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FORMATO UNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTION 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

1. DATOSGENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

EMIL AUGUSTO BERMUDEZ DAVIDSON 

B. CARGO: 

SUBDIRECTOR CIENTIFICO 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): 

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 

D. CIUDAD Y FECHA: 

CAUCASIA 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 

01/01/2020 

F. CONDICION DE LA PRESENTACION: 

RETIRO _X_ SEPARACION DEL CARGO _____ RA11FICACION_____ TERMINACION DE 

PE.RI000 ______ 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO 0 RATIFICACION: 

30 DE ABRIL DE 2020 

2. INFORME RESUMIDO 0 EJECUTIVO DE LA GESTION: 

El periodo de subdireccion cientifica empieza elide enero del 2020 hasta el 30 de abdl de 2020, Se 
detalla a cannuaciôn los aspectos más importantes: 

2.1 NUEVA SEDE 
Es importarite resaltar que el iniclo del funcionamiento de la Nueva Sede de La E.S.E Hospital César 
Uribe Piedrahita de Caucasia, inicio el dia 30 de marzo de 2020; este proyecto de transicion fue 
planificado par fases didgido par all Gerente. Se organize un comite phmario (subdirectores, Lider 
GAGAS, Comunicador, Coordinador de transición) y uno secundario (Lideres de areas, SST, 
Seguddad del Paciente y Récursos Fisicos); las fases se detallan como se muestra a continuaciOn: 
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• Servicio: Consults Externa General y Especializadas, P y P, Vacunaci6n Odontologia y 
Servicio farmacéutico arnbulatorlo, Fisioterapla, Siau. 

Tiempo: 2 dias 
$ONO •Fecba:Marzo30/2020 

• x/. 	
Fecha: abril 2512020 
Tlempo: 2 dias 
Servicios: Imageno'.ogla, urgtnclas, HospiblizaclAn, LSbOIntorlO, clrugia 

- 	 - 

Fecha: mayo—Junlo!2020 
Tlempo: 2 mesas 
Ssrvlclos: UCI odulto, UCI neonatal, UCI adulto y UCI neonatal y Areas cdmlnlstrativas. 

'Consufta Eictama General y 
Especiallzadas, P yR  Vacunadôn, 
Odontologla y SeMdo farmactutico 
ambulatorlo, Flslotenpb, SIAU. 

ABRIL2SDE2O2O 

HOSPITALIZACION, LABORATORIO 
URGENCIAS 

CIRUGIA E 
IMAGENOLOGIA 

FgSE1III 

MAYO AJUNIO DE 2020 

AREA  
ADMINISTRATIVA 
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La phmera fase consistiô en el traslado de atenciôn anibulatoria (consulta, promoclOn y prevencion), 
fisioterapia, Odontolo9ia, Serviclo farmaceutico y SIAU. 

La segunda fase tue el traslado de todos los servicios asistenciales (hospitalizaciOn, laboratodo, 
urgencias, cirugla e imagenologla). 
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De la tercera thse que esta programada a ejecutar entre los meses de mayo y junio, ya se Uene 
adelantado UCI adultos, como se muestra en el siguiente registro fotografico: 
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En el segundo semestre del ano 2019 se tuvieron varios actos protocolarios con respecto ala nueva 
sede, el primero donde el Secretarlo de Salud vino a realizar a la comunidad una socializacion de la 
infraestructura pot parts de los contrafistas, y la segunda, en la que el presidente de la RepUblica 
Ivan Duque y el entonces gobemador Luis Perez, realizaron una entrega protocoIaa de la 
infraestructura de Pa sede. 

Es de anotar que desde entonces se empezo una marcha contra el reloj para poder lograr poner en 
funcionamiento la Sede con su respectiva dotación. 

Se debe recordar que esta infraestructura de la Nueva sede fue un aporte que realizo el Ministerlo 
de Salud y Protección y Pa gobernacion de AnUoquia; en cuanto a dotacion tue un aporte extensivo 
que MINSALUD realizo a la E,S.E a través de la resoluciôn 971 del 25 de abI de 2019, 
proporcionando 8.677 millones de pesos para la dotaciOn y puesta en marcha de la nueva sede. La 
ESE, ya realizo Pa ejecucion de los proyectos de dotacion, esta adjudicaciôn de contratos se realizo a 
través de IicitaciOn püblica. La ESE realizo el ejerciclo de conseguir toda Pa dotaciOn, con las 
especificaciones tétnicas necesañas a menor costo para optimizar 300 millones de pesos, los cuales 
se pretenden utilizar para compra de mobiliario y otros equipos medicos que no estuvieron incluidos 
en el proyecto inicial. Ver Anexo NO 1. Proyecto transiclonal 

A 31 de diciembre se tenla contratos por $ 8.367000000 millones de pesos con avance en la 
ejecucion del 60%., algunos de los equipos biomédicos se muestran a conUnuaciOn: 
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Capacltacion al personal en los equlpos blomedicos. 

Torre Artroscopia y 

pv.co 
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Unidad Odontologica 

Lim parade calor radiante 

Microscoplo QuirUrgico 
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Con respecto a los faltantes para realizar el traslado en su totalidad son los siguientes: 

I Sillas 
.' Tandem 
V Computadores 
. Linea telefonica e internal 
I Tumeros 
vK Gases medicinales (lnstalación) 
I Red contra incendio (Mantenirniento) 

Muebles y divisiones en acero (Adecuacion) 
1 Videra (lnstalacion por dahos y adecuaciôn de divisiones) 
I Señalizacion e instalacion de peliculas solar 
I Muebles para escdtodo (lnstalacion) 

2,2.13ESTIONES REALIZADAS EN EL 2020 

I Gestlon ante la alcaldia municipal para la culminacion de la via de acceso ala nueva sede del 
Hospital César Uribe Piedrahita. 
I Habilitación de puesto de Salud an el corregimiento de CuturU. 
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I Firma del convenio de para continuar operante el Hospital del Municipio de Puerto Berrio. 

2.3. PROGRAM, ESTUDIOS V PROYECTOS 

> PROGRAM DE EDUCACION CONTINUA DE ENFERMERIA: 

Se realiza una programacion anual para todo el personal de enfermeria jefes, auxiliares e 
insfrumentadores, los dies mattes de 7:20 a 8:10 am, donde los temas abordar se selecciona 
teniendo en cuenta [as necesidades del personal y planes de mejora de la instituciOn. 

2020 

1.Seguhdad del paciente 
2.Atenci6n centrada en las personas 
3.Trabajo en equipo 
4.Comunicaci6n 
5.Matemidad segura 

Durante una semana con una duraciOn de 8 horns se capacitan 132 entre enfermeras y auxiliares en 
Maternidad segura. 

La asistencia semanal de personal frie de un 60%. 

www.hCup.gov.co  
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A la programaclOn anual se le realizo seguimiento individual y en enero se socializó y se le entrego 
el resultado a cada persona, hacienda énfasis en el compromiso obtenido. 

3 j 	 INFORM RWISTRO 0€ ASISTENCIA BE EDUCAtION CONTINUA 
4 1 	 ISANUEI.A ROSA .PETRO UAR1RZ  

CAPACITACIOWES FECHA ASISTE NO ASISTE tNOTA. 
6 	I Evaluaci6nde4trimestre2018 2910112019 X 

2 Manejo de Rots Sociales 05/0212019  X  
lnslrucftn Porn el Manajo Seguro do 12/02/2019 X 6 	3 Coztoptmzacdes y Guardian  

4 BalancedeLiquidoslngeddosyEiintados 191020019  X  
IOi 	$ Alendtn Ceritrada en In Penonas 26/0212019 X 

I ManejodeuquidosvenososenelMenorde5 05/0312019 X 11 	6 alSo, 
Barreras Asistencialos Pam to Merdi5cacidn 

12! 	7 delPaciente  
1210312019 X 

jT3 	* PrevencidndeTFRlaTuberculosis 1910312019 * 
Resutlado Auditoria do Hastonas Ouuc.s 26/03/2019 X 14 	9 I Semestre is to Evaluacl6n del lIilmesirezOlS 0210412019  *  

16! r 
ii Atención Centrada on In Persons 09/04/2019 X 

Segu,tdad en In Adnilnistrasn do 
17 12 MedicamerTtos  l0019 

Atencitn seçn do Is Gestante y del Recièn 231040019 X 18 13 Nacido  
Ctjltuco de Ssutidzd del Ptciente en ci 
SeMCiO do Urgentias: Pacticipacidn del L 30/040019 X Paciente en ci cuidado y prevención do 

19 	14 	 nn 
UA _PAC • Hi MNUELA ROSA PETRO 	RTTfl SLAM 

fltni - --------_--_--_--- ----- 

Cada coordinadora de serviclo tambien elaboro un plan de capacitacion y fue socializado en algunos 
servicios mensuates y en otros quincenal can las auxiliares a cargo. 

En el 2020 se cuenta con la pro9ramaci6n anual para todo el personal y la capacitacion de cada 
servicio, iniciO la ejecuciOn del plan, pew por la pandemia se debio suspender todas las actividades 
educavas. 

> PROVECTO MANEJO DE HERIDAS Y OSTOMIAS 

En la actualidad el Hospital Cesar Uribe Piedrahita realiza el manejo de heñdas citnicas y agudas 
camplejas de forma tradicional, en este metado, las curaciones se caractedzan par ser de frecuencia 
diana, dolorosas, debido que en cada evento se remueve tejida de manera cruenta con sangrado y 
dolor, son mâs costosas, porque implican gastos para el proveedor de salud y para el paciente para 
la demoran el perioda de cicatrizacion, haciendolo más susceptible a complicaciones locales a 
sistemicas, por tanto la estancia hospitalaha del paciente se alanpa y la inclusiOn a las adividades 
diarias de su vida se tome dificil. 

t' ,a 	 www.hcup.gov.co  
Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 
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Las heridas crOnicas tienen un gran impacto en all individuo, sociedad y Sistema de Salud, estas 
lesiones son un problema sanitario importante, con graves consecuencias donde no solo se 
compromete la calidad de los pacientes, sino tamblén, a su familia y entomo, at igual que la 
dedication del equip multidisciplinario y los altos costos para ci sistema de salud. El manejo de las 
heridas ha sido y sigue siendo un reto para todos los profesionales de la salud, por tanto, as parte 
fundamental implementar nuevas estrategias y uso de elementos avanzados para ci cuidado y 
manejo de las mismas 

El Hospital César Uribe Piedrahita desde el año 2019, està trabajando por la se9uridad del paciente 
y requiere Ia implementaciOn de prâcftas seguras e innovadores. Un manejo acertado del paciente 
con heridas crOnicas, logra disminuir los costos materiales y humanos, par la disminuciOn de los 
flernpos de hospitalizaciOn, y del nUmero de curaciones asi mismo promueve la cualificación 
permanente del equipo interdisciplinao y la satisfacciOn profesional par la evidencia observable de 
procesos de cicatrizaclOn mãs eficientes. 
La implementaciôn de este servicio producira beneficios para los pacientes, para los trabajadores de 
la salud y para la institutiOn: 

Para el paciente: 

• DisminuciOn del tiempo de hospitalizaciOn 
• OisminuciOn de los desgos de intecciOn asociada a los cuidados en salud 
• Reincorporation temprana a sus acvidades familiares y sociales 
• DisminuciOn del dolor psiquico del paciente 
• PersonalizaciOn del tratamiento, individualization de la atenciOn a traves de la deflriiciOn de 

las necesidades de cada paciente de acuerdo a su herida 
• ReducciOn de coniplicaciones orgánicas 
• Mejoramiento de la calidad de la vida 

Para el equip interdisciplinario: 

ActualizaciOn en protocolos y gulas basados en la evidencia cientifica 
PromociOn de la investigatiOn 

Para la institutiOn: 

• Usa racional de los recursos, disminuciOn de los costos 
• InnovatiOn en Ia atenciOn al paciente ofreciendo servicios con tecnologIa y calidad 
• OpUmizaciOn de los medicamentos y realizaciOn de curaciones 
• Aumento de producvidad de la institutiOn 
• CentralizaciOn del servicio 
• Control del gasto de los insumos y materiales de curaciOn 
• Aumento de cobertura de pacientes 
• yenta de un nuevo servicio a otras EPS 

It
l g9'1 	 www.hcup.gov.co  
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Desde el 2019 enrmeria viene trabajando en un proyecto de Manejo de Hondas CrOnicas Agudas y 
Ostomias. y con los dabs obtenidos se flene una informacion que juslifica en un Carlo tiempo el 
montaje del programa. 

Hasta Ia fecha se cuenta con: 

• Avances significativos en el proyecto 
• So ha estado haciendo seguimiento al manejo y evoluciOn de las curaciones realizadas en 

hospftalizacion y urgencias 
• Capacitacion por la clinica del "CES" en Manejo de Heridas a 14 enfermeras de la ES 
• Diplomado en curso por parte do 2 enfermeras en Manejo de Heridas, tambien por la Clinica 

del "CES". 
• Con una sala de procedimientos ambulatorios y salas de procedimientos en todas las areas 

asistenciales en el hospital nuevo. 
• Asesonia y acompanamiento par parte do la Empresa ESSITY" (proveedor de insumos y 

dispositivos medicos para las curaciones. 

En espera de inicio del tercer nivel donde los procedimientos quir)rgicos y la alta complejidad harãn 
del progrania una necesidad pnionitada y la ESE seria un referente para el Bajo Cauca y demas 
municipios cercanos prestando servicios de forma individualizada a nivel hospitalario y ambulatonlo 
con personal entrenado en el cuidado de heddas y ostoniias, 

> PROGRAMA DE AIJOffORIA CONCURRENTE 

El area de auditoria concurrente se conformo el 1 de marzo de 2019 bajo la direcciOn de la 
subdirecciOn cientifica de Ia E.S.E, confonniado por 4 profesionales de la salud, Medico, Enfermeras, 
instrumentadora quirUrgica con el objevo de evaluar la oportunidad, pertinencia clinica y 
administraliva, calidad, accesibilidad y racionalidad do recursos en la histoda clinica an los servicios 
de Medicina intema, Pediatnia, cirugla, urgencias y toda la gestiOn ante situaciones pnioritarias 
relacionadas en la prestaciOn de la atenciOn en salud con elfin aumentar la facturacion y disminuir 
las glosas basados en la normatividad vigente. 

Mediante el siguiente plan de trabajo se realizan las acvidades de auditoria concurrente 
a) Censo diado 
b) Informar acerta de las autorizaciones de los procedimientos pendientes. 
c) Se revisan las histodas clinicas incluyendo evoluciones médicas, laboratorios, imágenes 

diagnosllcas, procedimientos y medicamentos, 
d) Vigflar y controlar la pentinencia clinica y administraUva de la atencion bdndada a los 

pacientes en los servicios do urgencias, hospitalizacion y cirugia. 
e) Identificar y reportar estancias injusfificadas atnibuibles al asegurador o al Prestador. 

www.hcup.gov.co  
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f) Fallas en la atenciOn en salud: Demora 0 falta de respuesta a la interconsulta solicitada, 

formulas pendientes por realizar, errores en formulaciOn, Mipres pendientes por realizar o 
mal elaborados, solicitud de exámenes diagnOsticos, resümenes de Histoña clinica para 
solicitudes, Consenmiento informado sin firma del medico, evoluciones médicas 
pendientes, notas transfusionales, manejo de anbiótico, inoportunidad en la toma de 
laboratorios. 

g) Eventos de enferrneria: mat registro de medicamentos administrados o falta de registrô las 
escalas de caldas, y cuidado de la pie], diferencia entre 10 ordenado y registrado, pendientes 
en la realization de exâmenes. 

h) Evaluar posibles infecciones nosocomiales y eventos adversos. 
i) Justiflcacion de ciruglas en espera o canceladas pacientes hospitalizados. 

j) Verificar Ia racionalidad y pertinencia ante el motivo de consulta, irnpresiOn diagnostica, plan 
terapèufico y examenes complementarios. 

k) Cumplimiento de adherencia a las gulas de manejo institucional segUn la patologia del 
paciente durante su estancia hospitalaria por medicos tratantes 

I) Veñflcar que los materiales medico quirUrgicos necesarios para los procedimientos, se 
encuentren disponibles para cumphr la programaciOn an el servicic. 

rn) Vedficar los estados de los procesos de remisiOn 
n) Reunion con auditores externos para comentar casos. 

Auditoria trabaja en conjunto con otros procesos como facturaciOn, segudad del paciente, calidad, y 
los clinico-asistenciales de la institutiOn. Desde la subdirecciOn cientifica se coordina inducciOn con 
el area de auditoria concurrente y facturacion a los medicos generales y especialistas que ingresan a 
la instituciOn con elfin de abordar de manera integral los ámbitos que se evalUan a través de esta 
auditoria, los servicios con los que contamos y como se re direccionan los casos permitiendo bdndar 
soporte para evitar situaciones que puedan ocasionar dificultades an la prestaciOn del servicio. 

El area de auditoria concurrente coordina egresos hospitalarios con Savia-Salud E.P.S para manejo 
de pacientes que requieren atenciOn domiciliaria an el municiplo. 

Todos los requerimientos que nos hacen Ilegar las E.P.S respecto a la prestaciOn de los servicios 
auditoria canaliza estos procesos como son (Mipres, juntas, procesos de remisiOn, reportes de 
estudios y pertinencias) se realiza inmediatamente con los auditores externos o a través de los 
canales de comunicaciOn dispuestos. 

Mensualmente cada auditor realiza la revisiOn de histohas clinicas con su respectivo seguimiento, 
teniendo que el promedio de dias estancias general es menor a 7 dias y que se encuentre 
debidamente justificados y estancias quirUrgicas dependiendo del procedimiento realizado entre 1 a 
3dias. 

Los pacientes con patologlas como enfermedad pulmonar obstructiva crOnica, neumonias, 
insuficiencias cardiacas clasifican como las estancias prolongadas que se encuentran en los 
servicios, los procesos de remisiôn a especialidades como oftalmologia, Nefrologia adulto y 

www.hcup.gov.co  
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pediátcica e infectologia representan mas demoras en la ubicaciôn y la variable que determina la 
resoluciOn do este proceso es la EPS que el usuarlo se encuentre atiliado. 

PROYECTO INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, FORTALECIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA 

SLOGAN: FORTALECIENDO EL SER PARA OAR CAUDAD EN EL HACER 

JUSTIFICACION: 
La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita en su continuo crecimiento y empeño en el mejoramiento 
de la calidad y seguridad ha encontrado deficiencias en el nuevo recurso humano de enfermeria que 
Ilega deseosa de ser parte de la instituciOn , son auxiliares de enfermeria recién egresados o sin la 
suficiente experiencia para ingresar a ejercer un cargo, asi ruismo se ha observado dificultades en 
el nianejo y cumplimiento protocolos y patologias por parte de las auxiliares que laboran, todo 
esto, hace quo la insfltuciOn plantS estrategias pare cualificar el personal existente y el aspirante 
a ingresar. 
Esta estrategia estâ encerrada en el proyecto "institucional do capacitaciOn, fortalecirniento y 
seguimiento do auxiliares de enfermeria". 
La educacion continuada en enfermeria debe ser un trabajo en equipo a nivel institucional, utilizando 

recursos de enseñanza, que sea concordante con los requedmientos actuales, debe ser realista, 

acUva, comprometida y de calidad ciue  faculte utilizar y desarrollar recursos educativos que propicien 

el crecimiento individual de los alumnos y el desenvolvimiento académico, favoreciendo una 

forniaciOn profesional activa, creative, invesfigadora y cuestionadora; fomentando el cambio de 

actitud a nivel de los participantes; la educaciOn continuada debe fortalecer y desarrollar algunas 

competencias que no se han alcanzado durante su formacion pero quo mejoraran Ia calidad del 

cuidado que se brinda. 

Desde enero del 2019 se inició este proyecto con la participacion de fiempo completo de la 
enfermera de planta May Bell Rodriguez, se adecuo un espacio cerca al area de vacunacion el cual 
se denomino Laboratorio de Enfermeria, donde se realizan actividades prâcticas y teOhcas con los 
auxiliares en induccion. 
Al personal que ingresa se le realizan evaluaciones bâsicas de conocimiento, una evaluación 
sicotécnica y se ingresa al programa. 

Durante el fiempo de capacitaciOn las actividades teóricas son didgidas por Ia enfermera del 
programa y las prácticas se Ilevan a cabo en los servicios do internación, cirugia y urgencias con el 
acompañamiento de la enfermera docente y el personal de los servicios. 
Se realizan evaluaciones periôdicas, de y seguimiento en forma individual. El fiempo promedio 
teniendo en cuenta las debilidades do con las que ingresan son de 2 moses. 
Durante el fiempo quo Ileva el programa: 

[Cl (Net 	
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El personal qua abandono el prograrna to ha hecho por causas famiflares, economicas y par baja 
rendimiento tomando ellas mismos la decision del refiro. 

> PROGRAMA IAMI 

Ser una instituciOnAmiga de la Mujer y de la Infancia (IAMI), ha sido el propOsito de E.S.E Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita; par media del comité IAMI se ban planteado acciones an pro del 
mejoramiento continua de la insfituciOn, propendiendo a la promociOn de la salud y salvaguardando 
los deberes y derechos de la pablacion materna infantil del Baja Cauca Antiaquefia, Magdalena 
Media y Baja San Jorge de COrdoba. 

Dentro del Plan Operativo Anual de los Ultimas aOos, se han planteada actividades qua involucran a 
todo el personal de la insfftuciOn enfocado an el cumptimienta de los 10 pasos establecidos a nivel 
para implementar esta estrategia. Par medio de educacion continua at personal asistencial, 
administrativo se espera la actualizacion continua an temas de salud maternoinfanfil; par otra parte, 
]as acividades de difusiOn acercamienta comunitarlo fienen coma obietivo  principal permitirle a esta 
pablaciôn el empaderamiento sobre sus deberes y derechas asi mismo invalucrarlas an las 
actividades de auto cuidada para lograr mantener un estado optima de salud. 

Para el aña 2020 se espera ampliar el nUmero de capacitaciones y extenderlas at cliente externa de 
la insfltuciOn; asi coma también prayectos enkcadas an la pablaciOn materno infanfil y sus familias, 
can el abjefiva de set certificadas coma una lnstituciOn Amiga de la Mujer y de la Infancia. 

3. REGLAMENTOS V MANUALES 

La informaciOn carrespandiente al SIG de la E.S.E se muestra a cantinuaciOn el detalle de los 

principales manuales de la ES.E. Ver Anexo N° 2. Procesos y procedimientos misionales. 

DENOMINACION DEL I N°  DE ACTO 

REGI.AMANETO Yb I 	 DESCRIPCION 	 I ADMINISTRATIV 
I FECHA DE 

ADOPCION 
MANUAL 0 DE ADOPCION 

(Net 	
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Diseñar 	e 	Implementar 	los 	planes, 
programas y proyectos que permitan el 

MANUAL DE cumplimiento de la mision y vision de la 
PROCEDIMIENTOS DE 

PLANEACION E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHTA MA-01-01-002 1110112018 

ESTRATEGICA tendientes a cumplir las necesidades y 
expectativas de los usuarios y todas las 
partes interesadas. 

MANUAL DE Definir las polfticas y lineamientos Para 
PROCEDIMIENTOS PARA Implementar el Sistema de Administracion 

LA IMPLEMENTACION DEL del 	Riesgo 	del 	Lavado 	de 	Activos 	y 
SISTEMA DE FinanciaciOn del Terrorismo - SARLAFT, 

ADMINISTRACION DEL MA-01-01-001 15/1112016 
RIESCO DE LAVADO DE con elfin de prevenir y controlar que la 

ACTIVOS V FINANCIACION Entidad sea utilizada par terceros Para la 

DEL TERRORISMO FlnanciaciOn de Actividades Terroristas yb 
SARLAFT el Lavado de Activos  

- El proceso de la rendiciOn de cuentas se 
realiza 	con 	el 	objetivo 	de 	informar, 

Z 
0 

explicar y justificar a la ciudadania toda la 

MANUAL RENDICION DE 
gestiOn y funciOn de la adminlstraciOn 

CUENTAS püblica, dar a conocer los Iogros obtenidos MA-01-02-001 24/07/2014 
z 
o y 	las 	dificultades 	presentadas; 	para 	a 

partir 	de 	aIR 	fomentar 	los 	principios 
S básicos 	de 	Buen 	Gobierno, 	eficacia, 

eficiencia, inclusiOn y trasparencia.  

Establecer en Ia institución las condiciones 

MANUAL DE USO y legales Para los dispositivos medicos que 
REUSO DE DISPOSITIVOS son susceptibles de re-utilizarse, con elfin MA-01-04-036 22/02/2019 

MEDICOS de 	garantizar 	la 	seguridad 	del 	usuario 
0 
C hacienda un adecuado usa de estos. 
0 

El 	presente 	manual 	tiene 	par 	objeto o establecer la politica de seguridad y salud 
en 	el 	trabajo dentro de 	un 	enfoque 

w 
tD MANUAL DE SEGURIDAD basado en el cicto P H V A, bajo los 

V SALUD EN EL TRABAJO requisitos establecidos en el Decreto 1072 
MA-01-04-002 31/07/2017 

de 2015, con referenda a Ia prestación de 
servidios 	de salud, en 	la E.S.E 	Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita. 

www.hcup.gov.co  
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Hospital MCesarUriPiedrahita Cuidomos dc, dl 
Mejorar la calidad en la prestación del 
servicio 	cM 	enfermerla, 	mediante 	la 

MANUAL DE estandarización de una atención integral, 
PROCEDIMIENTOS DE MA-01-04-003 01/03/2018 

ENFERMERIA continua; que favorezca el trato humano 
con calidad y calidez a los pacientes 	cM 
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 

La 	E.S.E. 	HOSPITAL 	CESAR 	URIBE 
PIEDRAHITA ha estructurado y establecido 
el 516 para dar curnplimiento a la polltica y 
objetivos 	de 	calidad, 	a 	través 	de 	la 

MANUAL DE CALIDAD 
documentacion del manual, cumpliendo 

MA-01-04-001 10/01/2018 
con 	las 	exigencias 	de 	la 	norma 	ISO 
9001:2015, SGSST, SARLAFT, MIPG, SOGCS 
y otras que le apliquen, adaptindolas a las 
caracteristicas propias de la institución en 
cualquier sede. 

Establecer las 	norrnas 	de 	Bioseguridad 
generales y  especificas en los servicios y 
areas 	asistenciales 	de 	la 	ESE 	Hospital 
Cesar 	Uribe 	Piedrahita, 	teniendo 	en 

MANUAL DE cuenta el nivel de exposición por agentes 
MA-01-04-004 09/08/2019 

BIOSEGURIDAD biologicos, 	con 	el 	fin 	de 	disminuir 	la 
accidentalidad y prevenir la aparición cM 
enfermedades laborales, contribuyendo a 
proteger Ia 	salud 	de 	los trabajadores, 
usuarios y visitantes. 

Mejorar la Calidad de Ia Atención en Salud 
ofrecida 	a 	la 	población 	usuaria 	del 
Municipio de Caucasia, Puerto Berrio y 
areas 	de 	influencia, 	a 	través 	de 
mecanismos sistemáticos y continuos de 

MANUAL PAMEC 
evaluación, seguimiento y mejora con el 

MA-01-04-005 28/02/2019 
fin de 	lograr estándares superiores de 
calidad concordantes con acreditacion y 
por encima de los minirnos de habilitaclón 
para 	alcanzar 	la 	excetencia 	en 	la 
prestación de los servicios de atención en 
salud centrados en el usuario. 

www.hcup.gov.co  
Calte 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 
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E-mail: informacionPhcup.gov.co  

U—a 	•a -a - - 

S 	 a U 	a U S _U ._ U_a _U_ • a p u _•. 



I 1hTJIud I Hospital MsarUrlbe Piedrahita 
Culdamos de ti! 

Establecer 	el 	manual 	especifico 	de 
funciones y competencias laborales pan 
los empleados que conforman la planta de 
personal de la E.S.E de Caucasia cuyas Acuerdo No 

MANUAL DE FUNCIONES funciones deberán ser cumplidas por los Acuerdo 117 Julio 
funcionarios con criterios de eficiencia y 2016 

eficacia en orden al logro de la misión 
0 objetivos y funciones que la Ley y los 

reglamentos le seilalan. 

Su 	misión 	es 	regular 	las 	relaciones Acuerdo N°  
ESTATUTO GE laborales, aquellas que surgen entre el 

Acuerdo  
PERSONAL ernpleador y  S empleado a partir de un Septiembre 

contrato de trabajo. 192015 

- Contribuir a roejorar el estado de salud y 
nutrition 	de 	los 	usuarios 	del 	Hospital 
César Uribe Piedrahita en todas sus sedes, 

MANUAL DIETAS definiendo 	el 	tipo 	de 	dieta 	segun 	los 
MA-03-06-001 13/06/2018 

HOSPITALARIAS requerimientos nutricionales de energia y 
nutrientes necesarios para el tratamiento 
de las patologias que trata la institución a 
nivel de hospitalizaciOn.  

Aplicar de forma sistemática las medidas 
preventivas 	para 	el 	mejoramento 	y 
preservaciOn de las condiciones sanitarias, 
que disminuya sensiblemente el riesgo de 
contaminacion de las Ireas, mediante el 

Uj 

MANUAL DE INOCUIDAD - uso 	tie 	protocolos, 	con 	instrucciones 
SANEAMIENTO estrictas que describan con claridad los MA-03-06-002 12/11/2019 

AMBIENTAL procedimientos empleados para controlar 
las actividades donde se pueden presentar 
aspectos que Inciden en la contaminaciOn 
de alimentos y que puedan generar un 
impacto 	negativo 	en 	Ia 	salud 	de 	los 
usuarios. 

It i C- 
L='J 
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. S 	 N 	 S 

• 
was 

 • 
	U 

Ia 	a a 	U -  

www.hcup.gov.co  
Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 

Teléfono: (57) (4) 839 03 03 
E-mail: informacion@hcup.gov.co  

so S_s 	1_ 5 • s_S •..S _... 



OS 

/flhTflTh Hospital Cesar Uribe Pie rahita 
Cu/darn as tic dl LA"tuaTNIud  I 

Establecer 	tin 	programa 	de 	vigilancia 
tecnológica en el area Biomédica y de 
Sistemas 	que 	permitan 	evaluar 	y 

garantizar que las tecnologias con la que 
MANUAL DEL ADECUADO cuenta y la que proyecte adquirir la E.S.E. 

MANEJO DE LAS 
TECNOLOGIAS Hospital 	Cesar 	Uribe 	Piedrahita, 	se MA-03-06-003 10/10/2018 

HOSPITALARIAS encuentren 	en 	optima 	estado 	de 
funcianamiento, 	las 	cuales 	permita 
brindar 	servicios 	de 	salud 	seguros, 
oportunos, 	confiables, 	integrales 	y 
accesibles a los usuarios. 

Estandarizar los pracesos de limpieza y 

desinfección 	de 	areas, 	equipos 	e 
Instrumental en la E.S.E. Hospital César 

MANUAL LIMPIEZA Y Uribe Piedrahita, con elfin de garantizar 
MA-03-06-004 27/08/2018 DESINFECCION un 	amblente 	seguro, 	rninimizanda 	el 

riesgo de infección que pueda afectar la 
salud 	de 	las 	colabaradores, 	usuarios, 
comunidad y medio ambiente. 

Tiene 	coma 	filosofla 	la 	obtención 	de 
información 	generada 	en 	los 	atros 

• companentes del Sistema Obligataria de 
Garantia de Catidad SOGC e incentivar su 

SISTEMAS DE utilización para desarroilar gestión basada 
INFORMACION PARA LA en 	hechos 	y 	datas, 	estimular 	la MA-03-07-001 2110612018 

CALIDAD - SIC referenciaclén campetitiva basada en la 
calidad de las servicias y permitir a las 
usuarios 	la 	seleccion 	informada 	de sus 
proveedares de servicios de salud en el 
ejercicia de sus derechas y deberes. 

Garantizar la sostenibilidad y permanencia 
C del 	sistema 	contable 	institucional 	que 
a 

MANUAL GE POLITICAS MANUAL 
 infarmacion 	financiera, 

I' CONTABLES ecanómica y social de manera razonable, MA-03-08-001 05/06/2015 
2 oportuna, confiable, relevante y objetiva a 
2 los clientes internos y externas de la E.S.E 

Hospital Cesar Uribe Piedrahita. I., 

rd 	'Nt 
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Hospital César Uribe Piedrahita 
Cuidamos de ti! 

Determinar el reglamento interno, es declr 
las politicas de cobro para el recaudo y 
control de la cartera de la E.S.E Hospital 

MANUAL DE GESTION DE Cesar 	Uribe 	Piedrahita, 	con 	el 	fin 	de 
CARTERA facilitar a los usuarios el cumplimiento de 

MA-03-08-002 0610512015 

las obligaciones a su cargo, y por lo tanto 
el acceso a los servicios de salud y asi 
mismo organizar la jurisdicción Coactiva. 

Disponer 	las 	reglas, 	procedimientos 	y 
principios 	que 	regirán 	la 	gestiàn 
contractual 	de 	la 	E.S.E 	Hospital 	Cesar 
Uribe Piedrahita de Caucasia, define los 

MANUALDE 
c0NTRATAcI6N procedimientos para la seleccion de los MA-03-08-004 24/07/2014 

contratistas, además ser un instrumento 
de 	gestión 	estratégica 	para 	el 
cumplimiento del objetico misional de Ia 
lnstitución.  

Describir detalladamente las normas para 
el 	control 	de 	la 	recepción, 	el 
almacenamiento y dispensación de 	los 

S 
MANUAL DE rn edicamentos 	de 	control 	especial, 

MEDICAMENTOS DE MA-02-14-001 19/02/2019 
g CONTROL ESPECIAL estableciendo los criterios, para el manejo 

ajustado a Ia normatividad vigente, dentro 
U 

del 	procedimiento 	general 	de 
S almacenamiento de medicamento. 
C 

lrnplen,entar un manual para el rnanejo de 
S gases medicinales en Ia ESE Hospital cesar 
'U 

MANUAL OF GASES Uribe 	Piedrahita, 	para 	minimizar 	la 
MA-02-14-002 12/07/2018 

MEDICINALES posibilidad de generación de factores de 
riesgo y  asI garantizar el bienestar del 
paciente, los funcionarios y visitantes  

Brindar información al lector para lograr 
MANUAL DE una 	recepciàn, 	toma 	de 	muestras, 

S PRODECIMIENTOS TOMAI recepción, separación, almacenamiento, y 
a RECEPCION, 

SEPARACION DE 
entrega de resultados a nuestros usuarios 

MA-02-15-002 03/01/2020 U 
o MUESTRAS v REPORTE , pan dar cumplimiento al objeto misional 

2 ENTREGA DE de 	nuestra 	institución, 	Involucrando 

RESULTADOS valores 	como 	la 	calidad, 	oportunidad, 
eficiencia confiabilidad. 

0 
Ofrecer al lector las herramientas para 

MANUAL DE HORMONAS ejecutar 	las 	diferentes 	actividades 	que MA-02-15-003 01/04/2018 
haya lugar desde el area de 1-lormonas. I 	 www.ncup.gov.co  

Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 
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- MANUAL DE ofrecer una informaciàn clara y oportuna 
PROCEDIMIENTOS aciemás sea pertinente a la horn de 

REFERENCIA, 
CONTRAREFERENCIA Y enviar muestras, bien sea al laboratorlo MA-02-15-004 03/01/2020 

CONDICIONES PARA Departmental 	a 	at 	Laboratorio 	de 

ENVFO DE MUESTRAS Referenda nuestro. 

Ofrecer at lector las herrarnientas 	para 
MANUAL DE 

UROANALISIS ejecutar 	las 	diferentes 	actividades 	que MA-02-15-006 08/10/2018 
haya lugar desde el irea de uro- análisis. 

MANUAL DE Ofrecer al lector las herramientas para 
PROCEDIMIENTOS EN ejecutar 	las 	diferentes 	actividades 	que MA-02-15-008 10(05/2018 

INMUNOLOGIA haya lugar desde el area de Inmunologia. 

Estandarizar 	los 	procedimientos 	y 
establecer los linearnientos básicos para el 
anIisis 	de 	muestras 	clinicas 	en 	la 

MANUAL DE AREA DE secciones 	de 	quimica 	clinica, 	gases 
QUIMICA CLINICA- GASES 

arteriales 	y 	electrolitos, 	ademés 	de MA-02-15-009 25/10/2019 
ARTERIALES Y 
ELECTROLITOS unificar los conocimientos en dichas areas 

y evitar variabilidad en la práctica cllnica, 
de tal manera que se garantice calidad de 
los resultados de las pruebas realizadas. 

Determinar metodologias estandarizadas 
mediante la unificacidn de conocimientos 
correspond ie ntes 	at 	area 	de 
Microbiologia, que garanticen calidad y 

MANUAL DE proporcionen los mecanisnios necesarios 
PROCEDIMIENTOS para 	lograr 	la 	confiabilidad 	de 	los MA-02-15-010 03/01/2020 
MICROBIOLOGIA resultados 	del 	Iaboratorio 	clinico; 

constituyéndose en un valioso apoyo para 
el 	dlagnóstico 	oportuno 	de 	las 
enfermedades infecciosas presentes en La 
población.  

Brindar información al lector para lograr 

MANUAL DE una toma de muestras de microbiologia 
PROCEDIMIENTOS para dar cumplimiento al objeto misional 

MA-02-15-011 03/01/2020 
MICROBIOLOGEA TOMA de 	nuestra 	institución, 	involucrando 

DE MUESTRAS valores 	como 	Ia 	calidad, 	oportunidad, 
eficiencia confiabilidad. 

id (N b:TJ 	e 
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Hospital César Uribe Piedrahita 
Cvi damos de dl 

lnforrnar al personal de la salud sobre los 
protocolos y procedimientos a seguir en la 

MANUAL OF limpieza, 	 desinfección, 

PROCEDIMIENTOS acondicionamiento, 	esterilizacion 	y 
LIMPIEZA Y almacenamiento 	del 	equipamiento MA-02-15-012 03/01/2020 

DESINFECCION DEL hospitalario 	con 	el 	fin 	de 	obtener 	un 
LABORATORIO material 	estéril 	que 	garantice 	a 	los 

usuarios y al personal de laboratorlo una 
práctica segura de atención en salud. 

Afianzar conocimientos de Microbiologla y 
Bionálisis a través de la práctica clinica 

MANUAL DE ROTACION como apoyo al diagnostico, pronostico, 
DE INTERNOS prevención 	y 	tratamiento 	de MA-02-15-013 14/12/2018 

BACTERIOLOGIA enfermedades generales y de vigilancia 
epidemiológica 	bajo 	parámetros 	de 
asegurarniento de la calidad. 

Estandarizar 	el 	proceso 	de 	transfusion 
MANUAL DE 

TRANSFUSION PARA LA 
sanguinea sobre el manejo de sangre y 

GESTION SEGURA DE 
componentes 	sangufneos, 	pruebas 	de 

SANGRE V Iaboratorio, 	y 	habilidades 	para 	la MA-02-15-014 05/1212019 

COMPONENTES aplicaciOn de prácticas seguras por parte 

SANGUINEOS del personal de salud del Hospital Cesar 
Uribe Piedrahita  

Orientar 	de 	forma 	fácil 	y 	práctica 	a 
estudiantes, 	técnicos 	y tecnOiogos 	en 

PROYECCIONES EN radiologia e imégenes diagnosticas con 
RADIOLOGIA 

proyecciones sencillas para adquisiciOn de 
MA-02-16-003 11/03/2019 

CONVENCIONAL 
imágenes radiográficas de las diferentes 
partes anatOmicas del cuerpo humano. 

0 
-I o Unificar 	criterios 	sobre 	protecciOn 
z radiolOgica, 	efectos 	de 	las 	racliaciones 
ID sobre la salud y establecer procedimientos 

MANUAL DE RADIO 
operacionales que permitan prevenir y 

PROTECcION 
mitigar el riesgo radiológico innecesario MA-02-16-005 11103/2019 

derivado de las prácticas con radiaciones 
lonizantes en los servicios de radiologia en 
el area de imagenologia de Ia ESE Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita. 
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Hospital César liribe Piedrahita 

Cuidamos de ti! 

MANUAL DE 
PREPARACION DE TOMAS 

DIAGNOSTICAS 

Parametrizar 	el 	manual 	pan 	la 
preparación del 	paciente que 	requiere 
examen imagenológico.  

MA-02-16-006 26/02/2019 

El 	principal 	objetivo 	de 	la 	central 	de 
MANUALDE 

ESTERILIZAC ION esterilización 	es 	obtener 	un 	insumo MA-02-18-001 14/12/2018 a seguro pan ser utilizado con el paciente. 

Diseflar, 	organizar 	y 	documentar 	el 
proceso de referenda y contra referenda, 
de forma tal que involucre las norrnas 

MANUAL DE REFERENCIA operacionales, sistemas de informadon y cc Y CONTRAREFERENCIA - MA-02-19-001 11/02/2020 
CAUCASIA recursos 	logisticos 	requeridos 	pan 	la 

w operación de la red, que garanticen Ia 
disponibilidad y suficiencia de los servicios 
en todos los niveles de complejidad. 

4. PRODUCCION 2020 ver anexo N. 3 producciOn I trimestre 2020. 

5. CONCEPTO GENERAL 

Roy queda un Hospital renovado con dos infraestructuras, sin riesgo financiero, con mejoramiento al 
acceso de los servicios de salud tanto an la parte rural y urbana, con un talento humano capacitado 
y comprometido. Con grandes proyecciones de desarrollo y crecimiento. 

6. ASPECTOS A MEJORAR: 

Todas las acciones que deben iniplementarse, estan idenBficadas on el plan de mejoramiento 2020. 

Ver Anexo No 4. Planes de Mejoramlento lnstituclonal. 

7. ANEXOS FISICOS: 

Relacion de carpetas 

• Carpeta Auditoria asistencial 

• Carpeta remisiones medicas 

• Carpeta remisiones auxiliares 

• Carpeta comb COVID-19 

• www.hcup.gov.co  

Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 

Teléfono: (57) (4) 839 03 03 

_Cflt)'f.1Li 	 E-mail: informacion@h.cup.gov.co  
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Hospital César iiribe Piedrahita 
Culdamos de dl 

.Aged" am Fu ~Mlud 
• Carpeta horas medicas Caucasia 

• Carpeta horn medicas puerto Barrio 

• Combs institucionales 

• Cuadro de tumos de especialistas Caucasia 

• Cuadro de turnos de especialistas Puerto Barrio 

• Carpeta Informe lesiones personales (medicina legal) 

• Talonarios de control 

• Carpeta préstamo de documentos subdireccion cientifica 

Carpeta correspondencia 

• Carpeta horas con recargos 

Esta Acta se firma en Caucasia a los 30 dias del mes de abril del ano 2020. 

C 
YOHEMI MARQUEZ CASTAREDA 
Jefe de Control Interno 

TESTIGOS: 

C!tn 
CLAUDIA MARCELA LOPEZ BENITEZ 

	
LIJISA FRNANDA CRUZ 

Oficial de Cumplimiento 
	

Profesiohal Universitario-Abogada 
CC: 1.067.860.299 
	

CC: 1.013.595.876 

www.hcup.gov.co  
CaIle 31 con Carrera 18 Barrio El Palmar 

Teléfono: (57) (4) 839 03 03 
U 
	

E-mail: informacion@hcup.gov.co  
. .U 	 S 	 S 

.. U - •_ ._ -5- U ME 
.. .•. •_• Mill, ._ . ._. •_. 

•. 


