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ANALISIS DEL ESTADO Y COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE UNA ESE EN EL 

VALLE DEL CAUCA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2016 A 2018 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema 
 

Muchas son las causas que conllevan a que una entidad de servicios de salud pública 

de atención primaria incurran en un riesgo financiero, entre estas tenemos; la falta de 

seguimiento y análisis de los balances generales, lo comprometido Vs los ingresos, la 

disminución de la producción, la falta de contratación para la venta de los servicios, las 

demandas teniendo en cuenta las pretensiones económicas, la inoportunidad de los 

informes a los entes de control conforme lo estipula la norma actual como es la 

presentación trimestral del Decreto 2193 de Julio de 8 de 2004{1}, el cual es un informe 

de la situación financiera desde el punto de vista contable de las instituciones de salud 

públicas en todo el territorio nacional, abarca también informes sobre la situación de los 

servicios de salud de la institución y sus recursos, su situación jurídica, técnico 

científica, administrativa y económica, dicho informe se realiza en la plataforma 

dispuesta para tal fin por cada una de las entidades, la Gobernación del Valle en 

cumplimiento de sus funciones de Inspección, Vigilancia, control y Asistencia Técnica a 

los prestadores públicos de servicios de salud del Departamento, presenta el resultado 

del “Monitoreo y Análisis de la Situación Presupuestal y económica de las Empresas 

Sociales del Estado del Departamento al Ministerio y cada Hospital debe consignar la 

misma información reportada al Departamento en la plataforma del Sistema de 

Información Hospitalaria – SIHO. 
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En el 2018 el Ministerio de Salud emite el 30 de mayo la Resolución 2249 la cual en 

cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 en su artículo 80 reglamenta la “Determinación 

del riesgo de las Empresas Sociales del Estado. El Ministerio de la Protección Social 

determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y distritales 

de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las Empresas Sociales 

del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad 

financiera, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por 

indicadores de salud establecida en la presente ley”{2}, En dicha resolución la ESE del 

Valle del Cauca motivo del presente trabajo de investigación fue calificada en “RIESGO 

ALTO”, debido a la inoportunidad de los pagos de las EAPB, situación que se ha venido 

presentando en el sector salud agudizando la crisis, uno de los motivos de dicho riesgo 

es la liquidación de una de las EAPB con quien la entidad tenía contrato dejando una 

cartera de más de 300 millones de pesos, dicho proceso de venta fue avalado por el 

estado sin tener en cuenta las grandes deudas que poseía la EAPB con las IPS, deuda 

que a la fecha de hoy no se ha cancelado dejando al Hospital en un gran Riesgo Fiscal 

y Financiero, es una realidad que la falta de seguimiento y control a las EAPB por parte 

de los diferentes entes de control y los estamentos gubernamentales es deficiente, y 

las EAPB no cumplen con los acuerdos y obligaciones contractuales para el pago de 

los servicios prestados a sus usuarios afiliados, esta situación ocasiona que la cartera 

se envejezca o se conviertan en cuentas por cobrar irrecuperables; como consecuencia 

de la flexibilidad demostrada por los diferentes actores gubernamentales, quienes no 

ejercen los controles y exigencias necesarias para que se cumplan las obligaciones de 
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acuerdo a la minuta firmada con la EAPB y de acuerdo a la normatividad vigente que 

entre muchas regulaciones determinan los tiempos de pago por la facturación radicada. 

La Resolución 2249 del 30 de mayo de 2018{3}, evaluó a 920 de las 947 Empresas 

sociales del estado quedando el 2,9% sin evaluar, en el vigencia 2018 se 

categorizaron, 920 entidades de las cuales el 47,9% fueron catalogadas Sin riesgo (441 

entidades), el 9,5% en riesgo bajo (87 entidades), el 5,5% en riesgo medio (51 

entidades), el 16,2% en riesgo alto (149 entidades), el 19,9% están en Planes de 

Gestión Integral del Riesgo (PGIR) y el 1% (9 entidades) que finalizaron el programa de 

saneamiento fiscal y financiero y fueron calificadas por el ministerio de hacienda y 

crédito público como "cumple", dentro de este grupo de entidades y según resolución 

2249 existen 5 grupos los cuales están discriminados de la siguiente manera: 

1. Empresas sociales del estado del nivel territorial categorizadas en riesgo medio 

o alto en vigencias anteriores que continúan con la categorización y que dio 

origen a los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF, dentro de este 

grupo el 10,33% (95 entidades) habían sido categorizadas anteriormente. 

2. Empresas sociales del estado del nivel territorial categorizadas sin riesgo, con 

riesgo bajo, medio o alto para la vigencia 2018, en este grupo el 68,48% (630 

entidades) fueron evaluadas y que en las vigencias anteriores no representaron 

ningún riesgo, pero que al ser evaluadas nuevamente presentaron una variación 

encontrando que el 70,00% (441 entidades) están sin riesgo, el 13,81% (87 

entidades) están en Riesgo Bajo, el 3,17% (20 entidades) están en Riesgo 

Medio y el 13,02% (82 entidades) están en Riesgo Alto, es decir que 102 

entidades el 16,19% deberán realizar PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y 
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FINANCIERO – PSFF el cual tendrá un seguimiento por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

3. Empresas sociales del estado del nivel territorial en la superintendencia nacional 

de salud con ejecución o tramite de viabilidad de los Planes de Gestión Integral 

del Riesgo - PGIR o en trámite de otras medidas, En este grupo el cual es el 

19,89% (183 entidades) se encuentran siendo intervenidas por la 

Superintendencia Nacional de Salud, las cuales deberán ajustarse a lo ordenado 

por dicha entidad perdiendo parcialmente su autonomía y sin obtener recursos 

de la Nación. 

4. Empresas sociales del estado del nivel territorial que al 30 de abril de 2018 no 

tenían información anual con corte a 31 de diciembre del 2017, consolidada, 

validada y presentada por las direcciones territoriales de salud al ministerio de 

salud y protección social, en este grupo el 0,33% (3 Entidades) no presentaron 

la información conforme a lo establecido en el Decreto 2193, llevándolos 

inmediatamente a un Riesgo Fiscal y serán intervenidos por la Superintendencia 

de Salud, no tendrán oportunidad de presentar Plan de Saneamiento Fiscal y 

Financiero. 

5. Empresas sociales del estado del nivel territorial que finalizaron el programa de 

saneamiento fiscal y financiero y fueron calificadas por el ministerio de hacienda 

y crédito público como "CUMPLE", en este grupo encontramos el 0,98% (9 

Entidades) que han culminado el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero – 

PSFF, encontrando un equilibrio financiero en sus entidades teniendo en cuenta 

las medidas adoptadas para llevarlo a feliz término, las entidades que ingresan a 
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un Plan de Saneamiento como mínimo debe llevarlo a 4 años, es decir que 

durante todo este tiempo la entidad es evaluada mas no calificada y por lo tanto 

seguirá ostentando la calificación que la llevo al riesgo. 

La información presupuestal y financiera tenida en cuenta para la categorización 

del riesgo en las ESE, corresponde a la reportada por éstas con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia anterior en este caso el año 2017, al año en que se 

realiza la categorización en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2193. 

Dentro de los puntos a analizar que pueden ser una causa para que la entidad 

haya sido categorizada en riesgo alto es la disminución de los ingresos evidente 

teniendo en cuenta que del año 2015 al 2016, se evidencio un disminución del 

ingreso del 5.11%, y del 2017/2016 fue de 7.99%; en la revisión del 

comportamiento de los Pasivos de la entidad se puede observar un incremento 

considerable del año 2014 al 2017 correspondiente al 69% lo que requiere un 

análisis con el fin de evidenciar lo que lleva al incremento en este rubro.  

1.2 Formulación del Problema 
 

De acuerdo a lo anterior, la investigación buscara dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué estrategias se deben implementar para que la E.S.E HSM salga del riesgo 

financiero?  
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2. ANTECEDENTES 

 

NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 
TRABAJO EN EL HOSPITAL LOCAL SANTAMARIA DE MOMPOX, BOLIVAR{4} 

AUTORES- AÑO 

DONALDO POLO CORRALES- MARTIN ARRIETA HERNANDEZ – 2014 

OBJETIVOS 

Proponer políticas, estrategias, objetivos y metas que permitan mejorar la 
administración del capital de trabajo del Hospital Local Santa María. 

Diseñar un modelo óptimo de gestión financiera acorde con las necesidades del 
Hospital Local Santa María 

La aplicación de este modelo de gestión permitirá evaluar el impacto que representa la 
optimización del uso de los recursos del capital de trabajo en la generación de valor 
para el Hospital, el cual puede aplicarse a otras organizaciones con características 
comunes, La óptima gestión sobre los recursos le da al Hospital un margen de 
maniobra sobre El flujo de caja deseado, de manera tal que se pueda dar cumplimiento 
a los múltiples compromisos administrativos y financieros que posee. 

Para dar respuesta a los retos que cada vez se imponen desde el Estado para el 
Desarrollo del sector con miras a convertirlo en un renglón de vanguardia con 
presencia internacional, es necesario cambiar la concepción del manejo de los recursos 
productivos involucrando en la administración actual, conceptos actuales aplicados a la 
realidad de las ESE. 

CONCLUSIONES 

Muy a pesar de que la actual administración ha presentado un Plan de Contingencia en 
donde se concilia, se atienden los acuerdos de pago, se contestan las demandas 
judiciales; se mejora la contratación, la facturación y depura la cartera, se depuran los 
estados financieros y se proyecta un proceso de ingresos y gastos para estabilizar 
financieramente el hospital en 4 años, contemplando en forma integral el Plan de Ajuste 
Institucional para introducir servicios complementarios que aumenten sus ingresos. 
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NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TURBANA, 
BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 2013.{5} 

AUTORES- AÑO 

AUTORES GREYSY CASTILLA PÉREZ - NELSY SÁNCHEZ CAMACHO – 2014 

OBJETIVOS 

Analizar la naturaleza jurídica y la estructura orgánica actual, en lo Administrativo y 
Financiero, de la ESE Local de Turbana Bolívar, así como los procesos de facturación y 
recaudo de cartera. 

Describir y Analizar los procesos administrativos y procedimientos asistenciales De la 
ESE para buscar un mejor aprovechamiento de los recursos. 

Definir estrategias de mejoramiento de la situación administrativa y financiera Dirigida a 
minimizar los costos, gastos o deudas.  

CONCLUSIONES 

Para la ESE Hospital Local de Turbana: una vez analizada la naturaleza jurídica  
orgánica, estructural y de procesos; se puede concluir que la ESE realiza sus  
Mayores esfuerzos para cumplir con sus metas pactadas cada año. Y en sus  
balances demuestra ser una figura que puede ser, bien administrada, una entidad 
competitiva y auto sostenible. Por otra parte, al analizar los procesos de facturación, 
recaudo de cartera y la revisión de los aspectos contables y financieros, no deja de 
preocupar el alto aumento de los costos operacionales y la tendencia a la baja de los 
ingresos operacionales; puesto que de seguir con esta tendencia podría ser fatal y 
llevar al punto en que la entidad colapse. 

Mediante el presente trabajo fue posible definir y proponer algunas estrategias de 
Mejoramiento de la situación administrativa y financiera, con las cuales, se busca, 
Minimizar el impacto financiero y fortalecer intervenciones estratégicas, que Puedan ser 
significativas para la ESE HOSPITAL LOCAL TURBANA. Estrategias Que se espera, 
puedan ser implementadas, evaluadas y mejoradas Continuamente. 
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NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

 
 ANALISIS INDICE DE RIESGO FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO –
RIOGRANDE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR.{6}  

AUTORES- AÑO 
 

 SARYS VANESSA OSORIO DELGADO- JAIRO RAMIREZ BOLAÑO 2015 
 

OBJETIVOS 

Evaluar el Proceso de Generación de Ingresos de la ESE como son la contratación, 
facturación y cartera hospitalaria. 

Evaluar el Proceso de Generación de Gastos de la ESE como son el recurso humano, 
los gastos generales y de comercialización e inherentes. 

Análisis del Proceso de Producción de Servicios de la ESE 2009-2013con el Umbral 
operativo de la ESE 

Análisis de los Indicadores Financieros de la ESE 2009-2013con el Umbral operativo y 
Financiero de la ESE 

Evaluar el Comportamiento del INDICE DE RIESGO FISCAL Y FINANCIERODE LA 
ESE –IRFF y clasificar el riesgo 2009–2013 

Plantear estrategias de saneamiento fiscal y financiero para el mejoramiento continuo 
de la ESE. 

CONCLUSIONES 

La ESE Rio grande de la Magdalena al no tener déficit presupuestal y un equilibrio total 
positivo, su índice de riesgo en el año 2013 quedo sin riesgo, lo que indica que las 
labores de contingencia del plan de mejora han dado resultado. 

Si la ESE alcanza las cifras del umbral financiero donde los gastos sean financiados por 
las ventas y se genere margen de contribución, esto será una herramienta potente para 
que la entidad se auto sostenga. 

Se recomienda a las directivas de la ESE por los resultados financieros obtenidos 
mejorar aún más la acertada contratación, adecuada facturación y óptimo recaudo que 
tanto se pregona para hacer de la ESE una institución que mejora su desarrollo 
empresarial hospitalario. 
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NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

ESTUDIO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
DEFICITARIA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA 
DE SALUD COLOMBIANO. CASO FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA 
(FHSJB){7} 

AUTORES- AÑO 

Hernán Rodríguez Galvis-2016 

OBJETIVOS 

Examinar el papel que juega el incremento de los costos en la calidad del servicio de 
las IPS (instituciones prestadoras de salud). 

Establecer si la intermediación financiera y las políticas implementadas por las 
EPS contribuyen a la sostenibilidad económica de las IPS en el sistema de salud. 

Establecer la coherencia de la política pública de salud con la ley 100 que modifica el 
sistema de salud y define las relaciones entre IPS y EPS. 

CONCLUSIONES 

Las políticas implementadas por las EPS en el sistema de salud colombiano no 
Contribuyen a la sostenibilidad de las IPS, porque está por encima su rentabilidad 
económica. 

El papel de la intermediación financiera de las EPS en el sistema de salud colombiano 
incrementa los costos económicos y sociales por lo cual no es conveniente tener este 
intermediario. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La reforma que se realizó al sector salud durante el año 2015, al igual que las 

demás reformas de los últimos años, busca enfrentar una problemática en la que el 

protagonismo lo llevan los aspectos financieros. La concentración en lo financiero 

resulta en parte de una mirada desde el punto de vista central, en la que las 

variables monetarias agregadas resaltan fácilmente. 

La salud en Colombia pasa un momento crítico, muchas IPS y EPS se ha declarado 

en déficit financiero, entre los que más impacta la estabilidad económica de las 

entidades de salud es la falta de cumplimiento en los pagos oportunos por los 

diferentes actores del sistema de salud, las edades de cartera cada vez más 

antiguas, la cantidad de pretensiones económicas de los pacientes por fallas en la 

prestación de servicio y por el tipo de contrato de los trabajadores, falta de 

nombramiento.  

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 2249 de mayo 

30 de 2018 “Por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las empresas 

sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018 y se dictan otras 

disposiciones”. Esta resolución categorizó en RIESGO ALTO a la Empresa Social 

del Estado del Valle del Cauca, motivo de estudio del presente trabajo. 

Se hace necesario que las instituciones de salud se anticipen a diferentes 

problemas de flujo de caja, liquidez, deficientes procesos de facturación, falta de 

gestión de recobros y demás que consigan poner en riesgo la estabilidad financiera, 

que puedan llevar al cierre o desaparición de las entidades, por esta razón se 

requiere realizar un análisis de los factores más determinantes que pueden hacer 

que un prestador primario de salud pueda ingresar en riesgo financiero; se pretende 

identificar las causas por las que la E.S.E a estudio se encuentra en dificultades en 

calificación alto riesgo y buscar mecanismos a implementar para salir de la situación 

en el cual se encuentra el Hospital y evitar que en algún momento vuelva a ingresar. 

Los hallazgos obtenidos en esta investigación, también servirán de referente para 

otras instituciones de salud y gerentes, con el fin que implementen mecanismos de 
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control, dentro de sus instituciones, para evitar que lleguen a ser calificados en 

riesgo financiero y garanticen un funcionamiento adecuado de procesos y 

optimización de los recursos. 

Dicha investigación será realizada por un grupo de estudiantes de la universidad 

católica de Manizales, con conocimiento y experiencia en el sector de la salud tanto 

en el contexto público y privado, como tesis de la especialización en administración 

en salud que se encuentran cursando, orientados por el docente de investigación, 

se llevara a cabo durante el segundo semestre del año 2018, hasta el tercer 

trimestre del año 2019. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Determinar estrategias que permitan salir del riesgo financiero a la ESE del Valle 

del Cauca. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la capacidad instalada Vs la producción de servicios de salud para lograr 

los ingresos necesarios con los cuales se logre la estabilidad financiera de la 

entidad.  

 

 Realizar el seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso, y 

establecer acciones preventivas con el fin de evitar que vuelvan a presentarse 

nuevos procesos.  

 

 Analizar el proceso integral del cobro de los servicios prestados desde la 

facturación, radicación y comportamiento de las edades de cartera con el fin de 

identificar si esto está afectando la situación financiera dentro de la entidad.  

 

 Analizar la ejecución presupuestal de gastos de las vigencias 2016, 2017 (año 

evaluado categorización riesgo) y 2018.  

 

 Analizar los estados financieros de la institución con el fin de determinar su 

situación financiera.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Marco Contextual 
 

En el Departamento del Valle del Cauca, cabecera municipal de La Cumbre Valle, se 

encuentra ubicado la E.S.E. cuyo domicilio es Cr. 7ª N°. 5 – 24, con número de 

Identificación Tributaria 800160400-0. Es una institución de carácter municipal con 

código prestador 7637701768-01, nivel de atención 1 y tipología de prestación de 

servicios de baja complejidad y a partir del Programa Territorial de Reorganización, 

Rediseño y Modernización de las Empresas Sociales del Estado viabilizado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, pertenece a la sub-red suroccidente {8}. 

El Hospital, es una Empresa Social del Estado de carácter Municipal, con patrimonio 

propio, autonomía administrativa y presupuestal. Tiene un área total de 3.657 metros 

cuadrados de la cual está construida de aproximadamente 3.400 metros cuadrados, 

cuenta con los servicios de agua, alcantarillado público, energía eléctrica, servicio de 

aseo, recolección de residuos hospitalarios (DH ECO ambiental), su planta física está 

constituida por 34 empleados de planta, 27 por contratación externa (prestación de 

servicios) y 5 contratos de mantenimiento. Es considerado hoy en día un hospital 

comprometido con la mejora continua, con un portafolio de servicios intramural y 

extramural de cara al concepto de atención primaria en salud.  

Según los registros públicos, el 7 de noviembre de 1.951 la señora DOLORES 

TORRES VIUDA DE HOYOS, mediante instrumento, da en venta y perpetua 

enajenación a la DIOCESIS DE CALI, por valor de Un Mil Pesos ($1.000.oo) una casa 

de dos plantas, la cual estaba fundada con el nombre de PALERMO, construida sobre 

paredes de madera, cubierta con tejas de barro a orillas de la carrilera del ferrocarril del 
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Pacífico, ahí comenzó a funcionar el Instituto Hospital Santa Margarita, denominado así 

según el Decreto 93 de 1.951 por el cual se fundó canónicamente como Instituto 

Hospital, se concedió el carácter de persona moral dentro de la Iglesia Católica 

conforme al canon 100 de Derecho Canónico. Se conformó la junta Directiva precedida 

por el Párroco Sindico Señor Heliodoro Silva, vocales, Señores, Miguel Barona, 

Argemiro Retrepo, Jorge Hernández y Darío Velásquez. En esta casa del instituto 

Secular “Compañía del Niño Dios” funcionó hasta el año 1.978 con personería jurídica 

privada. 

Por tradición oral el Instituto Hospital Santa Margarita fue fundado por la Señora 

MARGARITA BARRERO DE CARDENAS, quien compro dicha casa y la escrituró a 

nombre de la Curia y se le nombro Santa Margarita, el cual era atendido por la Señora 

Evelia B. de Caicedo, el párroco y las hermanas vicentinas. 

La primera directora del Hospital fue la religiosa Sor Catalina López; posteriormente, el 

doctor Raúl Orejuela Bueno Ministro de Salud y el Señor Rafael Urdinola Alcalde 

Municipal con financiación del fondo Nacional Hospitalario, realizaron la construcción 

del edificio actual, el cual fue entregado el 18 de enero de 1.979 fecha desde la cual 

viene funcionando el hoy Hospital ESE. 

Mediante Acuerdo Municipal No. 022 de abril 24 de 1992, se reconoció al Hospital 

Santa Margarita como establecimiento público del orden municipal. En el año 1994, en 

cumplimiento a lo señalado en la ley 100 de 1993, el Concejo Municipal mediante 

Acuerdo 096 de septiembre 24 de 1994, crea el Hospital Local de la Cumbre como 

Empresa Social del Estado del orden municipal, datada de personería jurídica, 
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patrimonio independiente y autonomía administrativa adscrito al Instituto Municipal de 

Salud de la cumbre – Valle. 

Actualmente la Junta Directiva está conformada por 5 miembros de conformidad con lo 

establecido en la ley 1438 de 2011 y el Decreto 2993 de 2011: El Alcalde quien la 

preside, El Secretario de Salud Municipal, Un representante de la liga de usuarios, Dos 

representantes del Hospital (uno de los profesionales del área de la salud y uno del 

área administrativa y financiera) y el Gerente que hace las veces de secretario con voz, 

pero sin voto. La Junta se reúne cada dos meses, se lleva libro de actas y actos 

administrativos que expide la Junta y los archivos se encuentran en la oficina del 

Gerente del Hospital.  

De acuerdo al Decreto 061 de noviembre de 2011, en el cual se efectúa el 

nombramiento en propiedad como Gerente de la ESE, al profesional Mauricio González 

Rojas, Enfermero Jefe, desde la fecha de posesión del 11 de noviembre de 2011 hasta 

el 31 de marzo del año 2020.  

Desde la vigencia 2013 el hospital inició el proceso de formalización laboral y presenta 

por primera vez Riesgo Alto a partir de la Resolución 2249 del 30 de mayo de 2018 

expedida por el Ministerio de Salud y protección Social.  

El municipio de la cumbre Valle se encuentra conformado por la cabecera municipal, 7 

corregimientos y 32 veredas según el Acuerdo 07 del 05 de diciembre de 1979.  
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Grafica N°. 1. Reorganización de la Red de Servicios por Áreas Geográficas 
Departamento del Valle del Cauca 2018. 

 
 

Fuente: Diseño Grupo Técnico SDSV 

 

El municipio tiene las siguientes vías de comunicación Terrestres: La cumbre cuenta 

con una amplia red vial de acceso, que permite la comunicación con los Municipios de 

Cali, Yumbo, Restrepo, Dagua y Vijes. La vía principal comunica con la cabecera 

municipal de Yumbo y se encuentra totalmente pavimentada y en óptimas condiciones 

de movilidad. También se facilita el acceso a las Veredas de Restrepo y Vijes por las 

vías que conducen a Pavas-Río Grande y Pavitas– Aguaclara-Ocache 

respectivamente. Varios asentamientos tienen comunicación directa a la carretera al 

mar y por ende a los municipios de Cali y Dagua. Alternamente existen vías que 

comunican con Chicoral por la zona de Dapa, lo cual ha influido en el deterioro de los 

recursos naturales y ha sido factor para un alto incremento de parcelaciones 

campestres. 
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Grafica N°. 2. División Política Administrativa y Limites del Municipio de la 
cumbre 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de la cumbre 2016 

 

Tabla N°. 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros a la 
capital 

 

Municipio de Salida Municipio de Llegada Distancia en Km 

LA CUMBRE CALI 44,474 

 
Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS 

 
 

La distancia en línea recta entre Cali y La Cumbre (ambas en Valle Del Cauca) 

es de 28,23 km, pero la distancia en ruta es de 45 kilómetros. 
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Tabla N°. 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde 
el municipio hacia los municipios vecinos, 2015 

Municipio 
vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre el 

municipio y los 
municipios vecinos 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre 

el municipio al 
municipio vecino* 

Yumbo 
14,14 Km En 
Línea Recta.  

24,7 Km En Ruta 
Terrestre 51 Minutos 

Vijes 
14,89 Km En 
Línea Recta.  

35,1 Km En Ruta 
Terrestre 56 Minutos 

Restrepo 
19,92 Km En 
Línea recta.  

28,1 Km En Ruta 
Terrestre 53 Minutos 

Dagua 
13,69 Km En 
Línea Recta.  

35,4 Km En Ruta 
Terrestre 1 Hr 9 Minutos 

 
Fuente: http://co.lasdistancias.com, 

http://la cumbre-valle.gov.co/informacion_general.shtml#vias 
 

La población del área de cobertura del Municipio de la cumbre de acuerdo con el 

Censo 2005, proyectada para el año 2018 es de 11.672 habitantes, el 48,23% son 

mujeres y el 51,77 % hombres; el 78,11% de la población vive en área rural y el 

21,89% en área urbana. De acuerdo con la proyección DANE el municipio cuenta con 

una población de niños en el rango de 0 a 9 años de 1.741, los jóvenes situados en el 

rango considerado de 10 a 19 años, es de 1.732, los pobladores adultos entre los 20 y 

64 años son de 6.596, y los adultos mayores entre los 65 años y más es de 1.395. La 

población rural es mayor y no está vinculada a proyectos de mejora, tienen viviendas 

en deterioro, falta de apoyo tecnológico y empresarial. El sector empresarial se apoya 

http://co.lasdistancias.com/
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en dos empresas que generan menos de 100 empleos; el desempleo se estima en 26% 

y el mayor índice está en la zona urbana.  

Tabla N°. 3. Otros Indicadores de Estructura Demográfica con proyección en el 
Municipio de La Cumbre Año 2005, 2017, 2020 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

 

Según el estudio de estructura Socio Económica-Cultural del Valle del Cauca, realizado 

por el PND, Ministerio de Trabajo, Departamento para la Prosperidad Social, la 

Universidad Libre, ICESI, Universidad del Valle, (Colección de documentos Red Ormet 

Del Valle Del Cauca de 2012), el Municipio  demuestra un crecimiento nulo o negativo 

(crecimiento estacionario) número de personas aproximadamente iguales en todos los 

niveles de edad. En el censo de 2005 la participación de los diferentes grupos etarios 

era muy similar lo que demuestra bajos niveles de natalidad. 

Desde hace aproximadamente una década, el Municipio de la Cumbre Valle del Cauca, 

ha tenido un crecimiento importante en el renglón turístico, toda vez que fue tenido en 

cuenta en los tres últimos planes de desarrollo Municipal por los diferentes 

mandatarios. 

2005 2017 2020

Poblacion total 11.126 11.614 11.784

Poblacion Masculina 5.754 6.013 6.098

Poblacion femenina 5.372 5.601 5.686

Relación hombres:mujer 107,11 107,36 107

Razón ninos:mujer 36 33 33

Indice de infancia 28 22 22

Indice de juventud 22 23 22

Indice de vejez 15 18 19

Indice de envejecimiento 53 81 88

Indice demografico de dependencia 61,50 53,48 53,98

Indice de dependencia infantil 44,49 33,90 33,20

Indice de dependencia mayores 17,01 19,59 20,78

Indice de Friz 139,81 117,40 114,91

Índice Demográfico
Año
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Es así como este pequeño renglón se ha convertido en una actividad económica que 

constituye un soporte fundamental en la economía del territorio Cumbreño. Gracias que 

el municipio cuenta con un clima entre los 18°C y 25°C, y con territorios entre los 800 

msnm y los 2.200 msnm. Ésta ubicación geográfica y condición climática hacen que en 

el municipio confluyan miles de turistas o visitantes en busca de descanso, tranquilidad, 

y diversión, lo que ha hecho en que este territorio se conformen proyectos hoteleros 

importantes de gran nivel como lo es el hotel Balcón de las heliconias, el hotel 

Romerías, el hotel Balcones y diferentes hostales que se han adecuado en viviendas 

con el fin de atender el turismo sin desconocer también los diferentes espacios en 

fincas de recreo que se adecuan para prestar el servicio de hospedaje. 

El municipio de la Cumbre- Valle, es un municipio de categoría 6, y en importancia 

económica es grado 7. En el Municipio de La Cumbre Valle del Cauca, la principal 

fuente económica se encuentra enmarcada en el sector agro ecoturístico. En el área 

rural, la población se dedica fundamentalmente a las labores agrícolas. La actividad 

agroindustrial en el municipio no resulta muy significativa. Se identifica en la región el 

procesamiento del Té, cuya fábrica se creó en 1965.  

La población con mayores carencias se encuentra en el área rural del municipio, una 

de las mediciones del entorno socio económico de la población, es la afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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5.1.1 Cultura Corporativa y Lineamientos Estratégicos de la ESE 

A continuación, se presenta los aspectos claves del direccionamiento estratégico 

vigente en la institución. 

 Misión: Brindar servicios de Salud de Nivel 1, buscando cumplir las expectativas 

de nuestros usuarios, con un modelo de atención integral en salud, garantizando 

estándares de calidad, seguridad, satisfacción y humanización, aportando un 

escenario para prácticas formativas docencia-servicio. 

 Visión: Ser al 2020 referente municipal y departamental por el modelo de 

atención integral en salud buscando la mejora continua, impactando en el 

bienestar de la comunidad del municipio de La Cumbre valle por el municipio 

que anhelamos. 

 Principios Institucionales 

o Universalidad  

o Accesibilidad 

o Calidad del servicio 

o Solidaridad 

o Eficiencia 

o Mejoramiento continúo 

o Equidad 

o Participación 

o Sentido de pertenencia 

o Compromiso 
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 Valores Institucionales 

o Excelencia 

o Transparencia 

o Integridad 

o Respeto 

o Responsabilidad 

o Lealtad 

o Amabilidad 

o Participación 

o Tolerancia 

o Honestidad 

o Confidencialidad 

o Seguridad 

o Disciplina 

o Orden 

5.1.2 Calidad en la Prestación de Servicios 

 

El Hospital cuenta con certificado de habilitación de la única sede principal, basados en 

la Resolución 1043/06, posteriormente con la Resolución 1441/13 y finalmente con la 

Resolución 2003/14 que se encuentra vigente. Dentro del programa de habilitación, 

encontramos que todos los servicios que se ofrecen se encuentran habilitados; el 

servicio de urgencias se presta las 24 horas y en general presenta fortalezas como 

infraestructura exclusiva del servicio en salud con su correspondiente suministro de 

agua, y sistema de comunicaciones; cuenta con adecuado manejo y recolección de 
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residuos con un depósito de almacenamiento hospitalario; gestión de los equipos 

biomédicos y se presentan debilidades como infraestructura moderna para el 

suministro de energía eléctrica y actualización tecnológica en equipos biomédicos. 

Acreditación: El Hospital, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 2082 de 2014, Por el cual se 

dictan disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud, el 

Decreto 903 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 

único de acreditación en salud. Ministerio de Salud y Protección social, en el Decreto 

780 de 2016. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

salud y protección social. Capítulo 6. Sistema único de Acreditación; ha definido 

acogerse al proceso de acreditación en salud iniciando con el primer ciclo denominado 

ciclo de preparación o ciclo de autoevaluación, el cual abarca los procesos internos de 

la entidad para lograr el mejoramiento continuo, mantener sus logros y llegar a cumplir 

con el nivel superior de calidad. 

5.1.3 Principales indicadores de Calidad 

 

Para realizar el análisis de los indicadores de calidad se debe tener en cuenta que la 

Resolución No. 0256, derogó la resolución 1446 de 2006. Está contiene 

los indicadores para el monitoreo de la calidad en la prestación del servicio de las 

instituciones hospitalarias, presentando el siguiente comportamiento para la E.S.E. 

Hospital. 
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COD Indicador 2014 2015 2016 2017 2018

10
Proporción de gestantes captadas antes 

de la semana 12 de gestación

Relación 

porcentual
> 85% 0,85 70% 76% 72% 70% 86%

11
Incidencia de Sífilis congénita en partos 

atendidos en la ESE.
casos 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo específica: Guía de atención de 

Enfermedad Hipertensiva.

Relación 

porcentual
> 90% 0,9 100% 100% 100% 100% 100%

13
Evaluación de aplicación de guía de 

manejo de Crecimiento y Desarrollo

Relación 

porcentual
> 80% 0,8 100% 100% 100% 100% 100%

14 Reingresos por el servicio de urgencias
Relación 

porcentual
< 3% 0,03 0% 0% 0% 0% 0%

15
Oportunidad promedio en la atención de 

consulta médica general
días < 3 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de calidad HISTORICOValor 

estándar

ESTANDAR O 

META -  RES 743 

/2013 MSPS

Unidad de 

medida

Tabla N°.  4. Indicadores de Calidad 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital ESE. 

 
Dentro de los indicadores de experiencia en la Atención se encuentran: 

 Oportunidad en la asignación de citas: 

Se evidencia que este indicador tiene un comportamiento constante desde el 

año, 2016 hasta el año 2018 de un (1) día, debido a la estrategia denominada 

Agenda Libre, donde se prioriza la población del área Rural y el control de citas 

de manera semanal.  

 Oportunidad en la atención en consulta de urgencias: 

Se evidencia un comportamiento en la oportunidad creciente, iniciando en año 

2016 (12.50 Minutos) y finalizando éste en el año 2018 (17.37 Minutos), pero 

conservándose dentro de la meta propuesta de 30 minutos.  

 Oportunidad en la atención de Consulta Odontológica: 
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En el área de odontología se cumple con efectividad en el tiempo de solicitud y 

asignación de la cita, presento un comportamiento de 3 días desde el año 2016 

hasta el año 2018.  

 Proporción de la Satisfacción Global de los Usuarios:  

Para este indicador el comportamiento es variable, pero conservándose por 

encima del 92%. Para el año 2016 se presenta el mejor comportamiento de este 

indicador con un 97% y a partir año 2017 empieza a descender con una 

proporción del 93%, hasta ubicarse en el año 2018 en un 92%. 

En relación con los Indicadores de Seguridad del Usuarios encontramos: 

 Proporción de Pacientes que Sufren Eventos Adversos: Este indicador tiene un 

comportamiento constante, donde para cada año el resultado es cero (cero). 

 Proporción de Reingresos de Pacientes Hospitalizados: Durante la vigencia 

2016 no se presentaron casos de reingreso dentro del servicio de 

hospitalización. A partir del año 2017 la proporción fue del 0.01 reingresos y para 

el año 2018 el resultado de este indicador fue del 0.02. 

 Proporción de Reingreso de Pacientes a Urgencias: Este indicador tiene un 

comportamiento constante a partir del año 2016 con una proporción de 0,01. 

 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación: El 

comportamiento de este indicador para la vigencia 2016 equivalente al 72%, 

finalizando el año 2017 con un resultado del (70%). Para la vigencia de 2018 

este indicador termina con un resultado del 86%, ese comportamiento se 

presenta en la ESE, porque se presenta captación de población objeto en forma 

tardía para cumplir el 100%, generada por la recepción de población, que migra 
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desde otro Municipios a causa de factores externos como desplazamiento y 

violencia. 

 Incidencia de Sífilis Congénita: Este indicador mantiene un compo6rtamiento de 

para el periodo 2013-2018 con una incidencia de cero (0). 

 Evaluación de la Aplicación de Guía de Manejo Específica: La relación de 

proporción de este indicador es constante para la vigencia 2016-2018 con un 

resultado de la evaluación del 100%. 

 Evaluación de la Aplicación de Guía de Manejo de Crecimiento y Desarrollo: La 

relación de proporción de este indicador es constante para la vigencia 2016-

2018 con un resultado de la evaluación del 100%. 

5.1.4 Sistema de Auditoria de Mejoramiento de la Calidad PAMEC 

 

El Plan de Auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) es muy importante 

para la institución en la consecución del mejoramiento de calidad ya que es la forma a 

través de la cual la ESE HOSPITAL DEL VALLE DEL CAUCA, incorpora el 

componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad esperada en la institución 

teniendo por objetivo general cumplir con los requerimientos de la legislación actual en 

lo relacionado con el Sistema Obligatorio de Garantía De Calidad buscando a través de 

un manual de seguimiento implementar las auditorias necesarias para poder identificar 

la brecha de calidad esperada vs calidad observada. 

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones de seguimiento se identifican 

brechas sobre las cuales se formula el plan de mejoramiento, cuyo resultado fue un 

cumplimiento del 93% de las acciones que habían sido priorizadas 
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Los principales objetivos del Plan de Auditoria para el mejoramiento de la calidad 

(PAMEC) son: 

 La satisfacción del cliente 

 Monitoreo de procesos y procedimientos prioritarios 

 Citas médicas (Cumplimiento) 

 Historias clínicas (calidad del registro) 

 Atención en consulta (Oportunidad y Calidad) 

 Atención en apoyo diagnostico (oportunidad Y Calidad) 

 Atención en apoyo Terapéutico (oportunidad y calidad) 

 Mejoramiento y monitoreo de Sistema de Referencia y Contra referencia 

5.1.5 Análisis integral  

 

Como cierre de este aspecto, se presenta a continuación el análisis integral del 

Aspecto Institucional. 

5.1.5.1 Aspectos administrativos 

 

Estado de Procesos y Procedimientos prioritarios  

En el marco Administrativo la Empresa Social del Estado, está regido por lo estipulado 

en la Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 87 de 1993, 

Ley 909 de 2004, Ley 878 de 1993, Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002, 

Decreto 3344 de 2004, Decreto 489 de 1998, Ley 4 de 1992, Decreto 115 del 2004, 

Decreto 1011 de 2006, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Ley 1474 de 2011, 

Resolución 1441 de 2013, Ley 1315 de 2009, Ley 1276 de 2009, Ley 1438 de 2011, 
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Ley 1733 de sept de 2014, Ley 1751 de 2015 Ley Estatutaria de salud, resolución 024 

del 11 de enero de 2017. 

El Hospital actualmente cuenta con una Unidad de Negocio, que es la Venta de 

servicios de Salud el cual se genera por medio de la IPS. El proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios se encuentra debidamente descrito en el Manual de Contratación de 

la ESE, el cual esta recientemente actualizado y socializado para que los funcionarios 

que ingresan a las dependencias y participan de este proceso se guíen en el mismo 

ejecuten la contratación de acuerdo con la ley. 

El modelo de operación por procesos del Hospital se estableció a partir de la 

identificación de procesos y sus interrelaciones para dar respuesta a las necesidades 

identificadas. El mapa de procesos del hospital, además de crearse para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad se diseñó 

pensando en una nueva forma de alcanzar resultados, estableciendo un modelo por 

procesos que permita a la entidad y funcionarios y colaboradores alinear sus 

actividades en una sola dirección de manera que estén orientadas a brindar productos 

y servicios de calidad y lograr la satisfacción de nuestro usuarios, en cumplimiento de 

la misión, visión y objetivos trazados. 

De esta manera el mapa de procesos que constituye el insumo básico para desarrollar 

el Manual de Procesos y Procedimientos. El cual muestra la ruta de comunicación entre 

los diferentes actores del Hospital, desde los procesos de evaluación y control, 

pasando por los procesos de apoyo y los procesos misionales hasta llegar a los 

procesos de direccionamiento estratégico. En dicho mapa cada una de las áreas está 
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plenamente identificada. Este mapa de procesos se encuentra socializado con todos 

los miembros de la institución. 

Grafica N°.  3 Procesos Hospital E.S.E. 

 
 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 
 

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los siguientes procesos 

prioritarios, hay que tener en cuenta que todos los procesos de la institución se 

encuentran caracterizados acorde a sus entradas, salidas y sus indicadores de gestión. 

Macroprocesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de 

políticas, estrategias, fijación de objetivos. Corresponden a esta clasificación el proceso 

Gestión Estratégica 

Gestión de Direccionamiento Estratégico y Mejora continua 
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Macroprocesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por el Hospital en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

Corresponden a esta clasificación: 

 Gestión de Servicios de Urgencias 

 Gestión de servicios ambulatorios 

 Gestión de Hospitalización y partos 

 Gestión de ayudas terapéuticas 

 Gestión de ayudas diagnosticas 

Macroprocesos de Apoyo Misional-administrativo y financiero: Incluyen todos aquellos 

procesos para el aseguramiento de la provisión de los recursos que son necesarios en 

el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. Corresponden a 

esta clasificación los siguientes procesos:  

 Gestión administrativa y logística 

 Gestión de recursos financieros 

 Sistemas de Información  

 Gestión jurídica 

5.2 Marco Teórico 

El Decreto 2193 de 2004, teniendo en cuenta los artículos 42 y 43 de la ley 715 de 

2001, que determina a los departamentos competentes para organizar, dirigir, coordinar 

y administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud pública en cada 

departamento y a su vez implementar y coordinar la operación del Sistema Integral de 

Información en Salud y a la Nación la define como la encargada de evaluación y control 

de gestión técnica, financiera y administrativa de las instituciones y divulgar sus 
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resultados. El articulo 17 y 52 de la ley 812 de 2003{9}, por los cuales se define que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y demás agentes del sistema general de 

seguridad social en salud, tienen la obligación de reportar información necesaria y 

pertinente, según lo establezca el Ministerio de la Protección Social y el Sistema 

Integral de Información en salud y por último el Documentos conpes 3204 de 2002{10}, 

que establece la política de prestación de servicios y un sistema de evaluación y 

monitoreo de la oferta y la demanda, para identificar excedentes que puedan 

reubicarse, re direccionarse o fusionarse y las deficiencias en la oferta para establecer 

un buen plan de inversión; por lo cual este decreto entra a determinar o definir las 

condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática, que 

permita realizar seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas 

prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y 

desarrollo de la política de prestación de servicios de salud, siendo de obligatorio 

cumplimiento para las entidades públicas y las direcciones departamentales, 

municipales y distritales de salud, estipula los instrumentos en los cuales se deben 

presentar los reportes y el tiempo. 

El riesgo financiero hace referencia a la posibilidad de ocurrencia de un evento que 

tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 

La calificación del Riesgo de las Empresas Sociales del Estado la determinará y 

comunicará el Ministerio de la Protección Social a las Direcciones Departamentales, 

Municipales y Distritales de Salud, una vez se emitan los resultados de la información 

presupuestal y financiera que ellas mismas reportan, en cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto 2193 de 2004, la cual verifica la capacidad de las instituciones 
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prestadoras de servicios de salud públicas para financiar las obligaciones de la 

operación corriente y la no corriente, teniendo en cuenta los ingresos de la operación 

corriente. 

La vigencia evaluada es la del año inmediatamente anterior a la de la publicación de la 

resolución de la categorización del riesgo de las entidades de salud públicas y esta 

calificación se aplica para la vigencia en que se emite dicha resolución, a partir de ese 

momento, las Instituciones de Salud Publicas que se encuentren categorizadas en 

Riesgo Alto o Medio, deberán adoptar el programa de saneamiento fiscal y financiero, 

como lo estipula la Ley 1438 de 2011, en su artículo 81.  

Cuando los entes de control no reciban la información que se requiere para realizar la 

categorización del riesgo de una Empresa Social del Estado o se detecte alguna 

imprecisión en esta y no sea corregida o entregada oportunamente, la institución de 

salud que incurra en estos hallazgos quedará categorizada en riesgo alto y deberá 

adoptar el programa de saneamiento fiscal y financiero. 

El informe de riesgo hará parte del plan de gestión del gerente de la respectiva entidad 

y será de pleno conocimiento de la Junta Directiva y a otras entidades que lo requieran, 

sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

5.3 Marco Conceptual 

 Saneamiento Fiscal y Financiero: Es un programa integral, institucional, 

financiero y administrativo de la Empresa Social del Estado, que tiene por objeto 

restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la 

continuidad en la prestación del servicio. 
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 Déficit Fiscal: Describe la situación en la cual los gastos realizados por el 

Estado, normalmente un año, superan a los ingresos no financieros, en un 

determinado período. 

 Superávit: Es la abundancia de algo que se considera útil o necesario se refiere 

a la diferencia de los ingresos sobre los gastos (egresos) en una organización 

durante un período determinado.  

 Ingresos públicos: Conjunto de recursos que el sector público obtiene del 

sistema económico para dar cobertura financiera a sus intervenciones en el 

mismo, dicho conjunto está conformado como un todo o agregado de 

instituciones jurídico-económicas (como impuestos). 

 Gasto público: Comprende las compras y gastos que un estado realiza en un 

periodo determinado, que por lo general es un año. 

 Análisis de viabilidad: Estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso 

de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos (que pueden ser 

contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de investigaciones 

(encuestas, estadísticas).  

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 

que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 Riesgo financiero en salud: se refiere a la incertidumbre que se produce en el 

rendimiento de la inversión y productividad de una entidad de salud. 

 Capacidad instalada: es el potencial de producción máximo que una empresa 

puede lograr durante un periodo de tiempo, teniendo en cuenta los recursos 

físicos con los que cuenta. 
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 Productividad de servicios: cantidad de producción de los servicios, teniendo 

en cuenta el recurso humano. 

 Procesos judiciales: conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para 

aplicar la ley a la resolución de un caso (demanda). 

 Cartera: es una combinación de inversiones realizadas por una institución o 

empresa. 

 Edades de cartera: son periodos de tiempo que se crean para conocer las 

facturas de ventas vencidas y/o por vencer en unos rangos ya definidos. 

 Balance general: es un resumen de todo lo que tiene una institución o empresa, 

lo que le deben, lo que debe y de lo que realmente le pertenece. 

5.4 Marco Ético 

Para la realización de este estudio, se tuvo en cuenta los principios éticos que rigen 

todos los procesos investigativos; aunque este estudio no fue realizado con seres 

humanos, sino con información, datos financieros y estadísticos de la institución, de 

igual manera para esta área son aplicables dichos principios, entre los cuales se resalta 

la justicia, que en el ámbito financiero se relaciona directamente con la asimetría de 

información por las partes involucradas y el de beneficencia puesto que sería 

injustificable plantear un trabajo que no aporte un beneficio a las personas, 

instituciones o empresas o un avance relevante en el conocimiento{11}. 

A la ESE motivo de investigación del presente trabajo, se le solicitó a la junta directiva 

la respectiva autorización, para poder extraer información pertinente al tema; 

garantizando responsabilidad, legalidad y confidencialidad, que no habrá conflicto de 

intereses, siendo utilizada en beneficio propio teniendo en cuenta que uno de los 
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investigadores labora en el hospital y comprometiéndonos a realizar un informe de los 

resultados obtenidos con total honestidad y transparencia. 

5.5 Marco Legal 

 Ley 617 de 2000 Normas para la racionalización del gasto 

 Ley 549 de 1999 Normas que financian el pasivo pensional y otras normas en 

materia prestacional. 

 Ley 550 Reestructuración de pasivos 

 Ley 922 Amplía el plazo de la Ley 550 Hasta dos años. 

 Ley 1438 del 2011 Por medio de la cual se reforma el sistema de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 2193 de 2004 Información presupuestal y financiera reportada por las 

instituciones públicas prestadoras de servicios de salud. 

 Resolución 2249 de 2018 Por medio del cual se define la Metodología para la 

categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado, del nivel 

territorial y se efectúa la categorización del riesgo para la vigencia 2018. 

 Resolución 3467 de 2012 Por la cual se adopta el Manual de Condiciones para 

el Diseño y Adopción del programa de Saneamiento Fiscal y financiero por parte 

de las Empresas Sociales del Estado del Nivel territorial, categorizadas en riesgo 

medio o alto.  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 Enfoque y tipo de investigación 

La investigación será de tipo cuantitativa descriptiva y analítica. Su aspecto cuantitativo 

se refiere al hecho de que se tomarán cifras concretas de las variables que según la 

hipótesis principal que se maneja dentro del desarrollo de esta investigación, brindarán 

los argumentos necesarios para la explicación del fenómeno propuesto. 

La parte descriptiva, engloba aquel aspecto, donde se procederán a definir las 

cualidades de cada una de las variables, teniendo cuidado de no incidir en ninguna de 

ellas, de forma tal que el resultado varíe. Esto permitirá tomar situaciones estándares 

como modelo para formular predicciones en casos muy similares que se podrán 

encontrar en diferentes instituciones. 

La parte analítica se centrará en el desglose de las diferentes variables que afectan la 

situación de estudio, con el fin de obtener los conceptos abstractos que influyen y que 

pueden ser detectadas en cualquier tipo de institución prestadora de servicios, lo que 

permitirá ser de utilidad y/o complemento para futuras indagaciones que se realicen 

sobre el tema. 

6.2 Población 
 

No hay población no es objeto de estudio.  

6.3 Criterios de inclusión 
 

Se usaran todos los registros del hospital (facturas, demandas, pagos, etc ) durante el 

periodo de tiempo del estudio 2016 a 2018? 

6.4 Criterios de exclusión 
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Registros censurados (datos incompletos, sin firmas autorizadas y datos por fuera del 

periodo de estudio) 

6.5 Recolección de información y análisis de la información  
 

El proceso de recolección de la información a analizar es la que se produce al interior 

del hospital producto de las actividades y los procesos que realizan en la institución la 

cual será suministrada por los funcionarios de las diferentes áreas que están 

relacionadas con el obligatorio cumplimiento y reporte del decreto 2193 de 2004, dicho 

proceso y teniendo en cuenta la fuente de información primaria permitirá garantizar y 

dar confiabilidad a la investigación que se desarrollará en el tiempo establecido según 

cronograma, el equipo investigador utilizará las matrices normativas que han dispuesto 

los diferentes entes de control, las cuales servirán para tabular y consolidar la 

información que se requiere y poderla analizar; este proceso, teniendo en cuenta los 

mecanismos utilizados para su análisis nos dará las garantías para el desarrollo de la 

investigación objeto del presente proyecto. 

Se realizara una base de datos en Excel, para tabular toda la información obtenida, la 

cual será utilizada para realizar los respectivos cruces y análisis para mostrar 

resultados. 

6.6 Variables y caracterización de variables 
< 

6.6.1 Variables 1er objetivo especifico 
 

Evaluar la capacidad instalada Vs la producción de servicios de salud para lograr los 

ingresos necesarios con los cuales se logre la estabilidad financiera de la entidad. 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

POBLACIÓN 

Grupo de seres 
humanos que 
viven en un 
área o espacio 
geográfico 
determinado. 

Población 
atendida en la 
ESE santa 
margarita de la 
cumbre. 

Cuantitativa Nominal Será presentado 
en la cantidad de 
personas 
atendidas sobre 
el total de la 
población.  

 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

CARGO 

Puesto que 
ocupa una 
persona en 
una empresa 

Condición que se 
le asigna a una 
persona que 
realiza una labor 
en la empresa de 
acuerdo a su 
perfil: 

 Medico 

 Profesional 
Enfermera 

 Auxiliar 
Enfermería 

 Odontólogo 

 Bacteriólogo 

 Psicólogo 

 Fisioterapeuta 

 Auxiliar de 
Farmacia 

 Conducto  

 Promotora  

Cualitativa Nominal Será 
presentado en 
la cantidad de 
personas 
existentes por 
cada cargo de 
acuerdo a las 
categorías 
establecidas 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

SERVICIOS 
HABILITADOS 

Servicios de 
salud que 
cuentan con el 
cumplimento 
de las normas 
vigentes 
establecidas.  

Identificación de los 
servicios que se 
encuentran 
habilitados para el 
desarrollo de las 
actividades a realizar 
de acuerdo al 
servicio. 
- Consultorio. 
- Urgencias. 
- Consultorio Triage. 
- Consultorio 
consulta externa. 
- Vacunación 
- Odontología 
- Consultorio P y P. 
- Psicología 
- Fisioterapia. 
- Laboratorio Clínico. 
- Farmacia.  
- Sala 
procedimientos. 
- Hospitalización. 

Cualitativa Nominal Se presentará 
teniendo en 
cuenta los 
servicios 
habilitados Vs  

 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
INDICADOR 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

Es el potencial de 
producción o volumen 
máximo de 
producción que una 
empresa en 
particular, unidad, 
departamento o 
sección; puede lograr 
durante un período de 
tiempo determinado, 
teniendo en cuenta 
todos los recursos 
que tienen 
disponibles, sea los 
equipos de 
producción, 
instalaciones, 
recursos humanos, 
tecnología, 
experiencia/conocimie
ntos, etc. 

Se refiere a la 
disponibilidad 
de 
infraestructura 
necesaria para 
la prestación 
de servicios. 
Se requiere a 
dotación de 
recursos 
físicos, 
humanos, 
tecnológicos, 
bienes raíces, 
máquinas y 
equipos, para 
poder prestar 
servicios 
 
 

Cuantitativa Nominal Número de 
Horas 
disponible  al 
mes por 
consultorio, 
quirófano, 
camas de 
hospitalización,  
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

 
PRODUCCION 
DE 
SERVICIOS 
 

Actividades 
realizadas o 
servicios 
prestados. 

Atenciones o 
servicio 
prestados  en un 
tiempo 
determinado  

Cuantitativa  Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen las 
variaciones 
presentadas de 
un periodo a 
otro. 

 
 

6.6.2 Variables 2do objetivo especifico 
 

Realizar el seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso, y establecer 

acciones preventivas con el fin de evitar que vuelvan a presentarse nuevos procesos. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

TIPOS DE 
PROCESOS 

LABORARES Y DE 
RESPONSABILIDAD 

MÉDICA O 
REPARACIÓN 

DIRECTA. 

Actos jurídicos 
que se llevan a 
cabo para 
aplicar la ley a 
la resolución 
de un caso. Se 
trata de un 
instrumento 
mediante el 
cual las 
personas 
podrán ejercer 
su derecho de 
acción y los 
órganos 
jurisdiccionales 
cumplir su 
deber y ofrecer 
una tutela 
judicial 
efectiva. 

Son los 
procesos por 
responsabilidad 
médica o 
administrativa 
como demandas 
laborales que 
surgen con el 
objetivo de 
lograr 
pretensiones 
económicas. 
 

Cuantitativa Nominal Número de 
casos 
presentado 
Vs las 
demandas 
efectivas en 
contra de la 
entidad.  

 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

PROCESOS 
JURIDICOS 
ACTIVOS 

Conjunto de 
actos jurídicos 
que se llevan 
a cabo para 
aplicar la ley a 
la resolución 
de un caso.  

Aquellos que 
se encuentran 
en procesos 
de conciliación 
entre las 
partes. 

Cuantitativo Nominal  Numero de 
procesos 
activos / Total 
de procesos.  
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

PROCESOS 
JURIDICOS 

TERMINADO 

Conjunto de 
actos jurídicos 
que se llevan a 

cabo para 
aplicar la ley a 
la resolución 
de un caso. 

Aquellos que 
han sido 

cerrados por 
concepto de 
conciliación 

entre las partes 
o por decisión 
de acuerdo al 

Fallo. 
 

Cuantitativo Nominal Numero de 
procesos 

terminado/ Total de 
procesos. 

 

6.6.3 Variables 3er objetivo especifico 
 

Analizar el proceso integral del cobro de los servicios prestados desde la facturación, 

radicación y comportamiento de las edades de cartera con el fin de identificar si esto 

está afectando la situación financiera dentro de la entidad. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 
VARIBLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
INDICADOR 

VALOR DE 
FACTURACIÓN. 

Es el monto por 
concepto de la 
venta de un 
servicio. 
 

Conjunto de 
actividades que 
permite identificar 
registrar, 
clasificar, liquidar 
y cuantificar la 
prestación de 
servicios de 
salud.  

Cuantitativa Nominal Valor 
Facturado / 
Meta de la 
facturación.   
 

 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR 
RADICACIÓN 

DE 
FACTURACIÓN. 

Es el proceso 
de presentación 
de las facturas 
por los servicios 
prestados. 

Es el proceso de 
registrar 
formalmente las 
cuentas medicas  
Y notas contable 
correspondientes 
a servicios de 
salud prestados 
a los usuarios de 
las diferentes 
EPS.  

Cuantitativa Razón Valor total 
radicado / 

Valor total de 
facturación 
generadas. 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
CARTERA 

PENDIENTE 
DE PAGO 

ENTRE 61 Y 
90 DIAS 

El valor de los 
servicios 
prestados no 
pagado por la 
entidad 
responsable 
de pago.  

Servicios no 
cancelado por el 
asegurados 
responsable 
dentro de los 61 
a 90 días.  

Cuantitativa Nominal    Se presentará 
este indicador 
en porcentaje, 
cartera por 
rango de 
edades Vs valor 
cartera total. 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE  
GLOSAS 

Es una no 
conformidad que 
afecta en forma 
parcial el valor 
de la factura por 
prestación de 
servicios de 
salud realizada 
por una IPS.   
 

Valor No 
reconocido del 
monto total de 
una factura 
presentada a la 
EPS por 
servicios de 
salud prestados 
en una IPS.  

Cuantitativa  Nominal  Valor Glosado / 
Valor radicado  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
CARTERA 

PENDIENTE 
PAGO A 60 

DIAS 

Entendida 
como la parte 
de los 
documentos y 
créditos que no 
han sido 
pagados a la 
fecha de su 
vencimiento. 
 
 

Son los dineros 
que adeudan las 
aseguradoras a 
la institución de 
salud por 
facturas no 
pagas en los 
tiempos 
establecidos por 
diferentes 
motivos. 

Cuantitativa Nominal   Se presentará 
este indicador en 
porcentaje, 
cartera por rango 
de edades Vs 
valor cartera 
total. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
RECOBRO 

Es el descuento 
que realizan las 
EPS a las IPS 
por concepto de 
atención de 
usuarios en 
otras IPS de la 
población objeto 
del contrato. 
 
  

Valor a 
descontar por 
concepto de no 
atención de 
pacientes 
pertenecientes 
a población 
asignada.  

Cuantitativa  Nominal  Valor recobro / 
Valor radicado  
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
CARTERA 

PENDIENTE 
DE PAGO 

ENTRE 181 
Y 360 DIAS 

El valor de 
los servicios 
prestados no 
pagado por la 
entidad 
responsable 
de pago. 

Servicios no 
cancelado por el 
asegurados 
responsable 
dentro de los 
181 a 360 días. 

Cuantitativa Nominal    Se presentará 
este indicador 
en porcentaje, 
cartera por 
rango de 
edades Vs valor 
cartera total. 

 
 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
CARTERA 

PENDIENTE 
DE PAGO 
MAYOR A 

360 

El valor de 
los servicios 
prestados no 
pagado por la 
entidad 
responsable 
de pago. 

Servicios no 
cancelado por el 
asegurados 
responsable 
dentro de los 
181 a 360 días. 

Cuantitativa Nominal    Se presentará 
este indicador 
en porcentaje, 
cartera por 
rango de 
edades Vs valor 
cartera total. 

 
 

6.6.4 Variables 4to objetivo especifico 
< 
 

Analizar la ejecución presupuestal de gastos administrativos y operacionales de las 

vigencias 2016, 2017 (año evaluado categorización riesgo), 2018. 

 

  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

VALOR DE 
CARTERA 

PENDIENTE 
DE PAGO 

ENTRE 91 Y 
180 DIAS 

El valor de los 
servicios 
prestados no 
pagado por la 
entidad 
responsable de 
pago. 

Servicios no 
cancelado por el 
asegurados 
responsable 
dentro de los 91 
a 180 días. 

Cuantitativa Nominal    Se presentará 
este indicador 
en porcentaje, 
cartera por 
rango de 
edades Vs 
valor cartera 
total. 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
INDICADOR 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Estos gastos 
están 
relacionados 
con la 
organización 
en su 
conjunto en 
un lugar de 
un 
departamento 
individual. 

Son los gastos 
en que incurre 
la empresa 
para soportar 
la operación. 

Cuantitativa Nominal  El presente 
indicador 
será 
presentado 
por 
porcentaje 
de 
incremento o 
disminución 
de una 
vigencia a 
otra. 

 
 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
INDICADOR 

GASTOS 
OPERACIONALES 

Hace 
referencia al 
dinero 
desembolsado 
de una 
empresa u 
organización 
en el desarrollo 
de sus 
actividades. 

Son los gastos 
en que incurre 
la empresa para 
garantizar la 
actividad a la 
cual se dedica 
la empresa. 

Cuantitativa Nominal El presente 
indicador será 
presentado 
por 
porcentaje de 
incremento o 
disminución 
de una 
vigencia a 
otra. 

 

6.6.5 Variables 5to objetivo especifico 
 

Analizar los estados financieros de la institución con el fin de determinar su situación 

financiera. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
INDICADOR 

 
ACTIVOS 
CORRIENTES  

Llamado activo cir
culante o líquido, 
es el activo de 
una empresa que 
puede hacerse 
liquido 
(convertirse en 
dinero) en menos 
de doce meses. 

Son aquellos que 
se convierten en 
dinero efectivo en 
un tiempo igual o 
menor a un año. El 
activo corriente es 
el que determina la 
capacidad de pago 
que tiene la 
empresa. 

Cuantitativa  Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen 
las 
variaciones 
presentadas 
de un 
periodo a 
otro. 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

Los activos no 
corrientes son 
duraderos y 
poco líquidos, 
porque se 
necesita 
tiempo para 
convertirlos en 
dinero efectivo. 
Son un 
elemento 
importante en 
la estructura 
económica de 
la empresa, 
pero al ser 
inversiones a 
largo plazo 

Es aquel activo 
que sólo  es 
susceptible de 
convertirse en 
efectivo en un 
periodo superior 
a un año, en el 
mediano o largo 
plazo como son 
activos fijos 
como maquinaria 
y equipo, 
vehículos, 
construcciones y 
edificaciones, 
terrenos 

Cuantitativa Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen las 
variaciones 
presentadas de 
un periodo a 
otro. 

 
 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 
 

El pasivo 
corriente o pasivo 
circulante es la 
parte 
del pasivo que 
contiene las 
obligaciones a 
corto plazo de 
una empresa, es 
decir, las deudas 
y obligaciones 
que tienen una 
duración menor a 
un año. Por ello, 
también se le 
conoce como 
exigible a corto 
plazo 

Forman parte 
del balance 
contable de una 
empresa y se 
refiere a las 
deudas a corto 
plazo que tiene 
la empresa, es 
decir, a las 
obligaciones a 
las que debe 
hacer frente en 
un plazo menor 
a un año. 

Cuantitativa Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen las 
variaciones 
presentadas de 
un periodo a 
otro. 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

El pasivo no 
corriente o no 
circulante, es 
el constituido 
por aquellas 
deudas y 
obligaciones 
de la empresa, 
que tienen un 
vencimiento 
superior a un 
año. Es decir, 
se trata de 
deudas a 
medio y largo 
plazo. 

La función del 
pasivo no 
corriente es la 
de satisfacer la 
necesidad de 
financiación de 
la empresa a 
medio y largo 
plazo, entre 
ellas  Deudas 
con asociados y 
empresas del 
grupo a medio y 
largo plazo, 
Impuestos 
diferidos más 
allá de la 
anualidad. 
 

Cuantitativa Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen las 
variaciones 
presentadas de 
un periodo a 
otro. 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 

PATRIMONIO 

Es el 
conjunto de 
bienes, 
derechos y 
obligaciones 
que tiene una 
persona o 
empresa. 

Los bienes y 
obligaciones con 
los que cuenta 
la empresa en 
un periodo 
determinado.   

Cuantitativa Nominal  Análisis 
Comparativo 
donde se 
identifiquen las 
variaciones 
presentadas de 
un periodo a 
otro. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

* Evaluar la capacidad instalada Vs la producción de servicios de salud para lograr los ingresos 

necesarios con los cuales se logre la estabilidad financiera de la entidad.

Evaluar la capacidad instalada de la institución Vs producción para determinar la suficiencia o deficit de esta.

Verificacion de portafolio de servicios, horarios de atención y confirmacion en campo con el fin de validar la 

información suministrada .

Realizar  ejercicio técnico que muestre por cada uno de los servicios habilitados y horas disponibles, el nivel 

de producción o de oferta que tiene el hospital para prestacion de servicios.

Analizar los indicadores actuales de produccion y calidad.

Realizar un analisis de la venta  de servicios de los ultimos 3 años.

· Realizar el seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso, y establecer acciones 

preventivas con el fin de evitar que vuelvan a presentarse nuevos procesos. 

Verificar el estado  y la cantidad de  los procesos judiciales en curso.

Verificar las causales, frecuencias y clasificarlos de acuerdos a la cantidad de casos presentados. 

Una vez clasificados verificar el impacto economico con el fin establecer medidas para prevenir y  que no se 

vuelvan a presentar. 

Analizar el proceso integral del cobro de los servicios prestados desde la facturación, radicación y 

comportamiento de las edades de cartera con el fin de identificar si esto está afectando la situación 

financiera dentro de la entidad. 

Identificar en el area de facturacion si todos los servicios prestados dentro del hospital estan siendo 

facturados oportunamente, y de acuerdo a los tiempos, tarifas contratadas y convenios que tenga el hospital.

Verificar  que la facturacion de los servicios prestados se este radicando oportunamente previa aditoria de la 

misma con el fin de minimizar riesgo de glosas.

Analizar el comportamiento de pagos de las entidades , los estados de cartera por vencimiento con el fin 

de determinar politicas para la gestión de cobro.

Analisis comportamiento de ingresos de los vigencias 2016, 2017 y 2018,

• • Analizar la ejecución presupuestal de gastos administrativos y operacionales de las vigencias 

2016, 2017 (año evaluado categorización riesgo) y 2018.

Analisis comportamiento de los gastos administrativos de los vigencias 2016, 2017 y 2018.

Analisis comportamiento de los gastos operacionales de los vigencias 2016, 2017 y 2018.

Identificar las variaciones representativas en los gastos con el fin de identificar los posibles fctores de riesgo.

• Analizar los estados financieros de la institución con el fin de determinar su situacion financiera.

Analisis del estado de situacion financiera (Balance General) de las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Analizar el comportamiento de los pasivos de las vigencias 2016, 2017 y 2018 desde la operación corriente y 

No corriente.

Analizar el comportamiento de los activos de las vigencias 2016, 2017 y 2018 desde la operación corriente y 

No corriente.

Analizar el estado de resultados (P y G) de las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Analizar el comportamiento de los activos de las vigencias 2016, 2017 y 2018 desde la operación corriente y 

No corriente.

Elaboración del informe final

Presentación informe final7

3.5

3.4

3.3

3.1

5.3

5.4

5.5

5.2

6

4.2

4.3

5

5.1

1

2

3

4

4.1

2.3

2.2

2.1

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

JULIO AGOSTO
ACTIVIDAD

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ITEMS
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8. PRESUPUESTO 

 

 Talento humano: 4 investigadores $ 6.624.000 

 Viáticos: $ 1.340.000 

 Transporte: $ 2.112.000 

 Gastos varios: (papelería, impresiones, fotocopias e insumos) $ 89.100 

 Total $ 10.165.100 

 

Fuentes de Financiación:  

 Propias: los investigadores 

 Universidad: asesoría del docente. 
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9. RESULTADOS Y ANALISIS 

9.1 Análisis de Población  
 

El Municipio de la Cumbre de acuerdo con el Censo 2005 la población proyectada para 

el año 2018 en el Municipio es de 11.614 habitantes, el 48,23% son mujeres y el 51,77 

% hombres; el 78,11% de la población vive en área rural y el 21,89% en área urbana. 

9.1.2 Población total 
 

La población proyectada según DANE para el 2018 es de 11.614 habitantes con un 

aumento de 488 habitantes desde el año 2005. 

Tabla N°. 5 Distribución del Municipio por grupo etáreo, sexo, extensión territorial 
y área de residencia población proyectada para el año 2018. 

 
 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2018 
 

Grado de urbanización: La tabla expresa claramente que el municipio tiene un grado 

de urbanización bajo, con un 78,11 de la población ubicada en la zona rural, lo que 

aumenta el esfuerzo para proporcionar los servicios de salud a toda la población. 

Urbano Rural Total % Urbano Rural Total % Urbano Rural Total %

Total 1316 4697 6013 1226 4375 5601 2542 9072 11614

0-4 99 354 453 7,53 92 330 422 7,53 192 683 875 7,53

5-9 98 349 447 7,43 88 314 402 7,18 186 663 849 7,31

10-14 96 344 440 7,32 88 313 401 7,16 184 657 841 7,24

15-19 93 332 425 7,07 82 294 376 6,71 175 626 801 6,90

20-24 108 386 494 8,22 95 339 434 7,75 203 725 928 7,99

25-29 107 380 487 8,10 94 334 428 7,64 200 715 915 7,88

30-34 86 305 391 6,50 78 278 356 6,36 164 583 747 6,43

35-39 76 273 349 5,80 71 252 323 5,77 147 525 672 5,79

40-44 80 285 365 6,07 75 269 344 6,14 155 554 709 6,10

45-49 82 294 376 6,25 79 284 363 6,48 162 577 739 6,36

50-54 84 301 385 6,40 81 287 368 6,57 165 588 753 6,48

55-59 81 290 371 6,17 74 266 340 6,07 156 555 711 6,12

60-64 68 244 312 5,19 61 219 280 5,00 130 462 592 5,10

65-69 52 187 239 3,97 50 177 227 4,05 102 364 466 4,01

70-74 41 148 189 3,14 44 155 199 3,55 85 303 388 3,34

75-79 31 109 140 2,33 35 125 160 2,86 66 234 300 2,58

80 y mas 33 117 150 2,49 39 139 178 3,18 72 256 328 2,82

HOMBRES MUJERES TOTAL
Grupo
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Tabla N°. 6. Población por área de residencia 2018 

Municipio Total Urbano Rural 

Población Población Porcentaje Población Porcentaje 

La XXXX 11.672 2.546 22,04 9.078 77,96 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 
La pirámide poblacional del municipio muestra una forma constrictiva donde se 

evidencia una base más estrecha que el centro, lo anterior refleja una transición 

demográfica con el control de la natalidad y la mortalidad; se evidencia aumento 

paulatino de edades superiores que se da a partir de los 50 años, reflejando un 

aumento en la esperanza de vida atribuible al mejoramiento de las condiciones en la 

población frente a las necesidades básicas y otros indicadores relacionados con el 

desarrollo; además de contar con un fenómeno bastante importante de la emigración 

de población mayor de municipios aledaños como es Cali, donde esta población decide 

tomar como residencia este municipio, lo cual es una condición que requiere formular 

planes de atención ante este cambio de estructura poblacional.  
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Grafica N°. 4. Pirámide Poblacional Del Municipio De La Cumbre, 2005, 2017, 2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Tabla N°. 7. Proporción de la Población por Ciclo Vital, Municipio 2005,2017, 2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa                    

%

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa                    

%

Número 

Absoluto

Frecuencia 

Relativa                    

%

Primera Infancia (0 a 5 Años) 1119 0,081 1047 0,074 1048 0,073

Infancia (6 a 11 Años) 1252 0,091 1017 0,072 1008 0,070

Adolescencia (12 a 18 Años) 1509 0,109 1133 0,080 1156 0,081

Juventuf (14 a 26 Años) 2267 0,164 2270 0,160 2181 0,152

Adultez (17 a 59 Años) 6010 0,436 6659 0,469 6670 0,466

Persona Mayor (60 Años y Más) 1625 0,118 2074 0,146 2239 0,157

Total 13782 1 14200 1 14302 1

2020

Ciclo Vital

2005 2017
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De acuerdo a la tabla, se puede observar que el cambio porcentual de los habitantes 

por cada ciclo vital no es muy significativo para la primera infancia, presentándose una 

tendencia a disminuir; la adolescencia y juventud varían de manera proporcional; 

mientras que en el grupo de 17 a 59 Años (Adultez), se evidencia un incremento entre 

el año 2005 y el año 2017 y la proyección al 2020, el cual es producto del proceso de 

transición demográfico que vive en País, asociado al control de fecundidad y de la 

morbi-mortalidad. 

Grafica N°. 5.  Cambio en la Proporción de la Población por Grupo Etáreos 
Municipio 2005, 2017, 2020 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 

Los cambios en la proporción de la población por grupos etarios del municipio, 

muestran un comportamiento relativamente estable a excepción de grupos como los 

menores de (1) un año, en el cual se observa una disminución a expensas del control 
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de la natalidad, por otro lado los grupos mayores de 60 años mantienen una tendencia 

al aumento. 

 

 

Grafica N°. 6. Población Por Sexo y Grupo De Edad Del Municipio 2018 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 
La población por grupos de edad y sexo para el Municipio, presenta un comportamiento 

muy similar para los dos sexos, igualmente se observa un mayor número de población 

en el grupo de 25 a 44 años (1592 hombres y 1451 mujeres). 

La tasa bruta de natalidad ha ido disminuyendo a través del tiempo, alcanzando un 

valor máximo de 12,21 por mil habitantes en el año 2010, último quinquenio 2009- 

2014. De otro lado la tasa bruta de mortalidad en el municipio ha tenido una leve 

tendencia a la disminución alcanzando su punto más bajo en el año 2012 con una tasa 

de 5,18 por mil habitantes, sin embargo, en el año 2015 se presentó un incremento con 
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una tasa de 6,60 por mil habitantes que al compararla con el año 2014 muestra un alza 

en la tasa de 0,32 

9.2 Oferta de Servicios  
 

De acuerdo con el modelo de Red de Servicios de Salud del Valle del Cauca, a 

continuación, se presenta la capacidad de la oferta física instalada con la que cuenta la 

E.S.E., como hospital con servicios de nivel I, baja complejidad. (Servicios de 

Hospitalización, Urgencias, ambulatorios, de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de baja 

complejidad, Psicología y Terapia Física). 

 

Tabla N°.  8. Capacidad de la Oferta Física Instalada de la E.S.E. 

Concepto Sede Principal 

Camas de Hospitalización 10 

Camas de Observación 6 

Consultorio de Urgencias 1 

Consultorios Externos 0 

Mesas de Parto 1 

Unidades Odontológicas 2 

Salas de Procedimientos 1 

Laboratorio Clínico  1 

Traslado Asistencial Básico 2 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 
 

9.2.1 Servicios de Salud Prestados 

El Hospital del Municipio de la Cumbre, presta los siguientes servicios de salud: como 

hospital con servicios de nivel I, baja complejidad. (Servicios de Hospitalización, 

Urgencias, ambulatorios, de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de baja complejidad). 

Los servicios que presta están habilitados de acuerdo al Modelo de Red de Servicios 

del Valle del Cauca, ubicados en el área geográfica Sur Occidente, en conjunto con 
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Municipio aledaños a Cali, Dagua, Jamundí, Vijes y Yumbo. El Hospital, dentro de los 

servicios ambulatorios habilitados, realiza actividades de Promoción y Prevención de 

baja complejidad, como vacunación, salud oral, planificación familiar, de tipo individual 

y colectivo. La ESE dentro de las actividades de Promoción y Prevención de tipo 

colectivo e individual, se prestan a la comunidad en jornadas extramurales o brigadas 

de salud, en diferentes corregimientos y veredas del Municipio, en espacios adecuados 

suministrados por la Comunidad para la realización de dichas actividades. 

El Hospital cumple con la prestación de servicios teniendo en cuenta los protocolos y la 

normatividad para la prestación de los diferentes servicios. 

9.2.1.1 Servicio de Urgencias 

Para el servicio de urgencias se cuenta con dos (2) consultorios: Un (1) para la 

Realización del TRIGE, el cual es realizado por un (1) auxiliar de enfermería que 

teniendo en cuenta el tiempo de atención y la oferta por hora, tiene una capacidad 

máxima teórica de 17.280 consultas al año, presentando el mismo comportamiento 

para el periodo 2016-2018 y un (1) consultorio para la realización de la consulta de 

urgencias el cual es cubierto por cuatro (4) profesionales, con programación de turn os, 

garantizando la atención las 24 horas. 

Tabla No. 9. Consultorios de Urgencias –de la E.S.E. 

Número de Consultorios de Urgencias 

AÑOS 
Productividad 

capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 36.01% 47.79% 

2017 38.54% 51,14% 

2018 39,90% 52,96% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
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Este servicio de Urgencias cuenta con 6 camillas de Observación y 1 sala de 

reanimación totalmente dotada con los elementos y equipos biomédicos necesarios 

para atender las emergencias, con una capacidad máxima teórica, teniendo en cuenta 

los protocolos establecidos para este servicio de 2.177 atenciones por año.  

9.2.1.2 Servicios Ambulatorios 

Se cuenta con cuatro (4) consultorios médicos; tres (3) de ellos para consulta médica, 

con una capacidad máxima teórica de 19.008 atenciones por año, presentando el 

mismo comportamiento para el periodo 2016-2018. De estos 3 consultorios habilitados 

solamente dos (2) de ellos se utilizan al 100%, el tercero se utiliza solamente al 50%, y 

el tiempo restante para la atención de psicología (50%). La consulta es realizada por 3 

médicos, dos (2) de ellos realizan consulta diaria en los consultorios habilitados, 

durante 8 diarias de lunes a viernes y sábados 4 horas. El tercer medico fortalece la 

consulta externa y apoya la atención oportuna en el servicio de urgencias. 

 

 

Tabla N°. 10. Consultorios Médicos la  E.S.E. 

Consultorios Médicos 

AÑOS 
Productividad 

capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 81.22% 97,47% 

2017 78.26% 93,91% 

2018 80,27% 96,33% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 
El cuatro (4) consultorio es utilizado para garantizar la atención de enfermería, la cual 

es realizada por una profesional, durante 8 horas al día, de lunes a viernes, para el 

desarrollo de las actividades de Promoción y Prevención, con una capacitad teórica 

máxima de 9.504 actividades al año, constante para el año 2017 y 2018. El cuadro nos 
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muestra que para el año 2018 se observa un incremento en la productividad del 

recurso humano (96,33%) y en la productividad de la capacidad física (80,27%). Esto 

se debe a la nivelación del personal para el cumplimiento de la producción.  

Para garantizar el servicio ambulatorio de Salud Oral, la E.S.E. cuenta con 1 

profesional en odontología, 8 horas diarias de lunes a viernes para atender la demanda 

en dicho servicio con una capacidad teórica máxima de 12.672 actividades por año. 

Esta capacidad máxima teórica que refleja el Hospital, es alcanzable porque se cuenta 

con un convenio docencia-servicio con una Universidad, lo que permite a la ESE contar 

con 2 odontólogos, que bajo la supervisión del odontólogo del Hospital, realizan o 

complementan las actividades de salud oral, de acuerdo a la demanda presentada en 

el periodo. Este servicio muestra durante el año 2018 una capacidad física del 79,62% 

y una capacidad del recurso humano del 159,23%; carga porcentual que es el resultado 

de utilizar el personal a cargo del convenio docencia servicio con una reconocida 

universidad de la región y este mismo comportamiento se presentará durante la 

vigencia 2019. 

9.2.1.3 Servicio de Hospitalización 

El servicio de Hospitalización tiene la capacidad máxima teórica de 1.210 actividades al 

año, distribuidas de la siguiente manera: 6 camas para adultos, 2 de pediatría y 2 

camas para ginecobstetricia; teniendo en cuenta un promedio de giro cama de 1 

paciente cada 72 horas. Este servicio es cubierto por los cuatro (4) médicos que se 

encuentran en el área de urgencias, garantizando de igual forma la atención las 24 

horas. 
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Tabla N°. 11. Cama Adulto, Pediátrica y de Gineco -obstetricia de la E.S.E. 

Cama Adultos 

 AÑOS Productividad capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 14,03% 35.07% 

2017 10,56% 26,39% 

2018 9,92% 25% 

Cama Pediátricas 

AÑOS Productividad capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 3.75% 9.38% 

2017 2.92% 7.29% 

2018 8,68% 21,88% 

Cama Gineco-obstetricia 

AÑOS Productividad capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 15,42% 38,54% 

2017 8,33% 20.83% 

2018 9,92% 25% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 

Para ello se realiza una distribución del total de horas de los cuatro profesionales, 

asignados al servicio de urgencias, teniendo en cuenta el promedio de giro cama que 

presenta la institución; obteniendo como resultado un promedio de 10 horas mensuales 

para el servicio de hospitalización por profesional y 155 horas mensuales por 

profesional para el servicio de urgencias. 

Para el área de hospitalización en los diferentes años encontramos que la 

productividad es con tendencia a disminuir, porque la hospitalización es poca debido a 

que en la institución es de baja complejidad, a pesar de que se cuenta con una 

capacidad física y de recursos humano disponible las 24 horas. 

 

 



TRABAJO DE INVESTIGACION 

69 
 

9.2.1.4 Servicio y de Quirófanos y Salas de Parto: 

El servicio de partos es prestado en el Hospital Santa Margarita con una capacidad 

máxima teórica de acuerdo a su promedio histórico de 121 partos por año. Este servicio 

es cubierto por los cuatro (4) profesionales médicos que realizan el turno de urgencias 

y que cubren el servicio de hospitalización, destinando del total de horas laboradas un 

promedio de 10 horas al mes para este servicio. 

 

Tabla N°. 12. Sala de Partos de la E.S.E. 

Sala de Partos 

AÑOS Productividad capacidad física 
Productividad recurso 

humano 

2016 20,56% 30.35% 

2017 11,11% 16.40% 

2018  19,84% 19,69% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 

En el análisis de productividad por capacidad física en sala de partos se observa que 

para el año 2018 se presenta un incremento significativo de 8,73% quedando en el 

19,84% al cierre de la vigencia y para la productividad del recurso humano del 19.69%. 

Una de las situaciones que no permite elevar la productividad de este servicio y por 

cumplimiento de protocolo las usuarios que tengan criterio de alto riesgo obstétrico, la 

normatividad estipula, que las usuarias deben ser atendidas con la supervisión de 

ginecólogo y pediatra, quienes deben hacer la atención inmediata y por ser una 

institución de baja complejidad, no cuenta con este tipo de especialidad, generando 

que del total de usuarias que llegan al hospital el 68.18% sean remitidas por pertinencia 

al niveles superiores. 
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9.2.1.5 Servicio de Apoyo Diagnóstico 

Para garantizar el servicio de apoyo diagnóstico el Hospital cuenta con una capacidad 

máxima teórica de 1.584 actividades al año y específicamente para la toma de 

citologías Cervico uterina. Este servicio es prestado por profesional en enfermería, 

durante 2 horas diarias de atención, atendiendo un promedio de 3 pacientes por hora, 

de acuerdo a la demanda que presenta la ESE. 

Tabla N°. 13. Toma Muestras de Citologías de la E.S.E. 

Toma Muestras De Citologías 

AÑOS Productividad capacidad física Productividad recurso humano 

2016 76.01% 76.01% 

2017 65.85% 65.85% 

2018 70.58% 70.58% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 
En cuanto a la toma de muestras de citología se observa que el personal que realiza la 

toma de citologías es productivo y con tendencia al incremento en comparación con la 

vigencia 2017, por el esquema de realización de esta actividad. El porcentaje de 

resultado en la realización de este examen es acorde a la población del género 

femenino que cumple con los criterios para la realización de este examen.  

 

9.2.1.6 Servicio de Laboratorio Clínico 

El servicio de laboratorio clínico cuenta con un bacteriólogo para procesar las muestras 

que se toman en el servicio de consulta externa, además de las que resultan de los 

servicios de urgencias y hospitalización de lunes a viernes, durante 8 diarias y 4 horas 

el día sábado, para una capacidad teórica máxima de 25.344 y un promedio de 96 

muestras por día. 
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Tabla N°. 14. Laboratorio Clínico de la E.S.E. 

 

Laboratorio Clínico 

AÑOS Productividad capacidad física Productividad recurso humano 

2016 95.65% 100% 

2017 91.47% 95.63% 

2018 103,89% 108,62% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
 

En el cuadro se observa que la productividad por capacidad física que se presenta un 

incremento con respecto al año 2018 (103.89%) y proporcional a este se presenta un 

incremento de la productividad por recurso humano del 108,62%. Para el año 2018 se 

ajusta la productividad por cumplimiento de tiempos en los programas especiales de 

promoción y prevención, iniciando nuevos esquemas de revisión de usuarios por 

grupos poblacionales. 

9.2.1.7 Servicio de Apoyo Terapéutico: 

Los servicios de rehabilitación cuentan con un (1) fisioterapeuta de lunes a viernes 8 

horas, para una capacidad máxima teórica de 4.224 actividades al año. Respecto a 

este servicio en el último trimestre de la vigencia fiscal de 2018 se logró ampliar el 

servicio de fisioterapia para la atención de 4 pacientes por hora, debido a la alta 

demanda que presenta este servicio.  

Tabla N°. 15. Servicio de Apoyo Terapéutico de la E.S.E. 

Fisioterapia 

AÑOS 
Productividad capacidad 

física 
Productividad recurso humano 

2016 66.03% 66.03% 

2017 58.83% 58.83% 

2018 86.84% 86.84% 

Fuente: Hospital E.S.E. 
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En el cuadro se observa un incremento significativo desde el año 2016 (66.03%) en la 

capacidad física y de recurso humano (66.03%) hasta el llegar al año 2018 con una 

capacidad física y de recurso humano del (86,84%) causado por el mejoramiento de la 

oferta y la celebración de contratos de venta de servicios de salud para este servicio, 

con reflejo directo sobre los ingresos de la ESE. 

9.2.1.8 Servicio Conexos a La Salud: 

La capacidad de oferta de las ambulancias de la ESE, en el periodo 2016 – 2018 ha 

sido de 2 ambulancias, las cuales están habilitadas en el servicio de transporte 

asistencia básico, prestando el servicio 24 horas los 30 días del mes, con una 

capacidad máxima teórica de 814 traslados en el año, para un promedio mensual de 82 

remisiones, provenientes de los servicios de urgencias y hospitalización. 

Tabla N°. 16. Traslado-Ambulancias de la E.S.E. 

Traslado-Ambulancias 

AÑOS 
Productividad capacidad 

física 
Productividad recurso 

humano 

2016 40.19% 40.19% 

2017 55.56% 55.56% 

2018 54.33% 54.33% 

Fuente: Hospital E.S.E. 

Este comportamiento con incremento para la vigencia 2017 de 55.56%, relacionado 

con la producción directa en el servicio de urgencias, por el incremento en la población 

atendida por el régimen contributivo a través de modalidad evento. Se cuenta con 3 

conductores, los cuales prestan turnos rotativos. Para la vigencia de 2018 se presentó 

un decrecimiento del 1,23% como resultado de la disminución de las consultas de 

urgencias realizadas en la vigencia en comparativo con la vigencia 2017.  
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9.3 Histórico De Producción De Servicios  

A continuación, se presenta el análisis del histórico de producción de servicios de la 

vigencia 2016 hasta la vigencia 2018. 

9.3.1 Servicio de Urgencias 

Grafica N°. 7. Producción Servicio de Urgencias de la E.S.E 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
Para el año 2017 se presenta un incremento del 7,02% con una diferencia de 437 más 

atenciones sobre el año 2016 (6.222), este incremento se presentó por la renuncia del 

médico de planta que permitía garantizar la atención de la población del área rural, con 

oportunidad, de igual forma se sigue reflejando el incremento que presenta este 

servicio por los usuarios que pertenecen a la EPS Coomeva y otras EPS y que 

corresponde a población flotante en el Municipio. Con respecto a la morbilidad 

presentada durante el año 2017 la primera causal fue los dolores abdominales, seguida 

de diarrea y gastroenteritis, cefalea e infección viral; patologías propias del servicio de 

urgencia. 
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Para el año 2018 se generaron 6.895 atenciones presentándose un incremento del 

3,54% con respecto al año 2017. Lo que significa un total de 236 atenciones más con 

respecto al año 2017 (6.659). Incremento que no es muy significativo y que 

corresponde a la misma causal de incremento del año 2017 y que continúa como una 

constante para la ESE, en la atención por evento de nueva población flotante en el 

Municipio, que se ve reflejado directamente en el incremento de los ingresos por 

atención de usuarios del Contributivo a Empresas Aseguradoras de Planes de 

Beneficio como S.O.S., Emssanar, Coomeva y Nueva EPS., características de contexto 

poblacional del Municipio. La morbilidad presentada durante el año 2018, como primera 

causa de urgencias se presentó la Cefalea, seguida de Otros dolores abdominales y la 

Diarrea y Gastroenteritis, patologías que pertenecen a la atención propia de este 

servicio e inherente al servicio Triage. 

De acuerdo al comparativo del servicio por consultas de medicina general urgentes vs 

lo esperado, se cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el año 2018 del 

158,13%. (7448/4710*100). Esta situación particular se refleja directamente en el 

incremento del ingreso por concepto de venta de servicios en el régimen contributivo y 

que como ya lo hemos mencionado corresponde a usuarios atendidos, pertenecientes 

a EPS como S.O.S., Emssanar, Coomeva y Nueva EPS. 
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9.3.2 Servicio de Consulta Externa: 
 

Grafica N°.  8. Producción Servicio de Consultas de medicina general electiva de 
la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
La gráfica nos muestra que para el año 2017 (14.875) se presenta una disminución del 

3,65% con el año 2016 (15.439) con un total de decremento de 564 con respecto a 

dicho año. Efecto que obedece a los mismos factores que se presentaron durante el 

año 2016. 

En el año 2018 (15.258) este servicio se presenta como una constante para la ESE el 

incremento en las consultas de 383 que corresponde al 2.57% y corresponde al cambio 

en la modalidad de atención de la población del régimen contributivo por procesos 

contractuales con la EPS S.O.S. y NUEVA EPS, oportunidad de mejora en los ingresos 

para la E.S.E. 
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Tabla N°. 17. Comparativo Consulta Externa Urgencias de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
 

Grafica N°.  9. Comparativo de Consulta Externa y Urgencias (2016-2018) de la 
E.S.E. 

  
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
Para concluir la disminución que presentó la población afiliada al régimen subsidiado y 

que se atiende a través de modalidad capitación, ha impactado de manera directa 

sobre la producción de estos 2 servicios de salud (consulta de urgencias y Consulta 

externa) pero que han representado para la E.S.E., una oportunidad en la mejora en los 

ingresos por venta de servicios de salud, específicamente desde el régimen 

contributivo, (Tarifa SOAT PLENA), que permite la recuperación de la pérdida de 

recurso desde la capitación (UPC Convenida). 

< 

  

SERVICIO Año 2016 Año 2017 Año 2018

Consultas de medicina general urgentes 6222 6659 6895

Consultas de medicina general electivas 15439 14875 15258
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9.3.3 Servicio de Vacunación 

La disminución significativa que muestra la gráfica en el año 2015 con respecto al año 

2014 de 851 vacunas reportadas en el Sistema de Información Hospitalaria, no 

corresponde a la realidad de la Institución, pues el valor efectivamente realizado y 

cargado al aplicativo de vacunación nacional fue de 4.577 actividades. La disminución 

se presentó por factores tales como: Disminución de la tasa de mujeres de 15 a 19 

años (82.55 año 2014 y año 2015 66.83), la disminución en la atención de los partos en 

la ESE. 

9.3.4 Servicio de Promoción y Prevención 

La gráfica nos muestra que la producción de servicios de Promoción y Prevención, 

específicamente actividades de Planificación Familiar y Controles de Enfermería de P. 

y P. durante el periodo analizado 2016 – 2018 presento su máximo nivel de producción 

durante el año 2018, por la implementación de las estrategia Servicios Amigables y la 

estrategia IAMI, que permitió la Certificación del Hospital en Servicios en dichas 

estrategias, donde se realizaba atención a los estudiantes susceptibles a dicho 

programa. 
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Grafica N°. 10. Producción Servicio de Promoción y Prevención (2016-2018) 

 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
De igual forma este importante crecimiento fue el resultado del desarrollo del proyecto 

“Modelo Integrado de Servicios de Salud en los Corregimiento de La María, Lomitas y 

Bitaco, que permitió la atención en la complementariedad de los servicios de salud en 

el Municipio, brindando atención médica, de enfermería, higiene oral, vacunación y 

actividades educativas a toda la población objeto. 

En el año 2017 se presenta un disminución del 4,95% con respecto al año 2016, esto 

corresponde a la disminución de las bases poblaciones en el régimen subsidiado, 

efecto del proceso de depuración en BDUA, y por lo tanto se generaron ajustes a las 

matrices de programación en actividades como planificación familiar. 

En cuanto al comparativo del año 2018 con respecto al año 2017, observamos un 

incremento de 1373 actividades que representan el 71,51% sobre estas actividades de 

promoción y prevención. 
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9.3.5 Servicios de Salud Oral 

Grafica N°.  11. Producción Servicio de Salud Oral (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

 
Realizando el análisis a la gráfica, se encontró que para el año 2017 se presenta un 

aumento con respecto al año 2016 del 1,94%, para el año 2018, se presenta un 

incremento de 833 actividades, aumento de la meta debido a que se llevó a cabo 

programación de actividades para el proyecto “Modelo Integrado de Servicios de Salud 

en los Corregimiento de La María, Lomitas y Bitaco, que permitió la atención en la 

complementariedad de los servicios de salud en el Municipio, brindando atención 

médica, de enfermería, higiene oral, vacunación y actividades educativas a toda la 

población objeto, estrategias que permitieron realizar nuevas actividades e importantes 

programaciones a partir de la contratación con el Ente Municipal de las actividades 

Colectivas en la Dimensión de Salud Oral. De igual forma el Hospital realizó un ajuste 

al proceso de facturación y se creó una estrategia de captación y búsqueda de los 

usuarios (Reconfirmación de Cita). Es importante mencionar en este análisis que es 

servicio de salud oral, cuenta con el apoyo de personal profesional a través de la 
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suscripción de convenios docencia asistencial con una universidad reconocida de la 

región que permite mejorar la producción y la oportunidad en el servicio. 

9.3.6 Servicios Especializados – Psicología 

Grafica N°. 12. Producción Servicio Psicología (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

Al realizar el análisis comparativo para el periodo 2016 al 2018, podemos observar que 

para el año 2016 institución tenía una producción muy baja que básicamente obedece 

a la no contratación del profesional idóneo para este servicio. La contratación del 

Psicólogo se realiza para la atención de las actividades colectivas del Salud Pública, 

generando un aumento de las actividades para las vigencias 2017 y 2018, nuevas 

consultas, generadas por la realización de jornadas de atención en la zona rural y 

urbana a través del proyecto “Modelo Integral de Atención en Salud”. 

Para el año 2017 se presenta un incremento del 218,88% con respecto al año 2016. 

Comportamiento que se da por la continuidad en la contratación del profesional a cargo 

de la especialidad, con el fin de realizar una mejor proyección en la venta de este 
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servicio con las EPS y la realización de las actividades de promoción y prevención del 

Plan de Intervenciones Colectivas. 

En el año 2018 se presenta un crecimiento en este servicio del 38,33% con referencia 

al año 2017, a partir de la celebración de contratos que incluyen este servicio 

especializado, se fortalece por parte del profesional la realización de otras actividades y 

procesos normativos de obligatorio cumplimiento, como es la implementación de la ruta 

de salud mental y las violencias. 

9.3.7 Servicio de Hospitalización 
 

 

Grafica N°. 13. Producción Estancia Adultos (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital Santa Margarita E.S.E. 
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Grafica N°. 14. Producción Estancia Pediatría (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

Grafica No. 15. Producción Estancia Obstetricia (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

La producción de hospitalización ha presentado un comportamiento muy variable 

comprendido entre el año 2016 y el 2018, sosteniendo la prestación de este servicio, se 

realiza un análisis global de los servicios de hospitalización general adultos, 

hospitalización pediátrica y ginecobstetricia. 
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Para el año 2017 se presenta de decremento en la producción de este servicio del 

29,93%, con respecto al año 2016, ocasionado este servicio por la misma causal que 

hemos analizado durante el presente diagnóstico de la disminución de la población. De 

igual forma es importante señalar que en la implementación del sistema de gestión de 

calidad se realizó la revisión de guías y protocolos de manejo hospitalario, que 

permitieran el control de patologías específicas como (Hipertensión, Caries de la 

Dentina y Dolores Abdominales) a través del Proyecto de Modelo Integral de Atención 

en Salud, que educa a la comunidad por parte del área de Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad. 

Para el año 2018 hay un incremento con respecto al año 2017 en todos los servicios de 

hospitalización presentando un aumento del 13,59% que representa 14 actividades 

más que el anterior. 

9.3.8 Servicio de Partos 
 

 

Grafica N°.  16. Producción Servicio de Partos (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 
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En el año 2016 se observa 37 atenciones de parto, a causa de las alta tasa de 

embarazo en la población adolescente de 15 a19 años, para el año 2017 se observa 

una disminución en la atención de partos debido a que la población predominante se 

encuentra entre los rangos de edad de 15 a 19 años siendo de alto riesgo obstétrico y 

la normatividad estipula, que las usuarias de alto riesgo deben ser atendidas con la 

supervisión de ginecólogo y pediatra, quienes deben hacer la atención inmediata y por 

ser una institución de baja complejidad, no cuenta con este tipo de especialidad, para la 

vigencia de 2018 se presenta un incremento de atención en partos del 20% como 

resultado de las acciones realizadas tales como cursos psicoprofilacticos a las 

maternas y el fortalecimiento de la estrategia IAMI.  

 

9.3.9 Servicio de Citologías Cérvico Uterina 
 

 

Grafica N°. 17. Producción Servicio de Citologías Cérvico Uterina (2016-2018) de 
la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

La gráfica nos muestra que en el año 2016 este servicio presenta 1204 actividades, 

para el año 2017 se presenta una disminución del 13,37%, mientras que en el año 
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2018 se presenta un incremento del 7,19%, un incremento que se debe a la 

implementación de los diferentes programas, los cuales son: Servicios amigables 

(unidades amigables en las diferentes instituciones educativas) y proyecto de 

Implementación de un Modelo de Atención en Salud en la Zona Rural del Municipio. 

 

9.3.10 Servicio de Laboratorio Clínico 

Grafica N°. 18. Producción Laboratorio Clínico (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

La gráfica nos muestra que para el año 2017 se presenta la disminución de la 

producción de este servicio del 4,37%, reflejándose también en este servicio la 

disminución de la población afiliada al régimen subsidiado en la EPS Cafesalud. Para la 

vigencia 2018 se presenta un incremento de 3.148 actividades respecto a la vigencia 

2017 que equivalen al 13,58% como resultado del ajuste del proceso de atención. 
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9.3.11 Servicio de Fisioterapia 

Grafica N°.  19. Producción Servicio de Fisioterapia (2016-2018) de la E.S.E. 

 
Fuente: Hospital E.S.E. 

En la gráfica podemos observar que para el periodo de análisis 2016 – 2018 se 

presenta el incremento más significativo durante el año 2018, con un total de 3656 

actividades, que representan un incremento del 47,12%, con respecto al año 2017. 

Este incremento corresponde a la mejora en la oferta del servicio a las EPS, que 

también se refleja directamente en los ingresos de la E.S.E. Otro factor importante que 

ha permitido el crecimiento en la producción del servicio, es la atención de los usuarios 

– (particulares), que prefieren el servicio desde el Municipio, evitando el traslado y las 

largas distancias hasta los Municipio vecinos. 

Se debe señalar que el hospital proyecta aumentar la capacidad física en este servicio 

en particular, porque el análisis demuestra que existe una demanda de usuarios con 

capacidad de pago que fortalecerá los ingresos de la ESE. 
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9.3.12 Servicio de Remisiones 

Grafica N°.  20. Producción Servicio de Remisiones (2016-2018) de la E.S.E. 

 
 

Fuente: Hospital E.S.E. 

La ESE cuenta dos (2) ambulancias básicas para la remisión de pacientes a los 

Hospitales de Mediana y Alta complejidad, el comportamiento presentado por este 

servicio permite observar que en el año 2016 este servicio realizó 327 remisiones que 

en comparación con el año 2017 se presenta un incremento significativo de la 

producción del 38,22%, que conserva el mismo comportamiento de la producción por 

parte del servicio de urgencias, generada por la atención de población a través del 

régimen contributivo (Evento). Para la vigencia 2018 se presenta una disminución del 

2,21% que no genera un mayor incremento en el comportamiento. 
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9.4 Aspectos Jurídicos 

9.4.1 Generalidades 

La Empresa Social del Estado, es una entidad pública descentralizada del orden 

municipal reconocido como establecimiento público del orden municipal mediante el 

Acuerdo Municipal No. 022 de abril 24 de 1992. 

En el año 1994, en cumplimiento a lo señalado en la ley 100 de 1993, el Concejo 

Municipal mediante el Acuerdo 096 de septiembre 24 de 1994, crea el Hospital Local 

de la Cumbre como Empresa Social del Estado del orden municipal, dotada de 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa adscrito al 

Instituto Municipal de Salud de la Cumbre, que presta servicios de salud de baja 

complejidad, en el municipio, formando parte de la red pública hospitalaria del 

Departamento del Valle del Cauca.  

El Hospital cuenta en sus inventarios con los dos bienes inmuebles, un lote de terreno 

con matricula inmobiliaria No. 370-226XXX de la oficina de Registro de instrumentos 

públicos de Cali- donde antes funcionaba el antiguo Hospital. 

La E.S.E., el Concejo Municipal a través del Acuerdo 003 de 2014, cedió a título 

gratuito el bien inmueble que ocupa hoy es Hospital.  

Esta contrata aplicando el régimen privado civil o comercial según la esencia y 

naturaleza del contrato aplicando los principios del artículo 209 de la Constitución 

Política y los de la contratación pública, y el Manual de contratación. Por los montos la 

modalidad de contratación es por contratación directa.  

La entidad desde hace dos años viene contratando el recurso humano requerido a 

través de contratos de prestación de servicios, la cual pone en riesgo a la entidad por 
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posibles demandas. Anteriormente este recurso humano se contrataba a través de 

cooperativas y agremiaciones sindicales, con igual riesgo y múltiples quejas, elevando 

los costos por este concepto. 

Esta situación se da porque el personal de planta no es suficiente para atender con las 

obligaciones que debe atender la entidad, pero por su situación financiera no es viable 

formalizar este recurso humano. 

Sea cual sea la forma de contratación es un riesgo para la entidad por un lado las 

demandas de los contratistas o por los agremiados si se contrata con una asociación 

sindical y por otro lado el Ministerio del Trabajo iniciando procesos por no formalización 

y por presunta tercerización. 

El Hospital como Empresa Social del Estado, se rige en material contractual por el 

derecho privado; en cuanto al recurso humano se rige por el derecho público donde sus 

funcionarios por regla general son empleados públicos y los que realizan 

mantenimiento de la planta física hospitalaria son trabajadores oficiales, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 195 de la ley 100 de 1993. 

En cuanto al recurso humano se rige por las normas del derecho público, el cual si es 

una limitante. 

El contrato de prestación de servicios ofrece variantes, tales como para la prestación 

de servicios profesionales, para la ejecución de trabajos artísticos, para el desarrollo 

directo de actividades científicas o tecnológicas, para la prestación de servicios de 

salud, y para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad estatal, que no pueden realizarse con personal de planta, 

pero el hospital utiliza esta modalidad para atender actividades permanente que están 
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relacionadas directamente con el servicio público de salud que debe prestar la entidad, 

pero que tampoco puede formalizar por su situación financiera que la hace inviable si 

toma esta decisión, pero que igualmente es un riesgo de demandas o de sanciones por 

parte del Ministerio del Trabajo. 

En la prestación de los servicios de salud se rige por las disposiciones del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud establecidas por el gobierno nacional. El hospital 

como prestador de servicios de salud dentro del sistema general de seguridad social en 

salud, está sometidas a las tarifas y condiciones que impongan los aseguradores, que 

son el poder dominante en el mercado de la salud. 

Si bien existen las normas que regulan la relación entre los integrantes del sistema 

estás no se cumplen y el hospital como todos los prestadores sufre las consecuencias 

de estas prácticas de los aseguradores.  

 

9.4.2 Procesos Judiciales en Contra De La ESE  

La entidad a lo largo de los años ha tenido cuatro (4) procesos de reparación directa 

uno que fue fallado en primera y segunda instancia a favor del Hospital 2017 y otro en 

el 2018 con fallo en primera instancia a favor del Hospital, otro en periodo probatorio y 

uno que apenas se contestó la demanda a finales del 2018. 

Por acción de reparación directa, hasta la fecha no se han tenido fallos en contra. 

Las actuaciones judiciales más representativas por los fallos en contra de la entidad, 

han sido por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y un ejecutivo laboral 

interpuesta por un trabajador de servicios generales, donde se reclama que se declare 

contrato realidad, pago de prestaciones sociales e indemnización por despido injusto. 
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A diciembre 31 de 2018, el Hospital E.S.E. presenta los siguientes procesos judiciales, 

sin incluir las acciones de tutela: 

Dos (2) procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, de 

personal vinculado a través de cooperativas, Asociación sindical y contrato de 

prestación de servicios (auxiliares de enfermería). A la fecha los dos procesos tienen 

fallo de primera instancia una a favor y otro en contra de la entidad. 

La entidad apela la sentencia con fallo en contra y el 31 de julio de 2018, se llevó a 

cabo la audiencia de conciliación, en la cual no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio y 

se concede el recurso de apelación 

El otro proceso que fue fallado a favor de la entidad, el apoderado de la parte 

demandante presento el recurso de apelación.  

Ambos procesos se encuentran a despacho para sentencia.  

Tres (3) procesos de reparación directa generados por presunta falla del servicio 

médico, de cuales: 

 Uno (1) en segunda instancia apelado por el demandante. 

 Uno (1) en etapa probatoria 

 Uno (1) con contestación de la demanda 

La defensa de los procesos en los últimos años ha sido oportuna y buena actuándose 

en cada una de las etapas procesales presentando los recursos y pidiendo las pruebas 

pertinentes, por eso los resultados especialmente en los procesos de reparación 

directa. En cuanto a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 

laboral, a pesar de haber actuado oportunamente en cada una de las etapas 
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procesales y haber sido buena la defensa, los hechos y las pruebas arrimadas en el 

proceso por los demandantes no garantizan el éxito de estos procesos. 

Para un total de 5 procesos judiciales. 

Tabla N°. 18. Resumen Procesos Judiciales de la E.S.E con corte a Diciembre  

2018 

 
Fuente: Área Jurídica de la E.S.E. 

La E.S.E al corte de la vigencia 2018 tiene 1 proceso terminado, proceso que 

corresponde a Acción de reparación Directa fue fallado a favor de la E.S.E el 28 de 

septiembre de 2017 Confirma sentencia y ordena costas.  
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9.4.3 Detalle Total Procesos Judiciales Con Corte A Diciembre– 2018 

1er Proceso 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 19. Resumen proceso 7600133330172015000xxxx y probabilidad de 

pérdida o favorabilidad 

NUMERO DE PROCESO 7600133330172015000XXXX 

FECHA INICIO PROCESO 13/02/2015 

CORPORACION / 
ESPECIALIDAD 

Juzgado No. XXXXXXXXX 

DEMANDANTE Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

CLASIFICACION DEL 
PROCESO 

Ordinario 

CLASE DE PROCESO Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

PRETENCION $90.471.336,oo 

FECHA FALLO EN 
PRIMERA INSTANCIA 

17/05/2017 

FALLO EN PRIMERA 
INSTANCIA 

En contra de la E.S.E - Recurso de apelación. 

FUE APELADO Si 

FECHA APELACION 27/05/2017 

FALLO EN SEGUNDA 
INSTANCIA 

No 

PROBABILIDAD DE 
PERDIDA 

100% 

OBSERVACIONES 
Se encuentra provisionado en un 100% la pretensión 
en contabilidad toda vez que existe un fallo en primera 
instancia. 
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2do Proceso 

Tabla N°.  20. Resumen proceso 7600133330062014004xxxx y probabilidad de 

pérdida o favorabilidad 

NUMERO DE PROCESO 7600133330062014004xxxx 

FECHA INICIO PROCESO 07/11/2014 

CORPORACION / 
ESPECIALIDAD: 

Juzgado No. XXXXXXXXX 

DEMANDANTE Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

CLASIFICACION DEL 
PROCESO 

Ordinario 

CLASE DE PROCESO Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

PRETENCION $84.148.312,oo 

FECHA FALLO EN PRIMERA 
INSTANCIA 

27/05/2016 

FALLO EN PRIMERA 
INSTANCIA 

A favor de la E.S.E - No acepta pretensiones 

FUE APELADO Si 

FECHA APELACION 23/06/2016 

FALLO EN SEGUNDA 
INSTANCIA 

No 

PROBABILIDAD DE 
PERDIDA 

0% 

OBSERVACIONES 

El proceso fue fallado a favor en primera instancia por lo 
cual la probabilidad de perdida es nula y no se 
encuentra provisionado, está registrado en cuentas de 
orden. 
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3er Proceso 

Tabla N°. 21. Resumen proceso 7613333010082008004xxxx y probabilidad de 

pérdida o favorabilidad 

NUMERO DE PROCESO 76133-33-01-008-2008-004xxxx 

FECHA INICIO PROCESO 05/12/2008 

CORPORACION / 
ESPECIALIDAD: 

Juzgado No. XXXXXXXXX 

DEMANDANTE Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

CLASIFICACION DEL 
PROCESO 

Ordinario 

CLASE DE PROCESO Acción de reparación directa 

PRETENCION $156.644.587,87 

FECHA FALLO EN 
PRIMERA INSTANCIA 

  

FALLO EN PRIMERA 
INSTANCIA 

No 

FUE APELADO   

FECHA APELACION   

FALLO EN SEGUNDA 
INSTANCIA 

  

PROBABILIDAD DE 
PERDIDA 

10% 

OBSERVACIONES 

La E.S.E contesta demanda oportunamente, 
probabilidad de riesgo baja (10%) no se hace provisión 
por la fecha de notificación de demanda, se contabiliza 
en cuentas de orden. 
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4to Proceso 

Tabla N°. 22. Resumen proceso 7600133310032012000xxxx y probabilidad de 

pérdida o favorabilidad 

 

NUMERO DE 
PROCESO 

76001-33-31-003-2012-000xxxx 

FECHA INICIO 
PROCESO 

07/03/2012 

CORPORACION / 
ESPECIALIDAD: 

Juzgado No. XXXXXXXXX 

DEMANDANTE Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

CLASIFICACION 
DEL PROCESO 

Ordinario 

CLASE DE 
PROCESO 

Acción de reparación directa 

PRETENCION $192.284.201,58 

FECHA FALLO EN 
PRIMERA 
INSTANCIA 

28/09/2018 

FALLO EN 
PRIMERA 
INSTANCIA 

A favor de la E.S.E, no acepta pretensiones 

FUE APELADO Si 

FECHA 
APELACION 

04/10/2018 

FALLO EN 
SEGUNDA 
INSTANCIA 

No 

PROBABILIDAD 
DE PERDIDA 

0% 

OBSERVACIONES 
El proceso fue fallado a favor en primera instancia por lo cual la 
probabilidad de perdida es nula y no se encuentra 
provisionado, está registrado en cuentas de orden. 
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5to Proceso 

Tabla N°. 23. Resumen proceso 7600133330102017003xxxx y probabilidad de 

pérdida o favorabilidad 

NUMERO DE 
PROCESO 

76001-33-33-010-2017-003xxxx 

FECHA INICIO 
PROCESO 

18/12/2017 

CORPORACION / 
ESPECIALIDAD: 

Juzgado No. XXXXXXXXX 

DEMANDANTE Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

CLASIFICACION 
DEL PROCESO 

Ordinario 

CLASE DE 
PROCESO 

Acción de reparación directa 

PRETENCION $168.649.910,54 

FECHA FALLO EN 
PRIMERA 
INSTANCIA 

  

FALLO EN 
PRIMERA 
INSTANCIA 

No 

FUE APELADO   

FECHA 
APELACION 

  

FALLO EN 
SEGUNDA 
INSTANCIA 

  

PROBABILIDAD 
DE PERDIDA 

10% 

OBSERVACIONES 

La E.S.E contesta demanda oportunamente y se llama en 
garantía a la compañía de seguros. Probabilidad de riesgo baja 
(10%) no se hace provisión por la fecha de notificación de 
demanda, se contabiliza en cuentas de orden. 
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Anteriormente en la E.S.E existía un abogado por cada uno de los procesos, esto 

repercutía en el control de ellos y al evidenciar que los abogados a cargo no 

entregaban informes debido a la modalidad de contratación la ESE realiza los ajustes 

pertinentes para concentrar todos los procesos en un solo profesional responsable, 

para tener un estricto seguimiento por las altas pretensiones que tienen cada una de 

los procesos.  

Tabla N°. 24. Valor Total de las Pretensiones por Tipo de Procesos 

TIPO DE PROCESO VALOR PRETENSIONES 

Reparación directa $ 348.928.788,oo 

Nulidad y restablecimiento del derecho $90.471.336,oo 

TOTAL $ 439.400.124.oo 

Fuente: Área Jurídica y contable de la E.S.E. 

El valor total de las pretensiones que se encuentran registradas en los libros contables 

en cuentas de orden es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO VEINTI CUATRO PESOS ($439.400.124) 

MCTE, que corresponden a los procesos fallados en primera instancia a favor de la 

entidad y uno de reparación directa que están en primera instancia sin fallo. 

El valor provisionado de $90.471.336,oo, que corresponde al proceso laboral con fallo 

desfavorable para la entidad en primera instancia y que se encuentra en segunda 

instancia en el Tribunal del Valle del Cauca. 
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9.5 Facturación 

9.5.1 Aspectos Financieros 

Al revisar el proceso de lo facturado Vs lo radicado podemos evidenciar que la E.S.E 

tiene un proceso que garantiza la radicación total de lo facturado en la producción de 

servicios, esto a pesar del gran esfuerzo por tener al día lo facturado Vs lo radicado no 

impacta positivamente ya que el incumplimiento de las Entidades Responsables de 

Pago (ERP), no cumple con los tiempos establecidos normativos. 

Evidenciamos que para el año 2017 hay una disminución 9.4%, es debido a la 

terminación de los convenios de Coomeva, Comfenalco y la disminución de la 

población del Régimen Subsidiado, esto impacto negativamente en los ingresos, factor 

determinante en el equilibrio de la institución y que la pone en riesgo financieramente, 

para el año 2018 se realizan ajustes en los procesos y se fortalece la prestación de los 

servicios donde se nota un incremento en la facturación representando el 5.4% con 

respecto al año 2017, año en que disminuyo significativamente, pero que con respecto 

a lo facturado en el 2016 sigue siendo bajo. 
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Grafica N°. 21. Ejecución Presupuestal de Ingresos – Reconocimiento 2016/2018 

Fuente: Área contable de la E.S.E. 

La composición de los ingresos corrientes está determinada principalmente por los 

recursos del régimen subsidiado que tienen una participación en promedio del 62%, 

seguido por el recaudo por concepto de régimen contributivo que tiene una contribución 

promedio del 20% y atención a la población pobre y vulnerable no afiliada que tiene 

una contribución promedio del 7%, las actividades del plan de intervenciones colectivas 

tienen una contribución del 3%; las atenciones por SOAT representan el 2%, entre 

tanto otras ventas de servicios tienen una aportación del 6%, en este ítem se incluye la 
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atención y prestación de servicios a los diferentes regímenes de excepción, atención a 

particulares entre otros.  

A continuación, un análisis de los recaudos de la ESE Hospital Santa Margarita en las 

últimas vigencias, en donde se observa el resultado de cada vigencia, así: 

Grafica N°. 22. Ejecución Presupuestal de Ingresos – Recaudo 2016/2018 

Fuente: Área contable de la E.S.E. 

Con respecto al régimen subsidiado se puede establecer que este presenta una 

disminución entre las vigencias 2017/2016 fue de -7.99%, y para la vigencia 2018 

presenta una variación del 15% con respecto al total de lo facturado y cobrado. Sin 

embargo, el análisis de lo histórico permite observar que esta modalidad es rentable en 

la medida que el número de afiliados sea mayor, por esto en el año 2016-2018 
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podemos observar grandes diferencias a favor de la ESE entre lo definitivo y lo 

recaudado por cápita con un número de afiliados de aproximadamente 7.267 personas, 

mientras que cada año posterior la rentabilidad va disminuyendo a medida que los 

afiliados también. Para el año 2018 tenemos un promedio mensual aproximado de 

7.319 afiliados. Esta situación es generada por la movilidad de la población y la 

depuración de las bases de datos poblaciones realizada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA. 

La trazabilidad de cada una de las facturas producidas incluyendo las facturas glosadas 

y objetadas tiene un proceso de registro e identificación y para garantizar el mínimo de 

glosas se realiza pre auditoría a las facturas y los soportes de cada factura antes de la 

radicación de las mismas, disminuyendo de esta manera la probabilidad de 

devoluciones y realizando el seguimiento estricto a cada respuesta u objeción a las 

facturas devueltas o glosadas. 

El comportamiento de los diferentes contratos suscritos con las diferentes Empresas 

Responsables de Pago - ERP, y evaluando las condiciones financieras en las que se 

ha desarrollado la venta de servicios de salud en cada una de las vigencias 

(facturación, radicación, glosas, recaudo), permite realizar la identificación de las 

causales que en mayor medida han afectado el comportamiento de cada contrato en 

cada vigencia.  

PPNA: Dentro de los recursos que la Nación gira sin situación de fondos se encuentran 

los recursos para financiar los aportes patronales para el pago de la seguridad social 

en pensiones, salud, riesgos profesionales y cesantías de los funcionarios de las 

Empresas Sociales del Estado, teniendo en cuenta que en la ejecución de los recursos 
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del Sistema General de Participaciones se han generado saldos importantes en las 

vigencias anteriores. Para las vigencias comprendidas entre 2012 y 2015, vigencias en 

las que se reglamentaron los aportes patronales en la Ley 60 de 1993 y del 2002 en 

adelante, en aplicación de la Ley 715 de 2001, se han venido presentando diferencias 

entre lo asignado por el Situado Fiscal y el Sistema General de Participaciones con 

relación a los pagos realizados por las obligaciones de los funcionarios en salud, 

pensión, cesantías y riesgos profesionales, ocasionando saldos a favor o en contra de 

la ESE. 

Conforme a lo conceptuado en la Ley 1769 de 2.015, Artículo 75. “Los excedentes y 

saldos no comprometidos en el uso de recursos de oferta de salud del Sistema General 

de Participaciones a 31 de diciembre de 2015, se destinarán para el pago de deudas 

por prestación de servicios de salud de vigencias anteriores y de no existir estas 

deudas, al saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado. En el 

caso de que el municipio haya perdido la competencia para administrar los recursos de 

prestación de servicios de salud o de no presentar deudas por concepto de prestación 

de servicios de vigencias anteriores dichos saldos serán girados al departamento para 

financiar las actividades definidas en el presente inciso”{12}. 

Es muy probable que no se sigan generándose excedentes de Aportes Patronales 

debido a que el cálculo de los aportes que se envía al Ministerio para la asignación de 

estos siempre ha sido un poco menor que lo que se genera en la ESE lo que implica 

que no habrá un excedente por cobrar. 
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Hay que tener en cuenta también que la Alcaldía Municipal está contratando con la 

ESE Hospital la atención del PIC y de la estrategia APS en su totalidad lo que se 

considera un valor importante para el ingreso a recaudar por parte de la ESE. 

La E.S.E. fortalece estrategias para la realización de convenios docencia asistencial sin 

incurrir en gastos elevados ni pago de personal (nómina) con las entidades educativas 

de índole superior, para aumentar la producción en los servicios, y de esta manera 

generar nuevos ingresos a través del fortalecimiento de estos convenios los cuales 

permiten obtener una relación externa con las Entidades Educativas para fomentar el 

desarrollo de la profesión de las áreas de la salud. 

9.5.2 Contratación en Ejecución en la Venta de Servicios 

La E.S.E. presenta los siguientes contratos de venta de servicios de salud, 

discriminado por tipo de régimen y Entidad Responsable de Pago. 

 Contrato de Prestación de Servicios a Población Afiliada al Régimen Subsidiado. 

 Contrato de Venta de Prestación de Servicios Con Medimás EPS S.A. 

Celebrado con la Empresa Asegurado de Planes de Beneficio MEDIMAS EPS S.A. 

identificada con el NIT No. 901.097.473-5 perteneciente al régimen subsidiado cuyo 

objeto es la atención de la población afiliada a Medimas EPS a, en la vigencia 

comprendida entre el 01 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. (Servicio de 

Internación, Urgencias, Transporte Asistencial, Apoyo Diagnóstico y Complementación 

Terapéutica, Protección Específica y Detección Temprana). 

El número de usuarios objeto del contrato son 7.357 establecidos en la minuta 

contractual, entendiendo que está población presenta variaciones de acuerdo a la 

población efectivamente cargada en la Base de Datos Única de Afiliación, por parte de 
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AÑO
VALOR 

FACTURADO

VALOR 

RECAUDADO

PORCENTAJ

E RECAUDO

No. 

USUARIOS

VARIABILIDAD 

POBLACION

2016 1.655.293.012$     1.369.096.204$        82,71% 7893

2017 1.409.040.993$     1.259.763.522$        89,41% 7260 -8,02%

2018 1.555.143.236$     1.448.818.112$        93,16% 7315 0,76%

afiliados al régimen subsidiado del Municipio de La Cumbre. Durante el presente 

análisis, realizamos seguimiento al comportamiento de la población en el régimen 

subsidiado afiliada a Medimás, única Empresa Aseguradora de Planes de Beneficios 

con presencia en el Municipio de la Cumbre, encontrando la siguiente situación  

Tabla N°. 25. Comportamiento Histórico en la Venta de Servicios de Salud al 
Régimen Subsidiado 2016/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital E.S.E. 

En la tabla anterior se observa el decrecimiento considerable que presenta la población 

afiliada al régimen subsidiado por la depuración, actualización y cruce de base de datos 

en el Ministerio de Salud, evidenciando en la vigencia 2017 una disminución de 8,02% 

con respecto a la vigencia 2016, para la vigencia 2018 aunque se evidencia un leve 

aumento el cual corresponde al 0.76% con respecto a la vigencia inmediatamente 

anterior y no es lo suficientemente representativa con respecto a la vigencia 2016 la 

cual es la de mayor valor facturado. De igual forma se debe indicar que la disminución 

del valor facturado disminuye para la vigencia 2017 porque se excluye del contrato de 

capitación la entrega de medicamentos ambulatorios a la población del Régimen 

Subsidiado.  
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Grafica N°. 23. Comportamiento Histórico en la Venta de Servicios al Régimen 
Subsidiado (2016-2018) de la E.S.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital E.S.E. 

En la gráfica se muestra el comportamiento del pago de la EPS Cafesalud, con corte al 

30 de julio de 2017, fecha hasta la cual procede con esa razón social, y a partir de la 

cual los usuarios son trasladados a la EPS Medimas. En las misma se puede 

evidenciar que el valor pagado en la vigencia 2018 es del 93,16% generado por la 

estrategia de giro directo a través de Ministerio de Salud de acuerdo con la Resolución 

2320 de 2011. 

Grafica N°. 24. Comportamiento Histórico en la Venta de Servicios al Régimen 
Contributivo 2016/2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Fuente: Hospital E.S.E. 
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La grafica anterior muestra aspectos importantes cómo el excelente comportamiento 

con tendencia al incremento de la venta de servicios en la población afiliada al régimen 

Contributivo y que específicamente para el año 2018 es del 21,82% lo que representa 

en valor absoluto aumento en la venta de $123.580.673, en comparación con el año 

2017. 

Tabla N°. 26. Contrato De Venta de Prestación de Servicios Atención Población 

No Asegurada – Municipio de la Cumbre 

AÑO 
VALOR 

CAUSADO 
VALOR 

PAGADO 
PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

USUARIOS 
ATENDIDOS 

2016 171.019.129 171.019.129 100% 157 

2017 171.019.129 171.019.129 100% 140 

2018 171.019.129 171.019.129 100% 140 
Fuente: Hospital E.S.E. 

El comportamiento histórico que refleja el ingreso por venta de servicios a la población 

no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, muestra un 

comportamiento fluctuante en el valor causado, pero sosteniéndose para las dos 

últimas vigencias de análisis (2017 – 2018).  Para la vigencia 2018. Se celebró con el 

Municipio, cuyo objeto es la atención de la población pobre no afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, en la vigencia comprendida entre el 01 de enero 

de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.  La modalidad de contratación establecida 

es Capitación, para la prestación de servicios de baja complejidad Nivel I. (Servicio de 

Internación, Urgencias, Transporte Asistencial, Apoyo Diagnóstico y Complementación 

Terapéutica, Protección Específica y Detección Temprana). Este contrato es financiado 

con recursos de Sistema General de Participaciones – Sin Situación de Fondos por 

parte del Ente Municipal.  
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9.5.3 Contrato De Venta de Prestación de Servicios PIC con el Municipio. 

A través de este el Ente Municipal garantiza la realización de actividades de Promoción 

y Prevención de tipo colectivo establecidos en la minuta contractual, del Municipio, tal 

como lo establece la Resolución Número 0518 de 2015. Para la vigencia 2017 el valor 

total de este contrato fue de $124.207.530,oo, representando un incremento del 

37,20% con respecto a la vigencia 2016, con un pago total del recurso destinado por la 

fuente de financiación Sistema General de Participaciones del 100%. Para la vigencia 

2018 se constituyó y legalizo convenio por la suma de $60.955.578,oo cifra que 

disminuyó notablemente respecto de la vigencia 2017 en un 68,02%, impactando 

negativamente en esta vigencia el ingreso, y que también es baja con respecto a la 

vigencia 2016. 

9.5.4 Contrato por Otras Ventas de Servicios de Salud (Particulares y Otras) 

Grafica N°. 25. Comportamiento Histórico Otras Ventas de Servicios de Salud 
2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el comportamiento histórico por este concepto de prestación de servicios de salud, 

bajo la modalidad Evento en la ESE, disminuyo en la vigencia 2018 considerablemente 

Fuente: Hospital E.S.E. 
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frente a la venta entre las vigencias 2017 y 2016 el cual tuvo un incremento 

considerable en la venta de otros servicios de salud.  

9.5.5 Comportamiento facturación. 

Tabla N°. 27. Comportamiento facturación 2016 – 2018. 

 
Fuente: Plataforma SIHO 

Para la vigencia 2017 con respecto a la vigencia 2016 se evidencia una disminución en 

la facturación de -9.4%, debido a la baja producción en el 2017, afectando servicios 

tales como partos, fisioterapia, estancia, actividades de enfermería y consulta 

ambulatoria, evidenciándose en estos servicios que representan el 62,50% una 

disminución significativa. 

Para la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017 se evidencia un incremento en la 

facturación del 5,4%, obedeciendo a las estrategias generadas para el aumento de la 

producción en todos los servicios ofertados en la institución a excepción de los 

servicios de estancia adultos y transporte asistencial básico en un -5,3% y -2,2% 

respectivamente. 

AÑO VALOR FACTURADO VALOR RADICADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO EN 

RADICACION

2016 2.608.319.927$      2.608.319.927$   100%

2017 2.362.995.185$      2.362.995.185$   100%

2018 2.490.260.875$      2.490.260.875$   100%

AÑO VALOR FACTURADO VALOR RADICADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO EN 

RADICACION

2016 / 2017 -9,4% -9,4% 0,0%

2017 / 2018 5,4% 5,4% 0,0%

VARIABILIDAD

FACTURACION POR VIGENCIAS
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Con respecto al proceso de radicación ante las entidades responsables de pago, se 

evidencia que la E.S.E cumple con el total del porcentaje facturado, garantizando un 

flujo de caja en la institución, pese a que las entidades responsables no cumplen con 

los pagos oportunos conforme a la normatividad vigente. 

9.6 Glosas y Recobros 

Tabla N°. 28. Comportamiento Glosas y Recobros 2016 – 2018 

    

Fuente: Plataforma SIHO 

El comportamiento de lo glosado Vs lo facturado en la vigencia 2017 con respecto a la 

vigencia 2016 tiene una disminución, disminución que es positiva para la E.S.E la cual 

representa un porcentaje del -25,89% sobre el total de la facturación, es decir que 

sobre lo facturado en la vigencia 2017 la E.S.E obtuvo glosas que representaron el 

0,42% y en el año 2016 la glosa representó el 0.51% ,estando este porcentaje dentro 

VIGENCIA

VALOR 

FACTURADO Y 

RADICADO

VALOR 

GLOSA 

INICIAL

% GLOSA 

INICIAL 

FRENTE A 

FACTURACION

VALOR GLOSA 

DEFINITIVA

% GLOSA 

DEFINITIVA 

FRENTE A 

FACTURACION

VALOR 

RECOBROS

(Si convenio es 

Capitación)

% RECOBROS

(Si convenio es 

Capitación)

2016 2.608.319.927$  13.303.986$   0,51% 4.532.700$       0,17% -$                   0,00%

2017 2.362.995.185$  9.859.861$    0,42% 5.479.950$       0,23% -$                   0,00%

2018 2.490.260.875$  13.238.641$   0,53% 2.134.267$       0,09% -$                   0,00%

VIGENCIA

VALOR 

FACTURADO Y 

RADICADO

VALOR 

GLOSA 

INICIAL

% GLOSA 

INICIAL 

FRENTE A 

FACTURACION

VALOR GLOSA 

DEFINITIVA

% GLOSA 

DEFINITIVA 

FRENTE A 

FACTURACION

VALOR 

RECOBROS

(Si convenio es 

Capitación)

% RECOBROS

(Si convenio es 

Capitación)

2016 / 2017 -9,41% -25,89% -18,19% 20,90% 33,45% 0 0

2017 / 2018 5,39% 34,27% 27,41% -61,05% -63,04% 0 0

VARIABILIDAD

GLOSAS Y RECOBROS



TRABAJO DE INVESTIGACION 

111 
 

de los valores que establece la normatividad, en cuanto a los recobros la E.S.E no tiene 

valores o porcentajes negativos. 

En la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017 la E.S.E presentó un aumento del 

porcentaje de las glosas similar al de la vigencia 2016, pero que con respecto al valor 

facturado es representativo ya que la facturación del 2018 está disminuida con respecto 

a la vigencia 2016, representando glosas por valor de 0,53% del valor facturado en la 

vigencia 2018, con respecto al proceso de recobros la E.S.E no tuvo afectación por 

este concepto. 

En general teniendo en cuenta la facturación de cada uno de las vigencias la E.S E 

tiene unos porcentajes de glosa muy bajos, generando confianza en los procesos 

asistenciales y administrativos en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, 

garantizando la estabilidad financiera. 

Con respecto a la Glosa definitiva en las 3 vigencias la E.S.E tiene un promedio de 

0,16% con respecto a lo facturado, esto deduce que la E.S.E tiene un proceso definido 

de respuesta oportuna de glosas y devoluciones que generan las empresas 

responsables del pago.  
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9.7 Cartera 

Tabla N°.  29. Comportamiento Cartera 2016 – 2018 

 

  
Fuente: Plataforma SIHO 

El Hospital ESE del Valle del Cauca presenta una cartera con corte 31 de Diciembre 

del 2018 que asciende a $976.526.357 que se encuentra clasificada según la edad tal 

como se observa en la siguiente tabla en donde se observa que del total de la cartera 

el valor de $113.902.773 que representa el 11,66% corresponde a cartera inferior a 60 

días, el valor de $75.476.117 que representa el 7,72% corresponde cartera entre 61 y 

90 días, el valor de $113.928.874 que representa el 11,66% corresponde a la cartera 

entre 91 y 180 días, la suma de $162.085.882 que representa el 16,59% corresponde a 

la cartera entre 181 a 360 y el valor de $511.132.711 que es la cifra más representativa 

equivalente al 52,34% del total de la cartera corresponde a la cartera con edad de 

vencimiento mayor a 360 días. 

VIGENCIA A 60 DIAS DE 61 Y 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS MAYOR 360 DIAS VALOR CARTERA

2016 165.952.698,00$     110.891.772,00$     109.807.332,00$     212.643.757,00$     146.456.194,00$     745.751.753,00$     

2017 56.319.210,00$       54.241.248,00$       130.771.307,00$     173.523.182,00$     253.165.816,00$     668.020.763,00$     

2018 113.902.773,00$     75.476.117,00$       113.928.874,00$     162.085.882,00$     511.132.711,00$     976.526.357,00$     

11,66% 7,73% 11,67% 16,60% 52,34% 100,00%

VIGENCIA A 60 DIAS DE 61 Y 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS MAYOR 360 DIAS VALOR CARTERA

2017 - 2016 -66% -51% 19% -18% 73% -10%

2018 - 2017 102% 39% -13% -7% 102% 46%

VARIABILIDAD

 EDADES DE CARTERA
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Con respecto a la variabilidad observamos que la cartera a 60 días entre la vigencia 

2017 y 2016 tiene una gran disminución llegando al -66% pero con respecto a la 

vigencia 2018 la cartera se aumenta en un 102%, evidenciándose el incumplimiento por 

parte de las empresas responsables de pago, en la cartera de 61 y 90 días, se 

evidencia también una significativa disminución entre las vigencias 2017 y 2016 

representando el -51%, pero hay un incremento con respecto a la vigencia 2018, pero 

no tan significativo representando el 39%, en la cartera de 91 a 180 días se evidencia 

un aumento en la vigencia 2017 con respecto a la el 2016 que representa el 19%, pero 

con respecto a la vigencia 2018 hay una disminución de la cartera representando el -

13%, con respecto a la cartera entre 181 a 360 días se evidencia una disminución en 

cada una de las vigencias con respecto a la vigencia inmediatamente anterior 

evidenciándose una disminución de -18% para el 2017 y para el 2018 de -7%, esto 

confirma que las empresas responsables del pago cada día dilatan más los tiempos en 

las obligaciones contractuales que tienen con las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, la cartera mayor 360 días representa un incremento alarmante en cada una 

de las vigencias con respecto a la anterior, evidenciándose el aumento de la misma en 

un 73% para el 2017 y para el 2018 del 102%, la razón de esta situación es debido a 

que la EPS Cafesalud, ya no se encuentra en el mercado y fue vendida a otro 

operador, esta entidad es la mayor deudora de la E.S.E y a la fecha no ha sido 

subsanada esta cartera, la cual representa el 37% del total de la cartera 

constituyéndose en un cartera de difícil cobro. 

 

  



TRABAJO DE INVESTIGACION 

114 
 

Grafica N°.  26. Recuperación de Cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plataforma SIHO 

La recuperación de cartera de la vigencia anterior ha presentado un descenso desde el 

año 2017 donde se observa que se pasó de recaudar $286 millones a $181 millones 

dejándose de recaudar un total de $105 millones, para la vigencia 2018 el recaudo tuvo 

un incremento bastante significativo incrementando en 141 millones dicho recaudo que 

en comparativo con la vigencia 2016 también supera el valor recaudado. 

En cuanto a la cartera por deudor podemos evidenciar que las aseguradoras con mayor 

concentración de encontramos a CAFESALUD EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD SA SOS EPS, NUEVA EPS SA, con un total de cartera de $ 676.615.773 

representando el 69 % del total de la cartera siendo el 62 % cartera con un vencimiento 

mayor a 360 días lo que hace que sea una cartera de difícil cobro, de los $ 299.910.584 

restante de cartera, el 86 % corresponde a cartera entre 0 a 359 días de las misma 

aseguradoras antes mencionadas, por lo que se debe de inmediato realizar una 

intervención teniendo en cuenta que la concentración de cartera con las mismas 

aseguradoras hace que en algún momento pueda afectar el flujo de caja de la entidad  



TRABAJO DE INVESTIGACION 

115 
 

9.8 Gastos 

Al realizar el análisis de los gastos de los periodos comprendidos entre 2017 y 2018 

podemos observar un aumento correspondiente al 6.52 % este incremento se debe a 

los incrementos de los salarios del personal correspondiente a lo reglamentado por el 

gobierno para los trabajadores de la parte estatal lo que hace que se vea incrementado 

todos los conceptos de gastos de personal.  

Al analizar los gastos de personal podemos detectar que esos representan un 

porcentaje del 63 %, 65% y 60 % para los años 2016 ,2017 y 2018 respectivamente del 

total de los ingresos, siendo el porcentaje del año 2017 correspondiente al 65 % muy 

alto que puede ubicar a una compañía en una posición inestable; a pesar que los 

gastos de personal presentaron una disminución en ese mismo año frente al 2016 del 

1.59% , la disminución en los ingresos hace que el porcentaje de los gastos de 

personal se vea incrementado. 

En el análisis de gastos Generales se puede identificar una disminución importante 

correspondiente a 14.74% con referencia del año 2016 al año 2017, para el periodo 

2018 referente al 2017 se evidencia un incremento del 17.10 % en este mismo rubro, 

llegando al mismo monto del comportamiento del año 2016, esto debido a la 

adquisición de bienes que corresponden actualización en tecnología biomédica, y al 

incremento de adquisición de servicios diferentes a mantenimiento en un 73.45 % a 

causa de contratos de mantenimiento y metrología de equipos biomédicos.  

Los gastos de operación comercial y prestación de servicios se pueden observan que 

se mantienen en los tres periodos sin tener un incremento o disminución significativos.  
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Se puede identificar que el disponible para el final de cada periodo que en el año 2016 

se contaba con un disponible de $ 81.849.721, pero para el año 2017 se tiene un cierre 

negativo de $ 1.240.617 esto se presenta debido a que los ingresos fueron menores a 

los gastos comprometidos, para el año 2018 el comportamiento al finalizar el periodo se 

puede observar una notable mejora del monto final disponible para este periodo de $ 

210.318.307 esto gracias a las políticas implementadas por la administración en donde 

se realiza una recuperación de cartera de vigencias anteriores.  

9.9 Ingresos 

Al realizar un análisis a los ingresos de la Empresa Social del Estado, durante el 

periodo comprendido entre los años 2016 a 2018 se observa que los recursos están 

conformados principalmente por los ingresos corrientes obtenidos en un 91,6%, en 

promedio, por concepto de venta de servicios de salud, el restante 8,4% se distribuye 

en un 6,9% en ingresos de capital y el 2,5% en disponibilidad inicial.  

Los ingresos podemos evidenciar que comparando el año 2016 y 2017 se presenta una 

disminución en los ingresos del 1.171 % correspondiente a $ 44.710.346 para el los 

periodos 2017 -2018 se refleja un aumento del 7.46% correspondiente a $191.259.174 

muy conveniente para la operación del hospital, presentándose incremento en los 

ingresos de los convenios Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo, SOAT 

(diferentes a ECAT), Cuotas de recuperación (Vinculados), siendo el convenio del 

régimen subsidiado el que genera mayores ingresos a la institución con un porcentaje 

de participación sobre los ingresos totales del 63%, 55%, y 56 % para los años 2016, 

2017 y 2018 respetivamente, Se logra identificar que el contrato SOAT para el año 

2017 tiene una disminución en su ingreso del 66 % y para el año 2018 presenta un 
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incremento considerable del 518%, En general los ingresos del año 2016-2017 se 

vieron disminuidas en un 4.96 % pero para los años 2017-2018 se presentan un 

incremento positivo para el hospital del 13.72 %. 

9.10 Análisis de Estados Financieros 

Al revisar el comportamiento financiero de los años analizados se puede observar una 

disminución de los ingresos del año 2017 con respecto al año 2016 de un 4.78 % para 

la vigencia del año 2017 al año 2018 se presenta un aumento correspondiente al 10.93 

% sobre el valor total de los ingresos. 

 Al revisar el indicador de operación corriente, en cuanto a los ingresos 

operacionales sobre los gastos operaciones para todas las vigencias podemos 

identificar que se encuentran en saldo negativo correspondiente para el año 

2016 de $ 87.369.856 presentándose un incremento negativo considerable para 

el año 2017 del 36,84 % esto deja en evidencia que la entidad no contaba para 

la vigencia 2017 con ingresos suficientes para cubrir los gastos, para el año 

2018 se evidencia la gestión realizada por la administración donde se ve 

disminuido considerablemente en el indicador negativo de la operación corriente 

pasado de un saldo negativo de $ 119.557.237 a $ 23.831.866. 

 En el indicador del recaudo de la cartera vemos un incremento que se presenta 

desde el año 2016 al 2018 para la vigencia del 2016 al 2017 se presenta un 

incremento del 13.60 % para la vigencia del 2017 al 2018 un incremento de 

32.15 %, lo que nos muestra la buena gestión realizada para recuperación de la 

cartera por lo que se logró impactar en los cobros llegando a que tenga mayor 

efectividad. 
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 Indicador gastos comprometidos sin pagar de la vigencia, en este indicador se 

puede evidenciar que para las vigencias 2016 y 2017 se tiene un valor alto de 

pendientes de gastos de la vigencia anteriores por cancelar , este indicador se 

ve notablemente mejorado para la vigencia 2017-2018 disminuyendo 

considerablemente este valor a $ 96.407.983 lo que indica que la gestión 

realizada para cancelación de los pasivos de vigencias anteriores se han 

subsanado conforme al flujo de caja gracias a la buena gestión en la 

recuperación de cartera. 

 Los Pasivos netos mayores a 360 días esta información nos muestra el nivel de 

endeudamiento presentada por la empresa donde se deja en evidencia que para 

el año 2017 se presenta un incremento negativo considerable del 139.98 % 

pasando de los pasivos de $ 65.204.592 a $ 156.476.657 para el año 2018 igual 

se presenta un incremento, pero en menor proporción correspondiente al 24,01 

%. Esto teniendo en cuenta el poco flujo de caja no se logran cumplir con las 

acreencias presentadas. 

 Para los pasivos no corriente es el resultado del total de los pasivos netos vs los 

gastos comprometidos sin agar de la vigencia, se evidencia un incremento 2017 

correspondiente a 95.03% esto dado por el mismo comportamiento de los pagos 

de la vigencia 2017 los cuales disminuyeron debido a la falta de flujo de caja 

para el cumplimiento de las obligaciones, con respecto al 2018 se evidencia una 

mejora en el comportamiento a pesar de seguir siendo un valor negativo.  

 Al analizar el indicador de superávit o déficit de la operación total podemos 

identificar que este resultado es positivo gracias al superávit encontrado en la 
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operación no corriente que ayuda a que la operación se mantenga positivo para 

todos los periodos siendo el periodo con menos resultado favorables para la 

institución el año 2017 con un valor de superávit de $ 7.539.956. 

correspondiente año 2016 al 2017 para la próxima vigencia del año 2018 

encontramos que se presentó un incremento del 252,62 %, lo que indica que 

hubo un mejor comportamiento de la institución en sus estados financieros en 

cuanto al superávit y lo ingresos operaciones. 

 Superávit o déficit presupuestal muestra para las vigencias analizadas que para 

el año 2017 se presenta un déficit de $ 1.240.617 lo que hace que la entidad se 

encontrara en riesgo financiero para el año 2017, para el año 2018 se nota una 

mejora en las operaciones, encontrando para este periodo un superávit de $ 

210.318.307 correspondiente a un 17.052.72 %. 

 Frente a la matriz de riesgo constituida por el ministerio de salud y la 

superintendencia nacional de salud está determinada por lo indicadores del 

índice de riesgo y el indicador de superávit o déficit presupuestal, para la 

vigencia 2016 los indicadores son positivos quedando la entidad sin riesgo 

financiero, para la vigencia 2017 el indicador del riesgo es positivo para el 

indicador de superávit o definir presupuestal arroja un balance negativo frente al 

total de los ingresos reconocidos VS el total de gastos comprometidos y estos 

últimos al tener un valor por encima de los ingresos nos da un saldo negativo 

que al confrontarlo con el índice de riesgo del hospital cae el riego alto, para la 

vigencia 2018 evidenciamos que tanto el índice de riesgo como el superávit o 

déficit presupuestal son positivos mejorando inclusivamente el indicador del total 
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de los ingresos reconocidos frente al total de los gastos comprometidos en un 

17.052,72 % y este buen comportamiento vs el indicador de riesgo que también 

es positivo lleva a la institución a pasar sin ningún riesgo quedando con un 

superávit presupuestal de $ 210.318.307. 

9.11 Análisis Balance General 

9.11.1 Activos Corrientes 

Al realizar un análisis el comportamiento de los activos corrientes se pueden identificar 

que en el año 2017 frente al 2016 los activos corrientes de la institución presentaron 

una disminución del 28 % pasando de $ 771.936.524 a $ 553.166.639 mostrando esto 

un mal indicador para la empresa teniendo en cuenta que disminuyendo sus activos 

corrientes la empresa puede encontrarse en dificultades para la operación del hospital, 

el pago de la nómina entre otros, para el año 2018 podemos identificar una 

recuperación representativa de los activos corrientes presentado un incremento del 

64% . 

9.11.2 Activos No Corrientes 

Se puede evidenciar que los activos no corrientes tienen un comportamiento estable en 

los años 2016, 2017,2018 ya que no presentan  una variación representativa en los 

años mencionados, lo que se puede resaltar del balance es que los activos no 

corrientes son mayores a los activos corrientes en un 31 % lo que representa 

dificultades para que el hospital pueda responder con sus obligaciones a corto plazo; 

puesto que no se puede garantizar a los acreedores que contarán con el efectivo 

suficiente para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
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9.11.3 Pasivos Corrientes 

Al revisar la cuenta del pasivo se puede evidenciar que se presentó un incremento del 

8% del año 2017 frente al año 2016 lo que representan que las deudas y obligaciones 

del hospital con un vencimiento inferior a 1 año incrementaron en el año 2017 en el 

cual el hospital ingreso a riesgo financiero alto, para el año 2018 se nota una mejoría 

en el comportamiento de los pasivos presentándose un disminución del 21%. 

9.11.4 Pasivos No Corriente 

Se puede identificar que la entidad no cuenta con deudas a largo plazo lo que puede 

ser un buen indicador para el comportamiento de la concentración de la deuda, pero 

también es importante resaltar que la entidad podría reestructurar o transformar deuda 

en corto a deuda en largo plazo, con lo que se gana tiempo para resolver los problemas 

financieros de la empresa, y no tener que asumir todas las deudas a corto plazo.  

9.11.5 Patrimonio 

En el balance se puede identificar que el patrimonio esta disminuido en un 30 % en el 

año 2017 frente al 2016 esto se debe en gran medida a la disminución en el resultado 

del ejercicio que es menor en un 44 % en el año 2017, y la disminución de los activos 

en el año 2017 que disminuyo en un 11% en el año, al igual que se observa un 

incremento en los pasivos en un 8% el mismo año en el cual la entidad se encontraba 

en riesgo financiero. 

Se puede observar al realizar el comparativo de los tres periodos analizados que la 

entidad durante el año 2017  presentó una disminución representativa en los rubros 

como son los activos corrientes por lo que la entidad durante este periodo pudo 

atravesar problemas de liquidez, la entidad no posee deudas a largo plazo lo que 
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puede ser perjudicial  teniendo en cuenta que sus pasivos deben ser cancelados a 

corto plazo lo que no permite que la entidad cuente con un apalancamiento financiero, 

se ve una notable mejoría en el año 2018 una de las razones es el incremento en la 

venta de servicios lo que hace que incremente en un 86 % sus cuentas por cobrar. 
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10. CONCLUSIONES 

 La falta de liquidez que presentan hoy en día los Hospitales Públicos, es una 

realidad generada por el incumplimiento de los pagos por parte de las Empresas 

responsables del pago de los servicios de salud de sus usuarios; que ocasionan 

un retraso en tiempos de oportunidad frente al comportamiento de la cartera y 

hace que éstas envejezcan o se conviertan en cuentas por cobrar 

irrecuperables; como consecuencia de la flexibilidad demostrada por los 

diferentes actores gubernamentales, quienes no ejercen los controles y 

exigencias necesarias para que se cumplan con la normatividad vigente y los 

acuerdos contractuales. 

 Las respectivas entidades de control, de seguimiento y de procesos de 

habilitación que se en cargan del funcionamiento de las Empresas 

Responsables de Pago - ERP, han permitido que se realicen acciones 

perjudiciales como liquidación de estas entidades las cuales se llevan consigo el 

patrimonio de las entidades de Salud sin realizar los esfuerzos, sanciones y 

exigencias frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 La salud está colapsada por la falta de presencia del estado, en la búsqueda de 

solución a la crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, 

convirtiéndose esta situación en un problema social en todo el territorio Nacional. 

Es imperativo que se tomen las medidas pertinentes y se busquen soluciones 

urgentes para normalizar el funcionamiento del sistema, para que las IPS no se 

vean afectadas y se lleguen a situaciones extremas que ocasionen la 

Intervención o su iliquidez financiera. 
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 Los análisis, seguimientos y el comportamiento financiero de las instituciones de 

salud, les permite a los Hospitales, promover un proceso de mejoramiento 

continuo, a partir de un estudio analítico y concienzudo que muestre a fondo la 

realidad en la que se encuentra la institución; permitiendo analizar la situación 

real en su entorno y en todas las dimensiones; por lo tanto, estos análisis 

permanentes deben ser vistos como una oportunidad frente a toda las 

situaciones que rodean a la institución. 

 A partir del proceso de análisis a cada uno de los aspectos de la Institución, 

podemos concluir que el resultado en su operación financiera que categorizó en 

riesgo al Hospital, fue ocasionado principalmente por la alta cartera que presenta 

la Institución, con las empresas o instituciones responsables del pago. 

 Otro de los aspectos que impactan en los estados financieros son las altas 

cargas prestacionales generando aumento en los gastos de personal, causando 

un alto porcentaje de gasto frente a los ingresos, el reconocimiento de estas 

acreencias tales como, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, 

bonificación por recreación, gastos de representación, prima técnica, auxilio de 

transporte, auxilio de alimentación y bonificación por servicios prestados etc, 

constituyen factores salariales, los cuales se deben tener en cuenta en cada 

momento de su aplicación y derecho de cada empleado, así como también se 

deben tener en cuenta para la liquidación de las diferentes prestaciones 

sociales. Los empleados del sector público se rigen por una legislación laboral 

especial, tanto las prestaciones sociales, los factores salariales difieren de la 

normatividad del sector privado, que se regula principalmente por el Código 



TRABAJO DE INVESTIGACION 

125 
 

Sustantivo del Trabajo, esta situación también fue evidenciada en una de las 

instituciones que tuvimos como referente en los antecedentes. 

 El Hospital cuenta con una capacidad instalada y de talento humano que en 

varios de los servicios no llegan a la producción en cada uno de ellos al 50% de 

su capacitad total, la percepción de este hallazgo dentro del análisis realizado es 

que hay una subutilización de los espacios y el personal en la institución; pero 

que teniendo en cuenta la demanda, esta no supera la oferta institucional por la 

baja población existente en el municipio, debido a que estas regiones no tienen 

un alto flujo poblacional que pueda fortalecer el mercado con tendencia a la 

expansión. 

 Dentro del proceso de análisis también se identificó que no todos los habitantes 

del municipio tienen como IPS principal la institución de salud, ya que esta 

población por encontrarse en cercanía a la capital y a la zona industrial, labora 

en estas ciudades y tienen como IPS principal la institución más cercana a su 

lugar de trabajo, esto conlleva a que la IPS del municipio no tenga ingresos por 

esta población. 
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11. RECOMENDACIONES 

 El Hospital debe generar estrategias con el fin de garantizar pago oportuno y así 

evitar concentración de la cartera con largos periodos de mora. Al igual que 

debe buscar generar atenciones de aquellos servicios que generen mayores 

ingresos para la entidad como son los casos de los SOAT que para el año 2018 

incremento los ingresos considerablemente. 

 El hospital debe establecer políticas claras de cómo se realizará el manejo para 

garantizar un pago efectivo con aquellas aseguradoras con periodos por 

cancelar de vigencias anteriores para que no sea vea afectado el flujo de caja. 

 Para el área de urgencias teniendo en cuenta que la productividad del personal 

que se tiene frente a la producción de servicios no está al 100 % es importante 

que se evalué si es necesario tener contratado todo el personal con el que se 

cuenta en la actualidad o proponer que se realicen contratos de menos horas 

con el fin de mejorar la producción y disminuir así los gastos de personal. 

 El hospital debe buscar acercamiento con las aseguradoras que en la actualidad 

no tiene convenio, ya que en estos momentos esas aseguradoras solo autorizan 

los servicios de la atención por urgencias, lo anterior debido a que la población 

es pequeña pero que estructurando y legalizando su atención la E.S.E puede 

asegurar un ingreso mensual para la entidad y garantizar a la población la 

atención y el ofrecimiento servicios de carácter ambulatorio con los que cuenta 

la institución en su portafolio de servicios y que accedan a los programas 

promoción y prevención que logren impactar en el estado de salud de la 

población. 
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 El hospital debe buscar con la capacidad instalada y personal disponible ofertar 

servicios que se encuentren en el portafolio y analizar las necesidades de la 

población con el fin de generar más ingresos, mejor utilización de los recursos y 

rentabilidad para la entidad. 

 El hospital debe buscar sostener todos los gastos con el fin de garantizar 

sostenibilidad de la entidad y solo en los casos que la demanda supere la que se 

maneja en la actualidad realizar un análisis con el fin que los gastos no sean 

incrementados de forma que puedan afectar los resultados de la entidad.  
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Carta solicitud permiso a institución prestadora de salud para 

realización proyecto investigativo.
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Anexo No. 2 Carta de aprobación para ejecución del proyecto investigativo 
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Anexo No. 3 Certificación socialización en la IPS 
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Anexo No. 4 Evidencia fotográfica socialización en IPS
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Anexo No. 5 Plegable  
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