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RESOLUCION Ni 250
(ABRIL 27 DE 2017)

"Por medio de la cual se dispone el traslado temporal de la ambulancia de placas DES046
asignada al Corregimiento de la Vega de San Antonio, para apoyo institucional en la IPSdel

Municipio de la Playa"

LA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ DE LA PLAYA DE BELEN

En uso de sus facultades constitucionales, legales, en especial las contenidas en el Decreto 1876 de
1994, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la ESE ISABEL CELlS YANEZ del municipio de la Playa de Belén, se constituyó como una
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO entendida como una categoría especial de entidad pública
descentralizada con autonomía administrativa financiera, personería jurídica y patrimonio propio,
adscrita al municipio de la Playa de Belén y con jurisdicción en todo el territorio de dicho
municipio, ESEde la cual hacen parte, la IPSdel Municipio de la Playa, la IPSdel Corregimiento de
Aspasica y de la Vega de SanAntonio.

Que el Objeto de la Empresa Asocial del Estado ESEISABELCELlSYANEZ del municipio de la Playa
de Belén, es la prestación de los servicios de Salud a la población ubicada dentro de su área de
influencia, para 10 cual debe utilizar todos los medios a su alcance en especial los que conforman
su patrimonio, esto es los bienes muebles e inmuebles que hacían parte de los centros y puestos
de salud que se trasformaron en Empresa Social del Estado y los que se adquieran con
posterioridad a su conformación.

Que dentro de su portafolio de servicios y de conformidad con el nivel de complejidad que presta,
la ESE HOSPITAL ISABEL CELlS YANEZ del municipio de la Playa de Belén debe garantizar un
portafolio de servicios de salud, que son habilitados por parte del INSTITUTODEPARTAMENTALDE
SALUD DE NORTE DE SANTANDER como un paquete mínimo de servicios que será prestado a la
población de su área de influencia, dentro de los que se encuentra el TRASLADO ASITENCIAL
BASICO.

Que a la fecha la ESEISABELCELISYANEZdel municipio de la Playa de Belén tiene registradas ante
el INSTITUTODEPARTAMENTALDESALUD de Norte de Santander las AMBULANCIAS para Traslado
Asistencial Básico (TAB) identificadas con los siguientes números de placas: OES046, OJG336 y la
OWS997, todas al servicio de la ESEen sus diferentes IPS, la principal y las IPS satélites de los
corregimientos de Aspasica y LaVega de San Antonio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación del Departamento y el mismo
Municipio de la Playa de Belén, han aportado recursos para cofinanciar la adquisición de dos (2)
NUEVASAMBULANCIAS, para la prestación del servicio de traslado asistencial de la ESEy su área
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de influencia, no obstante el proceso de adquisición se encuentra en su etapa de estudios previos,
toda vez que falta finiquitar el giro del aporte del municipio para proceder al inicio del proceso
contractual de adquisición.

Que por su estado de obsolescencia, condiciones técnico mecánicas, y por la misma seguridad
mínima que se debe garantizar en los procesos de habilitación para la prestación de los servicios
de salud, se hizo necesario retirar del servicio el vehículo tipo ambulancia identificado con las
placas OWS997, marca CHEVROLET,línea LUV, color BLANCO, Modelo 1989, cilindraje 2300, Clase
CAMIONETA, N" de Motor 983171, asignado a la sede principal de la ESEISABELCELlSYAÑEZ.

Que para efectos de continuar garantizando los servicios de salud que conforman el portafolio de
la ESEISABELCELlSYAÑEZ del Municipio de la Playa de Belén y que se encuentran debidamente
habilitados, se hace necesario trasladar temporalmente el vehículo tipo ambulancia identificado
con las placas OES046, marca MAZDA, línea BT50, color BLANCO NEVADO BICAPA, Modelo 2009,
cilindraje 2605, Clase CAMIONETA, N" de Motor G6372967, N" de Chasis 9FJUN74G990201564,
asignado a la IPS del Corregimiento de La Vega de San Antonio, para que preste el servicio de
TRASLADOASISTENCIALBASICOen la sede principal de la ESEISABELCHIS YAÑEZdel Municipio de
la Playa de Belén.

Que para efectos de garantizar la prestación de los servicios de salud en los Corregimiento de
Aspasica y de la Vega de San Antonio del municipio de la Playa de Belén, específicamente en lo
que a TRASLADOASISTENCIALse refiere, se dispondrá del vehículo tipo ambulancia identificado
con las placas OJG336, marca TOYOTA, línea LAND CRUISER, color BLANCO, Modelo 1999,
cilindraje 4500, Clase CAMIONETA, N" de Motor 1FZ0399544, asignado a la IPSdel Corregimiento
de Aspasica.

Que la asignación temporal de los vehículos tipo AMBULANCIA que se proyecta no debe superar el
tiempo necesario para ejecutar el proceso contractual de adquisición de las ambulancias que
fueron cofinanciados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación del
Departamento y el mismo Municipio de la Playa de Belén.

Que conforme lo establece el Decreto 139 de 1996, son funciones del Gerente de la ESEentre
otras:

• Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo
epidemiológico,y adoptar las medidas conducentes a aminorarsus efectos.

• Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la
entidad, interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y
estrategias de atención.

• Planear,organizary evaluar las actividades de la entidf!d y velar por la aplicación
de las normas y reglamentos que regulanel Sistema Generalde SeguridadSocialen
Salud.

• Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a
mejorar la calidady eficienciaen laprestación de los serviciosde salud y velarpor la
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validez y científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y
tratamiento.

• Velarpor la utilización eficiente de los recursoshumanos, técnicosy financieros de
la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobadospor la Junta
Directiva.

• Adaptar la entidad a las nuevascondicionesempresarialesestablecidasen el marco
del SistemaGeneral de SeguridadSocialen Salud, garantizando tanto la eficiencia
social comoeconómicode la entidad, asícomo la competitividad de la institución.

• Establecerel sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a
la organizaciónde la red deserviciosen el nivel local.

Que resulta procedente la adopción de las medidas de traslado y reasignación de los vehículos tipo
ambulancia que se plantean, tomando en consideración las competencias y funciones atribuidos al
gerente, y la necesidad del servicio que se pretende satisfacer, ante el riesgo inminente que se
genera en la utilización de un vehículo automotor obsoleto, que no ofrece garantías de seguridad y
calidad, y que por su antigüedad resulta poco probable su aseguramiento.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1°. RETIRAR del servicio el vehículo tipo ambulancia identificado con las placas
OWS997, marca CHEVROLET, línea LUV, color BLANCO, Modelo 1989, cilindraje 2300, Clase
CAMIONETA, W de Motor 983171, asignado a la sede principal de la ESE ISABELCELlSYAÑEZ,
tomando en consideración la obsolescencia, condiciones técnico mecánicas, y la escasa seguridad
que ofrece en los procesos de traslado asistencial que se viene utilizando.

ARTICULO 2°. ORDENAR que a través del área administrativa de la ESEse inicien los procesos
necesarios para dar de baja del inventario de bienes de la ESEHOSPITALISABLECELlOSYAÑEZ del
municipio de la Playa de Belén el vehículo automotor tipo ambulancia identificado con las placas
OWS997, marca CHEVROLET, línea LUV, color BLANCO, Modelo 1989, cilindraje 2300, Clase
CAMIONETA, W de Motor 983171, asignado a la sede principal de la ESE.

ARTICULO 3°. DISPONERa partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución el
traslado temporal del vehículo tipo ambulancia identificado con las placas OES046, marca MAZDA,
línea BT50, color BLANCO NEVADO BICAPA, Modelo 2009, cílíndraje 2605, Clase CAMIONETA, W
de Motor G6372967, W de Chasis 9FJUN74G990201564, asignado a la IPSdel Corregimiento de La
Vega de San Antonio, para que preste el servicio de TRASLADOASISTENCIALBASICOen la sede
principal de la ESEISABELCELlSYAÑEZdel Municipio de la Playa de Belén.

ARTICULO 4°. DISPONER que el vehículo tipo ambulancia identificado con las placas OJG336,
marca TOYOTA, línea LAND CRUISER, color BLANCO, Modelo 1999, cilindraje 4500, Clase
CAMIONETA, W de Motor 1FZ0399544, asignado a la IPS del Corregimiento de Aspasica,
garantizará la demanda del servicio de traslado asistencial que se genere en las IPSsatélites de los
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corregimientos de Aspasica y LaVega de San Antonio de la ESEHOSPITALISABLECELlOSYAÑEZdel
municipio de la Playa de Belén.

ARTICULO 5°. SEI'íIALARque la asignación temporal de los vehículos tipo AMBULANCIA que se
proyecta no debe superar el tiempo necesario para ejecutar el proceso contractual de adquisición
de las ambulancias que fueron cofinanciados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Gobernación del Departamento y el mismo Municipio de la Playa de Belén.

ARTICULO 6°. ORDENAR que el traslado y reasignación de los vehículos tipo ambulancia que aquí
se dispone se hará junto con la dotación de material médico quirúrgico y de emergencias que cada
vehículo tenga dispuesta, para lo cual se ordena a responsable de almacén realizar los
correspondientes inventarios, a fin de que a su retorno cada vehículo sea entregado en igualdad
de condiciones en que se recibe.

ARTICULO 7°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE, y CÚMPLASE

Dado en la Playa de Belen a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2017

LlLIANA ALE SQUEZ
Gerente

ESEHOSPITALISABELCELlSYAÑEZDE LA PLAYA
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