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Acta No:  
Fecha (DD-MM-AAA): Mayo 13 de 
2021 

Proceso: Gerencia 

Lugar: Punto de atención Caloto Hora Inicio: 10:00 am Hora Final: 12:00 m  

 

OBJETIVO: Realizar programación rendición de cuentas vigencia 2020 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Saludo 
2. Presentación del informe 

3. Cierre  

VERIFICACION DE QUORUM 
(Cantidad de asistentes, frente al total) 

 
PRESENTACION DE INFORME VIRTUAL 

 
 

DESARROLLO DEL INFORME DE  RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Teniendo en cuenta que el País está atravesando por una pandemia, que ha generado cambios en la 
realización de diferentes actividades, la Ese Norte 2 programo el informe de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020 de forma virtual para el dia 13 de mayo a las 10:00 am por el Facebook live de la Ese. 
 
Se da inicio al evento de rendición de cuentas de la Ese Norte 2, el cual está dirigido a la comunidad de los 
cuatro municipios de influencia de la Ese, la cual fue convocada por medio de la pagina web institucional y 
las redes sociales. 
  
Se da inicio con la introducción  inicial por parte de la enfermera Mildred Mora coordinadora del punto de 
atención Caloto, quien explica la dinámica de la rendición de cuentas y da paso a la intervención del Doctor 
Oscar Eduardo Angola Lasso Gerente de la Ese Norte 2. 
 
El Doctor Oscar continúa con la presentación del informe quien agradece la asistencia al evento de los 
usuarios de los diferentes municipios y de su equipo de trabajo por medio de la conexión a la fame page de 
la Ese. 
 
Continúa con la presentación iniciando con la caracterización de la población de los cuatro puntos de 
atención, donde enfatiza en los más de 107.000 usuarios de estas áreas, a quien se les brinda los servicios 
de baja complejidad y complementarios de mediana complejidad como las especialidades, todo en el marco 
de la aplicación de nuestro Modelo de Atención y bajo la tipología “D” estipulada en la red de prestación de 
servicios del departamento del Cuaca, la cual nos permite poder habilitar y prestar estos servicios 
fortaleciendo la prestación del servicio en términos de una atención integral y con oportunidad. 
 
Aclara que por motivos de pandemia y aplicación de protocolos de bioseguridad, las especialidades para la 
vigencia 2020 no se han podido prestar, pero para la vigencia 2021, ya se inició con la gestión para 
retomarlas.  
 
Para la vigencia 2020 la E.S.E Norte 2 trabajó bajo el lema “Más cerca de la gente”, y a pesar de la 
situación de pandemia que inicio junto con el periodo de gerencia,  se logró mantener la buena percepción 
que tienen los usuarios frente a los servicios y mantener el equilibrio financiero, situación que se refleja en 
el informe que se estructura en 3 procesos: Estratégico, Misional y de Apoyo.  
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En el proceso estratégico informa sobre la formulación del Plan de Gestión y Plan estratégico de Desarrollo 
para el periodo 2020-2023, los cuales fueron aprobados por la junta directiva de la Ese Norte 2; resalta el 
trabajo realizado por el personal de los cuatro puntos de atención para seguir con la aplicación del Sistema 
de Gestión de calidad, teniendo en cuenta que la Ese se encuentra certificada en la NTC 9001-2015 y que 
fue un gran reto darle continuidad por la misma situación que se atravesaba debido a la pandemia, el 
resultado fue la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2020.  
 
En las actividades de Prestación de Servicios se destacaron cuatro (4) puntos importantes como son: 
 

• Indicadores de oportunidad y calidad  de la atención. 
• Situación de pandemia- actividades realizadas 
• Actividades con los programas de promoción y prevención. 
• Plan de Intervenciones Colectivas “PIC” 
•  

En los indicadores de calidad presenta los siguientes indicadores:  
 

INDICADORES DE CALIDAD 2020 

Indicador 
Unidad de 
medida 

Estándar meta 

2020 RESULTADO 

Oportunidad de la asignación de cita en la consulta Médica General de 
Primera Vez 

Días  <=3  1 DIA 

Oportunidad en la atención en consulta de urgencias - Triage II Minutos  <=30  12,45 

Oportunidad en la atención en consulta de odontología general - Primera 
Vez 

Días  <=1.5  1 DIA 

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 15 días Tasa por mil <3 0,8 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias  antes de 
72 horas 

Relación 
porcentual 

 <=0,03  0,025 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización Tasa por mil  <=5  0 

Proporción de satisfacción global 
Relación 
porcentual 

>90 96,8 

 
Encontrándose todos dentro de la meta establecida. 
 
Con respecto a la situación de pandemia, se presentaron las actividades desarrolladas para poder dar 
continuidad a la prestación del servicio bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social,   
así como las estrategias institucionales de bioseguridad para la atención de los usuarios; también presento 
los casos de aislamiento institucional presentados durante la vigencia y recalco que no se presentaron  
muertes intrahospitalarias por causa del Covid-19 durante el 2020. 
 
Dentro del proceso misional y para dar continuidad a la prestación del servicio, enfatizo en la implementación 
de la estrategia APS, las salidas extramurales, visitas casa a casa para lograr una atención oportuna a la 
comunidad de los cuatro (4) municipios de influencia, esto en conjunto con los PIC Municipales y 
Departamental y la creación de los equipos ERI (Equipos de Reacción Inmediata) para manejo del covid-
19. 
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Se presentaron los contenidos de los PIC de los cuatro municipios y sus porcentajes de ejecución, 
recordando que hubo dificultades en uno de los puntos de atención para su ejecución, pero que en general 
fueron muy positivos los resultados. 
 
En las actividades realizadas por los procesos de apoyo menciona el trabajo realizado con las aseguradoras 
para mejorar la contratación, la conciliación de las glosas, la radicación oportuna de la facturación y por el 
área financiera recalca la priorización de pagos correspondientes a salarios del personal de planta y 
servicios personales indirectos. 
 
Dentro de la gestión Administrativa y financiera informa que para el año 2020 se tenía como meta mantener 
el equilibrio presupuestal logrado en la vigencia 2019, además de cerrar la vigencia sin deudas, resultado 
que se consiguió gracias a la gestión de la administración y al compromiso de todo el equipo de trabajo de 
la ESE Norte 2. 
 
Informo que se está a la espera de la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, donde sale el 
resultado de la categorización del riesgo de las Eses, pero que la ese para el 2020, paso sin riesgo, lo que 
significa que cumplió de manera satisfactoria con los indicadores en salud y con los indicadores financieros 
de la vigencia 2020.  
 
Se presentó un informe de la contratación con las EPS y el estado de cartera a 31 de diciembre de 2020, 
además del estado de situación financiera y el estado de resultados, siendo estos positivos para la Ese a 
pesar de la situación que se atravesaba durante esa vigencia. 
 
Con respecto a la satisfacción del usuario, expresa que el 97% de los usuarios encuestados, se encuentran 
satisfechos con la prestación de los servicios en los cuatro puntos de atención, presenta además el 
consolidado de PQRSF por punto de atención y enfatiza que las quejas presentadas fueron por que no se 
prestaban los servicios de salud de forma presencial sin tener en cuenta que se estaba en aislamiento 
obligatorio y que se tenían otras modalidades de prestación de servicios para la población. 
  
En los procesos de apoyo se mencionan las actividades realizadas desde el proceso de Talento Humano 
con el personal para dar a conocer los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social respecto al 
manejo del COVID-19 y las normas de bioseguridad  implementadas. 
 
Dentro de la gestión del ambiente físico  hace referencia al cumplimiento del plan de mantenimiento donde 
se incluye equipos Biomédicos, equipos de cómputo, equipos industriales, redes, infraestructura y vehículos 
y capacitación de manejo de equipos biomédicos al personal asistencial, entre las que se encuentran 
actividades de enlucimiento en los cuatro puntos de atención, resane y pintura de fachadas, adecuaciones 
de mallas de parqueaderos para mejorar la seguridad, mantenimientos preventivos de tanques de 
almacenamiento de agua, arreglo de jardines y adecuaciones varias; se realizaron los mantenimientos 
preventivos de los vehículos y el cambio de imagen institucional en los mismos. 
 
 
En el tema de inversión y proyectos para esta vigencia por recursos propios se doto de camillas y gradillas 
para los servicios de observación de urgencias; actualmente se está ejecutando el proyecto de construcción 
del hospital de Miranda el cual se encuentra viabilizado por Ministerio de Salud y Protección y se está en la 
gestión de los recursos. 
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Dentro de los proyectos se cuentas con un convenio con la Fundación Valle del Lili para prestar el servicio 
de telemedicina en el servicio de obstetricia en los cuatro puntos de atención, lo que ha permitido mejorar 
la prestación de este servicio y minimizar los riesgos materno-perinatales a la hora del parto. 
 
Con el tema de proyectos se termina la presentación del Doctor Oscar Eduardo Angola y se da paso a la 
lectura de las preguntas enviadas por los representantes de la liga de usuarios de los diferentes municipios: 
 
Dando continuidad a la agenda, se genera el espacio para la intervención de los asistentes, quienes 
previamente enviaron sus preguntas a los correos electrónicos asignados previamente en el reglamento de 
la rendición de cuentas; se presentaron 18 preguntas las cuales fueron resueltas por los coordinadores de 
punto de los diferentes municipios, la jefe de control interno y la gerente respectivamente. 
 
A continuación se relacionan las preguntas:  
 
1-  QUEREMOS SABER SI YA TIENEN EN TRÁMITE LA COMPRA DE OTRA AMBULANCIA Y PARA CUANDO?  
  
2- HAY FORMA DE CONTRATAR OTRO ODONTÓLOGO, YA QUE RECIBIMOS MUCHAS QUEJAS DE LOS 
USUARIOS POR QUE DEVUELVEN MUCHA GENTE POR QUE NO ALCANZAN LOS TURNOS 
 
3-  QUEREMOS SOLICITAR SI SE PUEDE VOLVER A CONTRATAR MEDICO Y ODONTOLOGO RURAL 
 
4. CUANDO PODEMOS EN GUACHENE TENER YA UN PRIMER NIVEL CON TODOS SUS SERVICIOS?, 
 
5. CUANDO SE PODRÍA TENER  LA CONTRATACION CON OTRAS EMPRESAS PARA PRESTAR EL SERVICIOS 
A NUESTRA COMUNIDAD QUE DEBE DE DESPLAZARSE A OTROS LUGARES PARA PODER TENER UNA 
ATENCIÓN TAMBIÉN CON ESPECIALISTAS?, - Guachene 
CALOTO 
 
6. UNA VEZ SE PRESENTÓ LA PANDEMIA, COMO FUE LA RESPUESTA ANTE ESTA SITUACIÓN CON ESTE 
APRENDIZAJE?  SI SE NOS PRESENTA UNA SITUACIÓN PARECIDA YA CONTAMOS CON UNA RESPUESTA? 

 
Se da respuesta a las preguntas y siendo las 11:50 am se da por terminada la trasmisión del informe de 
rendición de cuentas de la Ese Norte 2 – vigencia 2020. 
 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

No se generaron compromisos   

   

 

Responsable de la reunión 
 
 
Firma:  ___________________________ 
Nombre: Oscar Eduardo Angola Lasso 
Cargo: Gerente 
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Elaboración del Acta: O. Erazo – Planeación y Calidad 


