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001

HORA INICIO

2:00 p.m.
4:00 p.m.
DRA. LIPSAMIA
RENDON CROSS

HORA TERMINACIÒN
DIRIGIDO POR

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar la audiencia de Rendición de Cuentas, de la gestión desarrollada por la Dr. Lipsamia Rendón Cross, Gerente de
la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga durante la vigencia 2014, ante usuarios y funcionarios del
Hospital, a fin de informar por la administración y manejo de bienes o recursos públicos asignados y los resultados
obtenidos en el cumplimiento de la responsabilidad que se le ha asignado.

TEMAS TRATATOS

Gestión Gerencial 2014
Fortalecimiento Atención al Paciente
Fortalecimiento Ambiente Físico
Fortalecimiento Bienestar de Personal
Mejoramiento de la Calidad
Promoción y prevención
Indicadores Financieros
Saneamiento Fiscal y Financiero

VERIFICACIÓN COMPROMISOS REUNION ANTERIOR
Nº

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

COMPROMISO

ESTADO DEL
COMPROMISO

No aplica

COMPROMISOS
Nº

1

NOMBRE DEL
RESPONSABLE

COMPROMISO

Realizar el envío de la documentación solicitada por
Lipsamia Rendón Cross
la Superintendencia Nacional de Salud

FECHA DE
EJECUCION DE LA
ACCION

30 Abril 2015

OBSERVACIONES

Se da inicio a la audiencia de Rendición de Cuentas de la Gestión adelantada por la Gerencia de la E.S.E Hospital
Psiquiátrico San Camilo para la vigencia 2014, con un saludo de la Dra. Lipsamia Rendón Cross.
A continuación se inicia con la exposición de la gestión desarrollada por parte de la Dr. Lipsamia Rendo Cross para la
vigencia 2014 en el ejercicio de su cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, con los
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siguientes resultados:
FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS: Como parte de la ampliación de los servicios prestados en la atención de servicios
de salud mental, se realizó la apertura de dos nuevas unidades de servicios: Clínica Mujeres y una segunda unidad de
Farmacodependencia (B), en los meses de Junio y Noviembre respectivamente.
EQUIPOS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE Y PARQUE INFANTIL Con el fin de mejorar las instalaciones para el desarrollo
físico y esparcimiento de los pacientes, fueron adecuados dos espacios con gimnasios al aire libre, además de una
zona de juegos infantiles adjunta al servicio infantil.
SERVICIO FARMACODEPENDENCIA B: Se llevó a cabo el acondicionamiento de las instalaciones físicas para el nuevo
servicio de farmacodependencia B que fuese abierto en el año 2014.
TERAPIA OCUPACIONAL : Remodelación y mantenimiento Kiosco Unidad Terapia Ocupacional
INSTALACIONES PRÓXIMO SERVICIO Adecuación de las instalaciones para nuevo servicio de Hospital Día
Farmacodependientes, que será puesto en funcionamiento en el año 2015.
SERVICIO CLÍNICA INTRAHOSPITALARIA En el servicio de Clínica Intrahospitalaria se realizó el mantenimiento y
remodelación, consistente en pintura general de las instalaciones y cubiertas, instalación de closet, así como
dotación con mobiliario para consultorios y estación de enfermería. Además se realizó el diseño del área de jardines.
ADQUISICIÓN EQUIPO TERAPIA ELECTROCONVULSIVA: Se realizó la adquisición de un Equipo de Terapia Electro
convulsiva con el fin de dotar el nuevo servicio de Clínica Mujeres.
ADQUISICIÓN EQUIPO BIOMÉDICO: En busca de una mejor la dotación de Equipos Biomédicos en los servicios
institucionales, se realizó la adquisición de un Monitor de Signos Vitales, Equipos de Órganos, Desfibriladores,
Amburesucitador, Flujometros, Laringoscopios, Fonendoscopios, Tensiómetros.
DOTACIÓN MOBILIARIO : Se adquirieron cuarenta (40) camas hospitalarias. Además de la dotación de ropa
hospitalaria para todos los servicios de la institución.
SEGURIDAD DEL PACIENTE : Con el interés principal de mejorar las practicas y estándares de la atención en salud, se
realizó la compra de los insumos y elementos de aseo para la implementación de la estrategia del lavado de manos.
Además se sensibilizó al personal misional por medio de la campaña de Bioseguridad.
La inversión realizada en las obras, mantenimientos, adquisición de equipo biomédico y dotación de mobiliario para
el fortalecimiento en la atención del paciente, fue de : Mil diecinueve millones novecientos cuarenta y siete mil
doscientos treinta y nueve pesos mtc ($1.019.947.239,00)
MEJORAMIENTO AMBIENTE FÍSICO
MANTENIMIENTO MURO Y ZONAS VERDES : Dentro del mantenimiento general de las áreas comunes de la
institución, se realizó el mantenimiento del muro de encerramiento y las zonas verdes de los gimnasios y parque
infantil
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MANTENIMIENTO BLOQUE PROGRAMA INFANTIL: Dentro del programa ambiental, se llevo a cabo la remoción
de termitas por medio de fumigación general, además se realizo la pintura exterior fachada del bloque de
programa infantil
SERVICIO DE URGENCIAS: Cambio de circuito eléctrico y puntos de reden el servicio de Urgencias con el fin de
mejorar las condiciones de trabajo de los equipos
REPOSICIÓN DE EQUIPOS SERVICIO LAVANDERIA : También se realizó la reposición de equipos en el servicio de
lavandería del Hospital con la adquisición de una lavadora extractora industrial capacidad 60 libras, 6
velocidades y 9 ciclos de lavado y un Calentador Bosch Therm 8000S con capacidad de 30 Lts/Min.
RENOVACIÓN MOBILIARIO : Se adquirió mobiliario tal como sillas plásticas, sillas tipo oficina, estantes, locker y
demás implementos necesarios para el funcionamiento diario de los servicios y del área administrativa
AUDITORIO MENOR : Se realizó la remodelación y mantenimiento del auditorio menor, ubicado en la
Subdirección Científica
BRIGADA DE EMERGENCIA : Con el apoyo de la ARL Colmena, se lideró la elaboración del Plan Hospitalario de
Emergencias de la vigencia 2014 y dentro de la ejecución del mismo se capacitó a las 30 personas que
conformaron la Brigada de Emergencias en el “curso básico de emergencias”, actividad que se desarrolló de
manera mensual en las sedes recreacionales Comfenalco y Cajasan; Además se realizó en el mes de octubre, un
simulacro general de evacuación, como parte del entrenamiento de la Brigada ante emergencias.
DOTACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA: Con el fin de contar con el equipo necesario para responder ante
emergencias, se realizó la compra del 5 equipos compuestos por botiquín, camilla, inmovilizadores y férulas.
Además se doto de chalecos distintivos a los Brigadistas y la recarga general de extintores de la institución.
SEMANA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BIOSEGURIDAD : Se llevó a cabo en el mes de Noviembre la
semana de las buenas prácticas ambientales y la bioseguridad, en la cual se recalcó el manejo ambientales y de
las normas de Bioseguridad a todo el personal de la institución. En esta semana se ejecutaron actividades sobre
tips ambientales y normas de bioseguridad con el ánimo de crear una cultura de cuidado personal y el medio
ambiente.
FORTALECIMIENTO BIENESTAR DE PERSONAL
BLOQUE BIENESTAR SOCIAL : Con el fin de disponer de un espacio para el bienestar del personal que labora en la
E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo, se realizó la remodelación del primer piso y la construcción del segundo
del Bloque Bienestar Social.
DOTACIÓN ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL : Se realizó la compra y suministro a cada trabajador de
elementos de protección personal y dotación especial de trabajo, de acuerdo a lo contemplado en la ley 9 del
1979.
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ACTIVIDAD RECREATIVA : Con el fin de fortalecer el clima organizacional del Hospital San Camilo, se llevó a cabo
el día 29 de Noviembre una actividad recreativa con todo el personal de la Institución. Se desarrollaron
actividades de trabajo en equipo, liderazgo, bailo-terapia y Brigada de Emergencias, además de estas
actividades se realizó un almuerzo de compañeros.
SEMANA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO : Se llevo a cabo la Semana de la Salud y Seguridad en el
Trabajo; enfocado a la realización de actividades relacionadas con los riesgos prioritarios identificados en matriz
de riesgo: RCV, técnicas para manejo del estrés, ergonomía, riesgo biológico, trabajo en equipo y comunicación
asertiva; con la participación de todos los funcionarios de la organización y dirigiendo el 80 % de las actividades a
ser realizada en cada uno de los servicios.
CELEBRACIÓN FIN DE AÑO: El día 20 de diciembre de 2014 se realizó la Celebración de Fin de Año para todo el
personal que integra la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
PROYECTO : ACREDITACIÓN EN SALUD
El Hospital Psiquiátrico San Camilo en 2014 inicia con el proyecto para la acreditación en salud, en pro del
cumplimiento de este objetivo se realizaron las actividades adelante mencionadas :
1. Conformación de los grupos de estándares de acuerdo a la resolución.
2. Desarrollo del primer ejercicio de autoevaluación de los estándares de acreditación (Resolución 000123 de
2012).
3. Priorización de las oportunidades de mejora resultantes de la autoevaluación, con marco de referencia el
instructivo del Ministerio de la Protección Social.
4. Elaboración de los Planes de Mejoramiento.
Para la culminación del primer ciclo del proyecto de acreditación, se realizó la revisión de los planes de
mejoramiento propuestos, con el objetivo de conocer el estado de avance del proyecto con base en las
oportunidades de mejoramiento formuladas en los estándares. Como resultado general se obtuvo un puntaje
de avance de cumplimento de las acciones propuestas del 91%, el restante se encuentran en gestión para su
ejecución.
EJERCICIO REFERENCIACIÓN : Como refuerzo al proyecto iniciado, la Institución en el mes de septiembre realizó
un el ejercicio de referenciación comparativa en la ciudad de Cali en instituciones acreditadas con excelencia en
sus procesos como el Centro Médico Imbanaco y la Fundación Hospital Valle de Lili, de igual manera se visitó el
Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle como referente psiquiátrico. Este ejercicio tuvo como objetivo
conocer de manera directa las experiencias, enfoques y estrategias utilizadas por estas entidades durante el
proceso de acreditación.
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ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA ESTRATÉGICA: Como actividad de importante reconocimiento dentro del
proyecto de Acreditación, se logró efectuar la actualización de toda la Plataforma Estratégica de la Institución,
eje fundamental para las fases de enfoque e implementación del proyecto. Este trabajo conto con el apoyo de un
equipo interdisciplinario de funcionarios dirigido por la Gerencia.
COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO : Con el fin de mejorar el desarrollo de los procesos interno, se adquirieron
los siguientes equipos:
-Licencias Antivirus ESE
-Once (11) Impresoras Laser PRO 400
-Cuarenta y nueve (49) Computadores
-Licencia de Sistema de Costos.
- Licencia de Sistema de Información de soporte a la gestión documental y ventanilla única.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo dentro de la ejecución de diversos contratos interadministrativos
firmados con el Departamento de Santander – Secretaria de Salud desarrollo programas de promoción y
prevención enfocados a la población más vulnerable de Santander. Se llevaron a cabo entre otros, las siguientes
acciones de promoción y prevención:
o Capacitación a los jóvenes entre los 14 y 28 años de los municipios del departamento de Santander, con el fin
de fortalecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas del manejo de emociones personales.
o Realización de una brigada para la población desmovilizada del departamento de Santander,
o Acciones de sensibilización a la comunidad para la PREVENCIÓN DEL BULLYING O MATONEO EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

La inversión general realizada en el fortalecimiento del Ambiente Físico, Bienestar de Personal y Mejoramiento de la
Calidad, fue de : Setecientos Ochenta y dos millones quinientos treinta mil seiscientos veinte pesos mtc
($782.530.620.000,00)
INDICADORES FINANCIEROS
COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
FACTURACION
RECAUDO DE LA VIGENCIA ACTUAL
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL + ANTERIOR
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Los indicadores de ingresos y recaudo, reflejan como la ESE ha venido trabajando fuertemente en lograr un mejor
flujo de ingresos mediante el aumento de las ventas de servicios y el logro de mayor recuperación de cartera
hospitalaria, mejorando así su escenario económico.
GASTOS COMPROMETIDOS
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Durante la vigencia de 2014, del total del presupuesto definitivo, la ESE comprometió el 53% de gastos.
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2013
INGRESOS RECAUDADOS

Del total de ingresos recaudados durante la vigencia de 2014, la ESE comprometió el 99.96% de gastos, en el año 2013 se
comprometió el 70.30%, se debe tener en cuenta que dentro de estos gastos comprometidos, la ESE cubre la obligación de
cancelar las mesadas pensiónales los cuales representa el 10% del total del gasto, igualmente, durante la vigencia de 2014,
la ESE suscribió convenios con la Sec. salud por valor de $3,879 millones de pesos, se recaudaron $2,840 millones de pesos,
de los cuales $2,052 millones de pesos se destinaron para pago de personal y gastos logísticos para la ejecución de los
mismos. Lo que muestra que la ESE es una entidad 100% auto sostenible.
A Diciembre de 2014 el activo total de la ESE se incrementó en un 9% con relación a la vigencia anterior, el pasivo total
incremento en un 68% y el patrimonio se incrementó en un 8% con relación a la vigencia anterior.
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SANEAMIENTO FISCAL FINANCIERO
Dentro del programa de Saneamiento Fiscal financiero en el que se encuentra inscrito la E.S.E., se está cumpliendo con la
matriz de compromisos, con el desarrollo de las siguientes actividades:
•

Disminución de la mesada pensional: se realizó por medio de un especialista en el tema, el estudio de tiempos de
cada uno de los cincuenta y cuatro (54) trabajadores jubilados, efectuando el cálculo actuarial del ingreso base de
liquidación para determinar el monto de una posible pensión de los trabajadores jubilados.
Además por medio de la firma PASIVOCOL se realizó los cálculos de los pasivos pensiónales del hospital.

•
•
•

Incremento de la venta de servicios en salud
Mantenimiento del nivel de gastos
Incremento en el recaudo de cartera

ASISTENTES
No.

NOMBRE

De acuerdo a Acta de asistencia
anexa.

ENTIDAD

MAIL Y/O TELEFONO

FIRMA

