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1. PRESENTACION 

Reconociendo el esfuerzo individual y colectivo de los funcionarios de la 

E.S.E. los cuales han aportado desde diversas posturas del pensamiento, al 

actuar, la comunicación y labor. Este es un informe de equipo, de una 

manera concreta que reportan los logros obtenidos, en contraposición de 

las adversidades de un sistema de salud con dificultades en los hospitales 

públicos y porque no decirlo con base en nuestra historia. 

Importante resaltar la recuperación de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez y 

que el futuro demanda innovación y desarrollo en este contexto. Es importe 

reconocer y agradecer el esfuerzo gubernamental y acompañamiento por 

parte del Sr Alcalde del Municipio de la Playa de Belén y su grupo  de 

asesores,  del Director del Ente territorial de Salud Dr. Juan Alberto Bitar Mejía 

y su equipo de trabajo, lo  miembros de la Junta directiva de nuestra 

Empresa y grupos directivos responsables del destino presente y futuro de la 

ESE  con lealtad y mística frente al desarrollo humano de toda la familia 

hospitalaria.  

Para la Gerencia de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez, es la oportunidad no 

solo para rendir información financiera si no para dar gracias; primero al 

equipo de trabajo que acompañó a la administración en esta propuesta 

que logra consolidar los esfuerzos de cada uno de nosotros dentro de la 

entidad; permitiendo de esta manera alcanzar las metas propuestas y 

dentro de los cuales cabe resaltar el  ser evaluada la E.S.E. por cinco años 

consecutivos sin riesgo fiscal y financiero 

 

Y en resumen este informe presenta nuestras huellas ( logros) y pone de 

presente los pasos a seguir cuyo sustento es el reto asumido por cada líder y 

teniendo como marco de referencia la plataforma estratégica del plan de 

gestión y desarrollo  con miras a mantener una Empresa con sus servicios 

habilitados a la comunidad en general y buscando un mayor 

posicionamiento en el mercado en la prestación de servicios de salud, 

sostenibilidad financiera crecimiento, desarrollo y desde la perspectiva 

social. 

 

 

 

 

LILIANA A. CLARO VELASQUEZ 

                                                      GERENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de 

Colombia con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte 

de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 489 de 1998 se estableció que 

todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la 

democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo 

cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. Así mismo mediante el Compes 3654 de 2010, “por el cual se 

establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por 

medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual 

Único de Rendición de Cuentas, de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez, se 

reitera el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios 

de Transparencia y Participación Ciudadana. 

La rendición de cuentas fortalece la transparencia del sector público, y el 

concepto de responsabilidad y acceso a la información como requisitos 

básicos en una expresión del control social, en tanto éste último comprende 

acciones de petición de información y explicación, así como la evaluación 

de la gestión.  

Para la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez, es de vital importancia fortalecer 

espacios que permitan a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y 

la gestión institucional de la entidad, en tal sentido, el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, como uno de sus componentes la Rendición de 

Cuentas y a su vez, desarrolla la Dimensión de Gestión con valores para 

Resultados con la Política de Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción. 

 La Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 tiene como propósito 

fortalecer los medios para divulgar de manera clara y transparente la 

gestión institucional, mediante el diseño y la implementación de espacios 

de información y dialogo con el objeto de mantener informada a la 

ciudadanía y reforzar los ejercicios de rendición de cuentas a través de la 

implementación de acciones que reflejen la transparencia en el ejercicio de 

la gestión de la entidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El Presente documento tiene como finalidad realizar un análisis y el 

respectivo informe de la gestión realizada por la E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez en la Audiencia Rendición de Cuentas en la vigencia 2019, que 

contiene actividades, conclusiones y recomendaciones que servirán para 

mejorar la Rendición de Cuentas del año 2019. 

 

La Rendición de Cuentas según el CONPES 3654 es “la obligación de un 

actor de informar y explicar sus acciones a otro (s) que tienen el derecho de 

exigirla, debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de 

imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de 

premiar un comportamiento destacado”. Como antecedente normativo 

tenemos que la política de rendición de cuentas, es la encargada de 

orientar una cultura de apertura de la información, transparencia y dialogo 

entre el Estado, las instituciones entes de control y los ciudadanos. La 

rendición de cuentas es un tema trasversal a la gestión pública y eje 

fundamental del buen gobierno, corresponde a un proceso que trae 

beneficios y oportunidades de mejora en la gestión de la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez, lo cual garantiza que la población en general posea una 

percepción de una institución más transparente, aumentando los niveles de 

credibilidad y confianza ciudadana. Para la ciudadanía la rendición de 

cuentas tiene beneficios como la información de primera mano y temas de 

interés como instrumento de participación ciudadana, control social y 

confianzas ciudadana. Además, es importante que la ciudadanía ejerza sus 

obligaciones en los procesos de: supervisión, fiscalización, seguimiento y 

evaluación sobre los bienes públicos que es un derecho como deber de la 

ciudadanía. Para los funcionarios públicos es un proceso dinámico y 

evolutivo que favorece la transparencia y eficiencia de la gestión, es un 

deber legal y ético que tenemos de responder por el manejo y rendimiento 

de bienes y recursos asignados. En la actualidad, la Rendición de Cuentas 

se ha convertido en elemento fundamental para que nuestros usuarios y 

gente del común conozcan la gestión en el Hospital, los resultados de los 

compromisos, planes y programas desarrollados en el período comprendido 

entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior. De esta manera, 

E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez presenta su informe de rendición de 



 

 

 

 

 

cuentas correspondiente a la vigencia 2019 a la ciudadanía en Audiencia 

junto con la Alcaldía  

 

 

3. GENERALIDADES 

 

La Implementación de la Política de Rendición de Cuentas de la E.S.E. 

Hospital Isabel Celis Yáñez a los Ciudadanos y entes de control para la 

vigencia 2019 orientando a posicionar la cultura de apertura de la 

información, transparencia y diálogo entre la E.S.E. HICY y los ciudadanos. 

 

En el proceso de rendición de cuentas consolidó para el 2019 los siguientes 

propósitos: 

 

 Mejorar cada vez más los atributos de la información que se entrega a 

los ciudadanos, a los operadores, a los sujetos de nuestro quehacer 

misional y a la sociedad, haciendo que la información que se brinda, 

sea cada vez más comprensible, más actualizada, más oportuna, 

disponible y completa. 

 

 fomentar el diálogo y la retroalimentación entre los distintos actores 

institucionales y sociales reconociendo entre estos últimos el valor y el 

propósito de la misión institucional q tiene la empresa. Cada área está 

comprometida no solo a informar, sino también explicar y justificar su 

gestión en el marco de los derechos y la calidad de vida del cliente 

interno y externo de los sujetos de su quehacer misional. 

 

 Promover el ejercicio de rendición de cuentas contemplando las 

solicitudes, peticiones, intereses e iniciativas ciudadanas y dando 

respuestas oportunas a las mismas.  

 

En desarrollo, metas y actividades de este proceso fueron  consignadas en 

el plan de rendición de cuentas que se constituye en la carta de 

navegación de la entidad en temas de dialogo, información e incentivos 

fundamentados en las orientaciones y lineamientos metodológicos y 

contenidos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) y la  Ley 1712 de marzo 6 de 2014: sobre Transparencia y 

Derecho de Acceso a la Información, la cual fue  reglamentada por el 

Decreto Nacional 103 de 2015. 

 

Bajo esas perspectivas la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez continuó 

diseñando estrategias orientadas a fortalecer la información abierta y 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/informe_final_rpc_y_mp2016_301216.doc%23GENRALIDADES


 

 

 

 

 

confiable y la participación ciudadana en general y la toma de decisiones, 

en la fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios.  

 

 

 Se preparó la presentación de resultados para el día de la audiencia 

pública a través de Audiencia Pública de Rendición  de Cuentas de 

acuerdo con la revisión y aprobación del informe ejecutivo por parte 

de la Gerente y su equipo de trabajo 

 

 Se definieron y ajustaron las estrategias de difusión y aspectos 

logísticos, preparando las piezas informativas, imágenes, diapositivas y 

demás ayudas audiovisuales con el Grupo de Sistemas y 

Comunicaciones. Además, se realizó el envío de invitaciones y 

publicación en la página web institucional medio radial y demás 

actividades logísticas.  

 

 El 11/02/20, mediante correo electrónico interno, se socializa informe, 

cronograma de actividades, orden del día y el informe definitivo, 

invitación para atender y responder la encuesta sobre los aspectos 

que se podrían tratar en el evento  

 

 

Rendición de Cuentas – La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez RINDE CUENTAS 

a la ciudadanía general junto Con la Alcaldía el objetivo de acercar a la 

ciudadanía a la información, productos y gestión de la entidad, la E.S.E. 

realizará el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. El día 26 

de FEBRERO de 2020. “La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez invita a la 

La Gerencia y Subgerencia en coordinación con la Oficina de Control 

Interno, el Grupo de Comunicaciones, el Grupo de Atención al Ciudadano, 

entre otras, diseñaron las diferentes estrategias para la convocatoria y 

logística a fin de llevar a cabo la citada Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez -. Las actividades previstas, se 

desarrollaron a través de:  

 

 Sesiones de trabajo para la preparación integral de la audiencia 

pública y definición del cronograma, asignando tareas al interior del 

equipo de trabajo.  

 

 Preparación del Informe de Gestión 2019, así como la respectiva 

presentación, la cual sirvió de base para las intervenciones durante el 

evento, tanto de la Doctora Maribel Trujillo Botello gerente de la E.S.E. 

Hospital Isabel Celis Yáñez. como del personal responsable de los 

procesos establecidos. 



 

 

 

 

 

ciudadanía, entes de control, entidades del sector, academia y demás 

interesados en conocer la gestión de la entidad, a participar en la 

Audiencia Pública de Redición de Cuentas, para la Vigencia 2019. 

 

La jornada se llevó a cabo el miércoles 26 de febrero del presente año, a las 

9:00 am, en Case de La Cultura “Jesús Alonso Velásquez Claro”  del 

Municipio de La Playa de Belén  

 

En el evento se presentaron los resultados, avances y logros de  E.S.E. 

Hospital Isabel Celis Yáñez, en materia de : ubicación de la Empresa , reseña 

histórica , plataforma estratégica ,portafolio de servicios, acciones de 

calidad , financiera, talento humano, SIAU, control interno evidencias 

fotográficas temática y organizacional, además, se contó con un espacio 

de interacción entre los diferentes usuarios de la entidad y los directivos de 

la misma, brindándose de esta forma un incentivo a su interés en los temas 

de la E.S.E.”.  

 

4. OBJETIVO DEL INFORME 

 

Dar a conocer la gestión del período correspondiente desde el 01 de Enero 

al 31 de Diciembre de 2019, a los ciudadanos entes de control e instituciones 

de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez acorde con las necesidades y 

posibilidades de la comunidad en el marco de los lineamientos definidos en 

la política nacional, se informa la evaluación de los indicadores de gestión 

institucionales indicando los resultados del direccionamiento estratégico 

obtenidos en el año 2019, bajo una gestión adecuada de los recursos, 

niveles de eficiencia que contribuyen a la competitividad y sostenibilidad de 

la organización. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

1. Presentar a los usuarios y entidades el balance de la gestión 

correspondiente al año inmediatamente anterior. 

 

 2. Mejorar la comunicación entre la E.S.E. y los usuarios.  

 

3. Aumentar el nivel de confianza de los usuarios hacia la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez 

 

4. Valorar la calidad de información en factores como pertinencia, 

funcionalidad, confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, 

accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad entre otros. 

 



 

 

 

 

 

5. Cumplir con las expectativas de los usuarios y entidades en términos de la 

información ofrecida 

 

5. ANTECEDENTES 

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las 

autoridades de la Administración Pública de responder públicamente, ante 

las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la 

gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado (DAFP). La 

rendición de cuentas de la Administración Pública ante la sociedad implica 

un proceso permanente a través de varios espacios de interlocución, 

deliberación y comunicación, en el que las autoridades de la 

Administración Pública deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los 

resultados de la gestión encomendada y someterse al control social; esto es 

a la revisión pública y evaluación de la ciudadanía sobre la gestión. En 

consecuencia, establecer una cultura de transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana concede acceso público a la gestión 

de la Administración, y enmarca un entorno propicio para el desarrollo de 

datos abiertos, gestión de conocimiento, operaciones y contratación 

abierta. Por ende, La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez dentro de su 

compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la no 

tolerancia con la corrupción, ejecutó la Estrategia de Rendición de Cuentas 

de la vigencia 2019, a la ciudadanía con enfoque basado en derechos 

humanos y paz, con el propósito de construir un esquema integral y 

permanente de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la 

Gestión Institucional” esta estrategia permitió a los diferentes grupos de 

valor, usuarios e interesados acercarse a la gestión institucional y misional de 

la entidad, con enfoque basado en derechos humanos y paz. La ejecución 

de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez consideró tres componentes fundamentales: información, diálogo e 

incentivos, reconociendo la importancia e influencia de las tecnologías de 

la información para facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y 

en especial, para el ejercicio de sus derechos a participar en la 

construcción de lo público. En ese sentido, esta estrategia involucró las 

acciones que desarrolla la Entidad en cada componente, en un esquema 

integral y permanente de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 

en la Gestión Institucional, cerrando con una audiencia pública y mesas de 

dialogo ciudadano de la gestión realizada en el Sector Gestión Pública en 

la vigencia 2019. El propósito de este informe de “Rendición de Cuentas 

Sector Gestión Pública 2019”, es presentar los logros sobre la gestión 2019 y 

los retos para 2020, así como los resultados del diálogo directo, Experiencia 

en el Servicio, Oportunidades y Rompiendo Paradigmas. 



 

 

 

 

 

La Ley 489 de 1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015 

de participación democrática, establecen la Rendición Pública de Cuentas 

como uno de los mecanismos de participación con el que cuenta la 

ciudadanía para hacer control social a las entidades públicas respecto de 

las acciones y decisiones que éstas toman sobre los asuntos públicos. De 

conformidad con el artículo 33 de la Ley 489 y el artículo 74 de la 

Constitución Política de Colombia, por medio de los cuales se reglamenta la 

creación de escenarios para informar a la ciudadanía sobre su gestión, se 

crean las Audiencias Públicas de rendición de cuentas, como requisito 

obligatorio para las entidades públicas. Éstas se constituyen en espacios de 

integración con la ciudadanía, en las cuales se socializan los resultados de 

la gestión de cada entidad durante un período determinado. Dichos 

espacios permiten informar de manera integral los avances, resultados de 

metas de gestión, debilidades presentadas, retos, justificaciones de actos y 

toma de decisiones, previo acceso de la ciudadanía a los documentos que 

sustentan dicha información. Las Audiencias Públicas de Rendición también 

tienen un referente importante, con la Ley 489 de diciembre de 1998, 

capitulo 8, artículo 32, por medio de la cual: “Todas las entidades y 

organismos de la administración Pública tienen el deber de desarrollar su 

gestión acorde a los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las 

acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública”. Teniendo en cuenta el anterior marco 

normativo, las entidades públicas pueden adelantar las siguientes acciones, 

para el cumplimiento de tal fin: 1.) convocar a audiencias públicas. 2.) 

Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 

encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 3.) Difundir y 

promover los mecanismos de participación y los derechos de los 

ciudadanos. 4.) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de 

asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. 5.) 

Apoyar los mecanismos de control social que se constituyen. 4 finalmente, 

por medio de las audiencias públicas, los ciudadanos tienen garantizado su 

acceso tanto de manera individual como a la vigilancia de los actos de la 

administración pública, en un proceso que involucra desde la toma de 

decisiones en el proceso de planeación, hasta el control de la ejecución de 

los recursos pertenecientes al erario público.  

 

La ESE Hospital Isabel Celis Yáñez, es una entidad pública prestadora de  

servicios de salud del  primer nivel  de complejidad  creada mediante 

acuerdo  No.  012 del  13 de  Septiembre de  2004, con    categoría    

especial    de    Entidad    Publica    Descentralizada, con infraestructura 

propia descentralizada, conformada por  institución   Prestadora  de   



 

 

 

 

 

Servicios,   ubicada  en   la  cabecera municipal, dos centros de atención 

en Salud ubicados en los corregimientos de Aspasica y la Vega de San 

Antonio, del territorio municipal. 

 

Entendida la salud como un fenómeno colectivo de carácter social, y de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como un estado óptimo de 

bienestar físico, mental y social, el derecho  a  la salud  se  debe  considerar  

como  un  derecho  colectivo  y  un  servicio  público  esencial  a  cargo  del 

Estado. Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  política   nacional  de  

garantizar   los  servicios  de  salud  a  la población en forma eficiente y 

oportuna, mediante la ley 10 de  1990 se plantea la descentralización de  la  

salud,  quedando  bajo  la  responsabilidad  directa  de  los  alcaides  el  

estado  de  salud  de  la población de su Municipio. 

 

El Municipio de la Playa de Belén realizó el proceso de descentralización y 

certificación con el fin de asumir directamente el manejo de los recursos y la 

responsabilidad de atender con eficiencia y oportunidad la  prestación de 

los  servicios  de  primer  nivel  de  complejidad  a  toda  la  población  del 

Municipio. 

 

Para  el  cumplimiento  de  los  fines  anteriores  la  Alcaldía  Municipal  ha  

venido  implementando  el Sistema Local  de Seguridad Social en Salud, del 

cual hacen parte fundamental la Dirección Local de Salud, encargada de 

la planeación organización,  dirección  y control del sector salud y la ESE 

Hospital Isabel Celis Yánez, encargada de la prestación directa de los 

servicios de salud, sistema con  el   cual  pretende  dar cumplimiento  a  las  

políticas  nacionales  de  seguridad  social  y  a  la  vez fortalecer la 

capacidad de atención de las necesidades básicas de salud de los 

beneficiarios. 

 

La sede del Hospital a nivel urbano, tiene la capacidad suficiente para 

atender la demanda en forma oportuna y eficiente, dado que a la vez 

cuenta con la dotación de materiales y del recurso humano técnico 

científico capacitado para atender dicha población. 

De tal manera que La  ESE Hospital Isabel Celia Yáñez, 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 autonomía, calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad,  



 

 

 

 

 

idoneidad, tal como se detallan en este portafolio que ponemos a 

disposición de nuestro usuarios. 

 

 

 

6. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

 

Fecha: 26 de febrero -2020 

Lugar: Casa de La Cultura “Jesús Alonso Velásquez Claro” 

Vigencia 2019 

Responsable: Liliana Alexandra Claro Velásquez 

Cargo: Gerente 

 

7. DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS 

La invitación a de la presente rendición de cuentas se IIevó a cabo de la 

siguiente manera: 

 

 Vía telefónica: se contactaron 32 presidentes de Junta de Acción 

Comunal de cada vereda del Municipio de La Playa de Belén. 

 invitación por Página Oficial de la Alcaldía Municipal. 

 Volantes informativos de la rendición de cuentas. 

 Citación a Control Político por parte del Honorable Concejo 

Municipal. 

EI Hospital  Isabel  Celis Yánez,  llevo a cabo la invitación de esta manera ya 

que la mayoría de su población  del  Municipio de  la  Playa de  Belén  

habita en  el  sector rural,  el  Municipio  no cuenta con emisora radial y muy 

poca población accede a los servicios tecnológicos. 

 

La  rendición  de  cuentas  de  inicio  con  los  saludos  protocolarios  y 

posteriormente  la  Gerente  del Hospital  Isabel  Celis  Yáñez  la  Dra.  Liliana 

Alexandra  Claro Velásquez  socializa su  gestión  de  la vigencia fiscal 2019 

de la siguiente manera 

 

 

8. SOCIALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se realizó la consolidación de los resultados de los indicadores del plan de 

gestión vigencia 2019 de la siguiente forma: 

 



 

 

 

 

 

AREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA: 3 INDICADORES 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 8 INDICADORES 

AREA DE GESTION CLINICA 0 ASISTENCIAL: 6 lNDICADORES 

 

Al realizar la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual 2019 

realizada por el responsable de la planeación en la entidad, nuestro 

Coordinador Administrativo y Financiero; se pudo determinar que se cumplió 

con el 90% de las acciones propuestas en el plan. 

 

Para  el  área  de  Gestión  Financiera y  Administrativa  y  según  el  

Ministerio  de  Salud  y  Protección Social en  la resolución  2249 de 30 de 

mayo de 2018,  "Por la cual se afecta la categorización  del riesgo de las 

Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018 y se 

dictan otras disposiciones".  obteniendo como  resultado  categorización  de  

riesgo  para  la  ESE  Hospital  Isabel Celis Yáñez  "SIN RIESGO". 

 

Para la vigencia  2019 la variación del monto de la deuda superior a 30 días 

a personal de  planta y contratistas  fue  de  0.00,  Lo  Antenor demuestra  

que  la  gestión  de  pago  de  las  deudas  por  este concepto fue  

favorable  toda vez que se  acercaron  a  cero  deudas  superiores  a  30  

días  por este concepto. 

 

Cabe  resaltar  que  a  pesar  de  la  insistente  labor  en  la  recuperación  

de  cartera  mediante  la circularización  mensual  de  oficios,  cobro  

directo  a  través  de  derechos  de  petición,   incluso  la intervención  de 

entidades de control como  la  Superintendencia  Nacional de  Salud  y  la  

Contraloría General del  Departamento las EPS del Régimen Subsidiado con 

presencia en el municipio 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  más  de  360  días,  situación  que  para  una  ESE  

con  una estructura de ingresos tan  pequeña, afecta considerablemente 

lograr punto de equilibrio a partir del recaudo 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  

liquidación  de contratos  por prestación de servicios de salud de otras 

vigencias, afectando considerablemente el recaudo. 

 

Por  otra  parte  la  mortalidad   materna   constituye  un   problema  de  

salud   pública  y  la  meta  es disminuirla en el Municipio y en el 

Departamento al igual que en el país y para tal fin el Ministerio de Salud, 



 

 

 

 

 

desarrolló una Guía mediante la expedición de la Resolución 412 de 2000, 

que consiste en un conjunto de estándares  y  recomendaciones  

asistenciales  que intentan  proporcionar a  los  clínicos, pacientes,   

familiares,   investigadores,   compañías   de  seguros   y   demás   personas   

interesadas, información acerca de tos aspectos de la detección temprana 

de alteraciones del embarazo 

 

En  la  ESE  Hospital  Isabel  Celis  Yáñez  desde  el  año  2018  se  definió  una  

estrategia  de captación  temprana  a  todos  los  programas  de  

promoción  y  prevención,  como  una  medida  para cumplir  con  este  

indicador  que  hace  parte  del  plan  de  gestión  gerencial;  pero  también  

a  fin  de incrementar la demanda inducida a los programas y disminuir en 

número y valor de las glosas de las EPS  a la  ESE.  Esta  medida  permite que 

el  porcentaje de captación  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, intervención 

temprana de los riesgos, disminución de la  morbilidad   durante  el  control,   

disminución  de  la   mortalidad   materna  y  asegurando   una 

adecuada preparaci6n  para la atención adecuada de un parto y del 

recién  nacido,  De esta manera se cumplió con el indicador No. 12 del plan 

de Gestión Gerencial. 

 

Dentro de las  acciones  de fortalecimiento y  reorganización  de  los 

servicios  de  la  ESE  Hospital Isabel Celis Yáñez se adelantó la 

implementación  100% de las guías de atención del embarazo, con lo cual 

se busca el mejoramiento de los indicadores del programa, entre ellos el de 

evitar que se presenten  casos de sífilis congénita por falta de tratamiento o  

mal manejo de  la sífilis gestacional. 

 

En cuanto la Hipertensión arterial en la ESE Hospital Isabel Celis Yáñez se lleva 

el programa de  Riesgo  cardiovascular  en   el  cual   se   hace   el   manejo  

de   los   pacientes  con enfermedad hipertensiva,  diabetes  mellitus  y  

dislipidémicos.  Este  programa  al  igual  que  los  demás  durante  la 

vigencia 2018 sufrió  una reorganización de sus actividades en cumplimiento 

estricto de la Guía de atención para estas enfermedades 

 

La adherencia a las guías es fa definido como la estrategia para lograr los 

resultados que se esperan dentro el programa y por ello se realizó durante el 

año. 

 

La  adopción  de  la  guía,  la  socialización  de  la  misma  al  personal  

responsable  de  programa,  la evaluación de la adherencia a la guía. Para 

cumplir con el indicador del plan de gestión se realizó en el año 2019 la 



 

 

 

 

 

evaluación de la aplicación de la guía de atención de enfermedad 

hipertensiva la cual arrojo que el  100% de las historias clínicas de la muestra 

representativa auditada cumplieron con la aplicación de la guía. 

 

En  la  ESE  Hospital  Isabel  Celis  Yáñez  se  lleva  el  programa  de  

Detección  temprana  de alteraciones en el crecimiento y desarrollo en el 

menor de 10 años, en el cual se hace el manejo de los  niños  menores  de  

10  años  en  la  búsqueda  de  detectar  tempranamente  alteraciones  en  

el crecimiento  y  en  el  desarrollo  de  los  niños,  para  que  puedan  ser  

intervenidos  a  tiempo  y  evitar desviaciones en las curvas de crecimiento. 

 

Este programa al  igual  que  los  demás durante  la  vigencia  2019 sufrió  

una  reorganización  de  sus actividades en cumplimiento estricto de la Guía 

de atención para este programa. La adherencia a las guías está definida 

como la estrategia para lograr los resultados que se esperan dentro el 

programa y por ello se realizó durante el año la adopción de la guía, la 

socialización de la misma al personal responsable de programa, Ia 

evaluación de la adherencia a la guía. 

 

Para cumplir con el indicador del plan de Gestión se realizado en el año 

2019 la evaluación de la aplicación de la guía de detección temprana de 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo del  niños menor de  10  año,  la 

cual  arrojo  que el  96%  de  las  historias  clínicas  de  la  muestra  

representativa auditada cumplieron con la aplicación de la guía. 

 

Durante la vigencia 2019 se definió dentro de los indicadores de gestión del 

servicio de urgencias el de Reingresos  por el  Servicio de  Urgencias,  la  

recolección  de  la  información, se obtuvo  la información  mediante el  

software con  el  cual cuenta la Institución. 

 

Se incluyeron dentro del indicador los casos de reingresos después de las 24 

horas de la atención inicial de urgencias y antes de las 72 horas de la 

atención inicial de urgencias.  Durante los primeros seis meses el resultado 

del indicador estaba por encima del estándar propuesto, por lo que se 

priorizaron algunas acciones de mejor acciones  de cumplir con este y con 

los demás indicadores del área, fue así como se reorganizo la ruta de 

atención en el servicio de urgencias, se actualizaron las guías de manejo de 

las principales causas de consulta, se socializaron entre el personal asignada 

a la red y posterior a ello se inició a evaluación de aplicación de las guías 

actualizados, 

 



 

 

 

 

 

Con lo anterior se observa que en segundo semestre del año el indicador 

llega a su meta propuesta y en los meses a finales del año presenta una 

tendencia muy favorable. 

 

La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta 

de entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es 

directamente proporcional  al acceso a los servicios y su resolutivita es vital  

para la eficiencia del sistema, pues orienta y racionaliza la demanda a 

niveles superiores  de  complejidad  y  especialidad.   Una respuesta  rápida  

en  este  nivel  contribuye  a  la detección  y  tratamiento  en  etapas  

iniciales  del  proceso  patológico  disminuyendo la  incapacidad, secuelas y  

riesgos  inherentes y disminuye la congestión  e inadecuada  utilización  de 

servicios especializados y de urgencias. 

 

La  monitorización  por  parte de las  instituciones de  este  indicador debe  

incentivar las acciones de mejoramiento que  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  organización  de  la  oferta  de  servicios  en  relación con la demanda, y 

con el  nivel  de coordinación 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 también hace partes de los indicadores de oportunidad 

de obligatorio reporte en la circular 030,  circular  única,  decreto  2193;  se  

ha venido  midiendo,  evaluando y controlando desde hace varias 

vigencias, 

 

Es  importante  mencionar  que  en  la  ESE  Hospital  Isabel  Celis  Yáñez  

desde  el  segundo semestre del año 2019 la asignación de citas para 

consulta externa se hace con agendas abiertas 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 asignación de 

citas de este servicio. Además, Desde el mes de enero de 2019 se contrató 

un médico general medio tiempo con  una asignación de consultas de 4 

pacientes  por  hora  para   un  total   de  16   nuevos   cupos   en    la 

vigencia lo que mejoro circunstancialmente la oportunidad en  medicina 

general.  Se cumple así con  el indicador No. 26 del Plan de Gestión 

Gerencial. 

 

9. ATENCI0NES EXTRAMURALES. 



 

 

 

 

 

En cuanto a las atenciones extramurales la ESE Hospital  Isabel  Celis Yáñez 

para la vigencia 2019 realizo 3 brigadas en el corregimiento de la Vega de 

San Antonio, curasica, y Miraflores atendiendo así a un total de 369 

personas. 

 

Debido a la alteración del orden público no existían garantías para 

desplazar el personal sanitario a la zona rural. 

10. SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - SIAU 

 

En cuanto al servicio de información y atención al usuario podemos 

observar lo siguiente: 

                                  

Durante la vigencia 2019 se presentó 3 queja contando con un 100% de ella 

tramitada y cerrada; además de estas, se presentó 1 sugerencia. 

 

11. AVANCES DE LAVIGENCIA FISCAL 2019 

ADQUISICIÓN   DE  UNA AMBULANCIAS TAB:  La  ESE  Isabel  Celis  Yáñez,  

cuenta con  un panque   automotor  insuficiente   que   no   suple   la   

necesidad   de   prestación   de   los   servicios   de transportes  asistencial  

básico  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  Gestión  de  La  Gerencia  hacia  al  nivel  Departamental  se 

gestiona  una ambulancia de Transporte Asistencia Básico - TAB  para  el  

Centro  de  Atención  extramural  del  Corregimiento  de  Aspasica,  

beneficiando  a  esta población y sus veredas aledañas. 

 

12. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO MECI - 

CALIDAD 

12.1 CONTROL INTERNO: ESTADO GENERAL DEL MODELO INTEGRAL DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 

El Sistema de Control Interno de la  ESE Hospital Isabel Celis Yáñez,  está 

liderado por la Gerente y su diseño garantiza una seguridad razonable para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, no obstante el compromiso 

de todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en la ESE 

Hospital Isabel Celis Yáñez, debe proyectarse hacia el mejoramiento 

continuo de los procesos, al cumplimiento de los estándares únicos de 

calidad, que permitan brindar nuestros servicios con oportunidad y el 

sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno, con la expedición del 



 

 

 

 

 

decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, y en su actualización y frente al nuevo 

modelo Integral de Planeación y Gestión la Entidad, de acuerdo al Decreto 

1499 de 2017 en su artículo 2.2.23.2 Actualización del Modelo Control 

Interno: Estado  general del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG 

el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y 

organismos a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. Está en 

la obligación de establecer una estructura básica de control.  

 

En este informe encontrará la información sobre las operación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión el estado de avance de acuerdo al 

auto-diagnóstico realizado a través de 7 dimensiones que agrupan las 

políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de 

manera articulada e intercomunicada, y permitirán que el MIPG funcione. 

El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y 

buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe 

conducir a la ESE Hospital Isabel Celis Yáñez a lograr los resultados 

propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación 

institucional, en el marco de los valores del servicio público.  

 

Se debe resaltar que el control interno tal como ha sido concebido en la 

Constitución Política de 1991 busca: i) garantizar la correcta evaluación y 

seguimiento de la gestión organizacional; ii) proteger los recursos buscando 

su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; iii) velar 

porque la ESE disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características, lo que en su conjunto permitirá aumentar la 

confianza de los ciudadanos en la entidad pública. 

  

Es de  resaltar que la Oficina de Control Interno cuenta con una planeación 

diseñada y estructurada con un Jefe del área llevando acabalad y 

cumpliendo con la información ante los entes de control, que aseguran el 

cumplimiento de la misión. 

 

Certificación de información reportada en el FURAG II 

 

El informe fue diligenciado por medio de las encuestas de MECI y 

Planeación a través del FURAG y se envió en la fecha establecida. 

 

A través de la herramienta de Autodiagnóstico brindada por el DAFP, 

diligenciada por las diferentes oficinas y direcciones de la Corporación se 

plantea como el ejercicio inicial para la identificación de las acciones y/o 

actividades de mejora para la vigencia 2019 y que se encuentran 

plasmadas en el Plan de Acción del MIPG 2019, cuyo fin principal es 



 

 

 

 

 

fortalecer y mejorar la gestión institucional, todo esto contribuyendo al 

ejercicio de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION POLITICA  AVANCE 

TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO 60.1 

INTEGRIDAD 74.4 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

PLAN INSTITUCIONAL 58.1 

PLAN ANTICORRUPCION YATENCION 

AL CIUDADANO 

82.2 

GESTION CON VALORES 

POR RESULTADOS 

 

 

 

 

GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA 

DEL GATO PUBLICO 

73.7 

GOBIERNO DIGITAL 63.8 

DEFENSA JURIDICA 72.4 

SERVICIO AL CIUDADANO 61.4 

RACIONALIZACION DE TRAMITES 54.8 

PARTICIPACION CIUDADANA 67.1 

RENDICION DE CUENTAS 80.5 

GESTION DE 

RESULTADOS 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

INSTITUCIONAL 

73.9 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

GESTION DOCUMENTAL 43.6 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

65.0 

CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO 87.0 

AVANCE%  71.5% 

 

13. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 

 

La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez dentro del principio de transparencia y 

anticorrupción ha adelantado tareas para dar cumplimiento al artículo 209 

de la constitución política de Colombia. Adicionalmente en su página web, 

dando cumplimiento a los Conceptos de la transparencia y control social se 

publicó en el 2019, informes pormenorizados de control Interno, los planes de 

compras y presupuesto, Balance General,  al igual que el informe de 

rendición de cuentas a la ciudadanía. Se dio cumplimiento oportuno a la 

elaboración de Informes a los Entes de Control en términos de la 

normatividad vigente, verificación, seguimiento y control de los procesos y 

procedimientos de acuerdo al mapa de procesos que tiene la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez. 



 

 

 

 

 

 

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Isabel Celis Yáñez, de 

conformidad al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se establece 

que “(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá 

publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un Informe 

Pormenorizado del Estado de Control Interno de dicha entidad, so pena de 

incurrir en falta disciplinaria grave (…)”, y dando cumplimiento a este 

lineamiento se presenta y publica el Informe Pormenorizado del Estado 

actual del Sistema de Control Interno de la Entidad, Séptima dimensión Esta 

dimensión corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto en la Ley 

87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El 

SCI se opera a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Séptima 

dimensión – Control Interno Fuente: Manual Operativo MIPG – La ESE Hospital 

Isabel Celis Yáñez dentro del principio de transparencia y anticorrupción ha 

adelantado tareas para dar cumplimiento al artículo 209 de la constitución 

política de Colombia. Adicionalmente en su página web, dando 

cumplimiento a los Conceptos de la transparencia y control social se 

publicó en el 2019, informes pormenorizados de control Interno, los planes de 

compras y presupuesto, Balance General, al igual que el informe de 

rendición de cuentas a la ciudadanía. Se dio cumplimiento oportuno a la 

elaboración de Informes a los Entes de Control en términos de la 

normatividad vigente, verificación, seguimiento y control de los procesos y 

procedimientos de acuerdo al mapa de procesos que tiene la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez. 

 



 

 

 

 

 

14. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS: 

14.1 DERECHOS  

 Recibir un trato con los principios de igualdad y dignidad. 

 Recibir servicios de salud con calidad, seguridad y oportunidad. 

 Tener privacidad durante su atención, así como confidencialidad con 

la información derivada de ella. 

 A ser informado sobre su estado de salud, el plan de tratamiento y la 

evolución de esta. 

 Recibir atención en sitios limpios tranquilos e higiénicos. 

 Recibir información sobre el costo económico de los servicios 

prestados cuando se solicite. 

 Derecho a estar en compañía de un familiar o persona de confianza 

a causa de limitaciones físicas, mentales sin interferir en el buen 

desarrollo del proceso. 

 

14.2 DEBERES  

 Tratar con respeto y amabilidad al personal que le brinda atención, 

demás usuarios visitantes. 

 Cuidar de su salud acatando las indicaciones del personal que lo 

atiende. 

 Respetar la privacidad de los usuarios. 

 Suministrar información necesaria para su atención de forma 

completa y veraz. 

 Preservar las instalaciones y los equipos de la institución.  

 Acatar los procesos internos de la institución y para el valor 

correspondiente a los servicios recibidos.  

 

 

 

 


