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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el marco de la misión institucional,  la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo en el año 2015 

centro sus esfuerzos en mejorar la atención al paciente, fortaleciendo acciones hacia la 

humanización y atención centrada en el usuario, ratificando con esto el lema institucional 

“Atendemos con Corazón”. 

En pro de lo anterior, presento la gestión desarrollada en la vigencia 2015, garantizando los 

principios de transparencia y legalidad que deben caracterizar a la gestión pública colombiana.   

Adelante se pueden ver las acciones de mayor relevancia en la vigencia. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

 

 

 

MISION 
 

La E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, es una organización sostenible 

financiera y administrativamente, comprometida con la mejora continúa de sus procesos y 

servicios, con más de 60 años de experiencia en la prestación especializada de servicios 

integrales de salud mental en el nororiente Colombiano. 

 

Garantizamos un proceso de atención humanizada y segura al usuario y su familia por medio de 

talento humano con las más altas calidades éticas, con infraestructura y dotación apropiada, en 

un ambiente confortable y amigable con el entorno que facilita la recuperación de la salud 

mental a quienes servimos. 

 

VISIÓN 

 

La E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga se proyecta para el año 2016, como 

una institución prestadora de servicios integrales de salud mental con un modelo de atención 

centrada en el usuario y reconocida como entidad acreditada por contar con altos estándares de 

calidad a nivel nacional e internacional. 
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VALORES 
 

RESPETO 

Capacidad para mantener una actitud de comprensión y tolerancia 
hacia la persona tratándola con cortesía, reconocimiento de su 
integridad, dignidad, creencias, costumbres y derechos. Es la base 
fundamental de una sana convivencia.  

EQUIDAD 
Es la justicia e igualdad social, dándole a cada uno lo que le 
corresponde reconociendo, respetando y valorando el derecho de 
cada persona. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con lealtad, sinceridad, honestidad y compromiso las 
obligaciones como ser humano en la prestación de los servicios, 
dándole un buen manejo a los recursos de la Institución y a las 
normas que regulan la Entidad 

SOLIDARIDAD 

Orientar los esfuerzos hacia la Entidad y la comunidad, con apoyo y 
colaboración hacia las demás personas. Es entendido además 
como el desarrollo del trabajo con sentido de fraternidad y unión, 
buscando la obtención de los logros y metas tanto personales 
como Institucionales 

HONESTIDAD 

Cumplimiento de las acciones, deberes y obligaciones como 
persona, caracterizados por la rectitud de conducta, sinceridad, 
transparencia, legalidad, lealtad e integridad a los principios 
morales que competen hacia nuestros usuarios, clientes, 
proveedores y comunidad en general. 

TRANSPARENCIA 

Conducta permanente que debe tener cada ser humano, orientada 
al respeto de los derechos de los ciudadanos, lo cual implica un 
compromiso en el manejo óptimo de la información, bienes y/o 
recursos públicos. 

COMPROMISO 

Tener sentido de pertenencia con la comunidad, para prestar el 
mejor servicio de salud mental con actitud positiva de cooperación, 
responsabilidad, puntualidad y calidad en la función social que le 
compete.   

CUMPLIMIENTO 
Cumplir con aquello que se prometió en un determinado tiempo y 
forma.  
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PRINCIPIOS 

 

INTEGRIDAD 

Es la fortaleza de espíritu que nos hace permanecer fieles a 
nuestros principios de verdad, de respeto a los compromisos 
y de honestidad consigo mismo y con los demás, lo cual 
conlleva al fortalecimiento del capital social como base para 
construir un desarrollo integral y una mejor calidad de vida en 
la Institución. 

PERSEVERANCIA 
Alcanzar lo propuesto y buscar soluciones a las dificultades 
que puedan surgir con un esfuerzo continuo. 

RESPETO A LA  
DIGNIDAD HUMANA 

Todo ser humano debe ser tratado con respeto a su dignidad, 
máxime si se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y/o 
afectación de su salud mental a fin de no destruir ni perturbar 
su consideración como individuo, respetando los derechos 
fundamentales establecidos por la constitución y las leyes. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Conjunto integral de políticas y programas en salud mental 
aplicados con ética y sentido de pertenencia, que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, 
generando un impacto positivo a nivel social. 

CALIDEZ 
Trato amable y considerado que recibe el usuario por parte 
de la persona que lo atiende. 
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SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN 

La Institución dio cumplimiento al cronograma establecido para la vigencia 2015, se 

realizaron dos calificaciones de estándares de acreditación los resultados obtenidos 

fueron: 

 

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACION 

 

En cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 2003 de 2014, se realizó la autoevaluación 

de los estándares de habilitación y la actualización del portafolio de servicios de la entidad, 

aplicado en el REPS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Para el manejo de los indicadores de producción y calidad 

del Hospital, se desarrolló el cuadro de mando de 

indicadores,  ésta herramienta permitiré marcar las 

tendencias sobre el comportamiento de cada uno de los 

indicadores y adoptar las medidas preventivas o correctivas 

que permitan analizar los resultados y tomar las medidas 

respectivas. 

GRUPO DE ESTÁNDARES 

Segunda Tercera 

Mes 02 año 2015 Mes 10 año 2015 

      

Pacas 1.58 3.15 

Direccionamiento 1.86 3.47 

Gerencia 1.77 2.75 

Gerencia del talento humano 1.42 1.86 

Gerencia del ambiente físico 1.64 2.08 

Gestión de la tecnología 1.80 3.57 

Gerencia de la información 1.61 2.46 

Mejoramiento de la calidad 2.06 2.70 

Promedio de promedios 1.72 2.75 
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Como avance se logró la identificación y definición de los indicadores de la plataforma 

estratégica para las ocho  políticas institucionales, además de los indicadores de obligatorio 

cumplimiento.  

CUMPLIMIENTO PAMEC 

Durante la vigencia del año 2015, se dio apertura al cronograma PAMEC, con la segunda  autoevaluación 

y calificación de los estándares de acreditación, de acuerdo con la planeación anual para la vigencia, se 

dio cumplimiento al  93% de las acciones propuestas. 

 

Se realizó programa de formación para 

auditores internos en  modelos de 

gestión, se capacitó a treinta (30) 

funcionarios de la Institución  

convirtiéndose en facilitadores de calidad 

en la Institución. 

En el mes de septiembre, se llevó a cabo 

la primera auditoria interna a los 

procesos, con el apoyo del grupo auditor 

capacitado.  Los procesos auditados fueron: Hospital de día, Urgencias, Consulta externa, 

Talento Humano, Control interno y Siau. 

 

Referente al modelo de gestión 

implementado en la institución se 

actualiza la versión del mapa de 

procesos y se reorganiza un nuevo 

modelo de mapa conformado por 30 

procesos, así: 
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Con el apoyo de la oficina de sistemas, se 

incluyó dentro de la herramienta INTRANET 

los módulos PLATAFORMA SIG y ¡ENTERATE!,  

con los cual se busca que  todos los 

documentos que hacen parte del modelo de 

gestión por procesos se encuentren a 

disposición de todos los usuarios.   

 

 

REFERENTE NACIONAL 
 

Los días 22 y 23  de octubre se 

recibió visita de referenciación 

por parte del Hospital Integral 

Especializado La Granja Integral 

de Lérida Tolima, El trabajo fue 

bidireccional pues se 

intercambiaron experiencias 

exitosas emprendidas por las dos 

instituciones. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

INDICADOR RESULTADO 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE URGENCIAS 
42.62 minutos de espera entre la llegada del 

paciente al servicio  de urgencia y el llamado del 
médico a consulta. 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION EN SERVICIO 
DE IMAGENOLOGIA 

 

17.15  días de espera entre la solicitud de la cita 
hasta la toma del examen 

TASA DE REINGRESO DE PACIENTE 
HOSPITALIZADO POR LA MISMA CAUSA ANTES 

DE 20 DIAS 
0.085% 

TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPOTALARIA 
DESPUES DE 48 HORAS 

0.642 tasa por mil para el año 2015 

PROPORCION DE VIGILANCIA DE EVENTOS 
ADVERSOS 

100% 
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TASA DE SATISFACION GLOBAL 

La tasa de satisfacción para el año 2015 es de 99.39%. El indicar de satisfacción global de la 

institución es el reflejo de los diferentes planes, programas y proyectos que implemento la 

dirección de la institución como brindar un mayor confort en adquisición de camas 

hospitalarias, implementación de estrategias de seguridad y vigilancia permanente lo que  

conlleva a disminuir la incidencia de eventos no deseados que vayan en contra de la misma 

seguridad de nuestros pacientes, notables mejorías en el servicio de nutrición con procesos 

ajustados a la necesidad de nuestros usuarios como respuesta a observaciones y solicitudes 

expuestas en la encuesta de satisfacción de la institución. 

 

BIENESTAR DEL PERSONAL 

A lo largo del año se desarrollaron actividades orientadas a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los empleados del Hospital Psiquiátrico San 

Camilo, entre ellas se destacan: 

CELEBRACION FECHA 
Día de la Mujer Marzo 08 de2015 

Día de la Secretaria               Abril 24 de 2015 

Día de la Enfermera Mayo 21 de 2015 

Día del Médico y del Psicólogo Diciembre 03 de 2015 

Actividad General de Bienestar Noviembre 6 2015 

Fin de Año Diciembre 5 de 2015 

 

 

         CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS          

 

Asi mismo se celebraron los cumpleaños de 

todos los empleados del Hospital Psiquiatrico,  

mediante un pequeño reconocimiento en su 

dia, además de manera mensual con un 

almuerzo de compañeros. 

 



 

 12 

         

           CAPACITACIONES  

En cumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones 

(PIC) institucional 2015,  se llevaron a cabo 110 

capacitaciones en lo corrido del año.  Lo más 

relevante en este proceso se encuentra 

concentrado en las capacitaciones al personal 

misional en temas de salud mental,  dichas 

capacitaciones lideradas por el equipo PACAS del 

proyecto de Acreditación en Salud y dirigidas por 

personal médico psiquiatra de la institución.   

Por otra parte las capacitaciones lideradas por el 

área de calidad lograron abarcar temas como 

indicadores de gestión, mapas de riesgos, sistema 

único de acreditación, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora entre otros. 

Para finalizar, con el objetivo de fortalecer las 

diferentes competencias de los trabajadores y en 

aras de reducir el estrés y mejorar su calidad de 

vida, se realizó un ciclo de capacitaciones tipo 

Outdoor, con el apoyo de la ARL Colmena, en donde 

participaron todos los trabajadores de la ESE.  

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Dentro de lo más representativo de la gestión fue haber actualizado el Sistema de Control 

Interno, bajo el modelo MECI 1000:2014, el cual adopto sus productos, documentos esenciales 

mediante la Resolución Interna 210 del 2015, y se encuentran en socialización e 

implementación.  

GESTIÓN JURIDICA  

En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 0011 del 30 de septiembre de 2014 expedido 

por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo – Estatuto de Contratación- y 
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la Resolución N° 165 Octubre 20 / 2014, por medio de la cual se expidió el manual de 

contratación, se realizó la asesoría y el tramite contractual respectivo de ochocientos veintiún 

(821) contratos para la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo.  

Así mismo se realizó, la asesoría y acompañamiento en la respuesta a 340 tutelas interpuestas 

en contra las diferentes EPS y donde fue vinculada esta Entidad Hospitalaria, además de 122 

derechos de petición allegados a las diferentes dependencias de la E.S.E Hospital Psiquiátrico 

San Camilo.   

 

RENOVACIÓN  DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 

En el 2015, se realizó el cambio de equipos de cómputo en las unidades funcionales, con una la 

inversión aproximada de ciento cincuenta millones de pesos, así: 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Computadores 38 

Impresoras 12 

Scanner 2 

Cámara fotográfica  1 

 

. 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

Se realizó la adquisición del software 

de gestión documental llamado 

SIGED,  el cual ayuda a controlar los 

documentos desde su recepción hasta 

su archivo.   

 

HOSTING WEB 

Mejorando la accesibilidad a la página 

web institucional, se contrató un servicio de hosting con la empresa “Colombia Hosting” con 

una capacidad de 40gb y por un periodo de dos años;  Esto permitió implementar nuevas 

herramientas web para la ESE, tales como correo institucional, página web e Intranet. 
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REDISEÑO DE  LA WEB INSTITUCIONAL  

 

Se realizó el rediseño y actualización de la página web de la ESE en las nuevas tendencias web 

(acta para dispositivos móviles, web 2.0), cumplimiento de las disposiciones normativas 

(Gobierno en línea, entes de Control) y la utilización de la actualizada imagen institucional.  

Además se modificó el dominio de la página quedando www.hospitalsancamilo.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO INSTITUCIONAL 

Fortaleciendo la comunicación institucional, a través de la compra del Hosting  se adquirió el 

uso de ciento cincuenta (150) cuentas correos electrónico bajo el nuevo dominio 

@hospitalsancamilo.gov.co.  A la fecha fueron creados cuarenta y nueve (49) correos.  

 

PLATAFORMA INTRANET 

Se diseñó la plataforma INTRANET, con el fin de 

contar con una herramienta de información interna 

y externa.  Se crearon nueve (9) módulos 

administrables para subir y descargar información 

institucional de los diferentes procesos 

institucionales.   Esta herramienta se encuentra 

alojada en la página web para facilitar su uso y 

acceso, se encuentra en fase de pruebas e 

implementación con los usuarios. 

 

http://www.hospitalsancamilo.gov.co/
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ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE TRD 

Con el fin de preservar de manera correcta  los archivos de gestión e históricos, se llevó a cabo 

la elaboración de las TRM, este tarea contó con trabajo de campo con cada área productora, 

capacitaciones generales y reuniones con el Comité de archivo para la aprobación de cada fase 

del proyecto y de cada tabla documental. 

Como producto  final se generaron las políticas generales para el manejo de la documentación 

en la ESE San Camilo, compuestas por las TRM de la ESE  y el “Manual de Archivo y 

Comunicaciones Oficinales”  

 

VENTANILLA ÚNICA 

Con la ayuda de las aplicaciones del SIGUED, se procedió a la puesta en marcha de la ventanilla 

unida, con esta  se logró establecer de manera real el flujo de comunicaciones tramitada en la 

institución.  Estas fueron las cifras obtenidas en lo corrido del 2015:  

 

 

 

 

 

 

MES 
DOCUMENTOS 

RECIBIDOS 
DOCUMENTOS 

ENVIADOS 

JUNIO 99 45 

JULIO 275 17 

AGOSTO 263 154 

SEPTIEMBRE 265 163 

OCTUBRE 246 170 

NOVIEMBRE 191 152 

DICIEMBRE 197 120 

TOTAL  1.536 821 
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 ENAJENACIÓN BIENES DADOS DE BAJA 

Se suscribió contrato con el Martillo del Banco Popular a fin de enajenar algunos bienes de la 

ESE mediante la modalidad de subasta pública.   Luego de la primera publicación se logró la 

venta del carro asignado a la gerencia, una moto y una lavadora centrifuga horizontal.  Los 

recursos obtenidos de la venta fueron incorporados al Presupuesto General de Ingresos de la 

ESE.  

 

RED ELÉCTRICA REGULADA 

Con el propósito de regular la energía que llega a los 

equipos críticos de la institución (computadores, 

servidores), además de contar con un respaldo en 

tiempo para salvaguardar la información y los equipos 

en momentos de cortes eléctricos; se contrató la 

elaboración y puesta a punto de una red eléctrica 

regulada, con UPS de respaldo.   

Para esto se realizó el cableado para ubicación de 

puntos eléctricos en todos los servicios, se realizó 

mantenimiento general al trasformador de energía de la 

institución, se remodeló la subestación eléctrica (cambio de totalizadores, medidor, caja de 

control, entre otros) y se actualizó el código de colores de las fases eléctricas utilizadas.  El 

proyecto generó un costo aproximado de cuatrocientos setenta millones de pesos.  
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ADECUACIONES  Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

En pro de mejorar las instalaciones físicas de la E.S.E Hospital, se realizaron adecuaciones y 

mantenimientos en gran parte de los servicios de la institución como se ve a continuación: 

SERVICIO TRABAJOS REALIZADO 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
 

Arreglo y pintura de las paredes 
Revisión y ajustes de la red eléctrica,  
Cambio de iluminación por bombillos ahorradores a 40 w. 

AREAS COMUNES 
 

Arreglo de los circuitos eléctricos de las lámparas,  
Cambio de Bombillos de mercurio por bombillos de sodio a 70w, 

NUTRICION 
Revisión y arreglo del cableado eléctrico 
Mantenimiento preventivo y correctivo de las licuadoras industriales 

CLINICA HOMBRES 
 

Modificación las tapas del tanque de agua y cuarto de máquinas 
Ajuste las tejas de las cabañas para evitar goteras 

CONSULTA EXTERNA 
 

Pintura de toda la unidad 
Ajuste y anclaje de tejas 
Ajuste del portón y puerta de acceso 

CRÓNICO  MUJERES 
 

Resane de muros afectados 
Pintura de toda la unidad 
Arreglo de goteras 
Instalación de extractor para ventilación de la sala de TEC 

HOSPITAL DIA, 
FARMACO A Y 
FARMACO B, CLÍNICA 
MUJERES  

Instalación de circuito independiente para la alimentación de los 
ventiladores 

AGUDOS  HOMBRES 
Pintura de las puertas del servicio 
arreglo de los sockets de las luminarias del servicio por corto 

LAVANDERIA 
Instalación de ventiladores de techo para el servicio,  
Arreglo del sistema eléctrico del servicio para los equipos 
industriales. 

LABORATORIO 
Cambio de circuito eléctrico del aire acondicionado 
Arreglo de pasillo entre laboratorio 

URGENCIAS 
Instalación de alarmas para paciente agitado 
Arreglo del circuito eléctrico 
Mantenimiento de las puertas del servicio 

HOSPITAL DÍA 
FARMACO 
 

Instalación de circuito eléctrico para ventiladores 
Iluminación en red 
Arreglo de canal de aguas lluvias 
Instalación de sistema de drenaje 
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Atreves del Almacén General se realizó una inversión por valor aproximado de cuarenta 

millones de pesos para la adquisición de equipos varios,  que fueron asignados a las diferentes 

áreas institucionales, así: 

 

 Una Hidrolavadora industrial de 2500 psi presión 

5-6 mpa, voltaje 22v/60hz , succión de volumen 

91/min  poder 1.3 kw,   

 Equipos de aires acondicionados para el servicio 

de consulta externa   

 Cocina industrial, fabricada en acero  inoxidable  304 

calibre 20, un platillero  campana. 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

La Subdirección Administrativa con el apoyo 

de la ARL Colmena elaboraron el Plan 

Hospitalario de Emergencias de la vigencia 

2015 y dentro de la ejecución del mismo se 

capacitó a las 28 personas que conformaron 

la Brigada de Emergencias, de las cuales 10 

de ellas en el “PROGRAMA DE FORMACION 

DE BRIGADISTAS I NIVEL”, y las 18 restantes 

en el II NIVEL. La graduación se llevó a cabo 

el día 22 de diciembre de 2015.          

  Además de la formación de grupo de brigadista, en el 2015,  se participó nuevamente en las 

“Olimpiadas de Brigadas Integrales de Emergencias (OBIE) 2015” organizadas por la ARL 

Colmena, allí seis trabajadores representaron a la E.S.E., ocupando  el 6° puesto, en un grupo de 

35 participantes.  Este evento se llevó a cabo en la sede recreacional de Cajasan. 

 

En el desarrollo del programa de salud 
ocupacional, se llevó a cabo un Simulacro 
de Incendio el día 04 de Diciembre de 
2015, donde se evacúo el área 
administrativa, las Clínicas de 
Farmacodependencia A, B, Clínica de 
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Mujeres y Terapia Ocupacional, esta actividad fue liderada por la brigada de emergencia del 
Hospital. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante el 2015 se realizaron dos jornadas de recolección de Recolección de Residuos Pos 

consumo (Pilas, medicamentos vencidos, bombillas y fluorescentes),  como resultado de las  

jornadas se logró la recolección de:  

1. Tubos Fluorescentes: 360  

2. Pilas: 10 Kg  

3. Medicamentos vencidos: 30 Kg   

 

 

 

En el mes de  Abril de se realizó el concurso de la mascota 

ambiental,  con la participación de los pacientes de las dos 

clínicas de farmacodependencia de la institución, la dinámica 

del concurso consistió en que cada grupo presentó una 

propuesta de mascota y la Gerencia determinó la mascota 

que nos representara en el área de gestión ambiental en 

todos los ámbitos.  La imagen elegida es:  

 

La E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, como parte de su compromiso 

ambiental realizó la poda de zonas verdes para evitar posibles accidentes humanos y de 

infraestructura y mejorar el estado de los árboles teniendo en cuenta que estos se encontraban 

infestados de un parasito llamado “PAJARITO”. 

Para esto se realizó una poda de copa de un 30%  y  de realce a todas las especies arbóreas del 

hospital.   Las especies intervenidas fueron los siguientes: 
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Poda de un 30% y descope                                                       Poda Especial de un árbol especie orejo           

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Durante el 2015 llevo a cabo la  fumigación y control de plagas contra insectos rastreros y 

voladores,  por el método de aspersión de residuos dirigida, termo nebulización en caliente, 

desratización, control de roedores y control de comején. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE CANTIDAD 

Mangos 40 

Oitis 21 

Almendros 7 

Acacia Roja 2 

Pate Vaca 1 

Mamón 2 

Pino Ciprés 2 

Guayacán Rosado 4 

Limón 1 

Palmas 7 

TOTAL  87 

ESPECIE CANTIDAD 

Tulipán Africano 1 

Pate de Vaca 1 

Tronco Orumo 1 

Tronco Aguacate 1 

TOTAL 4 
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GESTIÓN  MISIONAL 
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CÁMARAS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

En la búsqueda del mejoramiento continuo y la seguridad del paciente,  se 

realizó la adquisición e instalación de sistemas individuales de monitoreo con 

videocamaras en los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital 

Psiquiátrico San Camilo.  Se instalaron alrededor de 128 

cámaras tipo bala y domo, así como 16 DVR.   El contrato 

incluyó los  equipos e insumos necesarios para la puesta en 

marcha y funcionamiento de los sistemas.  De esta instalación se 

beneficiaron en total 16 áreas de la institución incluyendo administración, 

Bienestar y el próximo servicio de Fármaco de Día. La inversión aproximada 

fue de ciento veintitrés millones de pesos. 

 

MEJORAMIENTO INSTALACIONES 

CLÍNICA HOMBRES 

Con el fin de mejorar la seguridad y evitar los eventos por fuga de pacientes, se realizó la 

construcción de un muro de mampostería al interior del servicio Clínica Hombres, la 

construcción se finalizó en el mes de marzo. 
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REMODELACION SERVICIO INIMPUTABLES 

Otro de los servicios remodelados fue el servicio de inimputables, el trabajo realizado consistió 

en la remodelación de las unidades sanitarias, el cambio de enchapes, estuco y pintura, 

instalación de cielos rasos en superboar, mantenimiento de la cubierta, diseño y construcción 

de jardines interiores, adecuación de 2 habitaciones nuevas, y dos para personas 

discapacitadas.   

 

 

PERGOLAS 

 

En diferentes áreas y servicios de la ESE Hospital psiquiátrico 

San Camilo, se realizó la instalación de domos, cubiertas, 

pérgolas y pasamanos, buscando seguridad y comodidad de 

los usuarios y trabajados. 

 

Los lugares donde fueron ubicados estos elementos 

son: la portería principal, Edificio 

Bienestar, Servicio Fármacos 

A y el nuevo servicio de 

Fármaco Día. 
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COMPRA Y RENOVACIÓN DE EQUIPO 

 

Con el fin de mejorar la atención brindada a nuestros pacientes, se realizó una inversión 

aproximada de ciento sesenta millones de pesos, para la adquisición de equipo biomédico y 

mobiliario hospitalario, renovando el existente y supliendo las necesidades primordiales en los 

servicios;   algunos de los elementos comprados fueron:  

 Equipo desfibrilador  XDXE primedic 110/330 

 Monitor de signos vitales EDAN  

 Equipos de Órganos de los sentidos 

 Basculas  

 Ayudas sanitarias 

 Fonendoscopios 

 Tensiómetros 

 centrifuga convertidor de tiempo, 

 kit de pequeña cirugía,   

 Electrocardiógrafo  TRISMED 

 Mobiliario Hospitalario  
 

 

 

 

 Junto a lo anterior, se realizó la adquisición  de 

ochenta  (80) camas hospitalaria psiquiátricas con 

barandas, cuatro planos, sin ruedas, para ser 

distribuidas entre los servicios hospitalarios 

brindados.  La inversión aproximada fue de 

doscientos setenta millones de pesos. 
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TRASLADO DE PACIENTES 

Como parte del fortalecimiento de la seguridad del paciente,  se realizó la adquisición de un 

(01) Van con capacidad para nueve (9) pasajeros para el traslado de pacientes,  para su 

identificacion se le realizó brandeo publicitario con la imagen institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

Indicador Meta Resultado obtenido % de Cumplimiento 

TOTAL URGENCIAS 
ATENDIDAS 

5.817 15.188 consultas 261% 

SERVICIOS 
AMBULATORIOS 
ATENDIDOS 

50.189 consultas 141.969 282% 

APOYO DIAGNÓSTICO 4.141 actividades 4491 actividades 108% 

APOYO TERAPEUTICO 37.824 47.897 sesiones 126% 

 

En conclusión con base a la tabla presentada se observa el cumplimiento del 100% del 

cumplimiento de los indicadores de producción de la ESE. 
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DIFUSIÓN POLITICA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y HUMANIZACIÓN 

 

Teniendo como directriz los estándares de 

acreditación del grupo del Proceso de Atención  al 

cliente asistencial (PACAS), en  el  2015 se 

establecieron estrategias para  divulgar las 

políticas de Seguridad del paciente y de 

humanización al personal de la institución con  la  

respectiva evaluación del entendimiento de las 

mismas.  

 

En el primer semestre se  iniciaron reuniones, con el fin 

de presentarse las Políticas de Seguridad del Paciente y 

de Humanización en la atención y  se dio a conocer la 

ruta para realizar reporte de eventos adversos. 

 

 

Como parte de los 

procesos de inducción y 

actividades de reinducción,  se realizó el concurso  

“CONCENTRESE” presentando las políticas de Seguridad del 

Paciente y Humanización, aplicando la lúdica para evaluar 

entendimiento de las mismas.  
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SEMANA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

En el mes de 

Agosto   se llevó a 

cabo la SEMANA 

DE SEGURIDAD 

DEL PACIENTE, la 

cual contó con 

actividades entre 

ellas talleres, socio 

dramas, charlas, y 

entrega de  

publicidad en 

zonas estratégicas 

del hospital. 

 

 

 

 

FORMACIÓN PERSONAL AREA ASISTENCIAL 

 

Dentro de la estrategia de HUMANIZACION DE LA 
ATENCION, se realizó de capacitación dirigida al 
personal de enfermería de los servicios de 
Urgencias, Agudos Hombres, Clinica Hombres y 
Clinica Mujeres sobre Comunicación Terapéutica 
Enfermera/Paciente sobre Protocolos 
relacionados directamente con la seguridad del 
paciente en nuestra institución: Riesgo de 
Suicidio, Riesgo de Caídas, y Abandono de 
Tratamiento. 
 
Así mismo en el despliegue de la política de 

humanización, cada equipo de trabajo (servicios),  
diseñó e implementó una estrategia de difusión, alcanzando como resultado el 90% de los 
funcionarios de la institución impactados con diversas actividades. 
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Por otra parte, con el apoyo del Doctor Carlos Barrera 
Médico Psiquiatra del Hospital, se realizó durante el 
año, una serie de capacitaciones para el personal de 
enfermeria, con la siguiente temática: 
 

 Manejo inicial de pacientes con epilepsia 

 Manejo al paciente agitado 

 Manejo inicial de  intoxicación por    sustancias 
psicoactivas,  

 Manejo inicial de paciente con trastorno bipolar 

 Manejo y atención del paciente con riesgo suicida  

 Manejo paciente con trastorno depresivo 
 

 

SERVICIO FARMACÉUTICO 

 

En el año 2015 atendiendo al proyecto de acreditación, se establecio, actualizó e implementó  

el Manual de Gestión del Servicio Farmaceutico,  en el que se encuentran contenidas políticas y 

procedimientos que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el área 

de Farmacia.  

Además, en la vigencia se creó el comité de farmacovigilancia y tecnovigilancia que tiene como 

función el análisis de los reportes generados por el personal asistencial, sumado a esto se 

efectuó la inscripción ante las redes nacionales de farmacovigilancia y tecnovigilancia. 

Dando cumplimiento al suministro de medicamentos, se presenta el balance de la gestión 

realizada por el área de farmacia; 

GESTIÓN SOLICITUDES DE MEDICAMENTOS 2015 

SERVICIO 
DESPACHADAS 
PARCIALMENTE 

DESPACHADAS 
TOTALMENTE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

AGUDOS MUJERES 31 11.287 11.518 

AGUDOS HOMBRES 177 12.104 12.281 

FARMACODEPENDENCIA A 160 9.579 9.739 

FARMACODEPENDENCIA B 122 8.496 8.618 

CLINICA HOMBRES 330 14.167 14.497 

CLINICA MUJERES 217 9.739 9.956 
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URGENCIAS 176 6.612 6.788 

INIMPUTABLES 9 1.585 1.594 

CRONICOS HOMBRES 4 1.041 1.045 

CRONICOS MUJERES 25 1.389 1.414 

TOTAL 1451 75.999 77.450 

 

Analizada la anterior gráfica, se pudo determinar que la causa principal del despacho parcial de 

medicamentos, correspondió a medicamentos para tratamiento de patologías organicas, siendo 

éstas agenas a la función principal del Hospital,  por tal motivo se tomaron las acciones 

necesarias para dar solución.  

En la vigencia se implementó la dispensación informada e individualizada de la farmacoterapia,  

necesaria para el tratamiento de los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios, 

contribuyendo con la seguridad del paciente y disminuyendo la posibilidad de errores en la  

entrega de medicamentos para un dia de tratamiento. 

De igual forma se implementó en cada servicio el acompañamiento por parte del servicio 

farmacéutico en el cargue de la solicitud de la farmacoterapia individual, con el fin de disminuir 

la carga administrativa en el personal asistencial. 

  

IDENTIFICACIÓN RUTA DE TRASLADO DE PACIENTES  

En pro de la seguridad del paciente, bajo 

condiciones controladas y seguras; se 

identificaron e  implementaron  actividades, 

pautas y directrices  para el traslado de los 

pacientes desde el servicio de urgencias a 

los demás servicios del hospital. 

La implementación generó oportunidades 
de mejoramiento en las actividades 
realizadas, capacitación del personal, 
estandarización del procedimiento 
efectuado, compra de equipos, entre otros. 
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GESTIÓN FINANCIERA  
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PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

El día 29 de Mayo de  2015, con resolución ministerial N° 1893/2015,  el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, emitió concepto favorable del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, 

catalogándolo “SIN RIESGO FISCAL”. 

Esta decisión se fundamenta en el cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de 

Saneamiento Fiscal y Financiero.   A continuación se enuncian los logros obtenidos en la 

vigencia 2015, de acuerdo a cada línea objetivo. 

 

DISMINUCIÓN CARGA PENSIONAL 
 

Luego de una gestión legal por parte de una firma de Abogados contratada,  se  logró un 

reconocimiento y pago de $313.704.900 por concepto de reconocimiento de pensiones, 

equivalente a nueve personas, la entidad pagadora fue Colpensiones.  Dichas acciones  reduce 

los recursos que San Camilo venia pagando a los pensionados y ahora los pagos son 

compartidos  por Colpensiones y la ESE. 

   

CANCELACION OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE LITIGIOS Y  CONTINGENCIAS 

A 31 de diciembre DE 2015  se cancelaron por contingencias y/o litigios, la suma de 

$20.695.716 cumpliendo en un 100% la meta propuesta.  Los pagos efectuados fueron: 

 Pago a Martha Eugenia Cruz Jimenez de indexación ordenada en fallo proferido el 27 de 
Septiembre de 2010 por el juzgado octavo administrativo del circuito de Bucaramanga, 
según Radicado No. 68001232400200800344 el valor cancelado fue $ 4.159.021.  
 

 Cancelación a Cristina macareo indexación ordenada en el fallo proferido el 29 de 
Noviembre de 2013, el valor cancelado fue  $4.825.000.  
 

 Pago de la sentencia ordenada dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el 
número 2013-00136-0,  el valor cancelado fue $11.711.695. al señor Tarcicio Herrera 
Granados.  
  

El compromiso inquebrantable de nuestra parte es obviamente el de cubrir los litigios que a la 

fecha ya están fallados, sin embargo en los que se encuentran en curso, se está haciendo uso 

de todos los elementos jurídicos para defender los recursos, además de tomar las acciones 

pertinentes que nos permitan minimizar los riesgos de demandas.  
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 CUMPLIMIENTO DEL  PSFF  vs EJECUCION DEL FLUJO FINANCIERO 2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se observa un equilibrio en la operación corriente a Diciembre 31 de 

2015,  la meta del recaudo en ventas de servicios de salud, se superó en un 104.88%,  y el 

comportamiento de los gastos mostró un resultado del 110.69% frente a la meta propuesta. 

Pudo observarse que el comportamiento de los gastos fue impactado  por el rubro de los gastos 

variables administrativos en un 174.40%, los demás rubros presentaron cumplimiento de meta 

propuesta.  Este impacto básicamente se debe a que el Hospital durante el año 2015 

incrementó sus ventas de servicios en un 5% más con relación al año 2014,  lo cual conllevó a 

incrementar sus costos para la prestación de los servicios.  

 

EXCEDENTE DE OPERACIÓN 

A 2015  el indicador de Equilibrio y eficiencia (Ingreso 

– gastos presupuestales) se incrementó un 69.21% en 

relación al año inmediatamente anterior. 
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COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION POR 
TRIMESTRE 

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD  

  

De acuerdo a los resultados 

mostrados en la gráfica, la 

facturación  generada por las 

ventas de servicios, presentó  en 

cada trimestre del 2015 una 

tendencia de aumento, mostrando 

un cierre general de Ventas de 

Servicios de Salud para la ESE en la 

vigencia 2015 de $20.746.707.984 

millones de pesos, cumplimiento  y  

superando la meta  propuesta del 

PSFF.  

CARTERA 

 

Al finalizar la vigencia 
2015, la ESE presentó 
una cartera por la 
suma de 10.117.997 
millones de pesos, 
como lo muestra la 
gráfica.  

Se puede observar 
que el régimen 
subsidiado que 
presenta mayor 
participación en la 
cartera con un 54%, 
igualmente cierra con 
un buen 
comportamiento de 
pago efectivo con 
respecto a los demás 
regímenes. 
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RECAUDO AÑO 2015 

El segundo lugar se encuentra el Régimen contributivo con una carte del 35%, representado por 

la Población Pobre No Asegurad y No Poss, cartera adeuda por la Secretaria de Salud de 

Santander. 

RECAUDO  

Frente al recaudo el hospital realizó una campaña de cobro agresiva, la cual incluyó el cobro 

jurídico, la gráfica refleja el recaudo efectivo y descargado, durante la vigencia 2015 por valor 

de   $16.513.646.471. 

La mayor participación el recaudo fue liderada por el régimen contributivo; fundamentado en 

los recursos cancelados por SALUDCOOP producto de la demanda, por tanto no es un 

comportamiento constante.  

El hospital en el 2015 

continúo garantizando el 

recaudo efectivo de los 

recursos, los cuales son 

superiores a la vigencia 

anterior.  Estos recursos 

enfocados  en aras de 

seguir garantizando la 

operación corriente de la 

E.S.E  

 
 

 

GASTOS 
      

Como se observa en la gráfica 

anterior, a Diciembre 31 de 2015, el 

mayor porcentaje de participación 

en el total de los gastos lo 

componen los gastos fijos 

operacionales con un 37% de 

participación sobre el total del 

gasto.  Dichos gastos se encuentran 
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representados en servicios personales asociados a la nómina (prima, bonificaciones, horas 

extras) y los  servicios personales indirectos: honorarios, remuneración servicios técnicos.  

 

La ESE mantiene su política de austeridad en el gasto, es por eso que a Diciembre de 2015 las 

metas propuestas de los gastos proyectados en el plan de saneamiento fiscal y financiero se 

han cumplido.  

 

COMPARATIVO DEL PASIVO  

El saldo del pasivo a la fecha de inicio del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero,  ya se 

canceló en un 100% como se observa en el cuadro anterior, el saldo a Diciembre 31 de 2015 

obedece a cuentas pendientes por legalizar y a cuentas causadas en el mes de Diciembre como 

impuestos, servicios públicos y demás pagados en el mes siguiente.   El pasivo se encuentra 

100% conciliado y saneado. 

Nuestro indicador de eficiencia en el pago durante los años 2011 a 2015 es el siguiente:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cumplimiento de los pagos a 30 de Diciembre  de 2015 es del 99.04%, el buen 
comportamiento en el pago de las obligaciones se dio por el alto flujo de efectivo con que cerró 
la vigencia.   En conclusión, la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, a la fecha tiene un pasivo 
100% saneado,  con un vencimiento de cartera vencida inferior a los 90 días.   
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PROYECTOS EN CURSO 
 

A la fecha la ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo cuenta con dos proyectos para la reforma de 
la infraestructura de la Institucion, los cuales se encuentran estructurados, presentados y 
viabilizados por el Ministerio de Salud,  son: 
 
1. Remodelacion y mejoramiento del Servicio Crónico de Mujeres de la ESE Hospital 

Psiquiatrico San Camilo. 
 

2. Remodelacion y mejoramiento del Bloque Administrativo de la ESE Hospital Psiquiatrico San 
Camilo. 

 
Por otra parte el proyecto para la “Contruccion del nuevo servicio de urgencias, programa 
infantil y neurología de la ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo”, en cual se encuentra en 
proceso de revisión por parte del Ministerior para ser viabilizado. 

 
 
 

 
 
 
LIPSAMIA RENDON CROSS 
Gerente 


