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La ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAf]EZ, es una entidad ptiblica prestadora de  servicios de saliid

del  primer nivel  de complejidad  creada mediante acuerdo  No.  012 del  13 de  Septiembre de  2004,

con    categoria    especial    de    Entidad    Publica    Descentralizada,    con    infraestructura    propia

descentralizada,   conformada   por  lnstituci6n   Prestadora  de   Servicios,   ubicada  en   la  cabecera

municipal, dos centros de atenci6n en  Salud  ubicados en los corregimientos de Aspasica y la Vega

de San Antonio, del territorio municipal.

Entendida la salud como un fen6meno colectivo de cafacter social,  y de acuerdo a la Organizacidn

Mundial  de  la  Salud,  como  un  estado 6ptimo  de  bienestar fisico,  mental  y  social,  el  derecho  a  la

salud  se  debe  considerar  como  un  derecho  colectivo  y  un  servicio  ptlblico  esencial  a  cargo  del

Estado'

Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  politica   nacional  de  garantizar   los  servicies  de  salud  a  la

poblacidn en forma eficiente y oportuna, mediante la ley  10 de  1990 se planted la descentralizaci6n

de  la  salud,  quedando  bajo  la  responsabilidad  directa  de  los  alcaides  el  estado  de  salud  de  la

poblaci6n de su municipio.

El municipio de la Playa de Belen realiz6 el proceso de descentralizacidn y certificaci6n con el fin de

asumir directamente  el  maneto  de  los  lecursos  y  la  responsabilidad  de  atender con  eficiencia y

oportunidad  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  primer  nivel  de  complejidad  a  toda  la  poblaci6n  del

municipio.

Para  el  cumplimiento  de  los  fines  anteriores  la  Alcaldia  municipal  ha  venido  implementando  el

Sistema Local  de Seguridad Social en Salud, del cual hacen parfe fundamental la Direcci6n Local

de Salud,  encargada de la planeaci6n organizaci6n,  direcci6n  y control del sector salud   y la ESE.

Hospifel Isabel CeliS Yanez, encargada de la prestacidn directa de los servicfos de salud, sistema

con  el   cual  pretende  dar cumplimiento  a  las  politicas  nacionales  de  seguridad  social  y  a  la  vez

fortalecer la capacidad de atenci6n de las necesidades basicas de salud de los beneficiarios.
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Cells Yanez, conformada por un Hospital de baja complejidad en el casco urbano, y dos centros de

atenci6n extramural, para atender la totalidad de la poblaci6n del munieipio.

La sede del hospital a nivel urbano, tiene la capacidad suflciente para atender la demanda en forma

oportuna y eficiente, dado que a la vez cuenta con la dotacidn de materiales y del recurso humano

tecnico cientifico capacitado para atender dicha poblaci6n,

De tal  manera que La  ESE Hospital  isabel Celia Yanez, se encuentra en  capacidad de ofrecer y

atender los servicios de salud  del  primer nivel de complejidad  y  de  acuerdo a los lineamientos  del

Plan Obligatorio de Salud,

Servicios   que   la   ESE  ofrece  a   los   usuarios   y   las   EPS  y  entidades   responsables  del   pago

interesadas, los cuales son prestados en forma descentralizada  con autonomia, calidad, eficiencia,

eficacia, oportunidad,  idoneidad, tal como se detallan en este pohafolio que ponemos a disposici6n

de nuestro usuarios.

lNFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Fecha 23 de Diciembre -2019

26 de Febrero -2020

Lugar Case de La Cultura f`Jesbs Alonso Velasquez CLaro"

Honorable Concejo Municipal

Vigencia Socializaci6n vigencia 2019

Responsable Liliana Alexandra Claro Velasquez

Cargo Gerente
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DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS

La invitaci6n a de la presents rendici6n de cuentas se IIev6 a cabo de la siguiente manera:

/   Vla telof6nica: se contactaron 32 presidentes de Junta de Acei6n Comunal de cada vereda

del Municipio de La Playa de Bel6n.

/    lnvitaci6n por Pagina Oficial de la Alcaldia Municipal.

v'   Volantes informativos de la rendici6n de cuentas.

/    Citacidn a Control Politico por parte del Honorable Concejo Municipal.

EI  Hospital  Isabel  Cells Yafiez,  llevo a cabo la invitaci6n de esta manera ya   que la mayoria de su

poblaci6n  del  Municipio de  la  Playa de  Bel6n  habita en  el  sector rural,  el  Municipio  no cuenta con

emisora radial y muy poca poblaci6n accede a los servicios tecnol6gicos.

La  rendici6n  de  cuentas  de  inicio  con  los  saludos  protocolarios  y  posteriormente  la  Gerente  del

Hospital  Isabel  Celis  Yafiez,  la  Dra.  Liliana  Alexandra  Claro Velasquez  socializa su  gesti6n  de  la

vigencia fiscal 2019 de la siguiente manera.

1.    sociALRAcioN DEL cuMPLIMiENTO DE INDroADOREs DEL PLAN DE GESTION

Se realiz6 la consolidacidn de los resultados de los indicadores del plan de gesti6n vigencia 2019 de

la siguiente forma:

AREA DE DIRECcloN Y GERENCIA: 3 INDICADORES

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 8 INDICADORES

AREA DE GESTION CLINICA 0 ASISTENCIAL: 6 lNDICADORES

Al realizar la evaluaci6n de la ejecuci6n del Plan Operativo Anual 2019 realizada por el responsable

de la planeaci6n en la entidad, nuestro Ccordinador Administrativo y Financiero; se pudo deteminar

que se cumplid con el 90% de las acciones propuestas en el plan.
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Para  el  area  de  Gesti6n  Financiera y  Administrativa  y  segtln  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n

Social en  la resoluci6n  2249 de 30 de mayo de 2018,  "Por la cual se efectda la categorizaci6n  del

riesgo de las empresas sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018 y se dictan otras

disposiciones".  obteniendo  conro  resultado  categorizaci6n  de  riesgo  para  la  ESE  Hospital  Isabel

Celis Yafiez "SIN RIESGO"

i .,-.,-,. I    ,,..,.  I..                            `-"
Para la vieencia 2019 la variaci6n del monto de la deuda superior a 30 dias a personal de  planta y

contratistas  fue  de  0.00,  Lo  antehor demuestra  que  la  gesti6n  de  pago  de  las  deudas  por  este

concepto fue  favorable  toda vez que se  acercaron  a  cero  deudas  superiores  a  30  dias  por este

concepto.

El  resultado del equilibrio  presupuestal con  recaudo contando con  un  resultado de  0.97.  Con este

resultado se muestra un  adecuado comportamiento de los gastos frente al recaudo de la empresa

dado  que  con  los   ingresos  efectivamente  recaudados  se  logfo  cubrir  en   un  97%  los  gastos

comprometidos de la ESE durante la vigencia 2019.

Cabe  resaltar  que  a  pesar  de  la  insistente  labor  en  la  recuperaci6n  de  cartera    mediante  la

circularizaci6n  mensual  de  oficios,  cobro  directo  a  traves  de  derechos  de  peticibn,   incluso  la

intervenci6n  de entidades de control como  la  Superintendencia  Nacional de  Salud  y  la  Contraloria

General del  Departamento las EPS del Regimen Subsidiado con presencia en el municipie adeudan

a la ESE HICY un monto que supera los 296 millones de pesos, de los cuales  134 millones 800 mil

corresponden  a  cartera  clasificada  con  mts  de  360  dias,  situaci6n  que  para  una  ESE  con  una

estructura de ingresos tan  pequefta, afecta considerablemente lograr punto de equilibrio a partir del

recaudo.
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Cuentas  por  pagar  pasando  de  126  millones  constituidas  en  el  2018  a  61   millones  constituidas

durante la vigencia 2019.

La crisis en el flujo de  recursos  del  Sistema de  Salud,  es  por todos conocidos,  que  las  EPSS  no

pagan  de  manera oportuna lo  relacionado  a  eventos y  liquidacion  de contratos  por prestacidn de

servicios de salud de otras vigencias, afectando considerablemente el recaudo.

Por  otra  parte  la  mortalidad   matema  constituye  un   problema  de  salud   ptlblica  y  la  meta  es

disminuirla en el Municipio y en el Departamento al igual que en el pais y para tal fin el Ministerio de

Salud, desarroll6 una Guia mediante la expedici6n de la Resolucibn 412 de 2000, que consiste en un

conjunto de estandares  y  recomendaciones  asistenciales  que intentan  proponcionar a  los  clinicos,

pacientes,   familiares,   investigadores,   compafiias   de  seguros   y   demas   personas   interesadas,

informaci6n acerca de tos aspectos de la detecci6n temprana de alteraciones del embarazo.

En  la  ESE  HOSPITAL  ISABEL  CELIS  YANEZ  desde  el  afro  2018  se  disefi6  una  estrategia  de

captaci6n  temprana  a  todos  los  programas  de  promocidn  y  prevenci6n,  como  una  medida  para

cumplir  con  este  indicador  que  hace  parfe  del  plan  de  gestidn  gerencial;  pero  tambien  a  fin  de

incrementar la demanda inducida a los programas y disminuir en ndmero y valor de las glosas de las

EPS  a la  ESE.  Esta  medida  permiti6 que el  porcentaje de captacidn  de  mujeres  embarazadas  al

control  prenatal antes de  las doce semanas de embarazo se elevara al  0.93% durante la vigencia

2019, garantizando ingreso oportuno al programa, intervencidn temprana de los riesgos, disminuci6n

de   la  morbilidad   durante  el  control,   disminucidn  de  la   mortalidad   materna  y  asegurando   una

adecuada preparaci6n  para la atencidn adecuada de un parto y del recien  nacido,  De esta manera

se cumpli6 con el indicador No 12 del plan de Gesti6n Gerencial.

Dentro de las  acciones  de fortalecimiento y  rcorganizaci6n  de  los servicios  de  la  ESE  HOSPITAL

ISABEL CELIS YAKiEZ se adelanto la implementacidn  100% de las guias de atencion del embarazo,

con lo cual se busca el mejoramiento de los indicadores del programa, entre ellos el de evitar que se

presenten  casos de sifilis cong6nita por falta de tratamiento o  mal manejo de  la sifilis gestacional.

Durantelavigencia2019nosereportaroncasosdesifiliscong6nitaeneltotaldemujeresatendidas
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En cuanto la Hipertensi6n arterial en la ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAflEZ se lleva el programa

de   Riesgo  cardiovascular  en   el  cual   se   hace   el   manejo  de   los   pacientes  con   enfermedad

hiperfensiva,  diabetes  mellitus  y  dislipidemicos.  Este  programa  al  igual  que  los  demas  durante  la

vigencia 2018 suffid una reorganizacidn de sus actividades en cumplimiento estricto de la Guia de

atenci6n para estas enfermedades.

La adherencia a las guias es fa definido como la estrategia para lograr los resultados que se esperan

dentro el programa y por ello se realiz6 durante el afio.

La  adopci6n  de  la  guia,  la  socializaci6n  de  la  misma  al  personal  responsable  de  programa,  la

evaluaci6n de la adherencia a la guia. Para cumplir con el indieador del plan de gesti6n se realiz6 en

el afio 2019 la evaluaci6n de la aplicaci6n de la guia de atenci6n de enfemedad hipertensiva la cual

arrojo que el  100% de las histories clinicas de la muestra representativa auditada cumplieron con la

aplicaci6n de la guia.

En  la  ESE  HOSPITAL  ISABEL  CELIS  YANEZ  se  lleva  el  programa  de  Detecci6n  temprana  de

alteraciones en el crecimiento y desarrollo en el menor de 10 afros, en el cual se hace el manejo de

los  nifros  menores  de  10  afios  en  la  btlsqueda  de  detectar  tempranamente  alteraciones  en  el

crecimiento  y  en  el  desarrollo  de  los  nifios,  para  que  puedan  ser  intervenidos  a  tiempo  y  evitar

desviaciones en las curvas de crecimiento d ellos.

Este  programa al  igual  que  los  demas durante  la  vigencia  2019 sufri6  una  reorganizaci6n  de  sus

actividades en cumplimiento estricto de la Guia de atencion para este programa. La adherencia a las

guias esta definida como la estrategia para lograr los resultados que se esperan dentro el programa

y por ello se realiz6 durante el afio la adopeien de la guia,  la socializaci6n de la misma al personal

responsable de programa, Ia evaluacidn de la adherencia a la guia.

.-__ ---- ` .--..--- ` ----.----..--- 1 ------.,--- ` ---.-. ` ----.-.-------.---------.-----------.------------------------.--.--- I -.-- I+ -----.-.--.---.----.-.- _.-,_-   -_

Cra. 2 N® 6-13 Col. 320 804 4149 -E-malt: contactenos@hicy.gov,co / La PLaya de BeLen, N. de S.



aplicaci6n de la guia de deteccidn temprana de alteraciones en el crecimiento y desarrollo del  nifio

menor de  10  afro,  la cual  arrojo  que el  96%  de  las  histories  clinicas  de  la  muestra  representativa

auditada cumplieron con la aplicaci6n de la guia.

Durante la vigencia 2019 se definid dentro de los indicadores de gesti6n del servicio de urgencias el

de  Reingresos  por el  Servieio de  Urgencias,  la  recolecci6n  de  la  infomacidn  se  inicio de  manera

manual,  pero  en  el  segundo  semestre  se obtuvo  la infomaci6n  mediante el  software con  el  cual

cuenta la empresa.

Se incluyeron dentro del  indicador los casos de reingresos despues de las 24 horas de la atenci6n

inicial de ungencias y antes de las 72 horas de la atenci6n inicial de ungencias.  Durante los primeros

seis  moses  el  resultado  del  indicador estaba  por  encima  del  estandar  propuesto,  por  lo  que  se

priorizaronalgunasaccionesdemejoraenarasdecumplirconesteyconlosdemasindicadoresdel

area, fue asi como se reorganizo la ruta de atencien en el servicio de ulgencias, se acfualizaron las

guiasdemanejodelasprincipalescausasdeconsulta,sesocializaronentreelpersonalasignadaal

areayposterioraelloseinici6aevaluaciondeaplicaci6ndelasguiasactualizados.

Con lo anterior se observa que en segundo semestre del afro el indicador llega a su meta propuesta

yenlosmesesfinalesdelafiopresentaunatendenciamuyfavorable.

La atencidn por el medico general es la mts importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La

oportunidad en este nivel de atenci6n es directamente proporcional  al acceso a los servicios y su

resolutividad es vital  para la eficiencia del sistema, pues orienta y racionaliza la demanda a niveles

superiores  de  complejidad  y  especialidad.   Una  respuesta  fapida  en  este  nivel  contribuye  a  la

detecci6n  y  tratamiento  en  etapas  iniciales  del  proceso  patol6gico  disminuyendo  la  incapacidad,

secuelas y  riesgos  inheiientes  a 61  y disminuye la congestion  e inadecuada  utilizaci6n  de servicios

especializedos y de urgencias.

El tiempo de respuesta en los prestadores es tltil para medir la suficiencia institucional para atender

la demanda de servicios que  reeibe,  orientando decisiones de mejoramiento,  puede servir para la
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puede  proveer  al  usuario  de  informaci6n  relevante  para su  decision  de  acudir  a  un  deteminado

proveedor de servicios de salud y para la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atenci6n

en salud puede representar ademds un trazador indirecto de la capacidad resolutiva de los procesos

de atenci6n y de la suficiencia de la oferta en el primer nivel.

La  monitorizaci6n  por  parte de las  instituciones de  este  indicador debe  incentivar las  acciones  de

mejoramiento qile  incrementar la  posibilidad  del  usuario de obtener los servicios que  requiere,  sin

que se presenten  retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud, reducir las fallas relacionadas

con  la  organizacidn  de  la  Oferta  de  servicios  en   relacidn  con   la  demanda,   y  con  el   nivel  de

ccordinacibn institucional para gestionar el acceso a los servicios.

Para la vigencia 2019 el resultado de este indicador fue el siguiente:  1.38

Este indicador que tambien hace parts de los indicadores de oportunidad de obligatorio reporte en la

circular 030,  circular  dnica,  decreto  2193;  se  ha venido  midiendo,  evaluando y controlando desde

hace varias vigencias,

Es  importante  mencionar  que  en  la  ESE  HOSPITAL  ISABEL  CELIS  YANEZ  desde  el  segundo

semestre del afro 2019 la asignaci6n de citas para consulta externa se hace con agendas abiehas

permanentemente,  lo cual en contraste con el resultado obtenido en este indicador demuestra que

se viene controlando  de  manera efectiva  la oferta con  la demanda de este servicio,  garantizando

oportunidad a todos los usuarios en la asignaci6n de citas de este servicio. Ademas, Desde el lro de

enero de 2019 se contrato un medico general medio tiempo con  una asignaci6n de consultas de 4

pacientes    por   hora   para   un   total   de    16   nuevos   cupos   en    la   vigencia   lo   que   mejoto

cirounstancialmente la oportunidad en  medicina general.  Se cumple  asi con  el indicador No 26 del

Plan de Gesti6n Gerencial.
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2.    sociALRAcroN DE pRODucTIviDAD DE LA ESE Hicy DURANTE LAviGENclA 2019.

Cuadro. 1

aeae             2om CoMpomquENToirmrermNoDEcoNsumsMEDICASN°DEURGENCIASATENDIDASN°DEPARTOSN'DEEXAMINESDELAB0RATORI0SN°DEVACUNASApllcAOASN°DECITOLOGIASREAuZADASN°CONSU[TAS0DONToloGICASN°PACIENTESEN0BSERVACI0NN®DEPACIENTESREMITIDOSACTIVIDADESRESAuZADASPOBPlcN®PACIENTEScON°DEPERSONASATENDIDASENBRIGAOAS 2016 "7
9.311 9.365 in.445 12.4u >

2.915 2.103 i.618 2.066 <

24 14 7 13 ¢

13.6Z3 12.cos rs.729 8.699 <

2.803 25m 2,716 1.810 <

715 S39 240 3m <

1.557 2,179 3.742 1.2„
397 3m 713 1." >

217 396 863 >

40 1,9ae 1.6Z2 2.962 >

2.212 2.054 2.039 1.793

0 711 461 369

EI cuadro  N°  1  llustra la productividad  realizada por la ESE  Hospital  Isabel  Celis Yafiez durante la

vigencia 2018, asi mismo se pnocedi6 a dar explicaci6n a cada uno de ellos se puede observar que

realizando comparaci6n de las vigencias 2017 -2019, para el 2019 el ntlmero de consultas medicas

aumentaron,  sin  embrago  el  ntlmero  de  urgencias  atendidas  se  mantienen  para  la vigencia  2019

obteniendo  asi  un  comportamiento  positivo  para  el  municipio,  sin  embargo  el  ntlmero  de  partos

disminuy6  debido  a  las  complieaciones  matemas  en  alto  Riesgo  Obstetrico;  los  examenes  de

laboratorio disminuyeron  al igual que los las dosis de biol6gico  aplicadas en nifios segtln esquema

nacional,  los  controles  de  crecimiento  y  desarrollo  relativamente  se  mantienen,  mientras  que  se

puede   evidenciar   una   disminuci6n   del   ntlmero   de   tratamientos   terminados   en   las   consultas

odontol6gicas  y   para  finalizar  se   refleja  un   aumento  de   pacientes  observados  y   un   ntlmero

significativo de  remisiones a un  segundo  nivel de complejidad  como  lo es  Hospital  Emiro  Quintero

Caftizares,
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3.    ATENCI0NES EXTRAMURALES.

En cuanto a las atenciones extramurales la ESE Hospital  Isabel  Celis Yafiez para la visencia 2019

realizo 3s brigada en el corregimiento de la Vega de San Antonio, curasica, y Miraflores atendiendo

asi a un total de 369 personas,

Debido a la alteracidn del orden pdblico no existian garantias para desplazar el personal sanitario a

la zona rural.

4.    SIAU

En cuanto al servicio de informaci6n y atencibn al usuario podemos observar lo siguiente:

Cuadro N° 2.

+ir+                                 +                              /

0

Durante la vigencia 2019 se present6 3 queja contando con un  100% de ella tramitadas y cerradas;

ademas de estas, se presento 1 sugerencia.

5.    AVANCES DE LAVIGENCIA FISCAL 2019

5.1  ADQUIsreloN  DE  UNA AMBULANCIAS TAB:  La  ESE  Isabel  Celis  Yafiez,  cuenta con  un

panque   automotor  insuficiente   que   no   suple   la   necesidad   de   prestaci6n   de   los   servicios   de

transportes  asistencial  basico  de  sus  pacientes,  ocasionando  esto  diferentes  inconvenientes  y

traumatismos en el momento de realizar el desplazamiento de los pacientes a centres asistenciales

de mayor complejidad,

Mediante  la  Gesti6n  de  La  Gerencia  hacia  al  nivel  Departamental  se gestiona  una AMBULANCIA

TAB  para  el  Centro  de  Atencidn  extramural  del  Corregimiento  de  Aspasica,  beneficiando  a  esta

poblaci6n y sus veredas aledafias.
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Por otra  parts,  se  menciona la gesti6n  realizada  por la gerencia a nivel  municipal contando con  la

Dotaci6n de los Centros de Atencidn extramural de los corregimientos de Aspasica y la Vega de San

Antonio. (Dotaci6n acorde a su habilitaci6n).

-`.         ',.'    ,,..,.,..,-     `.    ,`         ,.--        `.       `     `    ...-

Hospital Isabel Cells Yafiez

Anexos: lisfado de asistencia y evidencias fotogfaficas de la Rend.rich de Cuentas.
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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