
ACTA  DE  AUDIENCIA  P0BLICA DE  RENDICION  DE  CuENTAS
ESE  HOSPITAL CUMBAL

VIGENCIA  2019
FECHA 30/05/2019
HORA  DE  INICIO 10:00  A.M

HORA  DE  FINALIZACION 11:32  P.M

LUGAR ESE  HOSPITAL CUMBAL
OBJETIVO Dar   a   conocer   a   la   Comunidad   en   general   el

informe    "Rendici6n de    Cuentas    ESE    Hospital
Cumbal,  presentada  por  la  Gerente  Dra  Amanda
Valenzuela,  siendo  una  herramienta  de  difusi6n  y
transparencia  de  acuerdo  al  documento  CONPES
3654 del  2010.

ORDEN  DEL  DIA

1.-Registro  e  inscripci6n  de  asistentes.
2.-Himno de la  Repdblica  de  Colombia y del  Departamento de  Narifio
3.-  Presentaci6n  del  informe de audiencia  publica  Rendici6n de Cuentas  Dra

Amanda Valenzuela  Gerente de  la  E.S.E  Hospital  Cumbal.
4.-  Diligenciamiento  de  la  encuesta
5.-Cierre  del  Evento.
DESARROLLO  DEL  EVENTO

1.-Registro e inscripci6n de asistentes.

Se  realiza  el  registro el  cual  se anexa  a  la  presente acta,  en total  asistieron  75
Personas.

2.-Himno de la Repdblica de Colombia y del  Departamento de Narifio

Se escuchan  los  himnos de  nuestra  repjlblica y departamento.

3.-Presentaci6n del  informe de audiencia ptlblica Rendici6n de Cuentas Dra
Amanda Valenzuela Gerente de la E.S.E  Hospital Cumbal.

En  uso  de  la  palabra  la  Dra  Amanda  Valenzuela  manifiesta  que  es  muy  relevante
presentar el informe de rendici6n de cuentas  2018 a la Comunidad en general, cuyo
objetivodel   areagerencial   eseldeoperacionalizary      mantener     la       unidadde
objetivos       e         intereses    de      la      organizaci6nentornoalaMisi6nyobjetivos
lnstitucionales,       establece  las  politicas,       el     direccionamiento  de  la  entidad,     se
fundamenta en el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad,  como un componente
que  plantea        un  modelo  de  excelencia  y  6ptimo  rendimiento  en  la  calidad  de  la
prestaci6n de  los servjcios en  salud.
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.     Construyendo una comunidad sana

En  la  vigencia  2018  con  el  fin  de  optimizaci6n  de  recursos  se  desarrollaron  las  siguientes
actividades:

a.-  para  optimizar  la  adquisici6n  de  medicamentos,  material  m6dico  quirdrgico,   insumos
odontol6gicos  y  insumos  de  laboratorio,  se  realiz6    convocatoria  abierta  y  se  adjudic6  al
proveedor mas favorable  para  la  Empresa,  y se  realizaron  pagos a  30 dias  con el  cual  se
disminuyeron costos, sin afectar la calidad de los medicamentos y-los insumos garantizando
un  producto seguro.

b.-  Con  el  servicio  de  telemedicina  se  realizaron  las  siguientes  acciones:   Contrato  nro.
20180008 de  fecha 2 de enero de 2018 firmado con   la  Empresa  International Telemedical
Systems Colombia S.A cuyo objeto es la prestaci6n de servicios de salud bajo la modalidad
de  telemedicjna.   Se  atendieron  bajo  esta  modalidad     1132  usuarios  y  un  total  de   1436
actividades entre consultas y electrocardiogramas.

c.   mantenimiento Hospitalario

lvlantenimiento de infraestructura

-Mantenimiento y adecuaci6n a las instalaciones f[sicas de la ESE Hospital Cumbal:  areas

de Archivo  Odontologia,   Consultorios   medicos,  Laboratorio, Almacen,  Sala  de espera.

-  Mantenimiento  de  muebles  de  la  ESE  Hospital  Cumbal  en  lo  que  respecta  a  camillas,

escritorios,  sillas,  archivadores entre otros.

.-Mantenimiento y adecuaci6n de  la  infraestructura del  puesto de  salud de chiles.

.-lntervenci6n,  mantenimiento,  reparaci6n,  adecuaci6n  y restauraci6n  de la  infraestructura
flsica  del  centro de  salud de tallambi de  la ese  hospital cumbal.

Mantenimiento   de   equipos    Biomedicos:    se   cumpli6    a   cabalidad    las    rutinas   de
mantenimiento  preventivo  de  acuerdo  al   plan  de  mantenimiento  Hospitalario  2018  y  se
realizaron  mantenimientos  correctivos  a  equipos  que  lo  requirieron.  Todos  los  equipos  se
encuentran  con  certificados de calibraci6n vigentes.

Mantenimiento de equipos de c6mputo

Es   el   mantenimiento   preventivo   y   correctivo   que   se   realiza   a   los   equipos   software   y
hardware de  la  ese  Hospital  Cumbal.

Proyectos que se vienen adelantando

1.    Reposici6n de  puesto de salud de corregimiento de Chiles  por un valor aproximado

de 450.000.000  proyecto en  ajustes.
2.    Reposici6n  del  area  de  consulta  Externa  de  la  ESE  Hospital  Cumbal  por  un  valor

aproximado de  $5.900.000  000 millones.  Proyecto en  ajustes
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3      Dotaci6n de equipos Biom6dicos en convenio con  la gobernaci6n proyecto radicado
de  Narifio  por un valor de  $200 000.000

4      Reposici6n  de  ambulancia  de  San  Juan  de  Mayasciuer  proyecto  viabilizado  por un
valor de  $270.000.000.

5.    Adquisici6n de  Unidad  M6vil  para  la  ESE  Hospital Cumbal  con  recursos de  regalias

municipales y cofinanciaci6n de  la  ESE  por un valor aproximado de $350.000.000

Planeaci6n y Sistema de Gesti6n de Calidad

Plan  de  acci6n  son  relevantes  para el  normal funcionamiento de  nuestra  lnstituci6n  asi:

• Aplicar el  sistema obligatorio de garantia  de  calidad  de  los servicios de salud  mediante  la

normalizaci6n   de    procesos   asistenciales   y   administrativos   que   permitan    una   mejor
funcionalidad y direcc'ionados  al  meioramiento  continuo de  la  prestaci6n  de servicios.

•  Desarrollo  de  proyectos  para  al  mejoramiento  de  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  salud

enfocados a corregir las falencias en  aspeclos coma  lnfraestructura y dotaci6n de equipos,
raz6n  que  motiv6 el trabajo  en varios  proyectos que se  acaban  de mencionar.

a Apoyar a  la  Empresa enrel  logro cle  los objetivos institucionales a traves del  desarrollo de

procesos eficientes en  las areas administrativa y financiera.

•    Presentaci6n  y  actualizaci6n  permanente  del  PAMEC,  con  indicadores  de  calidad  de

obligatorio  cumplimiento

.-lnicio de implementaci6n de  rutas integrales de atenci6n de obligatorio cumplimiento:   ruta
materno  perinatal  y de  Enfermedades cr6nicas no transmisibles.

Prestaci6n de Servicios de Salud

3.1.-La  Dra  Edith  Guancha  en  calidad  de Coordinadora  M6dica  presenta el  informe
De  la  prestaci6n  de serv`icios       de salud      de   primernivel   enuncia el  portafolio de
servicios,  recalcando la importancia de los  indicadores de oportunidad y calidad  asi:

Analisis:   La  oportunidad   de   la   atenci6n   en   consulta     medica   cumple   con   el   estandar
institucional de 3 dias, en el 2017 se alcanz6 la oportunidad en atenci6n por consulta m6dica
en    0.76  dia,    para  el  aFlo  2017  y    0 38  dia  para  el  2018  superior  al  resultado  del  nivel
nacional  de  3.68  dia.

La  oportunidad  en  la  atenci6n en  consulta  de Odontologia General  cumple  con el  estandar
institucional de 3 dias, en el 2017 se alcanz6 la oportunidad en atenci6n por consulta m6dica
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en   0.76 dia para el 2017 y 0.25 dia para el afio 2018,   superior al resultado del nivel nacional
de 4.41  dia.

La  oportunidad  en  la  atenci6n  en  consulta  de  urgencias  en  pacientes  clasificados  como
Triage 2   no cumple con el estandar institucional menor a 30minutos,  en el 2017 se alcanz6
64  minutos,  sin  embargo  se  observa  que  en  aF`o  2018  se  alcanz6  a  disminuir  el  lapso  de
tiempo de espera  a 34  minutos.

El  reingreso  de  pacientes  atendidos  por  urgencias  dentro  de  las  72  horas  siguientes  al
egreso  del  servicio  institucionalmente  se  estableci6  un  estandar <0,03  en  el  2017   fue  de
0.3  no cumpliendo con  lo establecido   y 2018 se alcanz6 0.2.

La proporci6n  Pacientes con  HTA Controlada el estandar institucional es >80%,  en el 2017
se  alcanz6 el  53%  lo  requiri6  un  plan  de fortalecjmiento  institucional  en  contrataci6n  con  la
EPS   Emssanar  CAPCOM,  garantizar  consulta  por  especialistas  de  nutrici6n  y  medicina
interna   a   traves   del   servicio   de   Telemedicina,      seguimiento   a   lnasistentes   con   visita
domiciliaria por parte del personal medico y de enfermeria,  jornadas de concentraci6n para
toma  de  muestras  de  examenes  de   laboratorio  de  primer  y  segundo  nivel  en   la  sede
principal,   atenci6n   interdisciplinaria   por   medico,      odontologia,   enfermeria   y   psicologia,
entrega  de  medicamentos  por  periodo  de  3  meses,    alcanzando  el  81.6%  en  el  2018.  De
lgual  manera  se  implement6  estrategias  para fortalecer la  proporci6n  pacientes  con  DM  11
Controlada  el estandar institucional es  >80%,  en  el 2017 se alcanz6 el  55.3%  y en  el  2018
el  82%.

La  oportunidad  en  la  Detecci6n  de  Cancer de  Cuello  Uterino  se  estableci6  el  estandar de
100%  alcanzado  en  el  2017  y  2018  con  el  seguimiento  a  resultados  de  laboratorio  por
reporte de citologias  anormales y la  oportunidad en  el  manejo  por especialistas

Calidad  en  el  Diligenciamiento de  la  Historia  Clinica  se estableci6  el  estandar >80%,  en el
2017 se alcanz6 el 63.5% en calidad de registro en  historia clinica relacionado con criterios
evaluativos contemplados en las guias de atenci6n y de los hallazgos de auditorias externas
realizados  por  las  EAPB,   en  el  2018  se  alcanz6  el  91.5%  fortaleciendo  los  criterios  de
evaluaci6n  por guia de atenci6n y/o programa.

Proporci6n  de  Vigilancia  de  Eventos  adversos  el  estandar  institucional  es  de  100°/o,  en  el
2017 y 2018 se alcanz6 el  100%  implementando el  programa de seguridad del paciente en
la  identificaci6n  y  reporte  de  incidentes  y/o  eventos  adversos  en  los  diferentes  servicios  y
el anallsis  respectivo  para fortalecer la  cultura de seguridad del  paciente.

PerfH  Epidemiol6gico.
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Al  realizar el analisis comparatjvo del  perfil epidemiol6gico 2017 -2018  podemos observar

que el comportamiento de patologias no ha sufrido cambios significativos la caries continua
siendo la  primera causa de consulta,  las enfermedades prevalentes en  la infancia persisten
siendo  las  de  mayor  consulta  y  patologias  cr6nicas  como    HTA,  Lumbago  en  poblaci6n
adulta  mayor de 40 afios.

Otro  aspecto  importante  dentro  de  la  caracterizaci6n  de  usuarios  en  la  cual  se  trabaj6  el
afro  2018  fue  levantar  base  de  datos  de  poblaci6n  en  situaci6n  de  discapacidad  atendida
en los diferentes servicios para lo cual se disefi6 un formato de registro para ser diligenciado

por  cada  profesional  de  salud  para  consolidar  de  manera  mensual  desde  la  oficina  de
estadistica  y  realizar el  cruce  con  la  plataforma  virtual  y  caracterizar en  el  software  Salud
lps  de esta  manera garantizar atenci6n  integral  con  enfoque diferencial.

En  cuanto  a  poblaci6n  victima    de  conflicto  se  recuper6  usuario  y  contraseF`a  para  tener
acceso  a  base de datos,  manteniendo  la  confidencialidad  de dicha   informaci6n.

Gesti6n del  Riesgo

Auditorias lnternas

La  verificaci6n  de  adherencia  a  guias  y  protocolos  es  uno  de  los   pilares  para  el   buen
desarrollo  de  actividades  de  atenci6n  de  servicios  de  salud  encontrando  en  el  2017  un
63.5% por ello  se fortalecj6 plan de auditorias internas mediante socializaci6n de hallazgos,
capacitaciones,   seguimiento,  evidenciandose   mejoria  en   los  resultados  teniendo  asi  un
63.5%  para  el  2017   y  un  91.5  %.  Para  el  afio 2018.
Auditorias Externas

Se tom6 como base informe de auditorias de la  EPS  Emssanar por su exigencia y listas de
chequeo con  enfoque  a  la  implementaci6n  del  nuevo  modelo  integral  de  atenci6n  en  salud
en el  cual se evidencia  incremento en  los porcentajes de cumplimiento tanto en los criterios
administrativos evaluados en cada programa como tambien en la adherencia a la norma y/o
guia.

Plan Anual de Capacitaciones

En   alineaci6n   a   los   objetivos   estrat6gicos   de   la   instituci6n   y   en   concordancia   a   las
necesidades encontradas tanto   de auditorias internas como externas se estableci6 el  plan
anual  de  capacitaciones  dando  cumplimiento  al  90%  de  lo  programado  pues  durante  la
vigencia  se  presentaron  temas  adicionales  como  son  la  socializaci6n  de  capacitaciones
externas  realizadas  por el  lnstituto  Departamental  de  Salud  de  NariF`o,  capacitaciones  de
temas propuestos en  otros  planes de  mejora  lo cual  no permiti6  la  realizaci6n del  100%.

3.2-lnforme  de  odontologia:  expone             la  Dra.         Estefania    Vallejo  en  calidad  de
Coordinadora de odont6loga,  la cual    manifiesta  el servicio odontol6gico   de     la   Empresa
Social     del  Estado   cumple  con  la  normatividad  vigente  para  la  prestaci6n  de  servicios  de
salud  oral  en  el  hospital  Cumbal,  puesto de    salud  de  Chiles,  Panan      y  Mayasquer,  en  la



actualidad     contamos     con     5      profesionales     de  odontologiaparadarcoberturaalas
necesidades de  nuestros  usuarios.
Es   relevante   mencionar   que   la   caries   continua   siendo   la   primera   causa   de   consulta
odontol6gica.
En  el  Corregimiento  de San  Martin  se  presta  el  servicio  cada 4 meses  cuando  la  empresa
realiza  las  actividades  de  salud,  resaltando  el  cumplimiento  de  metas  en  recuperaci6n  y

promoci6n de  la salud
En  la vigencia 2018 se  realizaron  los siguientes procedimientos.

•      Consultas de  odontologia  realizadas   2.945
•      Nro de sesiones odontol6gicas.17 837
•      Exodoncias:  1.637

•      Superficies obturadas:  13.452

Cabe   resaltar  que   para   la   promoci6n   y   prevenci6n   de   la   salud   oral   contamos   con   4
higienistas  orales que  realizaron todas las  actividades  para cumplir con  las  metas

Es  importante  resaltar que  nos  realizaron  auditorias de las  Empresas Mallamas,  Emssanar
y el  lnstituto  Departamental de  Salud  de  NariF`o en  cual el  concepto fue favorable.

Se   suministr6   1   lampara   de  foto   curado   y   la   autoclave   elementos   necesarios   para   la
prestaci6n de servicios de odontologia en cumplimiento a la misi6n de la empresa de prestar
de  servicio  con  calidad,  calidez  y  oportunidad  en  el  servicio  de  primer  nivel    de  salud  en
nuestro  Municipio.

3.3.-lnforme de Laboratorio

La        Dra.       Lizeth      Arellanoen  calidad        debacteri6loga,  la   cual  manifiestaesunade
las  areas que  brinda  el  servicio  de  ayudas   diagn6sticas   para      confirmar      las diferentes
patologias de  nuestros usuarios que   consultan en el  area de  urgencias y consulta externa,
tambi6n    se    realizan    la    toma       de    laboratorio    en    los    satelites    de    Panan    y    Chiles
semanalmente,   en  el  corregimiento     de  Mayasquer  se  realiza  cada  tres  meses,   en  el
corregimiento de  San  Martin  cada 4 meses,  logrando cubrlr al  100%   a  nuestros  usuarios y
a  la Comunidad  en general.

Durante   la   vigencia   2018   el   Servicio   laboratorio   clinico   logro   cumplir   con   todas   las
actividades   propuestas asi

Se  realizaron  en  el  afio  2018  24 046  pacientes  afiliados  a  las  EPS  Emssnar,  Mallamas,
Asmet  Salud,   Proinsalud,   Policia   Nacional,   Poblaci6n   pobre  no  asegurada,   particulares
entre otros.

Cabe  resaltar que en  la vigencia  2018 se cumplieron  con  las  siguientes  metas  :

En  el  programa  de  tuberculosis  a  nivel  municipal  se  examinaron  10,908,  Pacientes  de  la

poblaci6n  mayor de  15 aFios de las empresas Emssanar y Mallamas,  cumpliendo asi con  la
captaci6n  de  sintomaticos   respiratorios  y  colocandonos  en   un   buen   porcentaje  ante  el
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lNSTITUTO  DEPARTAMENTAL  DE  SALUD  DE  NARINO  ente  de  vigilancla  y  control,  Se
realizaron:

420 sintomaticos  respiratorjos

1.260  baciloscopias

46  cultivos,  para  cumplir al``100%  el  programa  de tuberculosis  en  nuestro  Municipio.

Cabe  resaltar que  esta  meta  de   tuberculosis  se  pudo  realizar con  mi  equipo  de trabajo,  el
personal  medico,  enfermeria y promotoras de salud.

En   la  vigencia   2018  gerencia     realiz6   la   adecuaci6n   de   la   infraestructura   del   area  de
laboratorio  en  cumplimiento  a  la  normatividad  vigente,  se  cambio  el  piso de  acuerdo  a  las
especificaciones dadas por el  lnstituto  Departamental de Salud  de  Narifio`

Se adquiri6    las pipetas automaticas con el fin de mejorar el servicio de laboratorio cuyo fin
es  la  mayor precision  al  montar las  muestras de  laboratorio.

3.4.-Servicio Farmaceutico:     expone la Sra Lucely Valenzuela en calidad de Regente de
Farmacia    manifestando     que     durante  la  vigencia  2018  el  Servicio    Farmaceutico  logr6
cumplir con todas las actividades   propuestas.
Se  realizaron  cambios  importantes  a  partir  de  la  implementaci6n  de  nuevos  Procesos  y
Procedimientos   que  se  ejecutaron   en   julio  del  2018,  los  cuales   fueron     de  gran  ayuda
para el  desarrollo  de  las actividades  propuestas en el  servicio.

A continuaci6n  detallamos algunos de los cambios y  los  resultados obtenidos.

Se  realizaron  las siguientes auditorias  por parte del  lDSN,  Emssanar y Mallamas.
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I NSTITUTO  DE PARTAM ENTAL D E SALU D CONCEPTOFAVORABLE
-

EPS  INDIGENA MALLAMAS CUMPLETO DAS  LAS ACclo NES  DE  SEGUIMIENTO

EMSSANAR CUMPLE  EN  EL 99%  EN  CRITERIOS

ADM I N ISTRATIVOS D EL PROGRAMA.

Ordenes m6dicas  Entregadas Ordenes medicas no        entregados
oportunamente.

39.330 =100% 10  =  0.03%



Se puede observar que el porcentaje de no cumplimiento equivale a un 0.03%, demostrando
asi que  la  programaci6n y el  manejo del  stock minimo es adecuado  para que  no se agoten
los  medicamentos y  poder cumplir con  la  entrega  oportuna a  nuestros pacientes.

La  gesti6n  realizada  conjuntamente  con  Gerencia  fue  acertada  en  cuanto  a  selecci6n  y
adquisici6n     de     medicamentos     siendo     una     prioridad     para     la     instituci6n     adquirir
medicamentos  de  forma  oportuna  y  en  los    laboratorios  mss  reconocidos,  con  el  fin  de
cumplir con  la entrega de  medicamentos con oportunidad,  caljdad  y eficacia.

3.5.-Salud  lnfantil expone  la Jefe Aura  Cuaical en  calidad  de Coordinadora de
Salud  lnfantil  asi:

.-Programa Ampliado de lnmunizaciones PAI

Coberturas de Vacunaci6n Afio 2018
Cuadro  N°  1.  Relaci6n  de  coberturas de vacunaci6n  por biol6gico

BIOLOGICO PORCENTAJE BIOLOGICO PORCENTAJE

BCG 77,2  % VARICELA 97,9 %
HB 760/o 1   REF.  DPT 94,5  %
1  PENTAVALENTE 83,10/o FIEBRE AMARILLA erR-I  0/o

2  PENTAVALENTE 86,9 % 2  REF,  DPT 79%
3  PENTAVALENTE 88,8 % TDAP GESTANTES grri  ,SO/o

2  ROTAVIRUS 86,4% INFLUENZA  (6-11 M) 84,39%
TRIPLE VIRAL grn  `5 0/o INFLUENZA (12-23M) 103,6%
NEUMOCOCOREFUERZO

98,4 % I N FLU ENZA GESTANTES 1440/o

HEPATITIS A 98,8  %
INFLUENZA         ADULTOS          (>60

137,4%ANOs)
Fuente:  lnforme final  coberturas  I.D.S.N.

Analisis:
Como  se  puede  evidenciar  las  coberturas  de  vacunaci6n  alcanzadas  con  los  biol6gicos
aplicados  en   nifios   menores  de   1   y  5  afios  son   de  bajo   riesgo,   mientras  que   con   los
biol6gicos  aplicados  a  nifios  de  1   afio,  gestantes  y  adultos  mayores  se  logr6  coberturas
dtiles.

Vale la pena aclarar que la poblaci6n asignada por meta programatica para niFios de 5 aF`os
es  muy  alta,  se  asignaron  mss  de  100  nifios  que  no  existen  ,  mientras  que  por  poblaci6n
contratada  por cada  EPS,  hay  cumplimiento  de  coberturas  utjles,  de  igual  manera  con  las
coberturas  de vacunaci6n  en  nifios  menores  de  1  afio,  se  puede  concluir que  al  igual  que
con  los  niF`os  de  5  afios  la  poblaci6n  asignada  es  muy  alta,  teniendo  como  referencia  los
nifios  que   nacieron   durante  el  afio  2018,   fueron   351   nifios,   mientras  que  la   poblaci6n
asignada  por  meta  programatica  fueron  421   nifios,  con  un  excedente  de  70  nifios,  raz6n
por la  cual  no  hay cumplimiento de coberturas  titiles de vacunaci6n.
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Jomadas  de  Vacunaci6n:  durante  el  afio  2018  se  realizaron  4  jornadas  nacionales  de
vacunaci6n .

Primera jornada:  lema "Promocionemos  la vacunaci6n",  realizada el  27  de enero
Segunda jornada:  lema "Refuerza tu defensa! Vacunate   Las Vacunas Funcionan"realizada
el  21  de  abril  de  2018
Tercera jornada:  lema  "Dia  de  ponerse al dia",  realizada el  14 de julio de 2018
Cuarta  jornada.  Iema "Dia de  ponerse al dia",  realizada el 27 de  octubre de  2018

Fortalezas
v'    Seguimiento a  las cohortes de nacidos vivos,  lo cual  ha permitido mantener al dia la

vacunaci6n  de  los  nifios objeto del  programa  PAl.
v'    Sistema  nominal  de  informaci6n  PAIWEB,  ha  permitido  hacer  seguimiento  a  nifios

vacunados  en  otros  lugares  de  Colombia,   ademas  permite  obtener  informaci6n
relacionada con  la vacunaci6n de manera  individual  y por empresas.

/    Talento  humano en  su  mayoria  certificados y con experiencia.
/    Dlstribuci6n   del   personal   de   vacunaci6n   en   las   diferentes   zonas   lejanas   del

municipio  lo  que  permite vacunar a  la  poblaci6n  en  su  totalidad.

Debilidades
v'    NiFlos que no viven en el municipio afectan el cumplimiento 6ptimo de las coberturas

de vacunaci6n.
/    Fallos en  el  sistema electrico  del  puesto de  salud  de  Panan  lo que  ha dificultado el

almacenamiento  permanente de  las vacuas en el  refrigerador horizontal.
/    Con  la  aplicaci6n  de  VPH,  hay  negaci6n  de  varios  padres  de  familia  que  no  han

permitido   la vacunaci6n de sus  hijas y han firmado el  disentimiento.
/    Poblaci6n  asignada  desde  el  departamento  para  el  municipio  muy  alto  para  nifios

de 5 afios y menores de  1  afio,  con una importante diferencja de  nifios con respecto
a  la  poblaci6n  contratada  por las aseguradoras.

3.6.-Salud  Publica:  expuesto  por  la  Dra.  Jimena  Zambrano  en  calidad  de  Coordinadora
de Salud  Pi]bica asi:

Ejecuci6n de Actividades Plan de Acci6n (COAl) 2018
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Conmemoraci6n  Dia del VIH

Conmemoraci6n  Dia de la  No Violencia Contra La Mujer

El dia 25 de noviembre del  presente aFio se movillzaron diferentes actores del  Municipio de
Cumbal como  Administraci6n Municipal  E.S.E  Hospital Cumbal,  lps lndigena gran Cumba,
direcci6n  local  de  salud,  Oficina  de  la  muier,  comisaria  de familia,  programa  mss  familias
en  acci6n,   parroquia,   Nifios  y  padres  de  familia  del  curso  de  confirmaci6n  y  comuni6n,

programa adulto mayor,  las diferentes Asociaciones de mujeres:

L    Asociaci6n familiar
`1    Asociaci6n Victimas  de discapacidad  nuevo amanecer

ul    Asociaci6n  Nueva  esperanza  de tolas
*    Jardin Juan chiles
i    Asociaci6n  agropecuaria  Guapul
i   Asociaci6n mujeres Panan
\L    Asociaci6n  Mujeres  emprendedoras  indigenas   Cuaspud el  rosal

*   Asociaci6n artesanal mujeres emprendedoras
i    Mesa municipal de mujeres
1   Asociaci6n paz y hermandad

11
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Conmemoraci6n  Dia del Adulto Mayor

Jornada  Ltldico Recreativa -Degustaci6n Alimentaci6n Saludables -Concurso de
Cometas

RE! (iEEH, ¥

Conmemoraci6n dia  Blanco-Discapacjdad
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Conmemoraci6n Semana de la Lactancia Materna
Sensibilizar  a   la  comunidad,   lideres  y  actores  sociales  en  la  promoci6n  de  la  lactancia
materna   exclusiva   hasta   los  6   meses   como   practica   id6nea  y  saludable,   mediante   la
participaci6n  social y  la generaci6n  de  politicas  que  contribuyan  a  mejorar la  salud  infantil,
para  este  evento  se  cont6  con  la  presencia  de  todos  los  beneficiarios  como  son  madres
gestantes,  lactantes del  Municipio de  Cumbal y sus  corregimientos

Acto Cultural -Teatro Julio Enrique Padro Bolafios

Ambito Laboral -Vendedores Plaza de Mercado

La  E.S.E  Hospital  Cumbal    en  conjunto  con  direcci6n  local  de  salud  busco  mediante  este

proceso  de  caracterizaci6n  a  poblaci6n  trabajadora  informal  priorizada  por  djrecci6n  local
de  salud  en  el  marco  de  la  politica  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  (vendedores  plaza
de  mercado  Municipio  de  Cumbal)  quienes  se   dedican  a  la  venta  de  frutas,  verduras,
granos y comidas,  buscando cooperar en la salud Integral de esta poblaci6n la cual necesita
de  la  intervenci6n  colectiva  con  las  diferentes  instituciones  con  el  dnico  sentido    buscar y
generar estrategias que  beneficien  a  esta  poblaci6n  y su famllia.

Aplicaci6n  Encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Salud  y  Trabajo  del  Sector  del
Comercio Informal -Vendedores Plaza de Mercado

Entrega Kit Elementos de Protecci6n  Personal

13
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Conmemoraci6n Semana Andina
Consfrt/yenc/o in/.s suefios,  a/canzo /o que  qu/.era  `INarifio  activo  con  mis  derechos
sexuales y reproductivos"

Programa    radial    (autentica    estereo)   enfocado    en    la    prevenci6n    de    embarazos    en
adolescentes,  con  la  participaci6n  de  la  comunidad,  dentro del  cual  se entregaron  detalles
a  los  participantes,  como tambien se habilito de  linea telefonica
Taller sexualidad -Autoestima -proyecto de vida

Celebraci6n "semana de habitos y estilos de vida saludables dia de la obesidad y dia
mundia]  de[  coraz6n  -2018"

La celebraci6n de la semana de HEVS, fue la oportunidad para fomentar en el Municipio de
Cumbal,  practicas que fortalecen  y hacen  parte   de  los  estilos de vida saludables

Ciclo paseo -Cumbal -corregimiento de Panan

14



3.7.-Rayos X:  expone el  Sr. Arturo  L6pez,  en  calidad de  coordinador de  Rayos X
el  cual  presenta  un  resumen de las atenciones  prestadas  por este servicio.

ACTIVIDADESPROGRAMADAS
QUIEN CUANDO COMO POR QUE DONDE lNDICADORES DEG ESTION

Prestaci6 n          d e Iservicioderayos TecnlcoR
Diario

Tecnico Prestaci6n

ConsultaExterna,urencias

%   de   estudios

Cantidad    deestudiossolicitados

6,583
X 100 100

X   convencional   yodontol6gico
ayosX

y  Fis,cO de  servicio gyHospltallzac'6n reallzados Cantidad       eestudiosrealizador

6,583

Reglstro  diarlo  de Tecnieo
Dlarlo Fislco

Estadistica Rayos X
%  de  pacientes

Cantic!ad    depacientesquesollcltan

3,519
X 100 100

pactentes           q ueacudenalservicio RayosX 'nterna atendidos
Totalpaclentesatendidos

3,519

Control  de  placas
Tecruco

Dlarlo Fislco
Estadistlca Rayos X

%     de     placas

Cantidad    deplacasdaf`adas

11

X 100 0.17
buenas y daf`adas

RayosX interna daj`adas Cantidad    deplacasqastadas

6,583

Contro I          placasdaf`adasconvencionales

TecnlcoRaos
Dlarlo Fisico

lnforme
Rayos  X

o/o     de      placasdaf`adas

Cantidad    cleplacasdahadas

X 100 01yX Mensual convencionales
an  I   a         eplacasaastadas

Control  de  placasd-d TecnlcoROs
Dlario Fislco

lnforme Rayos X
%      de      placasdafiadas

Cantidad    deplacasdafiadas

11

X 100 1.22ana   asodontologia ayX
Mensllal odontologia

anl   a         eplacasciastadas

898

Estudios Tecnico
Dlal-IO

Tecnlco
Prestaci6n

Rayos X
%   de    estudios

NoDeestudiossollcltados

549
X 100 100realizados   en    un Rayos y de  servicio

realizaos  en   un
Node

549
mes X humano mes

estudiosreallzados

Estudlos Tecnico
Diarlo

Tecnlco
Prestaci6n Rayos X

%   de   estudiosIden Nodeestudios

18
X 100 100realizados   en   undia RayosX yhumano de  servlclo

rea  iza   osundia
solicitados
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Nodeestudiosrealizados

18

ControldoslmetrJ'a TecnicoRayos
Mensual

Fis,cO  y BIoseguridad
Rayos X

o/a    de    estudios

Nodeestudiosrealizados

12

X 100 100
personal X

T6cnico personal realizados Nodeestuc!Iosproqramados

12

Examenes T6cnlco
Trimestral f''slco

Biosegurldad
Rayos  X % de examenes

Nodeexamenes

100 0,17peri6dicos
RayosX

personal reallzados Nodeexamenesoroqramados

'TEMS lNDICADOR ENERO MARZO AillL      MAYO Jlruo JULIO cost SIFT       0CTB NOvl dc'I" TOTAL

PACIRTES

FAciEi\rrEs  VASCuLiNoS 115 137                  119 131                    174 144 109 1S4 167                146 178 120 I ,694
pACJENTEs  FEM=Nirros 139 177 110 159 161 157 132 156 159 169 176 leo 1825
PACiENTES  VA LLA MAS 197 228 174 223 225 214 182 217 225 224 240 184 :   .`, .\  \

FAclENTEs  EmssA MAR 20 31 25 41 38 34 35 32 38 30 57 23 404
PAOENTES ASMET 2 9 2 1 a 0 0 0 1 2 1 0 18

FA CIENTES  V INCULA DOS 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 12

PACIENTES OTROS 32 44 27 24 71 53 24 61 60 59 54 43 5S2
TOTAL  PACIENTES 508 62e 458 580 670 602 482 ¢20 652 63a 708 500 7.038

ACAS GASTA

8X10 104 151 174 132 149 136 73 151 130 178 183 162 t723
10   X   12 142 135 165 174 leo 173 152 197 192 144 174 114 1,942
11X14 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8
14X14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14X17 193 179 139 170 182 139 168 191 179 160 178 130 2008
periapicales  adiiltos 52 73 0 46 100 89 47 65 S7 123 96 77 855
penapicales  pedim: 10 7 0 5 1 0 0 1 11 2 5 1 43

TOTAL 503 545 482 529 614 537 442 605 599 607 636 484 6,583

LACAS  DARADA

8X10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  X   12 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0
11X14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4X 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4X 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
periapicales  adultos 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 10

periapicales  pedilnc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 7 0 0 0 2 1 0 a 0 0 0 1 11

M IERTOS  X

suBsiPIAms 285 330 279 326 333
.,  .`  1

279 338 341 345 382 266 3.820
ccNIRiBirrlvos 4 15 18 16 35 7 1 27 25 30 26 29 243
VINCUIAus 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 9
FA RTK,ULA Fi ES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
OTROS 8 27 2 10 38 38 8 25 29 14 30 25 254

TOTAL 303 374 300 353 406 369 298 390 396 389 440 320 4.338

MIERTOS  X  S

CONSuLTA  EXTEBrvA :`,,,. 300 210 296 313 297 234 273 298 3'  :  ,,. .\J-, 246 3.373

URGEN=IAS 69 74 91 58 98 77 67 130 115 84 124 74 I ,061
rusmALLZAcoN 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 324 376 Sol 354 412 37¢ 301 403 413 409 450 320 4,437

M IENIOS POR

MALLAMAS 260 273 .`,\ 259 269 2S9 230 273 298 287 310 238 3189

EMSSANAR 25 35 30 54 47 51 40 43 115 44 72 30 586
ASMET 3 10 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 19

SOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALUD- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vlNcuLAms 4 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 13

FOLk=IA 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0
EJERCITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOAT 1 8 8 0 24 0 5 9 4 3 5 13 80
OTRAS 12 18 24 29 33 24 15 52 33 42 30 14 326
FIA RT"LA RES 19 30 3 10 38 40 11 26 35 31 30 25 298

TOTAL 324 376 }01 354 412 374 301 403 487 409 450 320 4,511

A-ESPECI
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3.8.-Mantenimiento  Hospitalario.  expositor      el        Sr.        Jhon      Fredy  ortega  Rosero,
lngeniero       Biomedico           el         cual       manifiesta  que  se  entiende  la  actividad  tecnico-
administrativa  dirigida  principalmente          a   prevenir         averias,          y       a   restablecer     la
infraestructura  y  la  dotaci6n  hospitalaria  a  su  estado  normal  de   funcionamiento,  asi  como
las       actividades     tendientes  a  mejorar  el  funcionamiento  de  un  equipo,  en  aplicaci6n  al
Decreto  1769  de  1994,       el      cual  se  contempla  el  mantenimiento  de  la  dotaci6n  equipo
industrial  de  uso.

EquiposBiom6dicos:    son   todos     los     aparatoso    maquinas,        operacional   yfuncional,

que   retina   piezas   electricas,   electr6nicas,   mecanicas,   desarrollados   para   realizar   las
actividades de  prevenci6n,  diagn6stico,  tratamiento  o  rehabilitaci6n en   servicios de salud.

Mantenimiento    Preventivo:    Mantenimiento    que    se    realiza    de    forma    preestablecida,
siguiendo  protocolos  de  servicio  estipulados  en  sus  manuales,  con  el  objetivo  de  prevenir
la  ocurrencia  de fallas.

El cual se encuentra programado dentro del  plan de mantenimiento de manera trimestral,  y
para  la  vigencia  2018  se  ha  cubierto  en  su  totalidad  el  mantenimiento  preventivo  de  los
equipos de  la sede  principal,  sus satelites y ambulancias.

Mantenimiento Correctivo:  Es el  conjunto de tareas  destinadas  a  corregir   defectos de  una
falla  que  ha  dejado  de  proporcionar  la  calidad  de  servicio  y fiabilidad  en  el  funcionamiento
esperada.

Para  la  vigencia  2018  se  han   realizado  actividades  de  mantenimjento  correctivo  en   un

porcentaje del  10°/o de  acciones  correctivas de equipos y repuestos.

Plan  de  Calibraci6n:  procedimiento  que  establece  la  relaci6n  entre  valores  que  indica  un
equipo  o instrumento de medici6n y  los valores correspondientes al  instrumento patr6n.  Se
encuentra  un valor de error y se reporta  una  incertidumbre.
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Durante el aF`os 2018 se realiza contrataci6n con empresa certificada para la callbraci6n de
aquellos equipos los cuales se hace necesario revisar valores de funcionamiento y por ende
la  calibraci6n  de  los  mismos.   Proceso  de  calibraci6n  el  cual  cubre  en  un   100%    de  los
equipos con  los que cuenta  la  ESE  Hospital Cumbal.

3.9.-  Atenci6n   al   Usuario:   expuesto   por  la  Trabajadora   Social  Adriana  Tarapues.   EI
Sistema   de   lnformaci6n   y  Atenci6n   al   Usuario   Para  fortalecer  la  calidad   de   los
Servicios,  la  atenci6n  en  salud,  y  afianzar  la  comunicaci6n  entre  la  comunidad  y  la
Ese   Hospital   Cumbal,   e   cumpli6   con   el   procedimiento   de   Peticiones,   Quejas,
Reclamos    y    Sugerencias    (P.Q.R.S.F),    a    traves    de    los    diferentes    canales
establecidos:

Presencial:  en  la  Oficina de Atenci6n al  Usuario.
Virtual:  en  la  opci6n  PQRSF en  la  pagina web www.esehos italcumbal.
Telef6nica:  en  la  linea amiga 3117647347
Buzones    PQRSF:    Ubicados    en    las    areas    Atenci6n    al    Usuario,    Farmacia,
Laboratorio,  urgencias.

De    acuerdo    a    cronograma    establecido    por    la    Liga    de    usuarios    (Asociaci6n    de
Representantes  por  cada  vereda  y  area  urbana)  se  recepcion6  y  gestion6  las  diferentes
peticiones, quejas,  reclamos, sugerencias y felicitaciones presentados por las y los usuarios
desde  los djferentes  buzones.

TOEal  c2uejas~               20
TOEal  Reclamos~            1
Tc>Eal sugerencias-      2
Tc>Tal  FeliciEacic)nes-3

TOTAL PQFtsF=        26

Total Quejas~
Total  I=eclamos-
Tc)Ea[ Sugerencias-
Tocal  Fe]icitacic>nes-
Tc>Eal  Pecicione5-
TOTAL PQF`SF=

Mecanismos  de  atenci6n  prioritaria  para  personas  con  derechos  a  atenci6n  prioritario  o
preferencial

Asignaci6n de  citas  prioritarias

Habilitaci6n de  medios de cctmunicaci6n e

informaci6n para  solicitud de citas

Educaci6n en Atenci6n  Prioritaria y/o

preferencial

Asignaci6n de citas  prioritarias

Hab"itaci6n de  medios de comunicaci6n e

lnformaci6n para  solicitud de citas

Educaci6n en Atenci6n  Prioritaria y/o

preferencial

lnforme de  las  encuestas  de  satisfacci6n  y  plan  de  mejora  implantados  o en  curso  a  partir
de  las deficiencias detectadas en Atenci6n  al  usuario.
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Nivel de satisfaccr6n de los usuarios 2018      -

Objetivo:  Medir  el  porcentaje  de  satisfacci6n  de'los  usuarios  en  relaci6n  con  los  servicios

prestados  en  la  E.S  E  Hospital  Cumbal,  para  mejorar los  procesos tendientes  a  fortalecer
el  Sistema de  lnformac!6n Atenci6n  al  usuario.

De  acuerdo  a  la  metodologia  estabiecida  para el  calculo de   espacio  muestral  se aplicaron
996  en  el  aFlo  2018,  que  fueron  aplicadas  por  !a  coordinadora  y  auxiliar  de  atenci6n  al
usuario

ENC UESTAS DE  SATISFACCION  €.S`E  HOsplTAL cuMaAL    2018              -
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1.  En  gener,]i  como  considera  usted  la  atencion  eti  !a  E.S.E

Hospital  Cumbal?

`o*,(Q*`<:xL`e+9S`

H{=X|-rlF_NT[       ffBU[NO        3^   REijlJIAR        HMAL0        mMUYM/`10

3.10.-Salud   Mental:   expone   el   profesiona!   Mario  Arcos   el   cual   presente   el   siguiente
informe:

3.11.-Contrataci6n    expone   la   profesional   Lorena   Estrada   la   cual   manifiesta   que     en
cumplimiento a resoluci6n  No.  5185 de 2013,  Por medio de la cual se fijan los   lineamientos

para que  las Empresas Sociales del  Estado adopten el estatuto de   contrataci6n que regira
su actividad contractual, la Junta Directiva de la ESE Hospital  Cumbal,   mediante el acuerdo
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No   001   del  26  de  enero  de  2018  modifico  el  estatuto    contractual,  los  contratos  que  se
realjzaron  son.

CONTRATOS VALOR
PRESTACION  DE  SERVICIOS 328 $            2.369.797.813
MANTENIMIENTO 17 $                316.882.705
SUMINISTRO 69 $             1.071.488.810

Dentro  de  los  contratos  de  prestaci6n  de  servicios  se  incluyen  contratos  de  prestaci6n  de
servicjos   profesionales  y  de   apoyo   a   la   gesf/6n   distribuidos   en   17  areas   (consulta
extema, enfermeria,  psicologia, odontologia, vacunaci6n,  higiene oral, telemedicina,

promoci6n y  prevenci6n,  urgencias,  area administrativa,  archivo,  cuentas medicas,
servicios  generales,   rayos  x,   fisioterapia,   laboratorio,   celaduria),.   los  contratos  de
mantenimiento corresponden a mantenimiento de equipos biomedicos,  equipos de rayos x,
ambulancias  y vehiculos  oficiales de  la entidad,  e  instalaciones fisicas de  la  sede  central y

centros de salud satelites. Al ser una entidad prestadora del servicio de salud la mayor parte
de  contratos  de  suministro  corresponden  a  medicamentos,   insumos  medico  quirJirgicos
material de odontologia y material  para  rayos x.

Contratos mas Representativos en la Vigencia de 2018

UMIN(STRO  DEMEO)CAMENTOS PARA  IAE.S€HOSPITALCUMRAL M[GArAPMA oECOIOMBIASAS O\ANAMARl^tRAZ00BYRNE

1 oa4 I 895 L6i02i2Ors 92 ae6 4i 3

S U M I N IS TRo  I)E

C,€NHC)Splls^S ill i i tT+ 'C)/O{\no18 89  99Z  1)a

suMiNis rRO MAi ERi^L DEODONTOLOGIAPARALA,sEHOspnAiCUMRAL EMPROME0 DE C010M8l0^AARIAfANNVIOPE2ERAZO

: ` \` +\   : , `. color/2on S4.998,959

SllMINISIRO0EMEDICAMENTOS  PARA  LAESEHOSPITALGUMBJr\L DEPOSIT0 SO0ALMAYORISTA0EMMAUGIAGARCIAL6PEZ

21 394S,0 26lo9/20L8 so oco cne

Observaciones:

•      A partjr del afio 2017 la  oficina lleva  un  libro de contrataci6n en el cual se encuentra

toda  la  informaci6n  detallada  de  la  formalizaci6n  de  contratos,  hecho  que  permiti6
en  el  2018  la  generaci6n  de  informaci6n  necesaria  y  oportuna  para  la  elaboraci6n
de   los   diferentes   informes   a   presentar  a   las   entidades   de   control   (Contraloria,
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Procuraduria,  Ministerio de  Salud  y  Protecci6n Social,  SECOP)  cuyos  informes son

envidos de manera diaria,  mensual  bimensual,  trimestral  y anual

•      Contratos  del  2018 que  quedaron  en  cuentas  por  pagar para el  inicio  del  aF`o 2019

dnicamente correspondieron a dos contratos por un valor total de $41.138.825; cuya
situaci6n     obedeci6     a     situaciones     administrativas     de     complementaci6n     de
documentos por partes de los mismos contratistas.  En la actualidad la E.S.E Hospital
Cumbal  se  encuentra  al  dia  en  la  cancelaci6n  de  pagos  de  los  diferentes contratos
de  prestaci6n  de servicios,  manteamiento y suministro.

3.12.-Almac6n
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento  y  adecuaci6n  a  las  instalaciones fisicas  de  la  ESE  Hospital  Cumbal:  areas

Mantenimiento   de  muebles de  la  ESE  Hospital Cumbal en  lo que  respecta  a  camillas,
escritorios,  sillas,  archivadores entre otros.
2.-Mantenimiento y adecuaci6n  de  la  infraestructura del  puesto de salud de chiles.
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3 -lntervenci6n,  mantenimiento,  reparaci6n,  adecuacidn y restauraci6n de la infraestructura
fisica del  centro de salud de Tallambi de la  ese  hospital  Cumbal.

Mantenimiento    de   equipos    Biom6dicos:    se    cumpli6    a    cabalidad    las    rutinas   de
mantenimiento  preventivo  de  acuerdo  al   plan  de  mantenimiento  Hospitalario  2018  y  se
realizaron  mantenimientos  correctivos  a  equipos  q'Je  lo  requirieron.  Todos  los  equipos  se
encuentran con  certificados de  calibraci6n vigentes.

Adquisici6n de dotaci6n en  Equipos, muebles y equipos   Biom6dicos:
Durante  el  afio 2018 se pudo adquirir los siguientes equipos de acuerdo a  las  necesidades

presentadas en  las areas:
Urgencias:   lmpresora,   Bomba  de  infusi6n,   nebulizadores,  fonendo,  tensi6metro,   monitor
fetal,  reguladores,  acoples.
Esterilizaci6n:  autoclave.
Vacunaci6m  Refrigerador,  tremo  higr6metros
Crecimiento y  Desarrollo.  Juegos didacticos,  armarios plasticos
Radios  para ambulancias,  sillas ergon6micas.

3.13.-Facturaci6n:  expone  el  profesional  Henry lrua en  calidad de  Coordinador de
Facturaci6n  el  cual  manifiesta  lo  siguiente.

Contratos de regimen Subsidiado
ENTIDAD

POBLACION CONTRATO MODALIDAD
VIGENCIA SERVICIOS

ASMETSALUD

2  696  afiliados  del OTRO    SI     NRO     1     AL
Evento

01  de  enero  2018  a  31

Servicios     complementariosderecuperaci6ndelasaluddeprimernivelambulatorios,urgenciasyhosDitalizaci6n

corregimiento        deChilesRegimensubsidiado CONTRATO  N-1081 -17 marzo 2018

OTRO     SI     NRO     1     AL
Evento

01   de  enero  2018  a  31 Servicios     complementarios
CONTRATO  N-1083-17 marzo  2018 de  promoci6n v orevencion

114                    afillados
NAR-105-S 18 Evento

01   de  Abrll   2018   a   31
Prestaci6n   de   servicios   desaluddebajacomplejldadenelcomponenteprimario

regimen  subsidiado Diclembre  2018
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de        atenci6n        y        Rutaslntegralesdeatenci6n.

MALLAMASEPS-I

10,489          afiliadosPropiosESE

Pr6rroga Cap,ta
01  de  enero de  2018  a

Demanda                     inducida,Promoci6nyprevenci6n

Hospital CumbalReg,men
52227171303687 28 de Febrero de 2018 recuperaci6n    de    la    salud

subsidiado
- ambulatoria y urgencias

11.261           afiliadosconlpsPrimaria:lpslndigenadeCumbalRegimensubsidiado

Pr6rroga Cap,ta 01  de  enero  de  2018  a
Servicios     complementariosdepromoci6nyprevenci6n,

52227171303688 28 de Febrero de 2018 recuperaci6n     de    la     saludambulatoriayurgencias.

4.048   afiliados   del
Pr6rroga

Capita
01  de  enero  de 2018  a

Servicios     complementarios
Corregimiento      de de  promoci6n  y  prevenci6n,
panan           regimen 52227171303690 28  de Febrero de 2018 recuperaci6n    de    la    salud
sllbsldiado ambulatoria y urgencias.

258   afiliados   de   laVeredaNulpe

2018522274848 Evento
01  de  enero  de  2018  a

Servicios    de    promoci6n    yprevencion,recuperaci6ndelasaludambulatoriayurgencias

Medio        (Municipio 31     de    Diciembre    de
de                  Ricaurte)reQimensubsidiado 2018

26581     afiliados     a

2018522274855 Evento
01  de  enero  de  2018  a31deDiciembrede2018

Atenci6n de partos,  consultam6dicayodontologiausuariosdepanan,TAB,

Mallamas      en       el hospitalizaci6n,           consulta
municipio                  de psicologia,                    terapias,
Cumbal   y  zona  de servicios          de          11          nivel

influencia   Regimen contratados,     servicios     de
subsldiado telemedicina         y         demasserviciosconpreviaautorizaci6n

10  568          afiliadosPropiosESE

2018522274944 Capita
01  de  Marzo de 2018 a

Demanda                      inducida,Promoci6nyprevenci6n,recuperaci6ndelasaludambulatoriayurgencias.

Hospital  Cumbal 31     de    Diciembre    de
Reg,mensubsidiado 2018

11.288           afiliadosconlpsPrimaria:

2018 522274945 Capita
01  de Marzo de 2018 a

Servicios     complementariosdepromoci6nyprevenci6n,recuperaci6ndelasaludambulatoriayurgencias.

lps     lndigena     de 31     de    Diciembre    de
Cumbal      Regimensubsidiado 2018

4.110   afiliados   del

2018522275007 Capita
01  de Marzo de 2018 a31deDlclembrede

Servicjos     complementarios
Corregimiento       de de  promoci6n  y  prevenci6n,
Panan           regimen

2018
recuperacion    de    la    salud

subsidiado ambulatoria v uraencias

EMSSANARESS
2  814             afiliadosregimensubsidiado

015-1 CS180001 Cap,ta
01  de  Enero  de  2018  a Servicios    de    promoci6n    y
31     de    Diciembre    de prevenci6n,  recuperaci6n  de
2018 la  salud   v  RIAS

2.814             afiliadosiegimensubsldiado
015-1 ES 180001 Evento

01  de  Enero de 2018 a Consulta   de   Telemedicina,
31     de    Diciembre    de TAB       y      terapias      fisica,
2018 respiratoria  v  ocuoacional
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Afiliados    de    otros

015-1 ES 180002 Evento
01  de  Enero  de  2018  a31deDiciembrede2018

Servicios   de   Recuperaci6n
municipios  de  area de       la       salud      de      baja
de                  influencia complejidad                                  y
regimen  subsidiado complementarios  RIAS.

MUNICIP10DECUMBAL

Toda                             lapoblaclonmunicipiodeCumbal

C  I  0012018 Cap,ta     ,
01  de  Enero  de  2018  a31deDiciembrede2ol8 Actividades  de  educaci6n  ysaludptlbllca

C.I.002  2018 Capita
01  de  Enero  de  2018  a31deDiciembrede2018

Reallzaci6n             de             lasactividadesdetransportedematerialbiol6gicoymantenimientodelareddefriodelprogramaampliadodeinmunizaciones

Poblaci6n  pobre  no

c.I.oo3 2ol8 Capita
01  de  Enero  de'2018  a

Promoci6n     y     Prevenci6n,ServiciosdeRecuperacion

asegurada
31`    de     Diciembre    de de       la       salud      de      baja

Municipio                  deCumbal 2018 complejidad,complementarias  RIAS.

Contratos de Regimen contributiv0.
ENTIDAD

POBLACION CONTRATO
MODALlDAD

VIGENCIA SERVICIOS

ASMETSALUD

26                  afiliados
NAR-104-C 18 Evento

01   de  Abril   2018

Prestaci6n     de     servicios     de     salud     de
Detecci6n        Temprana        y        Protecci6n

regimen a    31     Diciembre especifica       (RIAS       de       Promocion       y
contributivo 2018 mantenimiento    de    la    Salud    y    Materno

Perinatal)

26                     afllladc)s
NAR-106-C 18 Evento

01   de  Abril  2018 Prestaci6n  de  servicios  de  salud  de  baja
reg,men a    31     Diciembre complejidad  en  el  componente  primario  de
Contributivo 2018 atenci6n  y  Rutas  lntegrales  de  atenci6n.

MALLAM

Afiliados       de       laVeredaNulpe

2018522274848 Evento

01   de   enero   de Servicios    de    promociona   y   prevenci6n
Medio      (Municipio 2018    a    31     de recuperaci6n   de   la   salud   ambulatoria   y

AS  EPS- de                Ricaurte) Diciembre          de urgencias.
I regimencontributivo 2018

675      afiliados      a

2018522274855 Evento

01   de   enero   de
Atenci6n   de    partos,    consulta    medica   y

Mallamas     en     el odontologia    usuarios    de    Panan,    TAB,
municipio                de 2018     a     31     de hospitalizaci6n,          consulta         psicologia,

Cumbal  y  zona  de Diciembre          de teraplas,  servicios  de  11  nivel  contratados,

influencia   regimen 2018 servicios      de      telemedicina      y      demas

contributivo servicios con  previa autorizaci6n

EMSSA
Afiliados                 deCumbalydeotros

015-1 EC 180001 Evellto

01   de   Enero   de Promoci6n    y    Prevenci6n     Servicios    de
NAR municipios de area 2018    a     31     de Recuperaci6n     de     la     salud     de     baja
ESS de                influenciaregimencontributivo Diciembre          de2018 complejidad,  complementarios  RIAS.

24



do una Comunidad Sana

Contrato con Regimen de Excepci6n

ENTIDAD POBLACION
CONTRAT0

MODALIDAD VIGENCIA SERVICIOS

UTSALUDSUR
522  afiliados 105 Evento

01deDiciembrede2017a31deDiclembrede2019
Servicios        complementarios       dePromoci6nyPrevenci6n,ServiciosdeRecuperaci6ndelasaluddebajacomplejidad.

Policia
Beneficiarios

94-7-20109- Evento

26    de    Junio Servicios         de         Promoci6n         y
subsistema     de de  2018  a  31 Prevenci6n,             Servicios             de

Nacional sanidad   Policia 18 de    Diciembre Recuperaci6n  de  la  salud  de  baja
Nacional de 2018 compleiidad.

Contrato Poblaci6n  Pobre y Vulnerable

ENTIDAD
POBLACION CONTRATO

MODALIDAD
VIGENCIA SERVICIOS

MUNICIP

Toda                     lapoblacl6nmunicipiodeCumbal

C  I.0012018 Capita

01    de    Enerode2018a31
Actividades     de     educacion     y

de    Diciembrede2018 salud  pdblica

C  I.002  2018 Capita

01    de    Enero
Realizaci6n   de   las   actividades

'0DE de  2018  a  31
de      transporte      de      material

CUMBAL de    Diciembrede2018
biologico  y  mantenimiento  de  lareddefriodelprogramaampliadodeinmunizaclones

Poblaci6npobre        nc,

C  1003 2018 Capita

01    de    Enero Promoci6n         y         Prevenci6n,
de  2018   a  31 Servicios de Recuperaci6n de la

asegurada de    Diciembre salud      de     baja     complejidad,
Munlclpio          deCumbal de  2018 complementarios  RIAS.

3.14.-Auditoria:  expone  la  sefiorita  Socorro  Rosero del  area de Auditoria  asi:   La
auditoria  clinica es   definida      como  un  proceso de    evaluaci6n  retrospectivo   Que
cubre  la totalidad  de la prestaci6n de un  servicio de salud y tiene que ver con   Todo
elconjuntodeacciones     ejecutadas     por        todoun  equipo    interdisciplinario   De
atenci6n  en  salud.  Dentro      de   sus      objetivos   se  destacan:  Disef`ar,  implantar   y
desarrollar       sistemas       de       garantiasde  calidad;      establecer  los    criteriosde
Acreditaci6n  de     hospitales;  disefiar  indicadores y estandares  por calidad;  evaluar
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la  eficiencia,   la   eficacia  y  la   efectividad   de   la   administraci6n  y  la   calidad   de   la
atenci6n  medica y sus  impactos.

El objetivo de    este    proceso     esdisminuir las objeciones o glosas a las diferentes
cuentas que se   presentas a  las    EPS  con      las cuales se tiene suscrito contratos
para    mejorar el  flujo  de  recursos  de  nuestra  Empresa,  se  ha  logrado  en  el  2018
siguiente:
1.-Articulaci6n  de  las  actividades      del          proceso  de  facturaci6n  enfocadas  a  la
revision  de  procedimientos  y  capacitaci6n,         logrando  la  disminuci6n  de  glosas
administrativas.

2.-Se articula      con      los  procesos asistenciales de  consulta  Externa,  Urgencias,
Laboratorio  Clinico  y  Servicio  Farmaceutico,  aplicando  estrategias  e  identificando
los   principales   motivos   de   glosas,   retroalimentando   al   personal   y  capacitaci6n

permanente  los  dias jueves  en  aspectos  que tenemos  debilidades  y actualizaci6n
de  normatividad  vigente.

Se  ha  logrado  disminuir  considerablemente  la  glosa  emitida  por  las  EPS,  proceso
que        se        ha  logrado  con  la  colaboraci6n  yarticulaci6n  detodas  las  areasde  la
lnstituci6n        para      el        desarrollo      eficazdelapreauditoria  realizadaatodala
facturaci6n generada en  la  ESE  Cumbal.

EMPRESA V/.FACTURADO V/.GLOSADO V/EMPRESA % V/ESE CUMBAL %

MALLAMAS 1,264,843,780 41,107,514 19,597,721 15 21,509,793 1.70

EMSSANAR 66,578,444 10,246,074 4,958,107 74 5,287,967 794

ASMET 20,609,094 2,179,210 1,717,708 8.3 461,502 224

TOTAL 1,352,031,318 53,532,798 26,273,536 27,259,262

EMPRESA V/.CRUCE V/EMPRESA %
V/ESECUMBAL

%

MALLAMAS 31,159, 364 20,089,780 64.47 11,069,584.0 3553

EMSSANAR 33,332,906 20,096,451 6029 13,236,455.0 39.71

TOTAL 64,492,270 40,186,231 24,306,039.0
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3.15.-Cartera:  expone  el  profesional  Dany  Ruiz  asi  resumen  la  cartera  por edades  de  los
diferentes  regimenes.

REGIMEN HASTA 60 91  -180 181   -360 MAYOR 360 TOTAL  CARTERA

CONTRIBUTIVO 46,940,528 18,139,743 60,849,211 111,287,202 237,216,684

SUBSIDIADO 483,254,542 113,023,635 142,339,535 362,509,604 1,101,127,316

SOAT-ECAT 14,215,234 456,452 83,098,954 97,770,640

OTROS  DEUDORES 31,134,045 22,371,600 29,810,590 61,838,394 145,154,629

TOTAL 561,329,115 167 , 750,212 233,455,788 618 , 734,154 1,581,269,269

3.16.-Pagaduria.  expone  la  Dra.  Jimena  Moreno en calidad de  pagadora

En  el  area  de  pagaduria  existen  pagos   de  mucha  prioridad,  los  cuales  no  se  deben  dejar
de realizar mes a mes,   son  de suma  importancia   los pagos  referentes a Seguridad  Social,
Parafiscales,   Dian,   Descuentos   hechos   por   Nomina   (creditos   de   libranzas,   fondo   de
empleados,   sindicato   Antoc,   etc),   Servicios   Ptlblicos   (energia   el6ctrica,   telefonia   fija,
telefonia celular) entre otros los cuales a fecha de corte del informe se encuentran libres de
obljgaci6n fiscal

Bancos

RECAUDOS -PAGOS

RECAUDOS 6,569,743,904.00

PAGOS 5,598,312,338.00

r _  ______  __I BANCO
D E NO IVI I N ACIO N NUMERO  DE SALDO  EN

SALDO  EN  LIBROSCUENTA CUENTA ESTRACTO

!pOpuLAR CuENTA  CORRIENTE 110T430-02306-9 1,209,427,516.00 779,710,298.00

I  DAVIVI ENDA CuENTA  CORRIENTE 3460699997510 354,268,452.00 354,268,452.00

!BANCOLOMB]A CUENTA  CORRI ENTE 888-865671-01 30,75 6,SIS .00 30,756,515.00

: BANCO  AGRARIO CuENTA  CORRIENTE 3-4814-000057-4 137,728,656.C)O 137,728,656.00

i BANCO  POPULAR CuENTA  DE  AHORROS 22C)-430-199604 0.00 0.00

I BANCO  POPULAR CUENTAS  DE  AHORROS 220-430-200766 557.00 0.00

II

TOTAL 1,732,181,696.00 1,302,4G3,921.00
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CUENTAS FOR PAGAR AN0 2018          -

I                                                TERCERO RUBRO

NOMBRE  RUBRO VALOR

FUERTES  MEJIA  0  JANETH  PATRICIA

2303

GASTOS DE  OPERACI0N  COMERCIAL  Y DE

18,547,685 00FUERTES  MEJIA PRESTAcloN  DE  SERVICIO

MOVISTAR  SERVIclos  PUBuCOS  FIJOSLBBATV

2302 GASTOS  GENERALES 271,091  00

lTMS  COLOMBIA  S  A 2304 TRASFEF(ENCIAS  CORRIENTES 5,283,658  00

AGuiRRE  ORnz  DiEGO  FERNANDO 2301 GASTOS DE  PERSONAL 12,500,000 00

FUERTES  MEJIA  0  JANETH  PATRICIA

?itl?

GASTOS DE  0PEFiACI0N  COMEF{CIAL  Y DE

2,119,279  00FUERTES  MEJIA PRESTAcloN  DE SERVIclo

FUERTES  MEJIA  0  JANETH  PATF{lcIAFUERTESMEJIA

2302 GASTOS  GENERALES 2,417,112  00

VALOR CUENTAS  POR PAGAR 41,138,825.00

CUENTASPOR COBRAR ANO 201 8
I                      REGIMEN HASTA  60DIAS DE60Ago

DE  91  A  180 DE  181  A  360 MAYOR  A 360 TOTAL

FiEGIMEN  SUBSIDIADO 483,254,542.00 0 1 13,023,635.00 140,531,759.00 364,317,380 33 1,101,127,316.33

F`EGIMENICONTRIBUTIVO
47.597,785.00 0 18,139,743.00 52,068,721.00 120,067,692.00 237,873,941.00

SOAT 0.00 0 14215234 456452 83,098,954.00 97,770,640.00

SUBSIDIO  A  LA  OFERTA 1,000,000.00 a 0.00 0 0 1,000,000.00

I REGIMEN  ESPECIAL
28.661,265.00 0 19,741,649 00 29810590 59584685 137,798,189.00

560,513,592.00 0 165,120,261.00 222,867,522.00 627,068,711.33 1,575,570,086.33

3  17  -lnformaci6n  Financiera: el informe financiero lo presenta el  Dr. Jos6 Revelo en calidad
de  contador.

ESTADO  DE SITUACION  FINANCIERA

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO  HOSPITAL CUMBAL

NIT:  814.001.329 -5

ESTADO  DE  SITUACION  FINANCIERA

A 31  DE  DICIEMBRE  DE  2018

CONCEPTO
PERIODOACTUAL

%PARTIC
PERIODOANTERIOR DIFERENCIA a/o|NC/DISM

1  Activos 5,200,228,217 100.00% 4,856,850,531 343,377,686 7.07%

...11    Efectivo   y   equivalentes   alefec{ivo
1,342,459,923 25.82% 861,240.152

481,219,771 55.88%
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...13  Cuentas  por cobrar 1,521,605,204 29.26% 1,458,245,908 63,359,296 4.34%

...15  lnventarios i  158,650,012 3.05% 247,710,183 -89,060,171 -35 95%

..16      Propiedades,       planta      yequipo
2 ,156, 763 ,622 41  47% 2 , 246 ,245,195 I  ~89,481,573 -3.98%

. . .19  0tros  activos 20,749,456 040% 43,409,093 . -22,659,637 -52.20%

2  Pasivos 350,423,143 100.00% 304,729,002 45,694,141 15.00%

„.24 Cuentas por pagar 105,193,543 30.02% 208,855,775 -103,662 ,232 -49 63%

..25  Beneficios  a  lc>s  empleados 0 0.00% 95,873,227 -95,873,227 -100.00%

...29 0tros pasivos 245.229,600 69  98% 0 I  245,229,600

3  Patrimonio 4,849,805,074 100.000/o 4,552,121,529 I  297,683,545
6.540/o

...32  Patrimonio de  las empresas 4,849,805.074 1 00 00% 4,552 ,121, 529 I  297,683,545 6.54%
TOTA L              PAS IVO              M ASPATRIMONIO 5,200,228,217 4,856,850,531 343,377,686 I .I fno/a

El  total  de  los  activos  de  la  ESE  Hospital  Cumbal  a  31   de  Diciembre  de  2018  es  de  $
5.200 228.217 compuesto por los grupos   11  Efectivo y equivalente de efectivo,13 Cuentas

por cobrar,15  lnventarios,16  Propiedad  planta  y  equipo  y  Otros  activos,  que  representan
el  25.82%,  29.26%,  3.05% y 0.400/o  respectivamente.
Los  activos  de   la  vigencia  con   respecto  al   periodo  anterior  crecen   7 07°/o,   esto  se  ve
reflejado  especialmente  en  los  grupos  de  Efectivo  que  se  incrementan   55.88%,  Cuentas
por cobrar 4.34%.
Los  grupos  16  de  Propiedad  planta  y  equipo  disminuyen  3.98%,  lnventarios  35.95°/o  y  el

grupo  19  0tros  activos  disminuye  52.20%.  Las  disminuciones  mss  significativas    se  dan
especialmente  por  la  aplicaci6n  de  la  depreciaci6n  y  otros  ajustes  como  bajas  de  activos
por deterioro  u  insolencia,   necesarios  para  la  aplicaci6n  de  las  Normas  internacionales de
informaci6n financiera NllF,  segdn el nuevo marco normativo contenido en la resoluci6n 414
del  8  de  septiembre  de  2014,  expedido  por  la  Contaduria  General  de  la  Naci6n  (CGN)  y
segdn el  manual de  politicas  internas  implementadas en  la  ESE  Hospital Cumbal.

REPRESENTACION  GRAFICA  DEL ACTIVO
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Los  pasivos  o deudas de  la  ESE  Hospital  Cumbal  a  31  de  Diciembre de 2018  ascienden  a
$304.729.002,  con  respecto  a  la vigencia 2016 crecen  15%.
El grupo   24 Cuentas por pagar representa el 30.02%  y disminuyen 49.63°/o con  respecto a
la  vigencia   anterior,   Beneficios   a  empleados  disminuyen   100%.   Otros  pasivos  en   este
periodo    participan  en  el  total  de  los  pasivos  en  69.98°/o.  Cabe  anotar que  este  rubro  es
netamente de control ya que dentro de su contenido son  pagos sin identificar de EPS y que
en  su  momento  seran  reclasjficados  formando  parte  de  los  activos  o  disminuyendo  las
cuentas  por cobrar.

REPRESENTACION  GRAFICA  DEL  PASIVO

250,000,000
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...24  Cuentas  por      ...25  Beneficios  a  los     ...29  0tros  pasivos

pagar                              empleadc)s

E 2,018

I 2,017
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EI  Patrimonio   de  la  ESE  Hospital  Cumbal  crece 6.540/o  especialmente  por el  aumento del
activo,    y  el  aporte  realizado  por  la  utilidad  o  excedente  del  ejercicio  que  en  la  vigencia
equivale a  $ 323.385.501

REPRESENTACION  GRAFICA  DEL  PATRIMONIO

...32 Patrimonio de las empresas
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ESTADO  DE  RESULTADOS
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NIT:  814.001.329  -5

ESTADO  DE  RESULTADOS  INTEGRAL

Del  1  de  Enero a  31  de  Diciembre de 2018

Concepto
PERIODOIACTUAL A/V

PERIODOANTERIOR
D!FERENCIA %

lngresos  Ordinarios 5,513,748 , 736 100% 5,335,298 ,413 178,450, 323 3.340/o

..,43 Venta de servicios 5,513,748 , 736 100% 5, 335,298 ,413 178,450, 323 334%
6  Costos de ventas 3,785,316,954 68 65% 3,168,392,999 616,923,955 19.47%

...63 Costo de ventas de servicios 3,785,316,954 68 65% 3 ,168,392,999 I  616,923,955 19.47%

Utilidad  Bruta 1,728,431,782 31  35% 2 ,166,905,414 -438,473,632 -20.24%

Gastos de Operaci6n  (51  y 53) 1,723,652,997 31  26% 2,131,574,110 -407,921,113 -19.14%

Resultado  Operacional 4,778,785 0.09% 35 , 331,304 -30,552,519 -86.47%

44             Transferencias              ysubvenciones 306,005,776 5.55% 306,490,278 -484,502 -0.16%

„.48  0tros  ingresos 191,569,690 3.47% 244 ,445,104 -52,875,414 -21.63%

..58  0tros gastos 178,968,750 3.25% 302 ,651,180 -123,682 ,430 -40.87%

Resultado del  Ejercicio 323,385,501 5.87% 283 ,615 ,506 39,769,995 14.02%

En el  Estado de  Resultados  integral  de la  ESE  Hospital  Cumbal del  periodo 01  de  Enero al
31  de  Diciembre de 2018  se  puede observar lo siguiente:
Los  ingresos  ordinarios  o  generados  por venta  de  la  prestaci6n  de servicios  de  salud  a  31
de  Diciembre de 2018 son  de   $   5.513.748.736,  crecen con  respecto al  periodo anterior en
un  3.34%.
Los   costos   por  la   prestaci6n   de  serviclos  en   este   perlodo  fueron   de   $   3.785.316.954,
representan  el  68.65%  de  los  ingresos  operacionales  los  cua!es  aumentan  19.47%  con
referencia  al  afio  2017.
De   la   diferencia   entre   los   ingresos   operacionales   y   los   costos  de   ventas   de   servicios
obtenemos  la  utilidad  bruta   que  es  de  $  1.728 431.782  disminuye  19.14%  con  respecto  a
la vigencia  anterior.
Los  gastos  de  operaci6n   que   representan  31.26%  decrecen   19.14%   los  cuales  al  ser
restados  de   la   utilidad   bruta   obtenemos     la   utilidad   operacional     que   en   este   periodo
asciende  a  $ 4 778.785 y se disminuye en  $ 30.552.519  o sea 86.47%.
Las transferencias o  subvenciones y  otros  ingresos  aportan  el  5.55%  y 3 47%  al  resultado
final  del  ejercicio  y  otros  gastos  la   disminuyen  en  14.02%.
El resultado del ejercicio final es positivo 6sea que para este periodo obtenemos una utilidad
o excedente del ejercicio  de $ 323.385.501. Con respecto al  periodo anterior crece  14.02%
especialmente  por el  incremento de  los  lngresos.
REPRESENTACION  GRAFICA  DEL  ESTADO  DEL  ESTADO  DE  RESULTADOS

Em
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Se  expone  el  estado  de  flujo  de  efectivo  individual,   igualmente  se  expone  el  estado  de
cambio  en  el  patrimonio.
3.18.-Presupuesto.  presentado por el  Dr.  Carlos Cordoba en calidad  de Asesor Financiero
el  cual  manifiesta  que  nuestra  empresa  no  esta  riesgo  financier`o   la  ejecuci6  de  ingresos
2018,  el  presupuesto fue aprobado  por la Junta  Directiva con el  acuerdo  Numero 09 del 22
de  Diciembre  del  2017.

Se   aprob6   la   apropiaci6n   inicial   de   $   4.411.295.000,    posteriormente   se   adicionaron
$1.700.276.005,   para   una   apropiaci6n   definitiva   de   $6111571005,   incrementando   el
presupuesto  en  un  27.82%,  siendo  las  fuentes  de  Adicion  mss  representativas  los  rubros
de:
•       Disponibilidad  lnicial:  con  un valorde  $ 790.999.971,  que esel saldo decaja,  bancos

e   inversiones   temporales,   proyectado   a   31   de   diciembre,   excluyendo   los   dineros
recaudados a favor de terceros.

•      Otros   lngresos:   por  valor  de  $   170.000.000  que  corresponde  al   saneamiento   de

aportes  patronales  periodo  1994 a 2016.
•      lngresos  de  vigencias  anteriores:   Corresponden  a  recursos  de  recuperaci6n   de

cartera  por venta de servicios de  salud de vigencias anteriores.

Area Administrativa y Financiera.

Se  proyecta  un calculo del  indice de  riesgo financiero para la vigencia de 2018,  a traves de
la  informaci6n  que  se  envia  y  es  publicada  por el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social,
en  cumplimiento  del  Decreto  2193  SIHO,  lo  que  permite  obtener  una  categorizaci6n  de  la
ESE  para  la  vigencja  2018  de  -Sin  Riesgo,  segtm  resoluci6n  2249  del  30  de  mayo  del
2018,   que  emite  el   Ministerio  de  Salud   y   Protecci6n   Social,   y  categoriza   la   ESE,   SIN
RIESGO  FINANCIERO.

Categorizacj6n  riesgo financiero.
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Pagina Web.Fuente  aplicativo  2193  SIHO

lNGRESOS  RECAUDADOS

8,000,000 00

6,00U,000-OO

4,000,000,00

2,000,000 00

Ingreso  Total  Recaudado

iE2015     E2016     S:2017     E2018

Ejecuci6n de Gastos.

Para  la  vigencia  2018  al  igual  que el  prepuesto de  ingresos,  el  presupuesto  de  Gastos fue
aprobado  por la  Junta  Directiva con el  acuerdo  Ntlmero 09 del  22 de  Diciembre del  2017.

Se   mantiene   el   equilibrio   presupuestal,   la   apropiaci6n   inicial   fue   de   $   4.411295.000,

posteriormente se adiciono  la suma de   $1  700.276  005,  para una apropiaci6n  definitiva de
$6.111.571.005,  de  los  cuales  se  comprometieron  $5.639.451.163,  que  equivale  al  92%  y
se  cancel6  el  valor de  $5.598.312.338  de  las  obllgaciones  contraidas  por la  lnstitucion,  se
alcanzo  un  nivel  del  99.3%  de  pagos,  quedando  un  0.7  a/o  como  cuentas  por  pagar,  cabe
resaltar que  las  cuentas  por  pagar quedaron  respaldadas  con  saldo  en  bancos,  y que  no
fueron  canceladas  por  situaciones  administraivas,  que  se  deben  cancelar  en  la  siguiente
vigencia  a  la  que  se  generaron  osea  en  el  2019,  para  un  valor  de  cuentas  por  pagar  de
cuarenta   y   un   millones   ciento  treinta   y   ocho   mil   ochocientos   veinticinco   pesos   M/Cte.
(41,138, 825.00) .

Cuentas  por Pagar.

COMPORTAMIENTO  CUENTAS  POR  PAGAR.

.1\
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Cuentas  par Pagar 2018

CODIGOPRESUPUESTAL
DENOMINACION  RUBRO VALOR

2 GASTOS 41,138,825
23 CUENTAS  POR  PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 41,138,825
2301 SEF{VICIOS  DE  PEF3SONAL 12,500,000
2302 GASTOS  GENERALES 2,688,203

2303 GASTOS  DE  0PERAC16N  COMERCIAL Y  DE  PRESTACION
20,666,964DE  SERVICIOS

2304 TRANSFERENCIAS  DIF{ECTAS 5,283,658

CUENTAS  POR  PAGAR

1,000,000,000

500,000,000

EHfifi!

2016                                  2()17                                  2018

Ejecuci6n de gastos 31  de diciembre del 2018.

PRESUPUEST0  DE  GASTOS 2018`F"n

Apropiacl6n  lnicial 4,411,295,000.00

Adicjones 1,700,276,005 00

Reducciones 0

Traslados   Creditos   (+) 266,630,077.00

Traslados  Contra Creditos (-) 266,630,077.00

Apropiaci6n  Definitiva 6,111,571,005.00

Total  compromisos                                                                                      5,639,451,163.07
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Resultado de equilibrio presupuestal con  recaudo.

Ormu a:

Numerador
Valor de  la ejecuci6n de  ingresos totales  recaudados en
Ia    vigencia    (incluye    recaudo    de    CXC    de   vlgencias
anteriores)

Denominador
Valor    de     la    ejecuci6n     de    gastos    comprometidos
incluyendo CXP de vigencias
anteriores

Equilibrio Presupuestal con  recaudo Valores lNDICADOR

Recaudo 2018 6,569,743,904.61
1.16

Obliqaciones  2018 5,639,451,163. 07

La Empresa por cada peso comprometido tiene 1,16 pesos  para cubrir la Obligaci6n

Fuente:  2193 aplicativo  SIHO

Comportamiento

Este   indicador  muestra  la   relaci6n  entre   los   ingresos  recaudados  totales  y  los  gastos
comprometidos  desde  el  orden  presupuestal,  es  asi,  que  la  Empresa  ha  mejorado  este
indicador  progresivamente  como  lo  muestra  la  grafica  anterior,  para  la  vigencia  objeto  de
analisis los ingresos cubren el  un  1  16  pesos por cada peso de los Gastos Comprometidos,
logrando punto de equ"ibrio desde el  recaudo.

3.19.-lnforme Juridico.  presentado  por el  Dr. Andres Garcia en  calidad  de Asesor
Jurid'ico externo el  cual  presenta   su  informe correspondiente a  la vigencia 2018.
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Construyendo una Comunidad Sana

En   uso  de   la   palabra  el   Doctor  Andfes  Garcia   manifiesta  que  en   lo  que  sugiere  a   las
peticiones  han  sido  resueltas  y  contestadas  en  su  totalidad  dentro  de  los t6rminos  legales
sin  que   hayan  generado  o  se   haya  visto   implicada   la   Empresa  en  acciones   de  tutela,
direcci6n  la  aplicacl6n  del  componente juridlco  en  los  procesos  de  la  organizacl6n  de  la
Empresa,   promoviendo  acciones  y  herramientas  tendientes  a  la  prevenci6n  de  riesgos

potenciales que tengan  alcance juridico,  asesorar en  el  area
laboral  en los diferentes temas que se originen dentro del ambito profesional de la Empresa,
asi como  responder a las diferentes acciones de tutela que  son originadas
en  la supuesta vulneraci6n  de derechos que tienen  los  usuarios y  hasta trabajadores
y que con  criterio  legal se  han  desvirtuado y salido avante en cada una de ellas.

Los procesos que cursan en contra de la Empresa se presentan asi:

ProCes0 Radicaci6n Juzgado Acci6n Demandante T,pO          deacci6n Cuantia Probalidad

1 2015025 8 Acci6n     de Ana  Lucia  Medina Reclamaci $ 65.000 000 Contraria
9 Administrativ nulidad       y 6nde para           la

o      oral      de restableci derechos E.SE
Pasto miento     deDerecho laborales

2 2016013 3 Acci6n     de Oscar     Chalparizan Falla   en   el $ 620.000 Probalidad
7 Administrativ Reparaci6 Canacuan Serviiclo contratia

o      oral      dePasto n  Directiva Medico para           laESE

3 2017024 7 Acci6n     de Alphamedico ln  `        Rein $  89.602.758 Probalidad
0 Administrativ F{eparaci6 Verso contraria

o      Oral      dePasto n  Directa para            laESE

4 2018007 1 Acci6n     de German Alirio Cuica! Falla   en   el $340 000.00 Probalidida
0 Administrativ Reparaci6 Canacuan Serviicio 0 d

o     Oral     dePasto n  Directa Medico contratariaparalaE.S.E

5 2017030 7 Accidn     de 'TMS Controvers $  13.000.000 Probabilida
2 Administrativ controversi Ias d   contraria

o      Oral      de as contractual para            la
Pasto contractuales es ESE

Procesos con fal o a favor de a  ESE  Hospital Cumbal
ProCes0 Radicaci6n Juzgado Acc'6n Demandante T,pO          deacci6n Cuantia Probalidad

6 2016020 3 Acci6n                de Maria       Esther Falla   en   el S Fallo
0 Administrativ F`eparaci6n Calpa  Chalial. Serviicio 361  000 000 favorabke

o      oral      dePasto Dlrectiva Medlco ara  ka  E  S.
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4 -Diligenciamiento de  la encuesta:  se aplica  las encuestas  a  los  asistentes.
5 -  Cierre  del  Evento:  la  Dra   Amanda  Valenzuela  agradece  la  asistencia  a  este  evento  y
recalca   la   importancia   de   informar  a   la   comunidad   la  gesti6n   realizada   en   calidad   de
Gerente.

Se firma  por quien  en  ella  intervinieron
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