el área misional,
se trabajó
trabajamos fuertemente en las Políticas de
Seguridad del Paciente y Humanización
desarrollando diferentes acciones para
contribuir a mejorar los servicios ofrecidos
por la E.S.E.
Estas actividades fueron
realizadas con grupos de trabajo conformado
por los líderes de los servicios y los logros
fueron:



Socializar en un 100% al personal misional en nuestra Politica de Humanización y
Seguridad del paciente.



Disminuir el riesgo en la atención brindada en la atención a nuestros pacientes.



Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en
salud hacia la promoción de una atención en salud segura.



Prevenir la ocurrencia de eventos adversos y en los procesos de atención en salud
mediante el despliegue de nuevas metodologías y adopción de herramientas
prácticas que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro y
humanizado en la atención a nuestros pacientes.

CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN POLITICA DE DISCAPACIDAD

En cumplimiento a la normatividad
emitida respecto a las políticas de
discapacidad, en el mes de octubre
llevó a cabo la capacitación de la
Normatividad
Vigente
en
Discapacidad, adicionalmente
se
presentó a todo el personal
la
política
del
componente
de
discapacidad de la E.S.E Hospital
Psiquiátrico San Camilo

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LOS PACIENTES
Con el apoyo de la Secretaria de Salud, el ISABU y el Centro de Salud Campo Hermoso,
realizamos durante la vigencia varias jornadas de promoción y prevención a nuestros
adultos mayores; se realizaron toma de citologías, vacunación para Influenza , exámenes
de antígeno prostático, búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, Colposcopias
biopsias, control de pacientes con riesgo cardiovascular entre otros.

FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA
Los servicios de la E.S.E Hospital
Psiquiátrico San Camilo, en coordinación
con el área de Comunicaciones y la
Subdirección Administrativa, planearon y
desarrollaron la VI Feria Artesanal y
Gastronómica 2018 del hospital.
Pulsera tejidas, jarrones, cojines y
muñecos navideños, llaveros, canastas,
tapetes, Collares, cuadros en madera,
portarretratos, entre otros artículos
elaborados
artesanalmente,
fueron
exhibidos por el personal de cada

servicio, así mismo se contó con gran variedad de productos gastronómicos, que
deleitaron al personal interno y externo con sus ricos sabores.

En el marco de la feria, se llevó a cabo el concurso del
mejor traje artesanal, con el cual se logró integrar a
todos los servicios del hospital y el área
administrativa. El concurso estaba inspirado en los
departamentos de Colombia, hermosos trajes
elaborados con materiales reciclables y reutilizables,
demostraron el talento artesanal y manual que hay en la
institución.

CAMPEONATO PARA PACIENTES

En el mes de Diciembre, se llevó a cabo un campeonato navideño dirigido a los pacientes
de la E.S.E y organizado por el profesor de deportes Yesid Eduardo Orjuela Caballero. En
esta actividad se realizaron competencias de Ajedrez, Tenis de mesa, microfútbol y

Voleibol, al final se llevó a cabo la premiación por cada uno de los diferentes deportes a
fin de estimular a los ganadores.

SIEMBRA DE CULTIVOS URBANOS
Con la colaboración y asesoría del
SENA,
el
servicio
de
Farmacodependencia A,
inicio el
curso de "Siembra de Cultivos
Urbanos", esta actividad buscó
despertar el interés motivador por el
aprendizaje y la adquisición de los
nuevos conocimientos de forma
paralela en el tratamiento médico
establecido por el Médico a cargo.

La E.S.E busca a través de estos espacios
lograr en los pacientes el aprendizaje de
actividades para generar ideas de
emprendimiento,
brindando
así
herramientas para su vinculación laboral
dentro de la sociedad al finalizar su
tratamiento. Este curso fue certificado por
el SENA.

Esta actividad abarco la capacitación en la
preparación de sustratos, como se preparan las plantas, el manejo de plagas,

enfermedades, diferencia de cultivos, ciclos entre otros, y la mejor manera de reutilizar los
residuos sólidos, como botellas plásticas para realizar agricultura aérea.
GLOBOFLEXIA

En los diferentes servicios de la institución, se
llevaron a cabo jornadas de Globoflexia, con el fin
de explorar su capacidad motriz y recibir los
beneficios que le brindan este tipo de
ayuda. Permite el desarrollo de la creatividad,
sirve para mejorar la coordinación de sus manos y
sus ojos, para liberar el estrés y para estar más
relajado y tranquilo. Este trabajo fue dirigido por
el personal de terapia ocupacional.

DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ
En el mes de abril, el programa infantil realizó
la celebración del día del niño para todos los
usuarios que asisten al programa.
Esta actividad contó con el apoyo de los
estudiantes de pregrado y postgrado de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, así
como la vinculación de la Subdirección
Administrativa de la E.S.E.;
realizando
actividades con payados, juegos, baile entre
otros.

HALLOWEEN EN INIMPUTALBLES
El Servicio de Inimputables de la E.S.E,
celebró el día de Halloween el día 26
viernes de octubre.
En medio de divertidos y significativos
disfraces, juegos, dinámicas y un compartir,
los pacientes pudieron disfrutar de esta
tradicional celebración.

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
Con el fin de brindar un mejor servicio y generar espacios seguros para nuestros pacientes
en las diferentes áreas de la institución, se llevaron a cabo mejoras a la infraestructura de
toda la E.S.E; en resumen se realizaron:

ADECUACIÓN AREAS DE ENFERMERIA
Con el fin de mejorar la funcionalidad en el área de enfermería, además de adecuar los
espacios en cumplimientos a los principios de habilitación en salud en cuanto a las áreas
de trabajo limpio y sucio, Se realizaron trabajos de demolición, alzado de muros, repellos,
estuco, pintura, instalación de aparatos eléctricos, sanitarios y mobiliario que cumpla la
exigencia y demás requeridas para la adecuación de los espacios.
Se adecuaron los servicios de Crónicos Hombres, Inimputables, Agudos Hombres,
Fármacos, agudos Mujeres, Clínica Intrahospitalaria y Urgencias.

DEPÓSITO TRANSITORIO DE CADAVERES
Con el fin de dar un manejo adecuado a los cadáveres, evitando contaminación por
vapores tanto al cadáver como a los usuarios, personal misional y externo en cada
servicio, además de dar cumplimiento a las normas Sanitarias existentes y a las
observaciones emanadas por la Secretaria de Salud Municipal, se realizó la adecuación de
un espacio físico como depósito transitorio de cadáveres.

Este espacio físico, se encuentra ubicado contiguo al Servicio de Inimputables en el
costado Sur del Hospital, se realizó la adecuación de un área de 22 m2, iniciando con la
construcción de una pared divisoria desde su base hasta cubierta, cambio general de
pisos, instalación de red de luz de 220 y 110 voltios, instalación de red hidrosanitaria y
colocación de poceta en acero tipo lavaplatos, ampliación de la puerta de entrada con
soporte estructural, adecuación de techos, instalación de drywall, mantenimiento del
mesón y rejas existentes.

MURO SERVICIO DE INIMPUTABLES

Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes del servicio de inimputables, se hizo
necesario la demolición y construcción del muro que se encontraba en el costado Sur y
que limita con la escarpa y con el servicio C Mujeres, debido a las deficiencias
estructurales que presentaba.
Esta construcción consta de un nuevo muro de 33.10 metros de longitud por un promedio
de 5.15 metros de altura, en mampostería confinada por columnetas y viguetas.

A continuación, se relacionan otros mantenimientos efectuados en cada uno de los
servicios referenciados, asi;

SERVICIOS
Agudos Hombres

ACIONES EFECTUADAS
Arreglo y pintura general de los baños públicos,
Cambio de chapas de habitaciones y baños,
Arreglo de cielo raso.

Clínica mujeres

Colocación de cinta antideslizante rampla,
Reparación de puertas de habitaciones
Mantenimiento y corrección de circuito eléctrico.

Hospital día

Arreglo de lavamanos y sanitarios en baños,
Mantenimiento de los canales de desagüe de agua
Corrección de corto eléctrico sala de trabajo.
Cambio del canal de agua.

SERVICIOS

Farmacodependencia A

Urgencias

Terapia ocupacional

Electroencefalograma

Nutrición

Consulta externa

Laboratorio

ACIONES EFECTUADAS
Cambio de cerradura en habitaciones
Arreglo general de goteras,
Cambio herraje asiento sanitario
Cambio de panel led
Cambio de cerradura puertas principales Adecuación de malla en
cuarto de enfermería.
Enchapo a pared
Adecuación de ducha baño de mujeres.
Cambio de puerta de entrada a enfermería,
Corrección de goteras,
Cambio timbre entrada principal
Cambio lavamanos baño público,
Reparación tándem de sala de espera
Mantenimiento de motobomba
Lavado y desinfección de tanque de agua
Ubicación de un puesto de trabajo
Cambio cerradura de puerta
Mantenimiento a camas hospitalarias
Mantenimiento a tándem metálico
Arreglo de puerta principal
Arreglo de sanitario
Arreglo puesto de trabajo
Instalación de malla a ventanas y puertas
Enchapado de pared,
Cambio de láminas de PVC,
Cambio de sifones e interruptores, luminarias
Cambio de cerradura
Arreglo cielo raso en sala de espera
Arreglo general de goteras,
Arreglo de baños públicos, cambio de puertas
Adecuación oficina SIAU y Jefe de Enfermería
Adecuación de ventana,
Construcción de caja registradora de agua de desagüe, Arreglo de
lavamanos

De igual manera, se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
además del monitoreo del circuito cerrado de televisión, controles de acceso, sistema de
audio, sistemas de alimentación ininterrumpida UPS. Así mismo los aires acondicionados
ubicados en cada una de las áreas de la institución.

SISTEMA DE SEGURIDAD CRONICOS MUJERES

Con la nueva remodelación de la
infraestructura del servicio de Crónicos
Hombres y Mujeres, se adquirió un sistema de
Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV),
compuesto por cámaras de video y DVR, con el
fin de monitorear a los pacientes que se
encuentran en el servicio.

ENFOQUE AL CLIENTE INTERNO
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES

Mediante diversas actividades se logró socializar en un
100% al personal misional de nuestra ESE, cada uno de
los protocolos y nuestras políticas de Humanización y
Seguridad del paciente.

Protocolos Socializados:


















Administración segura de medicamentos
Inmovilización
Referencia y Contra referencia
Manejo de paciente agitado
Manejo y cuidados de lesiones por presión
Acción frente a fuga de un paciente
Manejo de paciente suicida
Procedimiento de terapia electro convulsiva (TEC)
Lavado de manos
Bioseguridad
Riesgo de caída
Ven punción periférica
Víctima del Conflicto Armado
Atención integral a víctimas de violencia sexual
Infecciones asociadas a la atención en salud intrahospitalaria
Cateterismo vesical
Control de líquidos administrados y eliminados

NUEVA MASCOTA

Con el apoyo de la Alta gerencia y el área de Sistemas
Integrados de Gestión, el Comité de Seguridad del
paciente realizó un concurso para de la creación de las
mascota que representaría la Seguridad del paciente de
nuestra institución. El galardón fue obtenido por la
mascota realizada por el grupo de trabajo de Urgencias.
Esta iniciativa fue premiada con una tarde de cine para
los integrantes del servicio.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
La Coordinación de enfermería junto con el programa de Seguridad y Salud en el trabajo
llevó a cabo una jornada de vacunación, riesgo cardiovascular y niveles de glucosa en
sangre para todo el personal misional y administrativo de la E.S.E.

COMPROMETIDOS CON LA MEJORA CONTINUA
Desde la Coordinación de Enfermería
se trabajó en el diseño e
implementación de las nuevas mallas
de turnos sistematizadas para la
organización interna y actualizada de
nuestro
personal
misional
en
enfermería logrando la optimización
del recurso humano.
Entre otras nuevas mejoras se diseñó formato virtual para informe de turno para
enfermeros profesionales de este modo la coordinación de enfermería se mantiene
enterada 24/7 horas de las eventualidades ocurridas en la E.S.E.

CAPACITACIÓN TERAPIA INFUCIÓN
En el mes de Agosto, la Coordinación de
Enfermería realizó la capacitación sobre terapia
de infusión y su impacto en la seguridad de los
pacientes. Este encuentro consistió en un
entrenamiento para el personal del uso
adecuado de los nuevos catéteres BD Insyte
autoguard, cuya tecnología ofrece sistema de
seguridad que cubre totalmente el agua tras la
canalización, evitando pinchazos accidentales.
A esta actividad asistió todo el personal de
enfermería de la E.S.E

APOYO A NUESTRA MISIÓN
ENFOQUE ADMINISTRATIVO
CELEBRACIÓN 65 AÑOS
El día 31 de Julio se llevó a cabo la conmemoración de los 65 años de trayectoria en la
institución, la cual estuvo compuesta por una celebración Eucarística presidida por el
Arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, un brindis y una jornada de capacitación en
salud mental orientada a usuarios, estudiantes y EPS,
con el fin de concientizar la
importancia del manejo de la salud mental en el departamento.

GESTIONES OBRA DE ESTABILIZACIÓN TALUD
Con motivo del mejoramiento del servicio Crónico mujeres, la E.S.E en el 2017 llevó a cabo
el estudio de estabilización de los suelos para la escarpa ubicada en el lado sur de los
predios de la E.S.E., esto con el fin de resguardar la seguridad de nuestros pacientes,
colaboradores e infraestructura existente.
En 2018 realizó la gestión con la Gobernación del Departamento ante la oficina de Gestión
del Riesgo, en busca de un apoyo económico. Estas gestiones presentaron resultados
positivos, logrado que en el mes de octubre se diera inicio a la obra de estabilización de la
escarpa, con la construcción de una pantalla anclada, la cual contó con una inversión de
2.152 millones de pesos, con recursos del departamento.

PRIMER PUESTO OLIMPIADAS DE EMERGENCIAS COLMENA

El día 24 de Noviembre en las instalaciones de la sede recreacional de Comfenalco, se llevó
a cabo las competencias de las Brigadas de Emergencias de las instituciones adscritas a la
ARL Colmena, en donde el equipo de Brigadista de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San
Camilo, se llevó el primer puesto con 330 puntos de los 350 propuestos, llevándose el
título de las Olimpiadas de Brigadas Integrales de Emergencias, entre más de 14
empresas competidoras.
Como premio, el grupo de Brigadistas recibió un KIT DE EMERGENCIAS, compuesto por
camilla, botiquín y collarín cervical, además de las medallas individuales y la placa.

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO

Con el fin de crear lazos con toda la familia de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, la
Gerencia en coordinación con la Subdirección Administrativa y las empresas prestadoras
de servicios contratadas, llevaron cabo la celebración del Halloween paro los hijos de los
trabajadores y colaboradores de la E.S.E. Fue un espacio de esparcimiento con
entretenimiento dirigido, juegos y dulces para todos los pequeños en su día. Esta actividad
fue desarrollada en las instalaciones de Happyland dentro del Centro Comercial Parque
Caracolí.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE BIENESTAR
La E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo a través de la Jefatura de Talento Humano en
conjunto con la Gerencia y el Comité de Bienestar, para la vigencia 2018 desarrolló
actividades que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de
la Entidad, favoreciendo el aspecto personal, familiar, social, recreativo, cultural,
educativo y de salud. Se realizaron actividades como;

ACTIVIDADES FÍSICAS
Con el fin de contribuir al bienestar físico y mental
y mejorar las condiciones de salud, evitar el
sedentarismo laboral, reducir la fatiga laboral,
estrés las actividades físicas
se realizaron
diferentes sesiones de aérobicos, yoga y caminata
ecológica. Este programa se desarrolló durante
toda la vigencia 2018.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA
Con el fin de exaltar la labor de nuestro talento Humano en el area de secretaria y
auxiliares administrativas, se realizó una jornada lúdica recreativa con el fin de celebrar el
día de la Secretaria.

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
Como parte del homenaje a nuestro personal misional en el Dia Internacional de
Enfermeria, se realizó una actividad lúdico-recreativa.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Con el fin incentivar la recreación y el deporte, se realizó el campeonato de micro futbol y
como cierre de las actividades, se llevó a cabo una ceremonia de premiación a los
competidores y celebración con todo el personal integrante de la E.S.E.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS

La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo, llevó a cabo reconocimiento a los funcionarios
con mayor tiempo de servicio a la institución como lo son 25, 30 y más de 30 años de
servicio ininterrumpido; para esto en ceremonia de clausura de los juegos, hizo entrega
de un diploma como reconocimiento de gratitud hacia los colaboradores.
En total fueron homenajeados catorce (14) funcionarios que cumplieron 15, 20, 25,30 y 35
años de servicio en la E.S.E. De igual manera de conmemoro a aquellos funcionarios que
a través de la oficina del SIAU fueron felicitados por su excelente labor.

PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIONES (PIC)
Con el fin de promover las actividades de formación,
actualización e incrementar la capacidad individual y
colectiva de nuestro
Talento Humano, el
Plan Institucional de
Capacitaciones
PIC2018, contó con
diversos temas para
el personal tanto
asistencial
como
administrativo.
–Para su desarrollo, se logró contar con el apoyo de
diferentes instituciones educativas que contribuyeron con
su experiencia a mejorar las habilidades y competencias de los funcionarios. Se llevaron a
cabo más de treinta actividades para un cumplimiento del 100% de lo planeado.

Así mismo, finalizando la vigencia se llevó a cabo un
Diplomado con el ICONTEC sobre los Elementos básicos
de acreditación, con el fin de fortalecer los
conocimientos para efectuar las autoevaluaciones con
los estándares de acreditación y la elaboración de los
respectivos planes de mejora.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE ACCIDENTALIDAD
Los accidentes reportados a la ARL en la vigencia 2018 fueron:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CANT.
1
0
2
0
1
2
0
1
1
1
0
1
10

Descripción
Accidentes de trabajo

TRABAJ.

79

2017
15

PARTICIPACION
1.3
0.0
2.5
0.0
1.3
2.5
0.0
1.3
1.3
1.3
0.0
1.3
13%
2018
10

El 2018 presentó una disminución del 33% en la accidentalidad respecto al año anterior
como resultado de las medidas preventivas y correctivos adoptadas por la institución,
según los factores de riesgo de los cargos.
POR TIPO DE LESION
TIPO

2018

Porcentaje
2018

HERIDA

1

10%

7

70%

1

10%

QUEMADURA

1

10%

TOTAL

10

100%

GOLPE O
CONTUSION O
APLASTAMIENTO
TORCEDURA,
ESGUINCE,
DESGARRO
MULCULAR

CAMPAÑAS
A lo largo del 2018, se desarrollaron campañas y actividades, médicas preventivas
orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo
integral de los empleados de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, entre ellas se
destacan:

Hospital Seguro - Personal de Vigilancia
Dentro del Programa Hospital Seguro,
se realizó la capacitación de
Emergencia
Comportamental
y
Paciente Agitado para el personal de
vigilancia de la E.S.E con el apoyo de
la ARL Colmena. Esto, con el fin de
prevenir riesgos y accidentalidad en la

institución, quienes laboran dentro del hospital, socializando los procedimientos de
movilización y abordaje de un paciente agitado, prevaleciendo en todo momento el
bienestar del usuario.

SVE Psicosocial
Con el fin de mitigar el riesgo psicosocial como factor importante en el desempeño de los
empleados de la E.S.E, se realizaron actividades grupales e individuales de capacitación y
lúdica en los diferentes puestos de trabajo; Estas fueron apoyadas por profesionales
asignados por la ARL.

Como resultado de esta campañas, se determinó la aplicación de la BATERIA DE REISGO
PSICOSOCIAL emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social bajo Resolución 2646
del 2008, la cual establece que los trabajadores deben estar prevenidos, intervenidos y
monitoreados permanentemente de la exposición de factores de riego psicosocial en el
trabajo. Este trabajo fue realizado por un psicólogo especialista en el tema.

SVE Cardio Vascular
Durante el 2018 con el apoyo de del médico
ocupacional y estudiantes de enfermería, se
continuó con la intervención de prevención de
riesgo cardiovascular con los trabajadores del
hospital, por medio de actividades como toma
tensión arterial, perímetro abdominal, control
del peso, glucómetrias, nivel de actividad física,
consumo de frutas y verduras, trazabilidad de
familiares con diabetes y colesterol. Estos datos
son consignados en las fichas de seguimiento.

SVE Biológico
En la vigencia, se realizó la aplicación de esquemas de vacunación de Hepatitis B con el
personal asistencial y servicios tercerizados,
en busca de contar con más del 90% del
personal vacunado y con los esquemas
completos;
además
se
realizaron
capacitaciones en elementos de bioseguridad,
lavado de manos, clasificación de residuos
entre otros.

SVE Desordenes Músculo Esqueléticos
Con el propósito de prevenir y disminuir los trastornos musculares en el personal
principalmente del área administrativa, se realizaron seguimientos en los puestos de
trabajo. Para esto se contó con el apoyo de la Fisioterapeuta y Especialista en Salud
Ocupacional y Ergonomía, la Dra. Doris Cadena de la ARL Colmena.
En la revisión se tuvo en cuenta elementos como las sillas ergonómicas, el descansa pies,
la altura del computador con relación a la visión, las malas posturas que afectan la
columna y la circulación.

Semana de la Salud 2018

Entre el 25 y 28 de septiembre se llevó a cabo la
Semana de la Salud, contando con la presencia de
diferentes entidades y negocios relacionados con
bienestar y salud como Comfenalco, Ame,
Colfondos, Emermedicas entre otras.
Durante los cuatro días el personal de la
E.S.E pudo disfrutar de actividades como pausas
activas, revisión de Glucómetria, tensión y peso,
jornada de salud dental, Spa para mujeres, Spa de
relajación, curso de Automaquillaje, charlas de
prevención de cáncer, higiene oral, tabaquismo y
alcohol, revisión oftalmológica, olimpiadas
deportivas y recreativas, entre muchas otras.
En el cierre de la semana de salud, se realizaron
los juegos desafío 2018, consistente en superar
diferentes pruebas físicas y didácticas; además
en las horas de la tarde se contó con la presentación
del humorista Jairo Cubides.

SIMULACRO

En el mes de diciembre se llevó a cabo el simulacro de evacuación
por parte de la Brigada de Emergencia de la institución, en el cual
se puso a prueba la capacidad de respuesta del personal y de la
Brigada ante una emergencia.
Dicho simulacro se basó en un evento de contingencia interna por
explosión, en el cual la Brigada de Emergencia debía controlar
el incendio y brindar atención a dos víctimas gravemente
heridas. La emergencia simulada afectó a diferentes áreas del
hospital como: Fármacos, Hospital día, Crónicos, Administrativos,
Edificio de Facturación e inimputables, conllevando a la
evacuación de 214 personas en dichas áreas hasta el punto de
encuentro principal.
La calificación final del simulacro fue de
cinco puntos.

ARCHIVO
ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
De acuerdo a diagnóstico de archivos de la entidad, se
identificaron que existen en fondo acumulado
aproximadamente 130 mil historias clínicas; de las
cuales se cuenta con inventario preliminar de 61.012 y
existen 70 mil más sin ningún tipo de proceso
archivístico.
Durante la vigencia de 2018 se destinó un auxiliar de
archivo específicamente para el proceso de aplicar los
procesos archivísticos a este fondo con el objetivo de

cumplir con la normatividad y la ley, logrando inventariar 7.120 historias y escanear 4.000.
Historias clínicas
Fondo 1
HC)
Fondo 2
HC)

Organizadas e
inventariadas 2018

Escaneadas

6.800

4.000

320

0

(61.012
(70.000

ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DE GERENCIA
En la vigencia, se realizó la individualización y depuración de los
documentos propios de la Gerencia de la entidad, priorizado su
organización y digitalización debido a la importancia
administrativa y archivística de esta documentación.
Se lograron identificar 115 cajas correspondientes a los
documentos de la gerencia desde la fundación del hospital
hasta el año 2015, en donde se pudo seleccionar los distintos
tipos documentales y aplicarles el principio de orden natural.

Fondo
Gerencia

Organizadas e
Inventariadas

Escaneadas

115 cajas

40

15 resoluciones entre
1984 – 1994; 1998;
2000-2003

INVENTARIO Y BASE DE DATOS FONDO DE TALENTO HUMANO
Siendo el fondo acumulado de Talento Humano el fondo
con más solicitudes presentadas del archivo central se
dio inicio a la adecuación y descripción de las cajas y
carpetas entre 2011 y 2015, en contraste con la base de
datos existente con el fin de ajustarla y actualizarla. En
este proceso se alcanzó a verificar 86 cajas y poco más
de 3.000 expedientes.
Se están realizando la revisión de la base de datos de
241 cajas de las historias laborales de 1-960 hasta 2-010
para poder actualizar la base de datos y prestar una
mejor respuesta oportuna a las solicitudes internas.

Fondo Talento Humano

Organizadas e inventariadas

Base de datos
verificada.

Archivo central vigencias
2011 a 2015

86 cajas. 1010 expedientes.

100%

Archivo fondo capilla

241 cajas. 3238 expedientes

5%

CAPACITACIONES
Durante toda la vigencia 2018, se realizaron las
capacitaciones a todo el personal sobre el manejo de
los archivos de gestión e instrumentos archivísticos con
el objetivo que cada funcionario comprenda su rol en la
organización de los documentos y preparen sus
transferencias documentales al archivo central. De
igual manera, se realizaron distintas visitas a las
unidades funcionales y servicios misionales para

realizar el acompañamiento y formación en los procesos archivísticos y las
responsabilidades.
Se realizaron 5 capacitaciones generales con distintos funcionarios y más de 40
acompañamiento y capacitaciones a los distintos servicios que lo han solicitado.

ORGANIZACIÓN SIGED
En compañía de la oficina de sistemas se realizó
adecuación y modificación del software SIGED con el
fin de estandarizar su uso para los procesos internos
de manejo de la documentación y ventanilla única.
Todos los procesos internos del software han sido
parametrizados con el objetivo de lograr un mejor uso
y soporte documental de los procesos internos de la
entidad, permitiendo ahorro en el gasto de papel y eficiencia en los procesos.
Se reasignaron todas las claves y usuarios de los funcionarios que tienen acceso al sistema,
así como se ha capacitado a cada uno de ellos sobre el manejo del sistema y su
importancia.

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

En la vigencia de 2018 se dio inicio a la elaboración de los
instrumentos archivísticos requeridos por la ley 594 de
2000, con estos se presente mejorar el funcionamiento de la
gestión documental de la entidad y cumplir con los
estándares de calidad y gestión.
Iniciando se realizó el primer instrumento básico, el
diagnóstico integral de archivos, este determinó el estado

real de la documentación en fondo acumulado y archivo de gestión, mostrando la
medición puntual de los metros lineales, el estado de conservación y los componentes
externos e internos que componen la gestión documental de la entidad.
De manera seguida se realizó la contratación de una empresa externa para la realización
los demás instrumentos archivísticos PGD, PINAR, TRD Y TVD. Al finalizar la vigencia, la
E.S.E cuenta con los documentos elaborados y aprobados de acuerdo a la normatividad
vigente.

SISTEMAS
Cumpliendo con la necesidad de algunos procesos en el buen funcionamiento el uso de la
plataforma informática y de comunicación que permite la oportuna atención del usuario,
se adquirieron:
ELEMENTO

CANT.

Computadores

12

Portátil

1

Impresoras
Escáner
Video Proyector
Celulares

11
3
3

11

Con el fin de generar mayor seguridad dentro de la red interna y la correcta
administración de los equipos misionales y administrativos, se realizó la puesta en
marcha de un servidor de dominio por medio del cual se realiza la parametrización de
las políticas de seguridad de la institución, evitando la fuga de datos, ataques
informáticos entre otros.

Se realizó la implementación y configuración de la consola de seguridad del antivirus,
permitiendo aumentar la seguridad perimetral y local de cada estación de trabajo de la

E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, evitando con esto ser víctimas de los virus de
secuestro de información y criptografía que existen en la actualidad.

En 2018 se realizó la centralización de una unidad servidora capaz de administrar el
circuito cerrado de televisión de la E.S.E, administrando desde allí las copias de
seguridad de todos los archivos de video captados día a día en las diversas zonas de la
institución.
Se realizó la estabilización y correcta administración de la terminal de telefonía IP de la
institución, garantizando con esto un mejor servicio en la asignación de citas médicas.

Con el fin de minimizar un trámite existe, se realizó la
implementación de un chat conectado con la aplicación
de WhatsApp brindando una nueva alternativa en el
trámite de asignación de citas.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL
Se realizó la recepción, atención y mejoras de las visitas
realizadas por las entidades de control, como la Secretaria
de Salud del Municipio de Bucaramanga y Secretaría de
Salud Departamental. Así mismo en la vigencia se recibió
visita de EMDISALUD, ASMETSALUD, MEDIMAS, NUEVA
EPS, SALUD TOTAL.

AUDITORIAS INTERNAS
Se realizó auditoria internas a los diferentes servicios de la Institución, basado en la
Resolución 2003 de 2014 en los respectivos estándares de: Talento Humano;
Infraestructura; Dotación; Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos; Procesos
Prioritarios; Historia Clínica y Registros e Interdependencia. Para la realización de las
auditorias se realizó:





Cronograma de auditorias
Aplicación de la Autoevaluación a los diferentes servicios
Consolidación de la información
Elaboración y seguimiento a los planes de mejora
Actividades

Cant.

N° de auditorías realizadas

15

N° de Seguimientos realizados a planes de mejora

2

N° de seguimientos ejecutados a planes de mejora

2

PLAN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO (PAMEC)
Se proyectó y ejecuto el Programa de Auditoria al Mejoramiento Continuo PAMEC
vigencia 2018, en el cual se elaboró:






Documento PAMEC
Cronograma PAMEC
Cronograma Capacitación a Estándares de Acreditación
Autoevaluación Estándares
Calificación General de Estándares





Selección y priorización de procesos a mejorar
Elaboración y seguimiento a planes de mejora en los meses de octubre y diciembre
Consolidación del informe del PAMEC, para sustentar ante la Secretaria de Salud de
Santander y ser reportada en el mes de febrero del año 2019.

ACCIONES DE MEJORA

DESCRIPCION
Nro. de Acciones de mejoramiento programadas
N° de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías
realizadas
Nro. De acciones de mejora No realizadas
N° de auditorías internas al PAMEC programadas ara la vigencia
derivadas del PAMEC
N° de auditorías internas del PAMEC ejecutadas para evaluar la
ejecución de los planes de mejoramiento
N° de documentos que evidencian la revisión del aprendizaje
organizacional

CANT.
28
27
1
16
16
160

CALIFICACION DE ACUERDO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN
En cumplimiento a la normatividad vigente, se realizó la calificación de acuerdo a los
estándares de Acreditación en Salud, esta actividad fue realizada por cada grupo de
estándares conformado y los resultados evidenciaron mejoras en la calificación en
comparación con la vigencia anterior.

GESTION AMBIENTAL
LAVADO DE TANQUES
En la vigencia se llevó a cabo el lavado de
los cinco tanques subterráneos en la
institución, en cumplimiento de la
Resolución 2190 de 1991, junto con
muestras microbiológicas antes y después
de ejecutada la actividad en aras de
respetar los niveles permisibles de agua
potable según lo establecido en el Art. 13
de la Resolución 2115 DE 2007.

CAMBIO DE CONTENEDORES
La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo en
2018, realizó cambio de contenedores para
disposición de residuos hospitalarios en estado
de deterioro por cestas nuevas, a fin de
obedecer lo exigido en la Resolución 1164 de
2002.

VERTIMIENTOS
La institución viene gestionando el permiso de vertimiento con la entidad ambiental Área
Metropolitana de Bucaramanga, en el año 2018 se tomaron muestras de dos puntos: El
servicio de nutrición y laboratorio clínico para su posterior análisis, requerimiento
solicitado por parte de la empresa AMB Y EMPAS.

AUDITORIAS EMPRESAS TERCERIZADAS – ECO EFICIENCIA
En busca de garantizar una buena presentación
de los servicios contratados de acuerdo a la
norma, se realizó seguimiento a la empresa
contratista ECOEFICIENCIA
encargada de
realizar la recolección de residuos hospitalarios
peligrosos, de está verificando su correcto
funcionamiento.
Igualmente se realizaron visitas de inspección a
las empresas tercerizadas ULTRAMATIC y ECO SERVIR en el
desempeño de las actividades en la institución, evaluando el
correcto funcionamiento de la labor a ejecutar, el cumplimiento
de metas y compromisos que puedan contribuir a la mejora.

DÍA DE LA TIERRA
En conmemoración al día de la tierra, la E.S.E realizó una actividad
con todo el personal de la institución con el fin de concientizar sobre el adecuado uso de
los recursos públicos, conservación de la naturaleza de manera dinámica.
Se galardonó al servicio administrativo y misional con mayor creatividad para realizar la
caja de depósito de reciclaje, el premio fue otorgado por la gerencia de la institución.

RESIDUOS RECICLABLES
En 2018, como resultado de las campañas de promoción de residuos reciclables, se
evidencia un incremento de los 51% de kgr recolectados dentro de la institución, en
comparación con el año 2017.
Se aprecia mayor acogida a las campañas de
concientización y mejor disposición de los residuos.
VIGENCIA
2017
2018

ENE
202
202

FEB MAR ABR MAY JUN
143
63
98
78
60
216 197
97
44 122

JUL AGO
93
56
90
74

SEP OCT NOV
43
62
57
214 167 151

DIC TOTAL
167 1122
121 1695

CAMPAÑA POSCONSUMO
Contribuyendo
con
el
medio
ambiente, entre el 25 y 28 de
septiembre,
se llevó a cabo la
campaña de recolección de residuos
Pos consumo, se trató de incentivar
la
recolección de medicamentos
vencidos o parcialmente consumidos,
baterías de vehículos o industriales,
aceites, equipos electrónicos dañados
y bombillas o fluorescentes usados,
con la finalidad de dar una responsable
disposición a estos desechos.

LABOR CON SENTIDO SOCIAL
En la vigencia 2018, se continuó con el convenio para el
apoyo de la Fundación Sanar, fortaleciendo los lazos en
pro de los niños necesitados de esperanza e ilusiones de
vida.
El Hospital recolectó
durante
toda
la
vigencia tapas en
diversos sitios de la
institución y el plástico recogido fue entregado a la
fundación para ser vendido y comprar
medicamentos para los niños con cáncer.

CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES

Con el fin controlar las plagas suscitadas por los cambios climáticos, como moscos,
hormigas, comején, roedores, serpientes entre otros, la E.S.E contrató el servicio de
fumigación, la cual se efectúo durante toda la vigencia en todos los servicios y áreas
comunes de la institución.

COMUNICACIONES
BOLETIN INTERNO DE PRENSA
La oficina de comunicaciones, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, realizó
el cubrimiento en noticias y actividades que se desarrollaban
dentro de cada uno de los servicios de la E.S.E., las cuales
fueron comunicadas por medio del boletín institucional.
Con esta herramienta de comunicación se logró llegar a los
funcionarios de la entidad dándoles a conocer cada una de las
gestiones realizadas semanalmente en la institución.

PROTECTORES DE PANTALLA
A través de los protectores de pantalla, la
oficina de comunicaciones encontró la forma
más eficaz de anunciar información
suministrada por cada una de las
dependencias de la E.S.E Hospital Psiquiátrico
San Camilo.
Por medio de diseños creativos y asertivos, se
comunicó diariamente información de interés para el público interno de nuestra
institución, como: calendario de cumpleaños, calendario de fumigación, tips saludables,
actividades relevantes, información de última hora, jornadas recreativas y deportivas,
invitación a reuniones etc.

ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
En el 2018, se creó la cuenta institucional en la plataforma virtual INSTAGRAM, con el
usuario @hospitalsancamilo. Esto con el fin de generar recordación y estar presente en la
en la red social número 1 y con más audiencia e interacción del momento.
La oficina de comunicaciones, con el manejo de dichas redes sociales, logra actualizar de
forma oportuna la información de actividades u eventos de la E.S.E HPSC, obteniendo
como resultado interacción de los seguidores en las publicaciones.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA: IDENTIDAD CORPORATIVA

Como estrategia para fortalecer la identidad
corporativa de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo,
se realizó un campaña de socialización para el público
interno de la entidad
(personal misional y
administrativo), a través de los protectores de
pantallas, dando a conocer y recordando cual es
nuestra misión, Visión, objetivos, y principios
institucionales.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN REDES SOCIALES
En los meses de Mayo y Junio, a través de las redes
sociales, Facebook y Twitter se lanzó la campaña de
Información y sensibilización sobre salud mental y el
consumo de sustancias psicoactivas, en la cual la
oficina de comunicaciones por medio de piezas
gráficas, compartía: Datos, cifras, consejos, señales y
consecuencias de estas dos patologías que afectan la
salud mental de las personas.

En las dos campañas se utilizaron diferentes #Hashtag, para encontrar e identificar la
campaña de forma más fácil, adicionalmente se logró que los usuarios interactuaran con
los mensajes, compartiendo la publicación, multiplicando la difusión, apreciándolos o
comentándolos.

CAMPAÑA DE DONATÓN DE LIBROS – CREACIÓN DE BIBLIOTECAS
En busca de fomentar la lectura en nuestros usuarios, la oficina de comunicaciones logró
crear pequeñas bibliotecas en los servicios de:
Programa infantil, urgencias, inimputables,
Hospital día, Fármaco A, Clínica mujeres,
Clínica hombres, Agudos mujeres y agudos
hombres.
La recolección de los libros se hizo a través de
la campaña “Donatón de libros” dentro del
hospital, en la que los funcionarios y personal
externo pudo entregar libros en excelente
estado, para la creación de las pequeñas bibliotecas. Dando como resultado más de 130
libros recolectados en la campaña.

GESTIÓN JURIDICA
De acuerdo con las necesidades de la Institución en el AÑO 2018 se adelantaros los
siguientes procesos de contratación, identificados por modalidad:

PROCESO DE SELECCIÓN

CANTIDAD

VALOR

83

$ 2.269.503.556

INVITACIÓN PÚBLICA (Contrato de Prestación de
Servicios, Suministro, Consultoría, Suministro, Obra
e Interventoría)

11

$ 2.357.261.987

LICITACIÓN
PÚBLICA
(Contrato
Colectiva Labora y Suministro)

5

$ 6.814.367.153

CONTRATACIÓN
DIRECTA
(Contrato
Prestación de Servicios, Suministro y Ordenes)

VALOR TOTAL

de

Ejecución

$ 11.441´132.696

GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
A 31 de Diciembre de 2018, el presupuesto definitivo de ingresos alcanzó un valor de
$27.151 Millones de pesos, se reconoció por venta de servicios de salud y otros ingresos el
153%, $41.620 millones de pesos, sobre el presupuesto definitivo.
Se observa, que la entidad vendió servicios de salud por valor de $24.222 millones de
pesos, presentando un incremento del 4% con relación a la vigencia 2017, las ventas más
significativas se encuentra en el régimen contributivo, donde se logró sobrepasar la
expectativa de venta en un 814% sobre lo presupuestado para la vigencia en este rubro,
INGRESOS COMPARATIVO
CIFRAS EN MILES DE PESOS
RECONOCIMIENTO
CONCEPTO
REGIMEN CONTRIBUTIVO

PPTO DEFINITIVO
2018

2018

2017

Variación relativa Variación abs

565,000

4,601,687

3,550,249

1,051,438

30%

REGIMEN SUBSIDIADO
CUOTAS DE
RECUPERACION
PARTICULARES

2,732,000

10,171,684

10,600,089

(428,404)

-4%

105,000

169,199

160,272

8,927

6%

54,000

99,190

57,389

41,800

73%

OTRAS ENTIDADES

1,964,000

4,250,026

4,362,322

(112,296)

-3%

1,262,000

1,014,639

912,200

102,439

11%

3,300,000

3,915,512

3,537,597

377,916

11%

9,982,000

24,221,938

23,180,118

1,041,820

4%

315,031

328,681

30,403

298,279

981%

379,000

528,851

757,989

(229,138)

-30%

7,615,000

7,680,142

8,317,657

(637,515)

-8%

DISPONIBILIDAD INICIAL

8,860,482

8,860,482

10,860,172

(1,999,690)

-18%

TOTAL INGRESOS
RECONOCIDOS

27,151,513

41,620,094

43,146,338

(1,526,243)

-4%

POBLACION POBRE NO
ASEGURADA - PPNA
ACCIONES NO POS
POBLACION ASEGURADA
TOTAL VENTAS DE
SERVICIOS DE SALUD
OTROS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
CARTERA

RECAUDO TOTAL
CIFRAS EN MILES DE PESOS

El recaudo por ventas de servicios de salud, se incrementó en un 11% con respecto a la
vigencia anterior pasando de 9.129 millones en 2017 a 10.175 millones en 2018. El
incremento más significativo lo presento el régimen contributivo con un incremento del
115%, seguido del régimen subsidiado con un 5%.
Por otra parte, otro rubro fuertemente impactado fue los otros ingresos no tributarios,
que presentaron un incremento del 981% con relación a la vigencia anterior. Este rubro
corresponde a ingresos por certificaciones, incapacidades y recuperación de aportes
patronales, los cuales en la vigencia se lograron recuperar $380 millones de pesos.
En general el recaudo en la vigencia 2018 arroja una disminución del -5% con respecto al
año anterior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Cifras en miles de pesos

En 2018, se puede observar que la entidad comprometió el 94% del presupuesto
definitivo, obligó el 96% del total comprometido y giró el 97% del total obligado, durante
la vigencia.
Comparando el gasto comprometido a diciembre 31 de 2018 vs diciembre 31 de 2017, se
observa que el gasto se incrementó en un 7% con respecto a la vigencia anterior, situación
que obedece a que el rubro de gastos generales presento incremento del 92.44% debido
a que dentro de este rubro se encuentra el mantenimiento hospitalario, el cual se
incrementó en $1.025 millones de pesos para poder finalizar la obra de crónicos mujeres,
igualmente, sentencias y conciliaciones en donde la entidad cancelo $1.359 millones de
pesos por concepto de embargos por cuotas partes pensionales y sentencias falladas en
contra de la entidad.
Así mismo, las obligaciones se incrementaron en un 23% con respecto a la vigencia
anterior y los pagos aumentaron en un 25% debido a las razones anteriormente
mencionadas.

INDICADORES PRESUPUESTALES
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE INGRESOS
DIC 2018

TOTAL INGRESOS
RECONOCIDOS
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTADOS

DIC 2017

41.620.094.967
27.151.512.618

43.146.337.857
153%

32.328.918.268

133%

El indicador de eficiencia en la ejecución de ingresos, se observa que la entidad, reconoció
el 153% de los ingresos presupuestados para 2018, mostrando un incremento respecto a
la vigencia anterior.

EFICIENCIA EN EL RECAUDO TOTAL
DIC 2018
TOTAL INGRESOS RECAUDOS

27.573.407.671

TOTAL INGRESOS
RECONOCIDOS

41.620.094.967

DIC 2017
29.096.190.902
66%

43.146.337.857

67%

La eficiencia en el recaudo, muestra que la entidad recaudó en la vigencia 2018 el 66%
sobre el total de ingresos reconocidos, en el 2017 recaudo un 67%, una disminución el en
recaudo total del -1% con relación a la vigencia anterior.
Indicador desfavorable para la entidad puesto que el recaudo debería superar el 70% del
valor reconocido, para que pueda cubrir todas sus obligaciones.
EFICIENCIA EN EL RECAUDO POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

DIC 2018
TOTAL INGRESOS RECAUDOS POR
VENTAS DE S.S.
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS
POR VENTAS DE S.S.

DIC 2017

10.175.250.958

9.129.971.027
42%

24.221.938.254

39%
23.180.117.982

El indicador de eficiencia en el recaudo por ventas de servicios de salud a diciembre de
2018 arroja un 42% de ingresos recaudados sobre el total de ingresos reconocidos por
este concepto. En la vigencia 2017 cerró con un 39% de recaudo, un incremento del 3%
de recaudo en el 2018 con relación a la vigencia 2017.

EFICIENCIA EN LOS GASTOS
DIC 2018
TOTAL COMPROMISOS

25.564.847.545

TOTAL GASTOS

27.151.512.618

DIC 2017
94%

23.920.448.001

74%

32.328.918.268

A diciembre 31 de 2018, la entidad comprometió el 94% del presupuesto total definitivo,
para el año 2017 comprometió el 74% del presupuesto definitivo, se debe tener en cuenta
que para el año 2018 el presupuesto definitivo disminuyó en 5.177 millones de pesos con
relación a la vigencia 2017, por esto el incremento en el total comprometido con relación
al total presupuestado en esta vigencia.
EFICIENCIA EN EL GIRO
DIC 2018
TOTAL PAGOS

23.840.502.691

TOTAL OBLIGACIONES

24.564.656.951

DIC 2017
97%

19.134.128.034
19.938.948.677

96%

Se observa que del total de las obligaciones a dic de 2018 la entidad cancelo el 97%, en la
vigencia 2017 cancelo el 96% de sus obligaciones.

INFORME DE CONTRATACIÓN
CONTRATOS
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSDIADO
OTRAS ENTIDADES
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
TOTALES

V/r Miles de Pesos
2018
1,920,000
6,293,092

2017
1,920,000
7,747,000

%
0.00%
-18.77%

4,016,323
912,200
13,141,615

3,497,393
1,500,200
14,664,593

14.84%
-39.19%
-10.39%

Los valores contratados durante el 2018, disminuyeron en un -10.39% comparado con la
vigencia 2017; sin embargo se observa un incremento considerable en otras entidades del
14.84%, por otra parte el régimen subsidiado disminuyó en un -18.77% y la Secretaria de
Salud de Santander presentó una disminución del -39.19% por no llegar a acuerdos en
tarifas de medicamentos.

CARTERA POR REGIMEN
ENTIDAD

2018

2017

VARIACIÓN

CONTRIBUTIVO

5,592,770

4,039,935

38.4%

SUBSIDIADO
SOAT-ECAT
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN
COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG.
SUBSIDIADO)

9,922,804
-

8,610,295
15,885

15.2%
-100.0%

507,311

264,456

91.8%

SECRETARIA DE SANTANDER

10,961,900

8,906,031

23.1%

OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD

3,280,707

1,649,206

98.9%

TOTAL

30,265,493

23,485,809

28.87%

Miles de pesos

La cartera hospitalaria a diciembre 31 de 2018, se incrementó en un 28.87% comparado
con la vigencia anterior, dejando en evidencia las dificultades presentadas por el Sistema
de Salud en Colombia en las últimas vigencias.

PRINCIPALES DEUDORES
MILES DE PESOS

ENTIDAD
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER
NUEVA EPS
CAFESALUD EPS
MEDIMAS EPS S.A.S
EMDISALUD EPS S
ASMET SALUD EPS S
COMPARTA EPS S
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
SALUD TOTAL EPS
SALUD VIDA EPS
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL
2015
SECRETARIA SALUD BOLIVAR - CARTAGENA
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
OTROS
CARTERA TOTAL 2018

VALOR TOTAL PARTICIPACION
12,567,228
42.2%
3,518,551
11.8%
2,630,424
8.8%
2,553,653
8.6%
1,664,042
5.6%
1,486,098
5.0%
1,184,092
4.0%
900,180
3.0%
750,417
2.5%
714,559
2.4%
682,397
2.3%
336,858
1.1%
238,993
0.8%
213,560
0.7%
204,325
112,832
507.282
30,265,493

0.7%
0.4%
1.68%
100,0%

CARTERA POR EDADES
Miles de pesos

CARTERA EN EDADES
0-60 DIAS
61 - 90 DIAS
91 - 180 DIAS
181 -360 DIAS
MAYOR A 360 DIAS
Total_cartera

2018
$ 6,232,962
$ 3,577,738
$ 5,854,676
$ 6,598,698
$ 8,001,419
$ 30,265,493

PART.
21%
12%
19%
22%
26%

100%

Del total de la cartera hospitalaria la edad más representativa se encuentra en mayor a
360 días con $8.001 millones de pesos lo cual representa el 26% de la cartera, seguido la
edad de 181 a 360 días por valor de $6.598 millones de pesos y un 22%, el mismo
comportamiento se obtuvo en la vigencia 2017.

GLOSAS ACEPTADAS POR REGIMEN
Miles de pesos

CONCEPTO
VALOR FACTURADO
GLOSA INICIAL
VALOR ACEPTADO
VALOR ACEPTADO VIGENCIA
ANTERIOR
GLOSA LEVANTADA
PORCENTAJE ACEPTACION

2018
2017
VARIACION
24.221.938 23.180.118
4%
2.224.675 1.232.987
80%
33.142
108.201
-69%
180.853
365.583
-51%
2.011.850
1%

1.553.639
2%

29%
-1%

A diciembre 31 de 2018, el porcentaje de glosa aceptada sobre el total facturado fue del
1%, presentando una disminución del -1% con relación a la vigencia 2017.

