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INTRODUCCIÓN 
 

 

En cumplimienton a la Ley 951 de 2005, a continuación se presenta un informe ejecutivo 

de la gestión realizada en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre -2016 al 31 

de marzo de 2020,  soportado con los anexos correspondientes generados por los 

procesos establecidos en la entidad, en el momento de la entrega de mi cargo de Gerente 

por finalización de periodo constitucional. 

Las acciones desarrolladas durante el perioodo,  se llevaron a cabo en pro de lograr la 

más alta satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios de salud mental,  

asi como en la búsqueda de la viabilidad económica de la institución. 

 

 

 

 

 

AURA ISABEL OROZCO VEGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE QUE ENTREGA    :  AURA ISABEL OROZCO VEGA 

 

 

B. CARGO   :       GERENTE  

  

 

C. ENTIDAD   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO DE 

BUCARAMANGA 

 

 

D. CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA,  31 DE MARZO DE  2020 

 

 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  19 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO _X_  SEPARACIÓN 

DEL CARGO __  RATIFICACIÓN 

 

 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN   

DEL CARGO O RATIFICACIÓN: BUCARAMANGA, 31 DE MARZO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN  
 

 
AREA MISIONAL 

 

A la fecha de entrega de mi cargo,  la E.S.E hospital Psiquiatrico San Camilo  presenta 

una capacidad instalada de 347 camas en el servicio de hospitalización y 20 camas en 

el servicio de observación en urgencias. 

 

En el año 2019 se realizó un reajuste de camas en los servicios en pro de mejorar la 

oportunidad y optimizar la capacidad instalada de la Institucion, asi mismo se realizó la 

habilitación de dos nuevos servicios, uno hospitalización infantil y adolescente con 

características de un servicio de agudos, con una capacidad de 13 camas  y el otro 

Inimputables B  funcionando como un servicio de crónicos,  con una capacidad de 25 

camas.   

De los dos nuevos servicios,  la hospitalizacon infantil y adolescente se encuentra en 

funcionamiento desde el mes de noviembre de 2019,  Inimputables B se encuentra  

pendiente la asignación de pacientes por parte del Ministerio de Justicia. 

La distribución de la capacidad instalada es: 

SERVICIO NUMERO DE CAMAS 

ATENCION DE PACIENTES CRONICOS 

Cronicos hombres 21 

Cronicos mujeres 36 

Inimputables A 47 

Inimputables B 25 

TOTAL ATENCION DE PACIENTES CRONICOS 129 

ATENCION  AGUDOS MENTAL 

Clinica mujeres 31 

Clinica Intrahospitalaria 55 

Aguds hombres 35 

Agudos mujeres 35 

Agudos Infantil y adolescente 13 

TOTAL ATENCION  AGUDOS MENTALES 169 



 

 

ATENCION  FARMACODEPENDENCIA 

Farmacodependencia A 28 

Farmacodependencia B 21 

TOTAL ATENCION  FARMACODEPENDENCIA 49 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA CAMAS 347 
 

Consultorios de Urgencias 2 

CAPACIDAD SERVICIO DE URGENCIAS 20 
 

  

                  Servicios Ambulatorios 

Consultorios Cantidad 

  

Consultorios de Psiquiatría  6 

Consultorios de Neuropediatria 1 

Consultorio de Neurología 2 

Consultorio de Psicología 1 

Consultorios de Psiquiatría Infantil  2 

 

Transporte Asistencial Cantidad 

Transporte Asistencial Básico 1 

 

A la fecha todos los servicios asistenciales se encuentran en total funcionamiento, con 

la infraestructrua, equipo biomédicos y el personal requerido para su operación.  

 

AREA ADMINSTRATIVA 

 

La E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo,  a partir del año 2016 fue afectada por la crisis 

económica en el sector salud en Colombia,  situación  que ha venido afectado a las IPS 

públicas,  en razón a los malos comportamientos de las EPS con la dilatación en los 

pagos,  imposición de la contratación, incumplimiento en acuerdos de pago, devolución 

y glosas injustificadas y procesos de auditoria y conciliación demorados,  perjudicando 

con esto las finanzas de cada institución.    

La gestión constante, el control en los costos de cada servicio prestado, la mejora de los 

procesos y  las posiciones firmes antes nuestros deudores,  llevaron a que luego de tres 

años de gestion, San Camilo continue siendo una entidad sana financieramente y sin 



 

 

riesgo fiscal y financiero según el Ministerio de Salud y Proteccion Social, garantizando 

la viabilidad financiera a mediano plazo; los resultados financieros de la vigencia 2019 

se espera continuar sin Riesgo Fiscal y Financiero. 

 

Venta de servicios 

La venta de servicios de salud, presentó durante los años de  gestión una tendencia 

positiva de crecimiento, como resultado de diferentes acciones en los procesos internos  

como la facturación, radicación, glosas y manejo de la cartera,  que sufrieron 

permanentes ajustes que a lo largo del tiempo con el fin de optimizar los resultados 

esperados.  A 2020 con la apertura de nuevos servicios se espera un incremento mayor 

en los ingresos institucionales, dado el portafolio integral que hoy se ofrece a la 

comunidad Santandereana.  Las cifras generales obtenidas en cuanto a venta de 

servicios fueron: 

 

 

 

 

 

Cartera – Recaudo  

A partir del 2016 la cartera de la E.S.E presentó incremento en la cartera vencida mayor 

a  180 dias,  esto debido a que la Secretaria de Salud Departamental,  siendo el principal 

entidad con venta de servicios, presentó represamiento en los procesos internos de 

auditoria de las cuentas (a cargo de TOOL),  y conciliación, situación que perduró hasta  

finales del año 2019 donde se destrabó la totalidad de facturación y glosas de  la vigencia 

2016, liberando los saldos para reconocimeinto de pago. 

Es de aclarar que de manera paralela a la revisión 2016, fueron auditando la facturación 

vigencia 2017,2018 y 2019 quedando a la fecha  un reconocimiento de cartera limpia 

para pago de $9.813.217.556 correspondiente a cartera de años 2016 totalmente 

conciliada,  2017,2018,2019  parcialmente conciliadas. 

Por otra parte la cartera de la E.S.E se vio impactada por las malas prácticas de las EPS, 

las cuales presentaron devolucines injustificadas de la facturación radicada,  demorando 

31-dic-2016 31-dic-2017 31-dic-2018 31-dic-2019 

23.337.794.733 23.288.319.364 24.255.080.515 27.050.800.281 

 -0.21% 4.15% 11.53% 

TABLA 1. Ventas de servicios historico 



 

 

así todo el proceso de pago a la institución.  Actualmente estas malas prácticas han 

venido siendo reportadas a los Entes de Vigilancia como la Supersalud. 

Así mismo otro factor influyente en la cartera fue la liquidación de EPS como Cafesalud, 

Emdisalud y Salud Vida que en total dejaron a la E.S.E con un saldo de $5.858.970.605 

sin reconocimiento.    

Pese a lo anterior,  la E.S.E concentro todos sus esfuerzos en las conciliaciones y 

depuraciones de las carteras individuales,  logrando un comportamiento ascendente en 

el recaudo de cartera en todas las vigencias de la gestión.    El recaudo general se 

comportó asi: 

 

 

 

 

La cartera a febrero 29 de 2020 se encuentra de la siguiente manera: 

TIEMPO VALOR 

001 A 30 DIAS 2.612.154.000 
31 A 60 DIAS 4.014.603.000 
61 A 90 DIAS 1.615.060.000 

91 A 180 DIAS 3.001.298.000 
181 A 360 DIAS 5.373.142.000 
MAS 360 DIAS 12.092.590.000 

TOTAL 28.708.847.000 

 

De la anterior cartera se puede señalar que a 31 de marzo  se cuenta con reconocimeinto 

de pagos por parte de la  Secretaria de Salud,  Asmet Salud, Coosalud y Comparta  EPS.     

Estas conciliaciones representa un valor aproximado a lo once mil milloes de pesos asi: 

ENTIDAD VALOR FECHA DE CORTE 

ASMET SALUD           1.644.905.683  31 diciembre de 2019 

SALUD TOTAL                48.563.477  31 diciembre de 2019 

COOSALUD              406.799.449  30 noviembre de 2019 

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER           9.813.217.557 2016 total – 2017, 2018, 2019  parcial  

TOTALES         11.913.486.166    

     

31-dic-2016 31-dic-2017 31-dic-2018 31-dic-2019 

12.706.483.563 15.779.910.914 17.139.292.958 22.084.740.583 

 24.18% 8.6% 28.8% 

TABLA 2. Recaudo historico 

TABLA 3. Cartera,  29 de febrero 



 

 

 

De acuerdo a la excelente labor efectuada en el cobro,  la E.S.E logró alcanzar en todos 

los periodos  superávit presupuestal con recaudo, contando con capacidad de pago para 

cubrir sus obligaciones exigibles a corto, mediano y largo plazo.  

En cumplimiento al Manual de Cartera de la E.S.E  se cuenta con firmas especializadas 

en el cobro de cartera de difícil recaudo, como los rubros de las EPS  liquidadas y las 

carteras mayores a 180 dias. 

Se relacionan las empresas con las que se tiene contrato y las carteras entregadas, asi: 

 Firma Ortiz Angarita Abogados   - Jhon Franklin Ortiz Angarita  :   

a. SALUDCOOP EPS ($1.734.000.000),  

b. CAPRECOM EPS-S ($1.223.853.537),  

c. SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER -  Caso 

Gabaon ($682.512.688),   

d. DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTAL ($1.595.049.761). 

 

 Firma Consultoria Integrales de Servicios de Salud COINSALUD:   

a. ASMED SALUD EPS,  

b. CAFESALUD EPS,  

c. EMDISALUD E.S.S.S. EPS-S,  

d. DIFERENTES EPS (AÑO 2020) 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Durante las últimas cuatro vigencias se evidencia utilidades en el ejercicio contable, 

demostrando eficiencia y eficacia en el manejo de los costos y gastos para la prestación 

de servicios de salud.  

En la vigencia 2018 el resultado del ejercicio se ve afectado por la provision de las 

demandas en contra de la E.S.E Hospital Psiqatrico San Camilo. 

 

 31-dic-2016 31-dic-2017 31-dic-2018 31-dic-2019 

Excedente del 
ejercicio 

2.459.268.000 3.327.744.377 636.085.457 3.894.999.813 

  35% -85% 512% 



 

 

 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

 

 

A. Recursos Financieros 

 

 

En lo relacionado con este ítem, se adjunta la información financiera comparativa de 

los años 2016-2017-2018-2019, la cual se puede ver en el CD, en los cuadro numeral 

1. RECURSOS FINANCIEROS, 1.1 Estados financieros;  estos contienen la 

información del Balance, los Estado de Resultados de la actividad económica de la 

administración y las Ejecuciones Presupuestales. 

 

 

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles 

 

El inventario de bienes muebles e inmuebles de la E.S.E Hospital Psiquiatrico San 

Camilo de Bucaramanga, con corte a 29 de Febrero de la vigencia 2020.   

 

Estos archivos se entregan en magnético en CD y se denomina 4. RECURSOS 

FISICOS E INVENTARIOS. 

 

 

C. Inventario Gestion Documental 

 

El Inventario de gestión documental se adjunta en magnético en CD y se denomina 

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Sistemas de información  

 

El inventario de sistemas de información y gobierno en línea se adjunta en medio 

magnético en CD y se denomina  5. FORMATO GOBIERNO EN LINEA Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. 

 

 

E. Transparencia 

 

Se adjunta en medio magnético en CD y se denomina  7. FORMATO 

TRANSPARENCIA 

 

 

F. Banco de Proyectos 

 

A 31 de marzo de 2020 no existen proyectos radicados en Banco de proyectos. 

 

 

G. Informes  y Manueles  

 

Se adjunta en medio magnético en CD y se denomina  8. FORMATO GENERAL 

INFORMES Y MANUALES  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANTA DE PERSONAL 
 

 

La E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo,  a 31 de marzo cuenta con 112 cargo en la 

planta general de la institución,  con solo 78 provistos, distribuidos en periodo fijo 1, libre 

nombramiento y remosión 7, carrera administrativa 21, oficiales 11 y provisionales 38. 

A continuación el cuadro del formato único de gestión del talento humano. 

FORMATO ÚNICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

1. Informe detallado de Empleos  

  

1.1 Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel central (planta de personal) 

E.S.E. HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SAN 

CAMILO 
GERENCIA 

SUBD - 
ADMINISTRATIVA 

SUB-CIENTIFICA 

Directivo  3 1 1 1 

Asesor 1 1     

Profesional 24   4 20 

Técnico 4   1 3 

Asistencial 35   10 25 

Trabajadores 
oficiales 11  11  

Total 78 2 27 49 

  

1.2 Vacantes definitivas. 

E.S.E. HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SAN 

CAMILO 
GERENCIA 

SUBD – 
ADMINISTRATIVA 

SUB-CIENTIFICA 

Directivo          

Asesor         

Profesional 1    1 

Técnico 1   1  

Asistencial 31    32 

Trabajadores 
oficiales 1  1  

Total 34 0 2 32 

  1.3 Número de empleados de Carrera administrativa 



 

 

E.S.E. HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SAN 

CAMILO 
GERENCIA 

SUBD - 
ADMINISTRATIVA 

SUB-CIENTIFICA 

Asesor         

Profesional 5     5 

Técnico 2   2   

Asistencial 14   2 12 

Total 21 0 4 17 

     

3. Rediseño institucional de la Entidad Territorial. 

Pregunta No Observación 

¿Cuántos rediseños institucionales  se realizaron en el período de 
Gobierno (2016-2020) en la entidad? 

0 
No se realizaron 

rediseños 
institucionales 

     

4. Informe detallado sobre situaciones de la entidad territorial.  

Servidores en 
condición de 
discapacidad 

Servidores con fuero 
sindical 

Servidores 
teletrabajando 

Servidores con 
horario flexible 

 

0 11 1 0  

Servidores 
próximos a 
pensionarse 

Servidores con hoja 
de vida en el SIGEP 

Servidoras con fuero 
materno (licencia de 

maternidad) 
Otras 

 

17 78 0 0  

     

Informes de procesos disciplinarios en curso y control disciplinario interno: Seis (6) proceso 

disciplinario en trámite,  asi:  001 de 2017; - 003 de 2018; - 006 de 2018; - 009 de 2018; - 001 de 

2019 y - 002 de 2019 

        

4. PLANTA DE PERSONAL 

        

CONCEPTO  
TOTAL NUMERO DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NUMEROS DE 
CARGOS PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remocion: 

A la fecha de inicio de la gestion 6 6 0 

A la fecha de retiro, separacion del 
cargo o ratificacion 7 7 0 

Variacion porcentual 17% 17% 0% 

Cargos de Carrera Administrativa: 

A la fecha de inicio de la gestion 66 66 0 



 

 

A la fecha de retiro, separacion del 
cargo o ratificacion 68 68 0 

Variacion porcentual 3% 3% 0% 

 

Los cuadros arriba expuestos,  se anexan en medio magnegico con el nombre 2. Formato 

Talento Humano,  asi como 2.1 Manual de función y 2.1.  Planta 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJECUCIÓN METAS PLAN DE GESTIÓN 
2017-2020 

 

 
Las metas propuestas dentro como Plan De Gestión Gerencial 2017-2020, fueron 

establecidas dentro de los parámetros de las resolucione resolución 710 de 2012,  743 

de 2013, “Calificacion de Gerentes”, a diciembre de 2019 fueron cumplidas en su 

totalidad.   Se presenta la evaluación del último periodo 2019. 

 

ÁREA DE GESTIÓN, DIRECCIÓN Y GERENCIA 

N° INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 
2016 

META 
2017 

META 
2018 

META 
2019 

Resultado 
2019 

% 
cumplimiento 

1 

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación 
cuantitativa y 
cualitativa en 
desarrollo del ciclo de 
preparación para la 
acreditación o del ciclo 
de mejoramiento de la 
ESE en los términos 
del artículo 2 de la 
resolución 2181 de 
2008 o de la norma 
que la sustituya. 

Sin 
calificación 

Primera 
calificación 

1,20 1,20 2.29 100% 

2 

Efectividad en la 
auditoria para el 
Mejoramiento continúo 
de la calidad de la 
atención en salud. 

0,93 0,93 0,94 0,95 0,96% 100% 

3 

Gestión de ejecución 
del Plan de Desarrollo 
Institucional. 1 1 1 1 100% 100% 

 



 

 

ÁREA DE GESTIÓN, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

N° INDICADOR 

LÍNEA 
BASE 
2016 

META 
2017 

META 
2018 

META 
2019 

Resulta
do 2019 

% 
cumplimiento 

4 
Riesgo fiscal y 
financiero 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin riesgo 100% 

5 
Evolución del gasto por 
unidad de valor relativo 
producida. 

0,69 <90 <88 <85 1.05 0% 

6 

Proporción de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico 
adquiridos mediante 
mecanismos de compras 
conjuntas a través de 
cooperativas de 
empresas sociales del 
estado y/o de 
mecanismos 
electrónicos 

0.9927 0.7 0.7 0.7 0,76 100% 

7 

Monto de la Deuda 
superior a 30 días por 
concepto de salarios del 
personal de planta y por 
concepto de 
contratación de servicio 
y variación del monto 
frente a la vigencia 
anterior. 

0 0 0 0 0 100% 

8 

Utilización de 
información de Registro 
Individual de 
prestaciones – RIPS. 

4 4 4 4 4 100% 

9 
Resultado equilibrio 
presupuestal con 
recaudo. 

1.69 1 1 1 1,28 100% 

10 

Oportunidad en la 
entrega del reporte de 
información en 
cumplimiento de la 
Circular única expedida 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la 
norma que la sustituya. 

Cumplimi
ento en 
términos 

Cumplimi
ento en 
términos 

Cumplimi
ento en 

términos 

Cumplim
iento en 
términos 

Cumplimie
nto en 

términos 
100% 

11 

Oportunidad en el 
reporte de la información 
en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 o 
la norma que la 
sustituya. 

Cumplimi
ento en 
términos 

Cumplimi
ento en 

términos 

Cumplimi
ento en 

términos 

Cumplim
iento en 
términos 

Cumplimie
nto en 

términos 
100% 

 



 

 

ÁREA DE  GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 

N° INDICADOR 

LÍNEA 
BASE 
2016 

META 
2017 

META 
2018 

META 
2019 

Resultado 
2019 

% 
cumplimiento 

27 

Evaluación de 
aplicación de guías de 
manejo de las tres (3) 
primeras causas de 
morbilidad de la ESE. 

0.99 >80 >80 >80 0.95 100% 

28 

Evaluación de 
aplicación de Guías 
para prevención de 
fugas en pacientes 
hospitalizados en la 
ESE. 

1 >80 >80 >80 1 100% 

29 

Evaluación de 
aplicación de Guías 
para prevención de 
suicido en pacientes 
tratados en la ESE 
(ambulatorios y 
hospitalarios). 

1 >80 >80 >80 1 100% 

30 
Oportunidad en la 
Consulta Psiquiátrica. 

9.93 <=10 <=10 <=10 10 100% 

 

Al término del periodo se obtuvo un cumplimiento general de las metas propuestas,  

dejados ver en cada calificación de los periodos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAS PÚBLICAS  
 

 

En el periodo 17 noviembre de 2016 al 31 de marzo 2020 se llevaron a cabo las 

siguientes obras públicas, es de aclarar que se relacionan dos contratos de obra el 490  

y  500 que no fueron suscritos por esta administración,  pero fueron ejecutados durantes 

las vigencias 2017 y 2018. 

Numero 
del 

Contrato 

Modalidad 
de Selección 

Objeto del Contrato  Vr. Inicial del 
Contrato  

Nombre del 
Contratista 

fecha 
Suscripcion 

del 
Contrato 

490-
2016 

LICITACION 

Remodelación y mejoramiento del 
bloque administrativo de la ese 
hospital psiquiátrico san camilo 

$ 841.997.857 
Unión temporal 
San Camilo 2016 

11/07/2016 

500-
2016 

LICITACIÓN 

Remodelación y mejoramiento del 
servicio c mujeres de la E.S.E.  

Hospital Psiquiatrico san Camilo 
$2.051.675.203 

Union Temporal 
EDIFISALUD 2016 

08/08-/016 

077-
2018 

DIRECTA 

Adecuación de estaciones de 
enfermería ubicadas en diferentes 
bloques, del depósito transitorio 
de cadáveres, y construcción de 
muro en mampostería confinada 

ubicado entre el bloque de 
inimputables y el servicio crónico 

de mujeres de la e.s.e. hospital 
psiquiátrico san camilo 

$ 276.493.342 
BERTA OCHOA 

MANCIPE 
13/12/2018 

055-
2019 

DIRECTA 

Adecuación de estación de 
enfermería en el edificio de 

estupefaciente, rehabilitación de 
edificio buenos aires y diseño de 

garita de la e.s.e. hospital 
psiquiátrico san camilo de 
bucaramanta – santander.  

$ 179.992.809 
JAIME ALBERTO 

GALAN 
VILLAMIZAR  

11/06/2019 

090-
2019 

DIRECTA 

Mantenimiento del servicio clinica 
hombres y mantenimiento de la 

fachada principal de la e.s.e. 
hospital psiquiatrico san camilo. 

$ 279.307.759 
CIVILEX 

S.A.S./ALEJANDRO 
PRIETO GORDILLO 

11/12/2019 

 

 



 

 

CONTRATACIÓN   
 

 

En el periodo 2017-2020 la contratación en la E.S.E logró mejorar sus procedimiento 

internos dando cumplimento 100% a las normas y requerimientos de los Entes de control 

en general.   

Para lo anterior se tomaron acciones entre otras que llevaron a la E.S.E a modificar su 

forma de contratación del personal,  redundando a futuro en la disminución o eliminación  

de demandas por nulidad y restablecimiento de derecho,  blindado de esta manera los 

recursos institucionales.  Asi mismo se mejoró la planeación general logrando disminuir 

un 64%  la cantidad de contratos celebrados en el lapso presentado.   

Tipo de contratación 
CANT. 
2017 

CANT. 
2018 

CANT. 
2019 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
(Contrato de Prestación de 
Servicios –Profesionales, 

Suministro y Ordenes) 

298 83 106 

INVITACIÓN PÚBLICA (Contrato 
de Prestación de Servicios) 

8 11 1 

LICITACIÓN PÚBLICA (Contrato 
Ejecución Colectiva Laboral y 

Suministro) 
5 5 4 

 311 99 111 
 

Tipo de contratación 2017 2018 2019 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
(Contrato de Prestación de 
Servicios –Profesionales-, 

Contrato Ejecución Colectiva 
Laboral, Suministro y 

Ordenes) 

3.607.85.119 2.269.503.556 7.731.438.881 

INVITACIÓN PÚBLICA 
(Contrato de Prestación de 

Servicios) 
1.579.528.485 2.257.261.987 481.656.040 

LICITACIÓN PÚBLICA 
(Contrato Ejecución Colectiva 

Laboral y Suministro) 
7.786.171.972 6.814.367.153 7.669.335.145 

 $12.973.505.577 $11.441.132.696 $15.882.430.066 
 

 



 

 

La contratación efectuada se encuentra listadas en el archivo de nombre 2. FORMATO 

CONTRACTUAL que se encuentra anexo en el CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENTENCIAS JUDICIALES   
 

 

En el tema de sentencias judiciales,  a partir del noviembre de 2016 fueron llegando para 

conocimiento de la Gerencia, diversidad de procesos en contra de la institución,  se 

iniciaron las acciones pertinentes con el fin de afectar lo menos posibles las finanzas 

institucionales. 

La E.S.E cuenta con procesos judiciales por diferentes medios de control y acciones 

judiciales o pretenciones, tales como  restablecimientos de derechos, cuotas partes 

pensionales, reparación directa, entre otros.  A  continuación se realiza  un resumen y se 

anexa el informe de la firma  contratada para la defensa de la institución,  en medio 

magnético en CD con el nombre.  2.1  CONTINGENCIAS JUDICIALES. 

 

Accion Judicial Cantidad 

Reparación Directa 13 

Nulidad y restablecimiento de derecho 55 

Ejecutivos Singulares 3 

Ordinarios Laborales 4 

Acciones de repetición 5 

Accion contractual 3 

Recurso de revision 1 

Total procesos 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMAS PENDIENTES 
 

 

TEMAS MISIONALES 

 

Subdirección científica 

 

 Inimputables. Ante la creciente demanda de pacientes en condición de 

inimputabilidad y la poca oferta a nivel nacional, la actual administración en cabeza 

de la Dra. Aura Isabel Osorio, adecuó una nueva ala para la hospitalización de este 

tipo de pacientes con una disponibilidad de 24 camas. El Ministerio de Justicia es el 

encargado de coordinar el envío de pacientes en esta condición para su 

hospitalización, tratamiento y sitio de detención. 

 Sala para TECAR. Se intervino la sala para la realización de los TECAR 

adecuándose la infraestructura y las acometidas de oxígeno; está pendiente la  

adquisición de un equipo nuevo Terapia Electroconvulsiva que incluya monitor, 

necesarios para llevar a cabo este procedimiento con los requisitos de habilitación. 

 

Coordinación de enfermería 

 Llegada de estudiantes del convenio docencia de la UNAB, UIS y UNISANGIL. 

 Cronograma de actividad educativa con personal de enfermería. 

 Inicio del ciclo de socialización y capacitación de protocolos institucionales. 

 Sujetos a la orden de gerencia, subdirección Científica y Administrativa. 

 

Subdirección administrativa 

 Continuar con la  supervisión  de los contratos  que se encuentra en ejecución. 

 Recomiendo analizar las medidas tomadas en la Entidad para atender la emergencia 

del COVID-19, en relación al personal administrativo de la Entidad (Panta  y 

contratado). 

 Culminar las acciones para cumplir las metas al 100% del Plan de mejoramiento de 

la Contraloría de Santander. 

 

 



 

 

Talento humano 

 Presentar nuevamente ante la Junta Directiva el Estudio de Cargas Laborales y el 

estudio de escala salarial presentado en 2019 y que se encuentra pendiente de 

volver a presentar. 

 Realizar la contratación para el periodo 1 de mayo de 2020 al 20 de diciembre de 

2020 de las actividades de bienestar social toda vez que el evento más próximo es 

el día Mundial de enfermería. 

 Continuar realizando acciones para el pago de cuotas y bonos partes pensionales a 

cargo de la Entidad. 

 Continuar con las  acciones para el saneamiento de aportes patronales. 

 Realizar las acciones pendientes para cumplir con el plan de mejoramiento. 

 Realizar la liquidación del Subdirector Administrativo anterior Hernán Darío Zarate. 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

 Reunión del comité Seguridad y Salud en el trabajo (Copasst). Desde el  noviembre 

del 2019  no se reúne dicho comité. 

 Aplicación de la batería de riesgo psicosocial año 2020  

 Falta de elementos de Emergencia en el Servicio de clínica infantil y Adolecentes y 

Terapia Ocupacional. 

 Adquisición de los  Kits de Derrames Biológicos para los diferentes servicios  de la 

ESE. 

 Contratación de  Medico Ocupacional para que se dé cumplimiento de la 

obligaciones del profesional. 

 

Jurídica 

 

 Es importante que la nueva Gerencia, al iniciar su administración, adelante con 

carácter especial y urgente, los trámites contractuales correspondientes para 

asegurar la adquisición de los bienes y servicios cuyo plazo de ejecución finaliza el 

30 de abril de 2020, en observancia de lo reglamentado en el Acuerdo No 01 de 29 

de Enero de 2020 expedido por la Junta Directiva de la E.S.E. HPSC. 

 

 Igualmente, deben seguirse realizando las reuniones del Comité de Conciliación en 

los términos señalados en la normativa interna de la institución con los casos que se 

alleguen. 



 

 

 

 Es imperativo seguir ejerciendo la defensa de la institución en los procesos coactivos 

y judiciales vigentes, así como el pago de las condenas derivadas de procesos 

judiciales o de cuotas fijadas a través de los trámites conciliatorios. En todo caso, se 

recomienda llevar siempre para estudio y decisión del Comité, la procedencia o no 

de las acciones de repetición. 

 

 Por último, es necesario darle cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la 

Contraloría General de Santander (vigencia 2018), mediante la ejecución de las 

actividades y compromisos trazados dentro de los plazos o términos propuestos. 

 

Almacén 

 

 Mantenimiento del techo de la Unidad de Urgencias 

 Pintura y arreglo de la Consulta Externa 

 Pintura y  resanes de Agudos Hombres 

 Pintura y resanes de Agudos Mujeres 

 Pintura y resanes de Urgencias 

 Pintura y resanes de Farmacia 

 Instalación e iluminación de áreas comunes 

 

 

Sistemas integrados de gestión 

 

 Para el mes de abril dar inicio con la autoevaluación del PAMEC 2020 

 Renovar la habilitación de acuerdo a los periodos establecidos por la resolución 3100 

de noviembre de 2019. 

 

Ambiental 

 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – Año 2020. 

 Jornadas de Fumigación mensual. 

 Actividades relacionadas en el acta de entrega del puesto de trabajo  

 

 



 

 

 Planeación 

 

 Junta directiva 

Nombramiento Representante de los gremios científicos internos por parte de la 

Secretaria de Salud 

Nombramiento del representante de las universidades por parte del señor 

Gobernador. 

Realizar el proceso de elección y nombramiento de los 2 representantes de los 

gremios por parte de la Secretaria de Salud. 

Presentación y nombramiento del Oficial de cumplimiento SARLAFT 

 

 Informes entes de control 

Informe a la Asamblea de Santander para audiencia pública de  rendición de cuentas 

2018-2019. 

Cumplimiento acciones un (1)  hallazgo Contraloría General de Santander vigencia 

2018. 

Realizar los cambios de claves correspondientes a la gerencia. 

Realizar y reportar el acta de la rendición de cuentas 2020. 

 

 Comités  

Llevar a cabo las reuniones del  comité de Gestión y Desempeño Institucional 

 

 

 

 

 

  

Control interno 

 

 Planes de mejoramiento e informes a entes de control 



 

 

Plan de Mejora Contraloría General de Santander vigencia 2018,  se encuentra para 

ser rendido su primer avance con corte a 31 de Marzo de 2019, en este Plan de 

Mejoramiento se encuentran 3 hallazgos de la vigencia 2017 los cuales están también 

sin ser cumplidos. 

 

 Auditorías a procesos misionales y administrativos 

Se encuentra para iniciar el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020. 

 Comité de control interno 

Se encuentra pendiente para ser realizados los dos comités de control interno, que 

deben ser realizados por Ley. 

 Informes a ser realizados y publicados en página web 

 

- Informe de Servicios Públicos del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre de 

2020 

- Informe de Austeridad del Gasto del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre 

de 2020 

- Primera, Segunda y Tercera Evaluación del Plan Anticorrupción vigencia 2020. 

- Evaluación del Mapa de Riesgos 

- Rendición Trimestral de avance al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General 

de Santander, en la plataforma del ente de control. 

- Informe Semestral de las PQRSF. 

- Informe Semestral del Estado de Control Interno. 

- Seguimientos y avances a los Planes de Mejoramiento Internos. 

- Seguimientos y avances a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General 

de Santander. 

 

 Documental 

 

 Eliminación fondo documental de Facturación:  En el año 2019 mediante el Acta 

002 y 003 de 2019 de los meses de mayo y octubre en comité interno de archivo se 

aprobó la eliminación de 1804 cajas las cuales equivalen aproximadamente a 457 

metros lineales de documentos, los cuales ya ha perdido sus valores primarios y no 

poseen valores secundarios. 



 

 

El proceso de eliminación no se ha iniciado, por falta de adecuación logística de 

instalaciones eléctricas en el archivo de la capilla, parea la instalación de la maquina 

picadora de papel adquirida por el ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO. 

 Iniciar nuevamente el proceso de digitalización del fondo de Historias clínicas 

y el fondo de Gerencia:   El proceso de digitalización para el archivo de Gerencia, 

aún no se ha iniciado, por falta de adecuación logística y tecnológica. Pendiente la 

instalación de equipo de cómputo y escáner de alto rendimiento. 

El proceso de digitalización para el fondo de historias clínicas, que se venía 

realizando, no se ha podido reanudar, por múltiples actividades del ayudante de 

gestión documental, por el momento se continúa realizando el primer paso del 

proceso el cual consiste en realizar el alistamiento de la documentación para su 

digitalización. 

 Elaboración del sistema integrado de conservación y las tablas de control de 

acceso del hospital:   Se debe iniciar la gestión para la elaboración, el diseño e 

implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y las Tablas de Acceso 

según lo señala la normatividad, este proceso ya se ha adelantado al realizar la 

actualización del software SIGED, implementación de TRD, se deben construir los 

documentos para que sean aprobados por el comité interno de archivo. 

 

 Cronograma de transferencias documentales primarias: Es necesario elaborar el 

cronograma de recepción de los documentos que reposan en los archivos de gestión, 

que ya cumplieron los tiempos de retención y continuar con el ciclo vital de los 

documentos. Retomar el proceso de transferencias primarias de los archivos de 

gestión al archivo central según lo indican las TRD o la necesidad de cada 

dependencia, con el fin de descongestionar las oficinas. 

 

 

Financiera 

 

 Presentación Declaración de Renta. 

 Presentación de información Exógena Dian. 

 Presentación de información circular Única. 

 Realizar comité de Sostenibilidad contable. 

 



 

 

 REGLAMENTOS, MANUALES Y  
COMITES  

 

 

 

A. REGLAMENTOS ,MANUALES 

 

Adelante se realiza una descripción de los manuales y reglamentos establecidos en 

la E.S.E y que se encuentran en el Sistema de Gestion de Calidad de la Institucion. 

 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO y/o 

MANUAL 
DESCRIPCION 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

Nº DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 
ADOPCION O 

VIGENCIA 

Plataforma Estrategica 
Descripcion de los 
objetivos estratégicos 
de la institicon  

Resolcuion N° 19 2017 

Estructura Organico 
Funcional de la E.S.E 

Aprobacon de la 
estructura de 
funcionamiento de la 
E.S.E 

Acuerdo de 
Junta Directiva 

N° 07 2017 

Plan anual de 
mantenimiento 

Por medio del cual se 
adopta el plan anual de 
mantenimiento de la ese 
hospital psiquiátrico san 
camilo 

Resolución N° 08 02/02/2020 

Manual para el manejo 
de los bienes de 
propiedad de la ese 
hospital psiquiátrico 
san camilo 

Determinar, unificar y 
diseñar los conceptos, 
métodos y 
procedimientos para  el 
registro y manejo de los 
bienes de propiedad de 
la ese hospital 
psiquiátrico san camilo 

Resolución  N° 55 25/03/2015 

 
 
 
 
 



 

 

 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO y/o 

MANUAL 
DESCRIPCION 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

Nº DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 
ADOPCION O 

VIGENCIA 

Manual de Presupuesto 

Manual técnico que 
regula y orienta los 
lineamientos aplicados 
en materia presupuestal 
dentro del proceso de 
Gestión Financiera  del 
Hospital. 

Resolución  N° 110  Julio 08 de 2014 

Manual de Recaudo de 
Cartera 

Manual establece el 
proceso administrativo 
de cartera y las etapas 
que deben adelantarse 
para la conservación 
productiva, adecuada 
rotación y recuperación 
de la misma 

Resolución N° 127 
Noviembre 7 de 
2018 

Manual de políticas 
contables 

Manual de políticas 
contables 

Sistema Gestión 
de Calidad 

 N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual glosas Manual glosas 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N°  127 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual costos Manual costos 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N°  127 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de contratación  
Manual de contratación 
de la e.s.e hospital san 
camilo 

Resolución 
2018 

N° 143 
28 de diciembre 
de 2018. 

Estatuto de 
contratación 

Estatuto de contratación 
de la e.s.e hospital san 
camilo 

Acuerdo 2018 N° 17 
19 de diciembre 
de 2018. 

Manual de supervisión 
e interventoría 

Manual de supervisión e 
interventoría de la e.s.e 
hospital san camilo 

Resolución 
2018 

N° 30 
14 de febrero de 
2018 

 



 

 

 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO y/o 

MANUAL 
DESCRIPCION 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

Nº DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 
ADOPCION O 

VIGENCIA 

Manual  modelo 
prestación de servicios 
de salud 

Manual que describe la 
forma de operar de la 
E.S.E en cuanto a la 
prestación de servicio 

Resolución 
2018 

N° 10 3 enero de 2018  

Manual de talento 
humano 

Especificación de la 
función de talento 
humano en la institución 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de funciones 
Manual de funciones de 
la institución  

Acuerdo 2016 N° 07 
27 de Julio de 

2016 

Manual inducción y re 
inducción 

Manual que especifica la 
forma de inducción y re 
inducción de la E.S.E 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de control 
interno 

Manual de control 
interno 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual para la 
implementación y 
seguimiento de planes 
de mejoramiento 

Manual para la 
implementación y 
seguimiento de planes 
de mejoramiento 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de calidad Manual de calidad 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de procesos y 
procedimientos 

Manual de procesos y 
procedimientos 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de operaciones Manual de operaciones 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de 
bioseguridad 

Manual de bioseguridad 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de 
procedimientos 
Técnicos del 
Laboratorio Clínico 

Manual de 
procedimientos 
Técnicos del Laboratorio 
Clínico 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual  para el manejo 
y descarte de residuos 
generado en el 
laboratorio clínico 

Manual  para el manejo 
y descarte de residuos 
generado en el 
laboratorio clínico 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual fase pre 
analítica 

Manual fase pre 
analítica 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

 



 

 

 
 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO y/o 

MANUAL 
DESCRIPCION 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA 

Nº DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 
ADOPCION O 

VIGENCIA 

Manual fase analítica Manual fase analítica 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de 
Bioseguridad 

Manual de Bioseguridad 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual control de 
calidad laboratorio 
clínico 

Manual control de 
calidad laboratorio 
clínico 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de 
conservación y toma de 
muestras 

Manual de conservación 
y toma de muestras 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de recepción de 
muestras enviadas al 
laboratorio clínico 
desde los servicios 
hospitalarios 

Manual de recepción de 
muestras enviadas al 
laboratorio clínico desde 
los servicios 
hospitalarios 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual de tuberculosis Manual de tuberculosis 
Sistema Gestión 

de Calidad 
N° 147 

28 de diciembre 
de 2018. 

Manual reactivo 
vigilancia  

Manual reactivo 
vigilancia  

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

Manual rehidratación 
enfermedad diarreica 
aguda 

Manual rehidratación 
enfermedad diarreica 
aguda 

Sistema Gestión 
de Calidad 

N° 147 
28 de diciembre 
de 2018. 

 
 
 
B. COMITES INSTITUCIONALES 
 
La E.S.E a marzo de 2020,  cuenta con un total de dieciocho (18)  comités,  divididos en comités 

misionales y comités administrativos,  a continuación la relación de ellos. 

 
  
COMITES MISIONALES 
 

 

N° NOMBRE PRESIDENTE SECRETARIO 

1 
Comité seguridad del 
paciente 

Gerente – Subdirector 
Cientifico 

Referente Seguridad del 
Paciente 

3 
Comité de Farmacia y 
Farmacodependencia 

Subdirector Cientifico Quimico Farmaceuta 



 

 

 
 
 
COMITES ADMINISTRATIVOS 
 

 

4 Comité de Etica Subdirector Cientifico Profesional SIAU 

2 
Comité de Atencion al 
usuario 

Subdirector Cientifico Profesional SIAU 

5 Comité Historias Clínicas Subdirector Cientifico  

6 
Comité COVE e Infecciones 
intrahospitalarias 

Subdirector Cientifico  

7 Comité de infecciones Subdirector Cientifico  

N° NOMBRE PRESIDENTE SECRETARIO 

1 Comité de Gerencia Gerente Coordinador Planeacion 

3 
Comité de Gestion  y 
Desempeño Instituconal 

Subdirector 
Administrativo 

Coordinador Planeacion 

4 
Comité Coordinador de 
Control interno 

Gerente Coordinador de control interno 

2 
Comité de Bienestar y 
Capacitacion 

Gerente Jefe de Talento Humano 

5 COPASST Gerente 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

6 Comision de personal  Gerente  

7 Comité de Conciliaciones Gerente Jefe oficina asesora jurídica 

8 
Comité de convivencia 
laboral 

Gerente Jefe de Talento Humano 

9 
Comité de Facturacion, 
glosas y cartera 

Gerente Jefe Financiero 

10 
Comité sostenibilidad 
económica 

Gerente Jefe Financiero 

11 Comité de Emergencia Gerente 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 



 

 

 

 

CONCEPTO GENERAL ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

 

 

La E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo a marzo de 2020, es una Institución referente 

en el Nororiente Colombiano y a nivel nacional por los diferentes servicios prestados en 

pro de la Salud Mental de sus usuarios.  Es una institución con instalaciones mejoradas, 

con imagen corporativa posesionada en el mercado y con un portafolio de servicios 

variado para la atención de todos los grupos etareos requeridos en su ámbito de 

operación. 

El área administrativa mejora de manera continua,  ajustando los procesos y 

procedimientos existentes, manteniendo la habilitación de los servicios ofrecidos y con 

miras a la Acreditación en Salud.  

Los estados financieros de la gestión, reflejan la todos los hechos financieros y 

económicos,  demostrando la viabilidad financiera a mediano plazo de la E.S.E. Hospital 

Psiquiatrico San Camilo. 

 

 

 

 

 

 

AURA ISABEL OROZCO VEGA 

CÉDULA  56.075.531   San Juan del Cesar -Guajira 

Funcionario Saliente,  Responsable 

 

 

 

 



 

 

 

Entregado a: Recibido 

Dr. Mauricio Aguilar Hurtado 
Gobernador de Santander 

 

Carlos Fernando Perez Gelvez 
Contralor Departamental 

 

Dr. Pedro  Javier Gutierrez Güiza 
Gerente E.S.E Hospital 
Psiquiatrico San Camilo 

 

Marly Yohana Gonzalez 
Martinez 
Coordinadora Control Interno 

 

 


