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PRESENTACION  

 

El plan de desarrollo de la Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad presenta su Plan de desarrollo denominado “CUIDAMOS DE TI” En 

todas nuestras acciones protegemos tu salud con calidad y calidez, establece acciones pensadas 

desde el ser institucional como base de transición hacia una red integral y sólida que 

permanezca en el tiempo para generar impacto social sobre la salud de nuestros usuarios, 

enfocadas en la prestación de servicios eficientes que den respuesta a las necesidades de 

nuestros usuarios, sus familias y la comunidad en general que recurra a nuestros servicios y el 

acercamiento e inclusión de todos los actores de la sociedad como pilares para la creación de 

redes de apoyo que nos ayuden a prestar una mejor atención en salud.  El documento consolida 

los compromisos adquiridos por la administración del Hospital producto de la concertación 

entre los colaboradores de la entidad y la escucha activa de la comunidad. La primera parte del 

documento presenta el marco contextual del plan de desarrollo en aspectos como: 

normatividad, marco teórico, histórico y de referencia en el que se armoniza la política 

Nacional, departamental y municipal en materia de salud e involucra las acciones a seguir por 

el Hospital, con respecto a su entorno social, como parte de la articulación de éstas, generando 

coherencia y consistencia de manera racional y organizada. La segunda, identifica la situación 

actual del Hospital, teniendo en cuenta factores del entorno como: población del área de 

influencia, el perfil epidemiológico y la organización funcional, entre otros. La tercera parte 

presenta el diagnóstico Institucional en relación con las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas, analizando las condiciones del entorno próximo interno y externo, se tiene en 

cuenta el análisis de la situación del hospital frente a los lineamientos del plan de saneamiento 

fiscal y financiero. Por último se formula la plataforma estratégica como guía a la gestión en los 

años siguientes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de una organización se enmarca en su misión y visión institucional, las cuales 

definen la razón de ser del hospital en la sociedad y refleja donde quiere estar la empresa en el 

futuro. 

  

El desafío para cualquier organización, es desarrollar estrategias que busquen la alienación a 

todos los miembros de la entidad hacia un mismo objetivo, de tal forma que el trabajo diario se 

conciba como el aporte hacia un fin específico con metas alcanzables y una única dirección 

definiendo acciones que permitan alcanzar el objetivo planteado. 

  

Materializar la razón de ser de la entidad significa que los colaboradores y en general todos los 

equipos de trabajo del Hospital introyecten y se comprometan con la gestión, alcanzando las 

metas propuestas y evidenciando claramente la estrategia planteada en el quehacer de todas 

las Unidades del Hospital de modo que el proceso sea participativo, involucrando a todos los 

líderes de los procesos inicialmente y a los equipos de trabajo operativos para que a partir de 

planes operativos  anuales definan acciones que permitan conseguir los objetivos de cada 

unidad y los objetivos estratégicos de la organización. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Como requisito de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector público,  se ha 

señalado desarrollar un proceso de planeación que permita a las entidades, alcanzar los 

objetivos propuestos.  

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGCS en su grupo de estándares de 

Direccionamiento establece la necesidad de instaurar un proceso periódico y sistemático para 

definir y replantear el direccionamiento estratégico y el correspondiente plan, como uno de los 

principales papeles de los órganos de gobernabilidad de la organización. El Modelo Estándar 

de Control Interno dentro de su módulo de Planeación y Gestión, en el Componente de 

Direccionamiento Estratégico, define el Direccionamiento Estratégico como la ruta 

organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos misionales; requiere de 

revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones 

de la entidad. De otro lado, la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública 

NTCGP1000:2009, en su Capítulo VII Planificación de la prestación del servicio, establece: “la 

entidad debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto 

y/o la prestación del servicio. La planificación de la realización del producto y/o prestación del 

servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de 

la Calidad”. 

 

Planeación Estratégica  

 

La Planeación Estratégica, es el proceso mediante el cual una organización, obtiene, procesa y 

analiza información pertinente tanto de sus procesos, como de su entorno, con el fin de evaluar 

su situación actual y definir estrategias que le permitan direccionar sus acciones con el fin de 
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anticiparse al futuro. Los componentes fundamentales del proceso de Planeación Estratégica, 

se relacionan a continuación:  

Principios Corporativos 

Diagnóstico Estratégico 

Misión Institucional 

Visión Institucional 

Políticas Corporativas 

Objetivos Corporativos 

Difusión del Plan 

Ejecución del Plan 

Monitoreo del Plan. 

 

De esta manera, el plan de desarrollo es el instrumento de planificación que orienta el accionar 

de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno; en este se expresan los 

objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no 

sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a los compromisos 

adquiridos por la cabeza de la organización y a las competencias y recursos definidos tanto por 

la Constitución como por la Ley. 

Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el cual se sueña con una organización 

mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan instrumentos viables que 

efectivamente permitan convertir a la empresa deseada en una empresa posible. Así pues, un 

plan de desarrollo es la búsqueda de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con 

la mira siempre puesta en tratar de incrementar el bienestar de la población guardando 

armonía y coherencia con los planteamientos del Planes territoriales a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

 

METODOLOGIA 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad ha elaborado el Plan de desarrollo 2017-2020, con el 

que se pretende coordinar la toma de decisiones de forma que la organización pueda avanzar 

en una dirección claramente definida. Para este ejercicio se conformaron grupos de trabajo con 
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los diferentes líderes, revisando la estrategia actual y las propuestas de valor que condujo a la 

formulación de la nueva plataforma estratégica, construyendo una visión y misión acorde a las 

proyecciones de mediano y largo plazo del hospital. De igual manera se identificaron las 

brechas de la organización frente al entorno interno y externo, a través del análisis DOFA, el 

cual tuvo una amplia participación de todas las áreas asistenciales y administrativas; El 

desarrollo de este plan, se realizó teniendo en cuenta la metodología de administración por 

políticas y herramientas como el Balance Score Card, como punto de partida para la 

formulación de los objetivos corporativos, de cara a las siguientes perspectivas: 

 

 

El modelo que se compone de un sistema de relaciones causales entre objetivos declarados en 

4 perspectivas, financiera, de servicios, de procesos y de personas, para alcanzar el norte 

estratégico, que es la Visión, considerando las 5 fuerzas internas y externas que influyen en la 

organización.  A todo lo anterior, el modelo asocia una serie de indicadores con el objetivo de 

monitorear la gestión y el cumplimiento de las  actividades  planificadas.  Las  iniciativas 

estratégicas y planes de acción contribuyen a lograr las metas declaradas, cuya selección, 

priorización y asignación de recursos específicos es fundamental entendiendo como meta 

aquel valor que se desea para un indicador en un período determinado En síntesis, el modelo 

está compuesto por: 

 

SERVICIOS
PROCESOS 
INTERNOS

FINANCIERA
FORMACION 

Y 
CRECIMIENTO
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 Las declaraciones estratégicas corporativas que marcan el rumbo de la organización. 

 Un conjunto de objetivos estratégicos dispuestos en 4 perspectivas. 

 Un conjunto de indicadores asociados a los objetivos. 

 Una direccionalidad de referencia hacia donde se pretende llevar o movilizar cada 

indicador. 

 Un  conjunto  de  acciones  a  realizar  para alcanzar el valor esperado de cada indicador. 

Lo anterior lo podemos vislumbrar en la siguiente ilustración, el proceso de reingeniería 

planteado y la relación existente entre todos los niveles de la organización y su actuación en 

los diferentes subprocesos de planificación. 

INTERRELACIÓN PDI – PGG – POA - PRESUPUESTO 

 

FUENTE: Oficina asesora de planeación 

 

NIVEL ESTRATÉGICO 

NIVEL OPERATIVO: POA 

NIVEL TÁCTICO 

Diagnóstic
o: Matriz 

de 
capacidad

es 

Formula
ción de: 
* Misión 

*Visión 

*Valores 

*Principi
os 

*Objetiv

Ubicación 
de 

Atributos 
y 

Formula
ción de 

Objetivo
s de 

Planteami
ento de 

las 
Perspecti

Metas de 
desarrollo/Ge

Indicadores 
de Gestión 

Programas 

Proyectos
/ 

Iniciativas 

Metas de 
resultado 

Indicador
es de 

Metas de 
producto 

Indicador
es de 

P
R

ESU
P

U
ESTO

 

SEGUIMIENTO Y AJUSTES 
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Fuente: Sánchez, G y Charris, K (2012) 

 

Para formular el plan estratégico del Hospital Materno Infantil de Soledad, para el periodo 

2017-2020, y tal y como se describió en la primera parte del documento, es necesario realizar 

un análisis interno a los procesos de la organización y un análisis externo, que permita 

identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la institución y de este 

modo formular estrategias que le permitan responder a las condiciones que influyen en la 

prestación de los servicios de salud extramurales, intramurales.  
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1. Diagnóstico Estratégico Institucional: Un diagnóstico estratégico se convierte en un 

ejercicio enriquecedor para el Hospital siempre que exista una articulación con modelos 

gerenciales de la Administración Pública, es así como el Hospital en este proceso de 

consolidación de su nueva plataforma estratégica (2017-2020) El diagnóstico 

estratégico del Hospital contempla dos aspectos trascendentales para entender la 

dinámica de la institución y las fuerzas que coexistan y son determinantes en el 

desenvolvimiento de la actividad misional de la entidad, como son el análisis de la 

situación interna y en segundo término el análisis del entorno en que ejecuta sus 

acciones. En cuanto al análisis interno es necesario señalar que es un proceso que 

permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización. Tal análisis 

comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la 

organización. Son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña 

muy bien o muy mal, estas incluyen los procesos de la dirección general de la institución, 

los aspectos de los procesos misionales y de aquellos de apoyo. 

 

La elaboración del diagnóstico contó con la participación de cada líder de unidad 

evaluando el contexto estratégico externo e interno para cada área funcional  

 

2. Visión, misión, objetivos, valores y principios Institucionales: Para formular la visión 

institucional del Hospital Materno Infantil de Soledad, se  realizaron talleres prácticos 

interdisciplinarios donde participó todo el personal de las 9 sedes del Hospital 

respondiendo a las preguntas claves para desarrollar propuestas de visión, de esta 

manera se llegó a concluir sobre el planteamiento definitivo de la visión, analizaron 

propuestas de modificación del planteamiento actualmente formalizado, estableciendo 

un consenso sobre la redacción más adecuada de la misión del Hospital. Igualmente en 

los talleres, se analizaron los planteamientos de las políticas y objetivos corporativos, 

debatiéndolos y llegando a acuerdos sobre la nueva formulación tanto de las políticas 

como de los objetivos corporativos del Hospital. Al final de las jornadas se establecieron 

los valores y principios corporativos por medio de un proceso dinámico donde se 

crearon figuras con globos sobre el ser humano que labora en el Hospital. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad es una institución 

pública prestadora de servicios de salud de carácter municipal, ubicada en el municipio de 

Soledad, creada mediante Acuerdo 005 de 2000 del Concejo municipal de Soledad que presta 

servicios de baja y mediana complejidad para los planes de beneficio del sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

El acuerdo de creación contemplaba inicialmente los siguientes centros de salud adscritos:  

 

1. Centro de Salud Costa Hermosa  

2. Centro de Salud Villa Estadio  

3. Centro de Salud 13 de Junio  

¿Quiénes son nuestros clientes?

¿Cuáles son nuestros servicios?  

¿Cuáles son las cualidades del recurso humano?

¿Infraestructura tecnológica?  

¿Cuál es la relación que queremos tener con nuestros 
clientes? 

¿Para qué existe el hospital?

¿Cuál es la prioridad del hospital?

¿Cuál es el alcance del hospital?

Cuáles son nuestros elementos 
diferenciadores?  

¿Cuál es nuestra propuesta de valor? 

¿Cuáles son los objetivos?  

RECURSOS DEL HSOPITAL 
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Posteriormente fueron habilitados los Centros de Salud de Ciudadela Metropolitana, La 

Esperanza y Manuela Beltrán, Salamanca, así mismo se habilitaron durante la administración 

anterior el centro de salud  El parque y se dispusieron dos unidades móviles. 

 

Durante la administración anterior 2012 – 2015 se inició un proceso de reingeniería 

institucional, evidenciando que  se habían expedido por parte del gerente de la administración 

2008-2011  resoluciones y actos administrativos que por ley le correspondían de manera 

indelegable a la junta directiva. Como parte del proceso se adoptaron nuevos estatutos y un 

manual de contratación, se establece una nueva estructura orgánico funcional. 

 

Con la propuesta de ajuste organizacional al modelo de gestión de la E.S.E. Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad se buscaba superar los riesgos jurídicos a los que 

se veía sometida la institución debido a los 37 procesos judiciales laborales y los más de 40 

embargos por procesos ejecutivos singulares y contractuales que en total superaban los 8000 

millones de pesos. 

 

Durante el 2014 la ESE fue catalogada en riesgo bajo debido a que los ingresos reconocidos 

estaban por encima de los gastos comprometidos que conllevó a un superávit presupuestal 

llevando al reconocimiento de la buena gestión institucional. 

 

Para atender las necesidades de la comunidad, actualmente el Hospital cuanta con 9 sedes 

distribuidas en el Municipio de Soledad. 
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MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 339. (…) Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada 

entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objetivo de asegurar el uso 

eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 

conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

 

Ley 100 de 1993 En el artículo 153 en el numeral 9º indica que el Sistema establecerá 

mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la Calidad en la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares 

aceptados en procedimientos y práctica profesional. Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 

otras disposiciones’, en el artículo 1o. definición del control interno. Se entiende por control 

interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”.  

 

Decreto 1876 de 1994 

Artículo 3º.- Principios básicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 

Ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado, para cumplir con su objeto deben 

orientarse por los siguientes principios básicos: La eficacia, definida como la mejor utilización 

de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las 

condiciones de salud de la población atendida. 
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La calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, 

continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos cientifico-técnicos y 

administrativos y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los 

requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la metería. 

 

Artículo 24º.-Plan de desarrollo. Las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar un Plan 

de Desarrollo, de conformidad con la ley y los reglamentos. 

 

 

Ley 152 de 1994 

Establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 

desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad 

territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para su armonización e 

interrelación con los procesos presupuestales, y las funciones de cada dependencia e instancia 

que participa en el proceso, enfatizando en la participación de la sociedad civil. 

 

Artículo  31º.-  Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por 

una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y 

condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los 

Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces. 

 

Con respecto a la ejecución: 

 

El artículo 29 establece que todos los organismos de la administración pública nacional deben 

elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones, un 

plan indicativo cuatrienal.  

 

El artículo 36 estipula que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sean 

compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo. 
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El artículo 41 señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, cada secretaría y 

departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de la oficina de Planeación, 

su plan de acción. 

 

Decreto 111 de 1996 

Con respecto a la ejecución: 

El Estatuto Orgánico de Presupuesto debió ser adaptado en las entidades territoriales en sus 

estatutos presupuestales, en los términos definidos en los artículos 8 y 49 del Decreto; es decir, 

que el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), debe señalar los proyectos de inversión 

clasificados por sectores, órganos y programas, y debe guardar concordancia con el Plan de 

Inversiones. 

 

El POAI, una vez aprobado, debe incluirse en el Proyecto de Presupuesto; sus ajustes lo hacen 

conjuntamente las oficinas de Hacienda y Planeación. 

 

Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. En el artículo 4, literal C se 

establece como requisito para la implementación del sistema de gestión de la calidad 

“identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la entidad que resulten 

determinantes de la calidad en la función que les ha sido asignada, su secuencia e interacción, 

con base en criterios técnicos previamente definidos por el Sistema explícitamente en cada 

entidad. 

 

Decreto 1011 del 3 de abril de 2006 

Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, define las normas, requisitos, mecanismos y procesos 

desarrollados en el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios 

de salud en el país.  
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Ley 1122 de 2007 y sus decretos complementarios 

Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno nacional definirá el Plan Nacional de 

Salud Pública para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para 

la salud, al igual que la promoción de condiciones y estilos de vida saludables. El parágrafo 2 

dice que las EPS y las entidades territoriales presentarán anualmente el Plan Operativo de 

Acción, cuyas metas serán evaluadas por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con 

la reglamentación expedida para el efecto. 

 

Resolución 710 de 2012 modificada parcialmente por resolución 743 de 2013. 

Anexo 1. El plan de gestión presentado por el Gerente a la Junta Directiva debe contener los 

resultados a alcanzar durante el período para el cual ha sido designado, determinando las 

actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas anualmente. El plan debe 

ser coherente con los planes estratégicos, operativos, de desarrollo, de acción, o cualquier otra 

forma de planeación que exista en la institución (si la hubiere). 

 

Resolución 000123 de 2012. “Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora 

y se dictan otras disposiciones establece como propósito del sistema único de acreditación: los 

estándares de direccionamiento del sistema único de acreditación, definen: “Existe un proceso 

periódico y sistemático para definir y replantear los valores, misión y visión de la organización 

de acuerdo a los cambios del entorno.” Y en este sentido se realiza la revisión periódica y 

replanteamiento del marco estratégico del Hospital.  

 

Resolución 2003 de 2014. “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”.  

 

Decreto 903 de 2014. “Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de 

Acreditación en Salud”. Resolución 2082 de 2014. “Por el cual se dictan disposiciones en 

relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud”. Ley 1122 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 
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OBJETIVO GENERAL PLAN DE DESARROLLO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DE SOLEDAD. 

 

Preservar  el desarrollo de la vida en todas sus etapas, mediante acciones de aprovechamiento 

eficiente y responsable de los recursos financieros y administrativos del Hospital; 

promoviendo el fortalecimiento institucional, desarrollo social y científico del municipio de 

Soledad. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 

El Hospital Materno Infantil de Soledad, como Empresa Social del Estado articula sus acciones 

con el cumplimiento del El Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental y 

Plan de desarrollo Municipal, esta articulación permite una contribución social aportando a 

mejorar los estilos de vida saludables de nuestra población objeto.  

 

Es de interés de la administración de la ESE, aportar a la consecución de los objetivos e invertir 

todos sus esfuerzos a una atención con estándares superiores de calidad que se vean reflejados 

en la satisfacción de nuestros usuarios: 

 

 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: TODOS POR UN NUEVO PAÍS 2014 – 2018 

 

ESTARTEGICOS: Objetivo 3: Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provisión 

de servicios de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad 

EJE: MOVILIDAD SOCIAL 

 

•OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3 EJE:
MOVILIDAD SOCIAL
OBJETIVO 2

PLAN NACIOAL DE
DESARROLLO: TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

• EJE ESTRATÉGICO 3:
INVERSIÓN SOCIAL
RESPONSABLE
PROGRAMA:
ATLÁNTICO LÍDER EN
SALUD Y
PREVENCIÓN CON
ENFOQUE ETNICO
DIFERENCIAL

PLAN DE DESARROLLO DPTAL

• ESTRATEGIA DESARROLLO
SOCIAL PARA LA
CONFIANZA Y LA PAZ,
Programa 2. Desarrollo
Institucional integral, para
la mejor gestión de los
servicios sociales y
planeación del desarrollo
de la población vulnerable
con enfoque diferencial.

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
HOSPITAL MATERNO IFNANTIL DE SOLEDAD
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OBJETIVO 2. Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce 

efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 

 

A. Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención 

Consolidar la cobertura universal y unificar la operación del aseguramiento 

Generar incentivos para el mejoramiento de la calidad 

Política de Atención Integral en Salud 

Desarrollar esquemas alternativos de operación de hospitales públicos 

Avanzar en el desarrollo de la política de talento humano en salud 

Mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de salud pública a nivel nacional 

y territorial 

  

B. Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir las brechas de resultados 

en salud 

Generar hábitos de vida saludable y mitigar la pérdida de años de vida saludable por 

condiciones no transmisibles 

Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, endemoepidémicas, 

desatendidas, emergentes y re-emergentes 

Promover la convivencia social y mejorar la salud mental 

Mejorar las condiciones nutricionales de la población colombiana 

Asegurar los derechos sexuales y reproductivos 

Atender integralmente en salud al adulto mayor y promover el envejecimiento activo y 

mentalmente saludable 

Mejorar la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

 

C. Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema 

Acercar la inspección, vigilancia y control al ciudadano 

Fortalecer la institucionalidad para la administración de los recursos del Simplificar 

procesos 

Consolidar el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) 

Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas 
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D. Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en condiciones de eficiencia 

Establecer medidas financieras para el saneamiento de pasivos 

Obtener nuevas fuentes de recursos 

Generar estabilización financiera y fortalecimiento patrimonial 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: ATLÁNTICO LÍDER 2016 – 2020 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: INVERSIÓN SOCIAL RESPONSABLE 

 

PROGRAMA: ATLÁNTICO LÍDER EN SALUD Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE ETNICO 

DIFERENCIAL 

El presente plan de desarrollo hace énfasis lo expresado en el Plan Territorial de Salud el cual 

hacer parte integral del Plan de Desarrollo. Entre los temas de trabajo que se tiene esta la 

promoción de hábitos saludables como estrategia de prevención para todos los sectores de la 

población. Se pondrá especial atención a la vigilancia de las rutas de atención de enfermedades 

de alta complejidad. En cumplimiento al Plan Territorial de salud 

 

Objetivo 1: El empoderamiento individual y colectivo en estilos de vida saludable disminuyó 

los factores de riesgo y permitió el disfrute de una vida sana. 

Objetivo 4: Las acciones intersectoriales e interprogramáticas de promoción y gestión del 

riesgo disminuyeron la carga de enfermedades emergentes, re emergentes y desatendidas. 

Objetivo 5. El Desarrollo de acciones de promoción del saneamiento ambiental, prevención, 

vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores y animales vertebrados 

disminuyeron los índices de mortalidad y mejoraron la calidad de vida de los atlanticenses. 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SOLEDAD CONFIABLE” 2016 - 2020 

 

ESTRATEGIA DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONFIANZA Y LA PAZ,  
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Programa 2. Desarrollo Institucional integral, para la mejor gestión de los servicios sociales y 

planeación del desarrollo de la población vulnerable con enfoque diferencial. 

 

Objetivos: La autoridad sanitaria fortalecida para mejorar la función, garantizar el 

aseguramiento, y la provisión adecuada y eficiente de los servicios de salud. 

 

PROGRAMA 4. Vida saludable y condiciones no transmisibles  

La sensibilización generada en la población sobre estilos de vida saludable disminuye los 

factores de riesgo y permite el disfrute de una vida saludable. 

PROGRAMA 5. Convivencia social y salud mental 

La gestión institucional garantiza la atención oportuna e integral a las personas con trastornos 

mentales como también a los consumidores de sustancias psicoactivas, evitando así la violencia 

en el municipio de Soledad y construyendo la sana convivencia. 

PROGRAMA 6. Seguridad alimentaria y nutricional 

Las políticas adoptadas en el municipio fomentan y garantizan en la población el acceso a la 

alimentación de manera sana para su aprovechamiento biológico y nutricional 

PROGRAMA 7. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

Garantía del ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción libre de 

violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de 

sexo, edad, etnia, orientación sexual, género, discapacidad, religión y víctimas del conflicto 

armado. 

PROGRAMA 8. Vida saludable y enfermedades transmisibles La acción institucional de 

reducción progresiva de factores de riesgos ambientales, sanitarios y biológicos, la atención de 

las enfermedades transmisibles y la realización de planes, programas y proyectos disminuyen 

las enfermedades emergentes reemergentes y desatendidas y el riesgo de enfermar y morir 

por enfermedades prevenibles por vacuna 

PROGRAMA 8. Vida saludable y enfermedades transmisibles  

La acción institucional de reducción progresiva de factores de riesgos ambientales, sanitarios 

y biológicos, la atención de las enfermedades transmisibles y la realización de planes, 

programas y proyectos disminuyen las enfermedades emergentes reemergentes y 

desatendidas y el riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacuna 
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PROGRAMA 11. Gestión diferencial de población vulnerable 

La atención de los determinantes particulares que generan inequidades sociales y sanitarias 

en la primera infancia, infancia y adolescencia, adulto mayor, población étnica, discapacidad, y 

víctimas del conflicto armado fortalecida 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN INTERNA 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESE 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

NIT 802013023-5 

NIVEL DE ATENCIÓN 1 

CARÁCTER TERRITORIAL MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO / DISTRITO ATLÁNTICO 

MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL SOLEDAD 

DIRECCION  Y TIPO  DE LA SEDE 

PRINCIPAL 

CRA 53 A Nº8-10 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

CODIGO PRESTADOR - REPS 875800161 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO (SIHO) 

 

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 

ACTO DE CREACION DE LA ESE ACUERDO 005 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000 

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION 

DE ESTATUTOS 

ACUERDO 021 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIÓN 

PROGRAMA 

ACUERDO 005 DEL 28 DE JULIO DE 2016 Y RESOLUCION 218 

DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

INFORMACIÓN GERENTE ACTUAL CLAUDIA ELIZABETH ARENAS TORRES 

 

La Empresa Social del Estado Hospital  Materno Infantil  Ciudadela Metropolitana  de  

Soledad, es  una  entidad  con categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 

municipal, del primer nivel de atención o menor complejidad en salud , dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativo sometida al régimen jurídica 

previsto el capítulo III de la ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994 y demás normas que 

los adicionen o modifiquen. En razón de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y 

establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y 

legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida. 
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GEORREFERENCIACION RED DE ATENCION ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DE SOLEDAD 

 

 
 
La red del Hospital cuenta con 2 centros de salud con camas, 5 centros de salud 

familiar y 2 puestos de salud, desde las dos vías de acceso principales calle 30 hacia el centro 

de salud con urgencias 13 de junio hay una distancia de 342 metros y desde la entrada 

principal de Soledad 2000 hacia el segundo centro con urgencias de la red del Hospital 

Ciudadela Metropolitana hay una distancia de 697 m, evidenciando que el acceso  a  los  

servicios  no  acarrea  ninguna  complicación  ya  que  existen  vías secundarias y diferentes 

medios de transporte, al igual que en todos los centros de salud de la red. Dentro de la red 

del Hospital, los CSF Salamanca y El Parque y CSC La esperanza y Costa Hermosa tienen 

como referencia al CSCC 13 de Junio y el CSF Manuela Beltrán y PSC Villa Estadio  y 

Maclovia tienen  como referencia al CSCC Ciudadela Metropolitana, a continuación 

observamos la distancia entre los centros de salud familiares   y puestos   hacia los centros 

con camas y el nivel de resolutividad dentro de la red del Hospital. 
 

Centro/Puesto CSF 13 DE JUNIO CSF CIUDADELA METROPOLITANA 

Costa Hermosa 2,59 km  

Salamanca 1,86 km  

La Esperanza 1,13 km  

El Parque 2,52 km  

Manuela Beltrán  1,18 km 

Maclovia Niebles  2,00 km 

Villa Estadio  2,02 km 
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A continuación, observaremos las distancias en kilómetros entre nuestras sedes y el 

referente de 2 nivel más cercano HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO: 
 

 

CENTROS/PUESTOS DE SALUD 
DISTANCIA AL HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ 

ROMERO 
13 DE JUNIO 840 M 
EL PARQUE 2.98 KM 
COSTA  HERMOSA 2.77 KM 
LA ESPERANZA 815 M 
MACLOVIA NIEBLES 4.39 KM 
VILLA ESTADIO 4.48 KM 
CIUDADELA METROPOLITANA 3.35 KM 
MANUELA BELTRAN 2.31 KM 
SALAMANCA 1.79 KM 

 

DISTANCIA CENTRO DE SALUD CON CAMAS 13 DE JUNIO A HOSPITAL JUAN 

DOMINGUEZ ROMERO 
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DISTANCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR COSTA HERMOSA A HOSPITAL JUAN 

DOMINGUEZ ROMERO 

 

 
 

DISTANCIA CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA A HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ 

ROMERO 
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DISTANCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR MACLOVIA NIEBLES A HOSPITAL 

JUAN DOMINGUEZ ROMERO 
 
 
 
 

 
 

DISTANCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ESTADIO A HOSPITAL JUAN 

DOMINGUEZ ROMERO 
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DISTANCIA CENTRO DE SALUD CON CAMAS CIUDADELA METROPOLITANA A 

HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO 

 

 
 

DISTANCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR MANUELA BELTRAN A HOSPITAL 

JUAN DOMINGUEZ ROMERO 
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DISTANCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR SALAMANCA A HOSPITAL JUAN 

DOMINGUEZ ROMERO 

 

 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA, RECORRIDO Y ACCESIBILIDAD DEL CENTRO DE 

SOLEDAD A ESE CARI ALTA COMPLEJIDAD, CABECERA DEPARTAMENTAL 
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El nivel de atención de la ESE es de primer nivel, pertenece a la Red Rio Magdalena, y la 

tipología que corresponde de acuerdo el documento de Red es un Hospital Local, aparece en 

el Registro Especial de Prestadores con el código No. 875800161. 
 

 
La dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva y de un Gerente. La Junta 

Directiva de la ESE HOSPITAL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD está  integrada  

por  el  Sr.  Alcalde  Municipal  de  Soledad  o  su  Delegado,  quien  la presidirá, el director de 

la Secretaria de Salud del Municipio de Soledad o quien haga sus veces, un representante del 

estamento científico interno de la institución, un representante  del sector  administrativo  

de la  institución  y un  representantes de  la comunidad que debe ser un representante 

designado por las Alianzas o Asociaciones de usuarios legalmente establecidos mediante 

convocatoria realizada por la Dirección Seccional de Salud. A las reuniones de Junta Directiva 

concurrirá por derecho propio, con voz pero sin voto el gerente de la empresa quien actuara 

como secretario ejecutivo de la misma. 
 
La Junta Directiva de la  se encuentra debidamente conformada por la totalidad de sus 

miembros de acuerdo a lo reglamentado en el decreto 1876 del año 1994. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL CENTRAL 
 
La  siguiente  es  la estructura  orgánica funcional  de  la  Empresa  Social  del  Estado 

Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad: 
 

 
ÁREA DE DIRECCIÓN 

 
El área de dirección se conforma del a siguiente manera: 

1.1 Junta Directiva 

1.2 Revisoría Fiscal 

1.3. Gerencia 

1.3.1. Unidad de Control Interno 

1.3.2. Unidad Jurídica 

1.3.3. Unidad de Planeación 

1.3.3.1 Coordinación de Costos Hospitalarios. 

1.3.3.1 Coordinación de Estadísticas Hospitalarias. 

1.3.4. Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

1.3.5. Unidad de Auditoría y calidad 

1.4. Órganos Colegiados 

Son organismos colegiados del staff de la gerencia los siguientes: 

   Comité de ética Hospitalaria 

   Comité de Control Interno 
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   Comité de Historias Clínicas 

   Comité de Vigilancia Epidemiológica 

   Comité de Calidad 

   Comité Técnico Científico 
 

 
 
Cada organismo cuenta con un reglamento interno que adoptó el Gerente mediante 

resolución en los que están definidos los integrantes, los dignatarios (presidente, secretario  

y  vocales),  las  funciones,  los  asuntos  que  de  debatirán,  los  tipos  de reuniones ordinarias 

y extraordinarias, los mecanismos de convocatoria, la periodicidad de las reuniones 

ordinarias y su duración. 

 
 
ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS 

 
El área de atención a usuarios se conforma de la siguiente manera: 

 
2. Sub-Gerencia Científica 

2.1. Unidad de Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU) 

2.1.1. Coordinación de atención a usuarios 

2.1.2. Coordinación de participación social 

2.2. Unidad de servicios asistenciales 

2.2.1. Coordinación de urgencias 

2.2.2. Coordinación de consulta externa 

2.2.3. Coordinación de servicios de apoyo 

2.3. Unidad de Atención Primaria en Salud 

2.3.1. Coordinación de Salud Pública 

2.3.2. Coordinación de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

2.3.3. Coordinación de Promoción y Prevención 

 

 

ÁREA DE LOGÍSTICA 
 
El área de logística se conforma de la siguiente manera: 

 
3. Subgerencia Administrativa y Financiera 

3.1. Unidad administrativa 

3.1.1. Coordinación de recurso humano 

3.1.2. Coordinación de apoyo logístico 

3.2. Unidad financiera 

3.2.1. Coordinación de contabilidad 

3.2.2. Coordinación de presupuesto 
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3.2.3. Coordinación de tesorería y cartera 

3.2.4. Coordinación de pagaduría 

3.2.5. Coordinación de facturación 

 

 

 

 

 

3. OFERTA DE SERVICIOS POR LA ESE 
 
Se presenta a continuación el portafolio actual de servicios que Ofrece en la ESE en sus 9 

sedes clasificadas en el primer nivel de atención y que se encuentran habilitados y 

registrados en el REPS, cabe aclarar que revisando el documento de Red vigente, se 

encuentran algunas diferencias   debido  a que algunos servicios no se encuentran dentro 

de este documento, y que actualmente se encuentran habilitados por la ESE y se tiene 

Contratados con las diferentes EPS. 

 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 
SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ESE SEGÚN HABILITACION,  RED DE SERVICIOS ACTUAL Y 

 S ervicios Prestados 

Actualmente 

S ervicios según la 

red aprobada 

S ervicios S egún 

habilitación 

Cumple 

S OGC 

   Complejidad Complejidad Complejidad  
UNIDAD CENTRO SERVICIOS Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Cumple 

S OGC 

 
U RGEN C IAS 

 

C onsulta y procedimientos 
C onsultas de medicina general urgentes X   X   X   Si 

Sala general de procedimientos menores X   X   X   Si 

Observ ación Pacientes en observ ación X   X   X   Si 

 

 
 
 
 
 
 
 
SERVIC IOS AM BU LATORIOS 

C onsulta ex terna y procedimientos C onsultas de medicina general electiv as X   X   X   Si 

 
 
 
Activ idades de promoción y prev ención 

Vacunación X   X   X   Si 

Atención prev entiv a salud oral higiene oral X   X   X   Si 

Planificación familiar X   X   X   Si 

Promoción en salud X   X   X   Si 

C ontroles de Enfermeria de Py P X   X   X   Si 

Otros controles de enfermería de Py P (Diferentes a 

atención prenatal - C recimiento y desarrollo) 

 
X 

   
X 

   
X 

   
Si 

Otras activ idades de promoción y prev ención X   X   X   Si 

 
Activ idades de salud oral 

Total consultas odontológicas realizadas (v aloración) X   X   X   Si 

Sellantes aplicados X   X   X   Si 

Superficies obturadas X   X   X   Si 

Ex odoncias X   X   X   Si 

 
 
C onsulta especializada 

Ginecobstretricia  X   X   X  Si 

N utrición y dietética X      X    
Optometría    X       
Pediatría        X   
Psicología X      X    

 
H OSPITALIZAC IÓN 

 
Estancia general 

General adultos X   X   X   Si 

General pediátrica X   X   X   Si 

Obstetricia X   X   X   Si 

QU IRÓFAN OS Y SALAS DE PARTO Salas de parto Partos v aginales X   X   X   Si 

 

APOYO DIAGN ÓSTIC O 
Anatomía patológica Toma de muestras citologías cérv ico-uterinas X   X   X   Si 

Imagenología Radiología e imágenes diagnostico X      X    
 
 
APOYO TERAPÉU TIC O 

 

Laboratorio clínico 
Laboratorio clínico X      X   Si 

Toma de muestras de lab C línico X   X   X   Si 

Farmacia e insumos hospitalarios Serv icio farmacéutico X   X   X   Si 

Otras unidades de apoy o terapéutico Otras unidades de apoy o terapéutico X   X   X   Si 

 

Rehabilitación y terapias 
Fisioterapia    X       
Terapia respiratoria X   X   X   Si 

 Visitas domiciliarias e institucionales -PIC - X          
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SERVIC IOS C ON EXOS A LA SALU D 

M edio ambiente Talleres colectiv os -PIC - X          
Otros serv icios Esterilización    X       
Serv icios de ambulancias Transporte asistencial básico X   X   X   Si 

 

Este es el portafolio general y a continuación lo detallamos por sede.
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SEDE 1. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD Cód. Prestador 087580016101- Centro 
de Salud con Camas 
DIRECCION: CRA 53 No 8-10 
HORARIO DE ATENCION: 24 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina  General SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Protección  Específica  - Atención  del parto SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Protección  Específica- Atención  del Recién Nacido SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  Alteraciones del Adulto Joven SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  Alteraciones del Embarazo SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  Alteraciones del Adulto SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Detección  temprana  – Alteraciones de la Agudeza  Visual SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Protección  Especifica  -Vacunación SI SI Servicio  que se debe incluir en Documento de Red 

Protección  Específica  –Atención  Preventiva  en Salud Bucal SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Protección  Especifica   Planificación Familiar en Hombres  y Mujeres SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Servicio  de Urgencias SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Transporte Asistencial Básico SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Sala de procedimientos Menores SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Hospitalización General  Adulto SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Hospitalización General  Pediátrica SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Hospitalización Obstétrica SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Servicio  Farmacéutico SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Terapia Respiratoria SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Ginecobstetricia SI SI Servicio  que se debe incluir en Documento de Red 

Toma de Muestra  de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra  en Documento de Red 

Laboratorio Clínico SI SI Servicio  que se debe incluir en Documento de Red 

 

 
 

SEDE 2. PUESTO DE SALUD COSTA HERMOSA Cód. Prestador 087580016102- 
Centro de Salud Familiar 
DIRECCION: CRA 40 Nº 33 06 
HORARIO DE ATENCION: 12 Horas 

 

 
 

SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto Joven SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Embarazo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Alteraciones de la Agudeza Visual SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica –Atención Preventiva en Salud Bucal SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica Planificación Familiar en Hombres y Mujeres SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Fisioterapia SI SI Este servicio debe incluirse en Documento de Red 

Toma de Muestra de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 
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En el Documento de Red este se encuentra el Servicio de Ginecobstetricia y Servicio 

Farmacéutico y deben ser eliminados en esta sede dentro del Documento de Red ya no se 

encuentran habilitados ni son prestados en este centro de Salud 
 

 
 
SEDE 3. PUESTO DE SALUD VILLA ESTADIO Cód. Prestador 087580016103- Centro 
de Salud Familiar 
DIRECCION: CRA 14A Nº 69-11 
HORARIO DE ATENCION: 12 Horas 

 

 
 

SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Adulto Joven SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Embarazo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Alteraciones de la Agudeza Visual SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica –Atención Preventiva en Salud Bucal SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica  Planificación Familiar en Hombres y Mujeres SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Toma de Muestra de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

 

SEDE 4. CENTRO DE SALUD 13 DE JUNIO Cód. Prestador 087580016104- Centro de 
Salud con Camas 
DIRECCION: CRA 19 Nº 25-21 
HORARIO DE ATENCION: 24 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica - Atención del  parto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica- Atención del  Recién Nacido SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Adulto Joven SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Embarazo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del  Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Alteraciones de la Agudeza Visual SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica -Vacunación SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica –Atención Preventiva en Salud Bucal SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica  Planificación Familiar en Hombres y Mujeres SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Servicio de Urgencias SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Transporte Asistencial Básico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Sala  de procedimientos Menores SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Hospitalización General Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Hospitalización General Pediátrica SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Hospitalización Obstétrica SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Servicio Farmacéutico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Terapia Respiratoria SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Ginecobstetricia SI SI Servicio que  se debe incluir en Documento de Red 

Toma de Muestra de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Laboratorio Clínico SI SI Servicio que  se debe incluir en Documento de Red 

Radiología e Imágenes Diagnosticas SI SI Servicio que  se debe incluir en Documento de Red 
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SEDE 5. CENTRO DE SALUD SALAMANCA Cód. Prestador 087580016105- Centro 
de Salud Familiar 
DIRECCION: CRA 37 Nº 24B-06 
HORARIO DE ATENCION: 12 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Psicología SI SI Servicio que se debe incluir en Documento de Red 

Nutrición SI SI Servicio que se debe incluir en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto Joven SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Embarazo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Alteraciones de la Agudeza Visual SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica –Atención Preventiva en Salud Bucal SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica  Planificación Familiar en Hombres y Mujeres SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Toma de Muestra de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

 

SEDE 6. PUESTO DE SALUD ESPERANZA  Cód.  Prestador 08758001606- Centro de 
Salud Familiar 
DIRECCION: CRA 14 Nº 13-17 
HORARIO DE ATENCION: 8 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

 

Nota: En el Documento de Red aparece los Servicios de Promoción y Prevención y estos  

servicios ya no se encuentran habilitados ni son prestados en esta sede por lo tanto 

deben ser eliminados para esta sede dentro del documento de Red 

 
SEDE 7. HTAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD SEDE MANUELA BELTRAN Cód. 
Prestador 087580016107- Centro de Salud Familiar 
DIRECCION: CRA 10A Nº 40-04 Esquina 
HORARIO DE ATENCION: 12 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Enfermería SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica-Vacunación SI SI Servicio que se debe incluir en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto Joven SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Embarazo SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana Alteraciones del Adulto SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Cáncer de Cuello uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Detección temprana – Alteraciones de la Agudeza Visual SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica –Atención Preventiva en Salud Bucal SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Protección Específica Planificación Familiar en Hombres y Mujeres SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Toma de Muestra de Laboratorio Clínico SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino SI SI Se encuentra en Documento de Red 
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SEDE 8. CENTRO DE SALUD PARQUE Cód. Prestador 08758001608- Centro de 
Salud Familiar 
DIRECCION: CLL 423 Nº 43A-11 
HORARIO DE ATENCION: 12 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Se encuentra en Documento de Red 

Odontología SI SI Se encuentra en Documento de Red 

 

Nota: En el Documento de Red aparece los Servicios de Promoción y Prevención, 

Fisioterapia estos se servicios ya no se encuentran habilitados ni son prestados en esta 

sede por lo tanto deben ser eliminados para este sede dentro del documento de Red 

 
SEDE 9. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CIUDADELA MACLOVIA NIEBLES Cód. 
Prestador 087580016109- Centro de Salud Familiar 
DIRECCION: CLL 69 Nº 15A-23 
HORARIO DE ATENCION: 8 Horas 

 
SERVICIO HABILITADO PRESTADO OBSERVACION 

Medicina General SI SI Servicio que se debe incluir en Documento de Red 

Enfermería SI SI Servicio que se debe incluir en Documento de Red 

 

Nota: En el Documento de Red aparece los Servicios de Promoción y Prevención en esta sede  

y estos servicios no se encuentran habilitados ni son prestados en esta por lo tanto deben 

ser eliminados  dentro del documento de Red y modificado por Consulta Externa de Medicina 

General. 
 

 
Teniendo en cuenta que algunos servicios se encuentran habilitados y son prestados en 

algunas sedes  y estos no se encuentran en el documento de red,  o por el contrario ya no se 

encuentran habilitados en ciertos centros de Salud y aparecen cargados en el documento de 

Red para dicha sede,   la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad 

solicita y presenta propuesta de Ajustes en documento de Red de Acuerdo al portafolio 

actualizado en el REPS y una vez viabilizado el programa se hagan efectivo los ajustes. 
 
 
 
1. SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN HABILITADOS, SON PRESTADOS ACTUALMENTE Y 
NO SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO DE RED 

 
SEDE 1 CIUDADELA METROPOLITANA 

   Vacunación 

   Laboratorio Clínico 

   Ginecobstetricia
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SEDE 2. COSTA HERMOSA 

   Fisioterapia 
 
SEDE 4 13 DE JUNIO 

   Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

   Laboratorio Clínico 

   Ginecobstetricia 

   Radiología e Imágenes Diagnosticas 
 

SEDE 5. SALAMANCA 
   Nutrición 

   Psicología 
 
SEDE 9. MACLOVIA NIEBLES 

   Consulta Externa Medicina General 

   Enfermería 
 
2. SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN DOCUMENTO DE RED PERO YA 
NO SE ENCUENTRAN HABILITADOS Y PRESTADOS Y DEBEN SER ELIMINADOS EN LAS 
SIGUIENTES SEDES: 

 
SEDE 1 CIUDADELA METROPOLITANA 

   Esterilización 
 
SEDE 2. COSTA HERMOSA 

   Ginecobstetricia 

   Servicio Farmacéutico 
 
SEDE 4 13 DE JUNIO 

   Esterilización 
 
SEDE 5. SALAMANCA 

   Optometría 
 
SEDE 6. ESPERANZA 

   Programas de Promoción y Prevención 
 
SEDE 8. PARQUE 

   Programas de Promoción y Prevención 

   Fisioterapia 
 
SEDE 9. MACLOVIA 

   Programas de Promoción y Prevención
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CAPACIDAD INSTALADA FÍSICA 

 
OFERTA DE SERVICIOS SEGÚN LA CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA - ESE : 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
CENTRO DE COSTOS 

 
INSTALACION FÍSICA 

DIS PO NIBILIDAD 

(N° DE 

INS TALAC IO NES ) 

2014 

DIS PO NIBILIDAD 

(N° DE 

INS TALAC IO NES ) 

2015 

DIS PO NIBILIDAD 

(N° DE 

INS TALAC IO NES ) 

2016 

 
 
Urgencias 

 

 
Consulta y procedimientos 

No. Consultorios de Triage 
2 2 2 

No. Consultorios de Urgencias 2 2 2 

No. Salas de Reanimación 2 2 2 

No. Salas de Procedimientos Menores 2 2 2 

Observación 
No. Salas de enfermedades respiratorias agudas - ERA 2 2 2 

No. Camillas de Observación 9 10 10 
 

 
 
Servicios ambulatorios 

Consulta externa y 
procedimientos 

No. Consultorios Médicos 14 13 14 

Actividades de promoción y 
prevención 

No. Consultorios Enfermeria 12 13 13 

No. Consultorios Múltiples 3 2 2 

Otras actrividades No. Consultorios Servicios de Apoyo 12 11 12 

Actividades de salud oral No. Consultorios Odontología 10 10 9 

Otras actividades Extramurales No. Consultorios Móviles y/o Equipos para actividades 
extramurales 

0 1 0 

Consulta especializada No. Consultorios Especializados 1 5 4 

 
Hospitalización 

 
Estancia General 

No. Camas General Adultos 5 5 5 

No. Camas Pediatria 4 3 4 

No. Camas Ginecobstetricia 5 5 5 

Quirófanos y Salas de 
Parto 

S alas de Parto No. Salas de Parto 2 2 2 

 
Apoyo Diagnóstico 

Anatomía patológica No. Salas de toma de muestras citologías cérvico-uterinas 1 0 0 

I magenología No. Unidades de Radiología e imágenes diagnostico 2 2 2 

Laboratorio Clínico 
Laboratorio clínico 2 2 2 

No. Unidades de toma de muestras de laboratorio clínico 1 0 0 

Apoyo Terapéutico 
Farmacia e insumos 
hospitalarios 

Farmacia 2 2 2 

Rehabilitación y Terapias No. Salas de rehabilitación y Terapias 2 2 2 

Servicios conexos a la 
salud 

Medio Ambiente No. Unidades para visitas domiciliarias e institucionales -PIC- 61 50 31 

S ervicios de Ambulancias No. Ambulancias para Transporte asistencial básico 3 4 4 

 

El cuadro anterior relacionamos todas las instalaciones físicas con que cuenta la ESE para la 

atención de la población a cargo durante los tres últimos años, y vemos que las variaciones 

no han sido significativas. 

 
Re d de se rvi ci os S e de : CUADRO 3. O FERTA DE S ERVICIO S S EGÚN LA CAPACIDAD FÍS ICA INS TALADA  - ES E : ES 

E HO S PITAL MATERNO INFANTIL DE S O LEDAD 

 
Año 

 
S e rvi ci o 

O FERTA 

DIS PO NIBLE DIA 

TO TAL 

O FERTA 

DIS PO NIBLE MES 

O FERTA 

DIS PO NIBLE AÑO 

 
 
 

2014 

UR GENCI AS 672 20.146 241.747 

S ER VI CI OS AMBULATOR I OS 1.521 33.314 399.773 

H OS PI TALI ZACI ÓN 14 419 5.032 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 12 360 4.320 

APOYO D I AGNÓS TI CO 879 25.344 304.128 

APOYO TER APÉUTI CO 528 15.456 185.472 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 1.500 33.288 399.456 

 
 
 

2015 

UR GENCI AS 684 20.520 246.240 

S ER VI CI OS AMBULATOR I OS 1.446 31.117 373.402 

H OS PI TALI ZACI ÓN 13 389 4.673 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 12 360 4.320 

APOYO D I AGNÓS TI CO 816 23.904 286.848 

APOYO TER APÉUTI CO 512 12.944 155.328 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 1.248 27.840 334.080 

 
 
 

2016 

UR GENCI AS 678 20.326 121.954 

S ER VI CI OS AMBULATOR I OS 1.416 30.997 185.981 

H OS PI TALI ZACI ÓN 14 419 2.516 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 12 360 2.160 

APOYO D I AGNÓS TI CO 816 23.904 143.424 

APOYO TER APÉUTI CO 512 15.104 90.624 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 1.176 26.256 157.536 
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Se puede apreciar la oferta disponible por día por mes y por año de la capacidad máxima de  

de producción en cada una de las instalaciones durante los últimos tres años. 

 
CUADRO No 4 CAPACIDAD DE OFERTA 

 
CUADRO 4.  OFERTA DE SERVICIOS  SEGÚN LA CAPACIDAD DISPONIBLE DE RECURSOS  HUMANOS   - ESE : 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
CENTRO  DE COSTOS 

 
S ERVIC IO S 

O FERTA DIS 

PO NIBLE AÑO  

2014 

O FERTA DIS 

PO NIBLE AÑO  

2015 

O FERTA DIS 

PO NIBLE AÑO  

2016 

 
 
Urgencias 

 
Consulta  y procedimientos 

Triage 21.120 42.240 21.840 

Consultas  de medicina  general urgentes 53.592 39.600 21.060 

Salas de Reanimación 7.656 4.488 2.652 

Salas de Procedimientos Menores 5.760 5.760 2.880 

Observación 
Enfermedades respiratorias agudas - ERA 19.008 19.008 19.008 

Observación 16.896 16.896 11.232 

 
 
Servicios ambulatorios 

Consulta  externa y procedimientos Consultas  de medicina  general electivas 114.787 97.680 48.048 

Actividades de promoción y 
prevención 

Vacunación, Controles  e Higiene Oral 87.648 93.720 47.520 

Planificación Familiar,  Promoción y Prevención, Otras 4.224 4.224 2.112 

Otras actrividades Servicios de Apoyo 62.410 48.154 30.413 

Actividades de salud oral Actividades de salud oral 99.792 99.792 40.392 

Consulta  especializada Consultas  con especialistas 7.938 24.300 15.318 

 
Hospitalización 

 
Estancia  General 

General Adultos 6.072 9.504 5.382 

Pediatria 8.712 8.976 4.446 

Ginecobstetricia 374 1.056 468 

Quirófanos  y Salas de 
Parto 

S alas de Parto Partos Vaginales 165 165 78 

Apoyo Diagnóstico 
I magenología Radiologías e imágenes  diagnostico 33.696 33.696 16.848 

Laboratorio Clínico Laboratorio clínico 237.600 237.600 118.800 

 
Apoyo Terapéutico 

Farmacia  e insumos  hospitalarios Farmacia  e insumos hospitalarios 
 

109.824 
 

86.592 
 

42.240 

Rehabilitación y Terapias Rehabilitación y Terapias 8.448 8.448 4.224 

 
Servicios conexos a la 
salud 

Medio Ambiente 
No. Unidades  para visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC- 

405.504 316.800 145.728 

No. Salas para talleres colectivos  -PIC- 5.148 5.148 2.574 

S ervicios  de Ambulancias No. Ambulancias para Transporte asistencial  básico 10.368 9.216 4.608 

 

El cuadro No. 4 se relaciona la oferta disponible máxima  del recurso humano que está 

directamente ligado con la prestación de servicios durante los tres últimos años. 

 
 

Re d de se rvi ci os S e de : CUADRO 4. O FERTA DE S ERVICIO S S EGÚN LA CAPACIDAD DIS PO NIBLE DE 

RECURS O S HUMANO S  - ES E : ES E HO S PITAL MATERNO INFANTIL DE S O LEDAD 

 
Año 

 
UNIDAD FUNCIO NAL 

 
TO TAL HO RAS MES DE O 

FERTA DE S ERVICIO S 

 
O FERTA 

DIS PO NIBLE AÑO 

 

 
 

2014 

UR G ENCI AS 3.372 124.032 

S ER VI CI OS AMB ULATOR I OS 10.370 376.799 

H OS PI TALI ZACI ÓN 440 15.158 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 55 165 

APOYO D I AG NÓS TI CO 2.286 271.296 

APOYO TER APÉUTI CO 704 118.272 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 14.708 421.020 

 

 
 

2015 

UR G ENCI AS 3.394 127.992 

S ER VI CI OS AMB ULATOR I OS 10.106 367.870 

H OS PI TALI ZACI ÓN 407 19.536 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 55 165 

APOYO D I AG NÓS TI CO 2.286 271.296 

APOYO TER APÉUTI CO 704 95.040 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 12.052 331.164 

 

 
 

2016 

UR G ENCI AS 4.362 78.672 

S ER VI CI OS AMB ULATOR I OS 10.128 183.803 

H OS PI TALI ZACI ÓN 572 10.296 

QUI R ÓF ANOS Y S ALAS D E PAR TO 52 78 

APOYO D I AG NÓS TI CO 2.286 135.648 

APOYO TER APÉUTI CO 704 46.464 

S ER VI CI OS CONEXOS A LA S ALUD 8.532 152.910 
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Se puede apreciar la oferta disponible de recurso humano por mes y por año de la capacidad 

máxima de  de producción en cada una de los servicios durante los últimos tres años. 
 
A continuación detallaremos un análisis de la capacidad física instalada y el recurso humano 

con que cuenta la ESE para cumplir con su rol de prestador de salud en cada unidad. 

 
URGENCIAS: 

 

Para el año 2014  al  2016  la ESE Hospital Materno Infantil contaba  con  2 centros de salud 

que ofertaban el servicio de  urgencias (13 de Junio y ciudadela metropolitana) los cuales 

se tenían  distribuidos en las siguientes áreas con la prestación de servicio en 24 horas: 
 
Consulta de Triage: 2 consultorios 

Consulta de urgencias: 2 consultorios 

Observación: 10 camas 

Sala de procedimiento: 2 

Sala de reanimación: 2 

Sala de parto: 2 

Hospitalizaciones obstétricas: 5 camas. 

Hospitalización adulto: 5 camas. 

Hospitalización pediátrica: 4 camas. Traslado 

Asistencial Básico: 4 ambulancias. 
 
El talento humano disponible para el desarrollo de las actividades de urgencias conformado 

por  profesionales y técnicos así: 
 
Médicos: 26. 

Enfermeras: 8. 

Auxiliares de enfermería: 24. 

Conductores de ambulancia 4. 
 
En  años  anteriores    no  existía  el  servicio  de  Triage,  A  partir  del  año  2014  se implementó 

este   servicio con el fin de dar cumplimiento a la normatividad logrando descongestionar 

el servicio y priorizando de esta forma la atención de pacientes según la severidad de las 

patologías que afectan a  la comunidad. 
 
Actualmente en el 2016 continua en  funcionamiento el servicio de Triage 24 horas de lunes 

a domingo a cargo de un médico general para brindar seguridad y confianza a los pacientes.
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Anteriormente    no  existía  el  servicio  de  referencia  y  contra-referencia  por  lo  que 

posterior al diagnóstico situacional de la ESE se tomó la determinación de activarlo para 

agilizar dicho  proceso según el requerimiento de la complejidad de los pacientes. En el año 

2014 se implementa   el servicio de radio- operador 24 horas al día y a la fecha  se  

continua  con  esta  implementación  de  lunes  a  domingo  con  las  ayudas tecnológicas 

suficientes y necesarias para llevar a cabo la labor con efectividad, como son líneas 

telefónicas, equipos de informática con acceso a internet y radio. 
 
Los tiempos de espera para la gestión definitiva de los pacientes se acortaron en un 

80%. 
 
En años anteriores las dos sedes del servicio de urgencias solo contaban con una ambulancia 

para transporte asistencial básico, creando una barrera en el proceso de referencia y contra 

referencia ya que no podía atenderse la demanda de 2 remisiones al tiempo. 
 
Actualmente los centros cuentan con 4 ambulancias básicas con la dotación completa y 

necesaria para la atención de nuestros pacientes y de acuerdo al perfil epidemiológico de la 

morbilidad institucional. 
 
Tampoco se contaba con una dotación completa del servicio de urgencia con relación a la 

tecnología biomédica ni a insumos básicos y medicamentos para atención de la demanda de 

pacientes. 
 
Actualmente contamos con toda la dotación exigida según la normatividad en habilitación 

vigente cumpliendo a cabalidad con la misma. 
 
Contamos con equipos que facilitan la labor del médico tales como: 

  Desfibrilador. 

  Monitor fetal. 

  Electrocardiógrafo. 
 
Este año 2016 se logró un convenio con latín internacional y la fundación Cardio Tórax, 

entidad que coloco a nuestra disposición 2 electrocardiógrafos cuyos resultados del electro 

son leídos de manera inmediata a través de la telemedicina por un  especialista (cardiólogo)  

quien  informa  el  resultado  lo  cual  minimiza  el  riesgo  de  muerte    del usuario. 
 
Actualmente la institución en el servicio de urgencias cumple cabalmente el requerimiento 

documental y de la operación de cada uno de los procesos prioritarios exigidos según la 

normatividad vigente en habilitación.  
 
De la misma forma y con la misma dinámica anterior se realizó el desarrollo de las guías 

de práctica clínica según la morbilidad institucional, llevando a cabo la socialización   y   
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evaluación   de   su   adherencia   para   mejorar   indicadores   como: reingresos, disminución 

de costos, seguridad al paciente. 

Remodelación de la infraestructura: 
 
Los servicios de urgencias contaban con instalaciones precarias e inseguras por parte de las 

estructuras de sostén, por lo que el proyecto de remodelación abrió una luz para ampliación 

de los servicios y la capacidad instalada de cada uno de los servicios de urgencia con esta 

remodelación se obtuvo el gran logro de: Apertura de sala ERA y EDA acondicionándose 

al perfil Materno-Infantil de la Institución y siguiéndose por el resultado del estudio del 

comportamiento de las enfermedades en la institución. 
 
CONSULTA EXTERNA: 

 
En el año 2014 la capacidad física instalada para   medicina general fue de 14 consultorios 

en todas las sedes, ( 12 consultorios para medicina general en todas las sedes del hospital y 

2 consultorios para el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles )  en los años 

anteriores este Programa se llevaba en todos los centros y no  había un control estricto del 

mismo, por lo tanto se tomó la decisión en el mes de octubre de centralizarse  en una sede  

de atención exclusiva el cual es el centro de salud salamanca quien se encuentra 

estratégicamente geo referenciado y con excelentes condiciones de accesibilidad que 

favorece el fácil acceso para estos pacientes con probabilidad y con riesgo cardiovascular 

leve, moderado y severo; ofreciendo la atención de un equipo multidisciplinario en donde 

recibe, capta, evalúa y establece el riesgo del sujeto en mención, se programa la periodicidad 

de las consultas con medicina general ofreciendo una intervención inmediata de factores 

nutricionales, bio - psicosociales, remisión a medicina especializada y a programas de 

detección temprana de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Teniendo en cuenta los 

indicadores de Tensión Arterial esperados se observa  un control en estos pacientes los 

cuales se encuentran     controlados   y en tratamiento continuo, de esta forma garantizamos 

la integralidad en la atención y la continuidad de la asistencia a los programas para la 

disminución de las complicaciones endoteliales inherentes a cada patología. 
 
En la sede de salamanca  contamos actualmente con 4 médicos de 6 horas cada uno para el 

programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, sosteniendo de la misma manera 1 

consultorio de medicina general con 2 médicos de los cuales cada 1 laboran 6 horas.  Se 

aclara que dentro de los datos  de medicina general se incluyen las atenciones del Programa 

de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el centro de salamanca para el año 2014 

se realizaron 7385 atenciones para este programa, para el 2015 se realizaron 6315 y para 

el 2016 se realizaron 6148 atenciones. 
 
Por otra parte  desde el mes de enero hasta el mes de agosto  del año 2014 tuvimos   2 aliados  

estratégicos de la ese ubicados en puntos de georeferenciacion de pacientes adscritos a la 

ese, (I.P.S Nueva Esperanza y I.P.S Trinidad) disponible para prestar servicios de medicina 
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general, cada uno de estos aliados tenía contratado un talento humano para la prestación de 

servicios, en los cuales tuvimos   2 consultorios en cada una de estas I.P.S. 
 
Por otra parte en la sede de Maclovia abrimos el servicio de consulta externa por 4 meses de 

junio a septiembre con una producción de  1452 pacientes atendidos para atender los 

pacientes de   programas especiales con otro diagnostico que compete a morbilidad. 
 
Para el año 2014  se centralizó el programa de maternidad segura en los centros de 13 de 

junio y ciudadela metropolitana lo que conllevó a que en estos dos  centros quedará un solo 

consultorio de 6 horas para medicina general compartido con promoción y prevención. 
 
 
ODONTOLOGÍA: 

 

Durante el periodo comprendido entre los años   2014  al 2015 la capacidad física 

instalada para servicios ambulatorios- Odontología fue de 10 consultorios  y en el año 

2016 es de 9 consultorios   esta disminución se da, debido que una de las unidades 

odontológicas se encuentra fuera de servicio ya que su vida útil caducó  y la cual será 

reemplazada en este año. 
 
En  el año 2014 durante  el primer trimestre  contábamos con   aliados estratégicos 

ubicados en puntos de georeferenciacion de pacientes adscritos a la ESE, los cuales 

contribuyeron a la demanda inducida hacia el servicio de Odontología, Durante el 2014 se 

tenía contratado un talento humano (odontólogos, auxiliares de odontología) para la 

prestación de servicios de odontología acorde a la oferta de la capacidad física, contando 

además  con  1 higienista oral  la cual fue contratada debido al incremento de las actividades 

de  salud oral en el centro de salud Ciudadela Metropolitana, para el 

2015  en el primer semestre se contaba con dos higienistas orales, una en el centro de salud 

Ciudadela Metropolitana y otra en  el centro 13 de Junio. 
 
En el centro de salud La Esperanza  y El Parque se pasó novedad de cierre del servicio de 

promoción y prevención afectando la producción  en el servicio de Odontología. 
 
En el   año 2016 debido a los cambios administrativos, no hubo continuidad en la 

contratación del talento humano de enero al mes de abril de esta anualidad, al finalizar este 

semestre ya se encuentra contratado el talento humano de acuerdo a la capacidad física 

ofertada. 
 
Hay que tener en cuenta que las horas mensuales laboradas en promedio por profesional es 

de 132, estas se dividen  de la siguiente manera: 66 horas mensuales para morbilidad y 66 

horas para actividades de prevención en salud oral, sin embargo todas  las  horas  que  labora  

la  higienista  son  dedicadas  exclusivamente     para actividades de  promoción y atención  

específica  en promoción y prevención en  salud oral. 
 



 
 

46 

Para Odontología en el año   2014, de acuerdo al porcentaje de la   capacidad física ofertada, 

la productividad del recurso humano se cumplió, ya que el talento humano realizó  sus 

actividades  correspondientes, teniendo en cuenta el apoyo y la demanda inducida  de 

aliados estratégicos, las actividades del PIC y  de la demanda inducida interna de los 

diferentes servicios de la ESE. 
 

 
APOYO TERAPEUTICO 

 
Terapia Física: En los años anteriores este servicio se prestaba en el centro  el Parque con   

2   camillas   disponibles   para   su   atención,   con   un   talento   humano   de   1 fisioterapeutas, 

a partir del año 2014  se creó la necesidad de un lugar más amplio para este servicio  y se 

trasladó para  el centro de costa hermosa con 2 camillas disponibles 

12 horas diarias.  En el informe del  2193 se reporta para el año 2014. 
 
Terapia Respiratoria: Este servicio hace parte del apoyo terapéutico al servicio de urgencia 

en la cual se cuenta con un  talento humano de 2 fisioterapeutas y un talento humano  de  

enfermería  disponible  en  el  servicio  para  la  realización  de  terapia respiratoria ya que el 

servicio se oferta 24 horas. 
 
Se aclara que en el cuadro 5 el dato de terapia respiratoria es incluido en sala de 

enfermedades respiratorias agudas (E.R.A). 
 
Nutrición y Psicología: Este Servicio cuenta con espacio Físico en el centro de salud de 

Salamanca y en los centros de salud 13 de Junio y Ciudadela en áreas compartidas con otros 

servicios de Promoción y Prevención y los profesionales brindan atención en las 3 sedes en 

horarios establecidos por programas. 
 

APOYO DIAGNOSTICO 
 

La ESE Hospital Materno Infantil anteriormente, tenía incluido dentro del portafolio de 

servicios la oferta de Laboratorio clínico e imagenologia prestados a través de los 

aliados estratégicos para garantizar la interdependencia de servicio siendo estos ofertados y 

prestados por la ESE en puntos de georeferenciacion con fácil acceso para los pacientes  los 

cuales no se encontraban declarados por la Institución, sin embargo en el año 2014 se 

declaró el servicio de laboratorio Clínico en los centros de 13 de junio y Ciudadela  

Metropolitana disponible las 24 horas del día  con un talento humano de 4 bacteriólogos en 

cada centro siendo estos profesionales vinculados por los aliados estratégicos quienes 

siguen operando éstos servicios con la diferencia que ahora se encuentran instalados dentro 

de los centros del Hospital, se aclara que para la toma de muestras de laboratorio sigue 

declarado estos servicios  directamente en los centros de salud del Materno Infantil de 

Soledad. 
 

1.  Toma  de  Muestras  de  laboratorio  clínico:  actualmente  se  cuenta  con    este servicio; 

6 tomas de muestras en   los centros de salud de la ESE Materno Infantil, áreas donde 
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son captadas las muestras de nuestros usuarios y posteriormente llevadas al 

laboratorio clínico de los 2 centros donde se declaró el servicio de laboratorio ; 

contando en cada área con talento humano de auxiliares  de  laboratorio  clínico  de  6  

horas  diarias,  (3  horas  para  toma  de muestra de laboratorio y 3 horas para toma 

de muestras de citologías) este personal es proporcionado por los laboratorios 

clínicos asociados no siendo personal directo de la ESE. Se aclara que los datos de los 

laboratorios se incluyeron solo en los centros donde se encuentra habilitado este 

servicio, pero se debe tener en cuenta que se toman las muestras de laboratorios en 

6 sedes y estas muestras se trasladan a las 2 sedes principales de 13 de junio y 

Ciudadela Metropolitana. 
 

 
2.  Imagenologia: Anteriormente se contaba con áreas externas no ubicadas en las sedes 

de la ESE, para garantizar la realización de radiologías generales, odontológicas y 

ultrasonido a nuestros usuarios, áreas en la cuales tenían dispuesto su talento 

humano para estos servicios.  Desde el año 2014 hasta  la actualidad tenemos 

declarado el servicio de Imágenes Diagnósticas en el centro de 13 de junio por 12 

horas contamos con un talento humano de 4 Técnicos de Rx, 1 Radiólogo y un 

ecografista, estos servicios son prestados a través de los aliados estratégicos para 

garantizar el mismo, por lo tanto los aliados son los responsables de la contratación 

de estos profesionales. 
 

 
3.  En cuanto a la producción de Imágenes Diagnósticas se reporta solo en 13 de junio  

por motivo de que solo en este centro se encuentra habilitado este servicio y es ahí 

donde los pacientes de todos los centros se realizan sus exámenes de Imágenes 

Diagnósticas. 
 
 

En el cuadro siguiente productividades de Imágenes Diagnósticas   y se unificó  en un 

solo dato, a continuación describo específicamente cuanto se realizó por 

cada servicio. 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes Diagnósticos 2014 2015 2016 

Radiología general 11.970 7.001 1.553 

Radiologías Odontológicas 5.132 1.743 612 

Ultrasonido 6.116 5.432 3.349 

Total 23.218 14.176 5.514 
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PRODUCCION 

 
PRODUCCION  DE SERVICIOS - ULTIMOS SIETE AÑOS - ESE : ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 

 
 

CENTRO DE COS TOS 
 

PORTAFOLIO DE S ERVICIOS 
 

PERIODOS DE ANALIS IS  
 

UNIDAD 
 

CENTRO 
 

S ERVICIOS 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

VAR 

 

 
 
URGENCIAS 

 

 
Cons ulta y procedimientos 

Cons ultas  de medicina 

general urgentes 
35.809 36.650 31.348 41.539 51.540 26.464 10.976 41,5% 

Sala de reanimación 3.603 3.954 4.421 4.195 7.615 2.586 1.155 44,7
% Sala general de 

procedimientos menores 
6.919 6.419 5.766 2.718 5.104 2.221 757 34,1% 

 
Obs ervación 

Sala de enfermedades res 

piratorias agudas  - ERA 
19.139 4.149 6.515 13.131 12.775 9.233 3.461 37,5% 

Pacientes en obs ervación 27.641 29.425 26.887 13.508 15.644 15.690 9.388 59,8
%  

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 

AMBULATORIOS 

Cons ulta externa  y procedimientos 
Cons ultas  de medicina 

general electivas 
61.886 73.328 82.847 99.199 96.320 74.856 39.893 53,3% 

 

 
 
Actividades de promoción 

y prevención 

Planificación familiar 58.544 52.950 46.092 39.234 27.861 31.279 16.153 51,6% 

Promoción en s alud 280 336 394 394 406 402 193 48,0% 

Controles de Enfermeria de PyP 28.190 30.289 54.699 53.992 26.240 29.802 14.656 49,2% 

Otros  controles de enfermería de 

PyP (Diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y des arrollo) 

 
 

79.209 

 
 

22.161 

 
 

16.594 

 
 

40.884 

 
 

15.996 

 
 

14.454 

 
 

6.467 

 
44,7% 

Otras  actividades de promoción 

y prevención 

 
4.629 

 
5.783 

 
8.148 

 
12.798 

 
16.739 

 
15.130 

 
7.430 

49,1% 

Otras  actividades Otras  actividades de apoyo 4.207 9.102 67.373 64.997 48.468 41.578 23.885 57,4% 

 

 
Actividades de s alud oral 

Total cons ultas  

odontológicas realizadas 

(valoración) 

 
38.358 

 
22.481 

 
11.395 

 
10.777 

 
18.281 

 
13.448 

 
7.010 

52,1% 

Sellantes aplicados 237.507 207.914 200.777 78.276 59.919 50.653 19.086 37,7% 

Superficies obturadas 8.089 4.916 4.978 14.830 16.878 13.832 4.883 35,3% 

Exodoncias 2.767 2.096 5.470 1.969 2.699 2.013 850 42,2% 

 
 
Cons ulta es pecializada 

Endodoncia 
 

12 
 

21 
 

373 
 

613 
 

1.416 
 

274 
 

150 
54,7% 

Ginecobs tretricia 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4.243 
 

6.752 
 

2.304 
34,1% 

Pediatría 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

479 
 

- 
 

-  
 

HOSPITALIZACIÓN 

 
Es tancia  general 

General adultos 1.192 1.217 1.153 1.239 1.568 1.221 703 57,6
% General pediátrica 873 883 794 895 1.068 890 461 51,8
% 

Obs tetricia 162 57 141 128 125 81 16 19,8
% QUIRÓFANOS Y 

SALAS DE PARTO 
Salas  de parto Partos  vaginales 162 57 141 128 125 81 16 19,8% 

 
APOYO DIAGNÓSTICO 

Imagenología Radiología e imágenes diagnos tico 4.139 4.438 6.038 10.344 23.218 14.176 5.514 38,9
% Laboratorio clínico Laboratorio clínico 30.497 68.299 109.559 140.814 206.435 136.682 103.484 75,7
%  

APOYO TERAPÉUTICO 
Farmacia e ins umos  hos pitalarios Servicio farmacéutico 118.236 124.817 118.745 120.177 108.450 85.715 37.595 43,9

% Rehabilitación y terapias Fis ioterapia - 368 5.592 3.991 6.746 4.599 3.460 75,2
% 

 
SERVICIOS CONEXOS A 

LA SALUD 

 
Medio  ambiente 

Vis itas domiciliarias e ins titucionales 

- PIC- 
75.040 116.496 193.559 349.147 372.758 302.911 134.604 44,4% 

Talleres colectivos -PIC- - - 1.990 3.612 4.067 4.578 1.000 21,8% 

Servicios de ambulancias Trans porte as is tencial bás ico 2.103 2.379 1.117 1.886 4.649 2.489 1.518 61,0
% 

  TOTAL UVR 1.308.675,8
6 

1.304.787,4
0 

1.539.376,5
5 

1.828.775,4
3 

2.143.675,4
5 

1.556.862,5
3 

790.868,8
0  

VARIACION  UVR   -29,7% 17,98
% 

18,80
% 

17,22
% 

-27,37% 50,80%  
 
La producción de servicios en UVR presentaba un comportamiento de crecimiento hasta 

el año 2014, para el año 2015 la producción en UVR decreció un 27,3%, y para el primer 

semestre del año 2015 presenta el mismo comportamiento del año anterior  con un 

porcentaje ejecutado del 50,8%, el decrecimiento dado obedece a las estrategias 

implementadas por la ESE y que se enfocaron básicamente en el servicio de urgencias, 

consulta externa, laboratorio clínico e imagenologia estos dos últimos dado que estos 

servicios están externalizados. 
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Análisis de las Unidades Funcionales  en UVR 
 

 
 
La ESE  Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad,  cuenta con las 

siguientes  unidades  funcionales:  Urgencias,  Servicios    Ambulatorios,  Quirófanos  y Salas 

de Parto, Apoyo Diagnóstico, Apoyo Terapéutico, Servicios Conexos a La Salud, en periodo 

evaluado de los años 2010 a 2016. 
 
Unidad funcional Urgencias y está conformado por los centros de costos: 

   Consulta y procedimientos 

   Observación 
 
La unidad funcional Servicios Ambulatorio está conformados por los centros de 

Costo: 

   Consulta externa y procedimientos: 

Consultas de medicina general electivas 

   Actividades de promoción y prevención: 

Vacunación 

Atención preventiva salud oral higiene oral 

Planificación familiar 

Promoción en salud 

Controles de Enfermería de PyP 

Otros  controles  de  enfermería  de  PyP  (Diferentes  a  atención  prenatal  - 

Crecimiento y desarrollo) 

Otras actividades de promoción y prevención 
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   Otras actividades: 

Otras actividades de apoyo: Consulta médica p y p nutrición y psicología 

   Actividades de salud oral: 

Total consultas odontológicas realizadas (valoración) 

Sellantes aplicados 

Superficies obturadas 

Exodoncias 

   Otras actividades extramurales: pasa a PIC 

 Consulta especializada: 

Endodoncia 

Ginecobstetricia 
 

Unidad Funcional  Hospitalización 

 Estancia general: 

General adultos 

General pediátrica 

Obstetricia 
 
 
Unidad funcional Quirófanos y Salas de Parto 

   Salas de parto 
 
Unidad Funcional de  Apoyo Diagnóstico 

   Imagenologia 

   Laboratorio clínico 
 
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico 

   Farmacia e insumos hospitalarios: 

Servicio farmacéutico 

   Rehabilitación y terapias: 

Fisioterapia 
 

Unidad Funcional  Servicios Conexos  a  la  Salud 

   Medio ambiente: 

Visitas domiciliarias e institucionales -PIC- 

Talleres colectivos -PIC- 

   Servicios de ambulancias 

Transporte asistencial básico
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Podemos observar que el comportamiento de la UVR por año, para las diferentes unidades 

de servicios ha sido: 

 

 
 

 
 
Para el año 2010 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las unidades 

funcionales es logrado por la Unidad de Servicio Ambulatorios  con un 41%, seguido de la 

Unidad Funcional Urgencias con un 38%, siendo la de menor producción la Unidad Quirófano 

y Sala de Parto. 
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Para el año 2011 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las unidades 

funcionales es logrado por la Unidad de Servicio Ambulatorios  con un 35%, seguido de la 

Unidad Funcional Urgencias con un 33%, siendo la de menor producción 

la Unidad Quirófano y Sala de Parto, seguido de  Apoyo terapéutico. 
 
 
 

 
 

 
 
Para el año 2012 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las unidades 

funcionales es logrado por la Unidad de Servicio Ambulatorios  con un 41%, seguido  de  la  

Unidad  Funcional  Urgencias  con  un  38%,  siendo  las    de  menor producción  las Unidades 

de  Quirófano, Sala de Parto y Apoyo terapéutico. 
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Para el año 2013 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las 

unidades funcionales es logrado por la Unidad de Servicio Conexos de la salud  con un 

36%, seguido de la Unidad Funcional Urgencias con un 22%, siendo las   de menor 

producción  las Unidades de  Quirófano, Sala de Parto y Apoyo terapéutico. 

 

 
 
 
 
Para el año 2014 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las 

unidades funcionales es logrado por la Unidad de Servicios conexos  a la salud  con un 

33%, seguido de la Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico con un 24%, siendo las  de menor 

producción las Unidades de  Hospitalización, Quirófano y Sala de Parto. 
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Para el año 2015 el comportamiento de la UVR el mayor impacto del total de las unidades 

funcionales es logrado por la Unidad de Servicios conexos  a la salud  con un 33%, seguido 

de la Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico con un 22%, siendo las de menor producción 

las Unidades de  Hospitalización, Quirófano y Sala de Parto. 

 

 
 

 
 
Para el primer semestre del año 2016  el comportamiento de la UVR el mayor impacto del 

total de las unidades funcionales es logrado por la Unidad de Servicios conexos  a la salud  

con un 32%, seguido de la Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico con un 29%, siendo 

las  de menor producción  las Unidades de  Hospitalización, Quirófano y Sala de Parto. 
 

 
Podemos concluir que después de realizar el  análisis  año por año  el crecimiento de UVR a 

ha sido   de mayor producción para la   unidad Funcional de Servicios Ambulatorios   y de 

menor producción unidad Funcional de Quirófanos y Sala de Parto y Apoyo terapéutico   

manteniéndose este mismo comportamiento para el año 2010 hasta el 2012, pero  podemos 

observar que este comportamiento comienza  a variar desde el año 2013  cuando la Unidad 

Funcional de  los Servicios conexos  de la Salud y de Urgencias  pasan a ocupar la mayor 

producción de UVR, esto se da por la Firma del  Convenio  Interadministrativo  para  la  

ejecución  del  Plan  de  Intervenciones Colectivas PIC a través de la Secretaría de Salud 

Municipal,   así mismo se puede aclarar que el aumento de la producción en esta unidad está 

sujeto a la inclusión de actividades del Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

Desligándolo de la unidad Funcional de Servicios Ambulatorios y por ende una disminución 

de la UVR de esta unidad Funcional.
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Para la vigencia de los años 2014 al Primer Semestre del año 2016, el comportamiento fue 

variable para la tendencia de los años anteriores, debido   que las Unidades Funcionales que 

venía presentando  tenían una menor  participación en la  producción de la   UVR como son   

las unidades funcionales de Apoyo diagnóstico y Urgencia, situación no ideal para el 

accionar  misional  de nuestra institución que es la promoción de la Salud y prevención de la 

enfermedad, teniendo en cuenta que la balanza esta inclinada a los procesos de recuperación 

de la salud,   y   las ayudas   de   métodos diagnósticos priman sobre el diagnóstico clínico, 

sin embargo a través de la unidad funcional de servicios conexos de la salud se están 

realizando estrategias de información, educación y comunicación enfocada en el fomento de 

la promoción en salud. 
 
Cabe resaltar que a pesar que hay un aumento de la UVR de los métodos diagnósticos esta 

producción no se  traduce en beneficios para nuestra institución debido que en los años 2013 

al 2015   fue utilizada la modalidad   de contratación por eventos para la prestación de los 

servicios de apoyo diagnostico a través de aliados estratégico y en el año 2016 se ajustó la 

contratación a  la modalidad de cápita. Así mismo para el servicio de urgencia  partir del año 

2013 se ajustaron los procesos de facturación reflejándose una mayor producción del 

mismo. Otra causa   que ha conllevado a que la UVR  del Unidad de Apoyo Diagnostico se 

incremente son los contratos que existen con otras I.P.S por  modalidad de cápita para la 

realización  de  exámenes clínicos  los cuales son cargados a la producción del hospital. 
 
En  la  unidad    funcional  de  Servicios  Ambulatorios    para  la  unidad  de  costo  de 

Promoción y Prevención en cuanto a los servicios de Atención preventiva salud oral higiene 

oral la  producción realizada fue cargada a la centro de Costo Actividades de salud oral en el 

servicio de sellantes por ello la producción reportada  para el centro de costo de P y P  se 

encuentra en cero. 
 
La unidad de Apoyo Terapéutico tiene dos   centros de costos los cuales incluyen farmacia y 

Terapia Física: En cuanto a farmacia durante los años 2010 a los años 2014 hubo 

inconsistencias en la   facturación de    la entrega de los medicamentos ya que estos eran 

relacionados en los servicios de planificación familiar porque se incluían en la consulta de 

promoción y prevención. Así como en los servicios de urgencias donde se suministraba al 

paciente los medicamentos.  Desde el año 2015 se ha corregido el proceso de   facturación 

de este servicio, por lo que se reduce la producción para beneficio del hospital por estar 

contratado por cápita para los servicios  de urgencias y promoción y prevención. 
 
En lo que se refiere a Terapia Física  para el año 2010  el hospital no tenía habilitado este  

servicio,  desde el año 2011 se presta este servicio con una baja producción pero con un 

impacto positivo ya que está contratado por la modalidad de cápita, a medida que 
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transcurren los años observamos que la producción se ha ido incrementando ya que  se 

ha fortalecido la contratación de este servicio con las EAPB. 
 
Para la Unidad Funcional   Hospitalización dentro de esta unidad solo se encuentra 

habilitada la estancia general,   en estas   grafica se muestra que ha tenido pocas variaciones 

en la producción de UVR, destacando el año 2014 donde se observa un aumento como 

resultado del incremento en las consultas, teniendo un impacto financiero positivo para la 

E.S.E. 
 
En la Unidad funcional  Quirófanos y  Salas de Parto el hospital han  dejado de percibir 

ingresos significativos por la disminución sostenida en la tasa de partos. Este decrecimiento 

se evidencia de forma marcada a partir del año 2015 y se mantiene a la baja en el periodo 

actual a pesar de los esfuerzos institucionales por contrarrestar esta situación. 
 

 
ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD 

 
ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD  - ESE : ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
CENTRO DE COSTOS 

 
INSTALACION FÍSICA 

PRO DUC TIVI 

DAD 

C APAC IDAD 

FIS IC A (C /A) 

2014 

PRO DUC TIV 

IDAD DEL REC 

URS O 

HUMANO 

(C /B)2014 

PRO DUC TIVI 

DAD 

C APAC IDAD 

FIS IC A 

(C /A)2015 

PRO DUC TIVI 

DAD DEL REC 

URS O 

HUMANO 

(C /B) 2015 

PRO DUC TIVI 

DAD 

C APAC IDAD 

FIS IC A (C /A) 

2016 

PRO DUC TIVI 

DAD DEL REC 

URS O 

HUMANO 

(C /B) 2016 
 

 
 
Urgencias 

 
Consulta y procedimientos 

No. Consultorios de Urgencias 99,42
% 

96,17
% 

51,05
% 

66,83
% 

42,35
% 

52,12
% No. Salas de Reanimación 44,07

% 
99,46
% 

14,97
% 

57,62
% 

13,37
% 

43,55
% No. Salas de Procedimientos 

Menores 

 
9,85
% 

 
88,61
% 

 
4,28
% 

 
38,56
% 

 
2,92
% 

 
26,28
%  

Observación 

No. Salas de 

enfermedades 

respiratorias agudas - 

ERA 

 
24,64
% 

 
67,21
% 

 
17,81
% 

 
48,57
% 

 
13,35
% 

 
18,21
% No. Camillas de Observación 91,45

% 
92,59
% 

72,64
% 

92,86
% 

97,45
% 

83,58
%  

 
 
Servicios ambulatorios 

Consulta externa 

y 

procedimientos 

No. Consultorios Médicos  
82,29
% 

 
83,91
% 

 
78,64
% 

 
76,63
% 

 
76,21
% 

 
83,03
% Actividades de promoción y No. Consultorios Enfermeria 98,99

% 
99,54
% 

95,87
% 

97,17
% 

99,51
% 

94,48
% 

Otras actrividades 
No. Consultorios Servicios de 

Apoyo 

 
84,06
% 

 
77,66
% 

 
90,40
% 

 
86,34
% 

 
85,19
% 

 
78,54
% Actividades de salud oral No. Consultorios Odontología 97,98

% 
97,98
% 

84,12
% 

80,11
% 

75,83
% 

78,80
% Consulta especializada No. Consultorios 

Especializados 
71,04
% 

77,32
% 

33,42
% 

28,91
% 

30,98
% 

16,02
%  

Hospitalización 
 
Estancia General 

No. Camas General Adultos 87,25
% 

25,82
% 

67,94
% 

12,85
% 

78,24
% 

13,06
% No. Camas Pediatria 74,29

% 
12,26
% 

82,54
% 

9,92
% 

64,13
% 

10,37
% No. Camas Ginecobstetricia 6,96

% 
33,44
% 

4,51
% 

7,67
% 

1,78
% 

3,42
% Quirófanos y Salas de Parto Salas de Parto No. Salas de Parto  

2,89
% 

 

75,76
% 

 

1,88
% 

 

49,09
% 

 

0,74
% 

 

20,51
%  

Apoyo Diagnóstico Imagenología 
No. Unidades de Radiología 

e imágenes diagnostico 

 
83,98
% 

 
68,90
% 

 
51,27
% 

 
42,07
% 

 
39,89
% 

 
32,73
% Laboratorio Clínico Laboratorio clínico 79,64

% 
86,88
% 

52,73
% 

57,53
% 

79,85
% 

87,11
%  

Apoyo Terapéutico 

Farmacia e 

insumos 

hospitalarios 

Farmacia  
62,76
% 

 
98,75
% 

 
58,36
% 

 
98,99
% 

 
43,51
% 

 
89,00
% 

Rehabilitación y Terapias 
No. Salas de rehabilitación y 

Terapias 

 
53,24
% 

 
79,85
% 

 
54,44
% 

 
54,44
% 

 
81,91
% 

 
81,91
%  

 
Servicios conexos a la salud 

 

 
Medio Ambiente 

No. Unidades para visitas 

domiciliarias e institucionales 

- PIC- 

 

 
96,45
% 

 

 
91,92
% 

 

 
95,62
% 

 

 
95,62
% 

 

 
90,40
% 

 

 
92,37
% No. Salas para talleres colectivos 

- PIC- 

 
0,00
% 

 
79,00
% 

 
0,00
% 

 
88,93
% 

 
0,00
% 

 
38,85
% 

Servicios de Ambulancias 
No. Ambulancias para 

Transporte asistencial básico 

 
35,87
% 

 
44,84
% 

 
14,40
% 

 
27,01
% 

 
17,57
% 

 
32,94
% 
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El cuadro anterior muestra el comportamiento de los años 2014, 2015 y 2016 de la 
productividad de la ESE tanto en capacidad instalada como de recurso humano de acuerdo a 
la producción de servicios. 

 
Como aspecto relevante está el hecho  de que existe un equilibrio entre la oferta física como 
la de recurso humano, pero no así con la producción ya que existen servicios con baja 
productividad lo cual se harán  los ajustes necesarios  para  poder generar un equilibrio 
entre lo que se produce, se contrata de recurso humano y la capacidad física instalada. 

 
URGENCIAS 

 
En el año 2014 podemos observar que la productividad de la capacidad física fue de un 
99.4% y la productividad del recurso humano fue del 96.17% motivo por el cual vemos un 
aumento progresivo en las consultas del servicio de urgencias pero a medida del transcurso 
de los años 2015 y 2016 nos damos cuenta que la productividad del recurso humano se ha 
disminuido ya que por medicina general se están valorando oportunamente, lo que genera 
que el servicio de urgencias se descongestione. 

 
También se logró identificar que por debilidades en el sistema de información institucional 

y por errores de digitación  existió un sub registro y un sobre registro  en el cargue del 

informe 2193 en consulta de urgencias y sala de observación; lo reportado en los años 

anteriores no concuerdan con la venta de servicios ofertados y facturados lo cual  se ve 

reflejado en un aumento y disminución de la ejecución de las actividades. 

Por lo anterior se realizan los ajustes y se hace la aclaración en este reporte 
 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CONSULTAS DE 
URGENCIAS 

35809 36650 36174 41539 51540 26464 10976 

SALA DE OBSERVACION 27641 29425 26887 13508 15644 15690 9388 

 
CONSULTA GENERAL. 

 
Desde el año 2014 hasta el año 2016 siguen funcionando los mismos 14 consultorios para 

medicina general, incluyendo el programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la 

sede de Salamanca, se aclara que para el año 2014 se hizo una productividad de capacidad 

física de 82.29% y una productividad  de Recurso Humano de 83.91% para el año 2015 la 

productividad de capacidad física fue de 78.74% y una productividad  de Recurso Humano  

de 76.63% y en el 1er semestre del 2016 llevamos una  productividad  Capacidad  Física  de  

76.21    y  una  productividad    de  Recurso Humano de 83.03%. 
 
Con  esta  información  podemos  observar  que  la  productividad  del  año  2014  se encuentra 

dentro del promedio ya que tuvimos unos aliados estratégicos  (I.P.S Nueva Esperanza y 

I.P.S Trinidad) lo que ocasiono que la productividad   se sostuviera en medicina general, en 

el año 2015 podemos analizar que la productividad de Recurso Humano es más baja que la 
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de del 2014, ya que muchos de estos consultorios   de Medicina General fueron utilizados 

para Apoyo Terapéutico (Nutrición y Psicología), en el año 2016 tenemos un aumento en la 

productividad   de Recurso Humano a comparación con el año 2015, teniendo en cuenta que 

a inicio de año no contamos con todo el talento humano disponible. 
 
 
 
ODONTOLOGIA 

 
 

 
 

 
 
En lo que respecta a la productividad por recurso humano y capacidad física  para el año 

2014 se logró estar en un 97,9% del servicio de odontología, En el año 2015 la producción 

de este servicio disminuyo en un 17,5% mientras que la oferta de recurso humano se 

mantuvo y la capacidad física no sufrió cambios esto genero una productividad menor, para 

el año 2016 el comportamiento es similar al del año 2015. 
 

 
La menor producción se generó por el cierre del servicio de p y p en la sede del  parque y la 

esperanzan, esto motivo la salida de una higienista oral que afecto la producción y donde la 

demanda inducida se vio afectada motivando con esto un número menor de usuario 

atendido. 
 

 
En el transcurso del año 2016   el ministerio inició una campaña denominada “soy 

generación más sonriente” en la cual durante las campañas nacionales de vacunación se 

deben aplicar barniz de flúor  a la población menor de 17 años haciendo énfasis en
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los niños de 2 y 1 año,  además de la  promoción de la salud a través de actividades 

educativas, todo esto conlleva al aumento de la demanda inducida para el servicio de 

odontología, y esperando que la producción se incremente ya que contamos con el recurso 

humano y la capacidad instalada ya que solo estamos utilizando el 78% de el potencial de 

atenciones. 
 

 
Durante el primer semestre del 2016 en el centro de salud ciudadela metropolitana, no se 

contaba con una unidad odontológica, por los motivos anteriormente expuestos se tiene 

proyectado  para  el segundo semestre de la presente anualidad la adquisición de una nueva 

unidad odontológica lo cual aumentará la oferta de la  capacidad  física y por ende la 

producción. 
 

 
Dentro  de  los  reportes  realizados  en  los  cuadros  del  presente  programa  de saneamiento 

fiscal y financiero se aclara que en los reportes realizados en sellantes está incluido el valor 

de las   otras actividades de salud oral, en el cual el valor de sellantes corresponde en 

promedio a  un 38%. 
 

ENDODONCIA: 
 
 
Dentro de las actividades de recuperación de la salud en el servicio de odontología está la 

realización de la terapia pulpar de dientes unir radicular,  birradicular  y multiradicular, los 

cuales son realizados por odontólogos generales y profesional especializado en endodoncia 

,  para  el  periodo  2014-2015 la  ESE  contaba  con  este  servicio  el  cual estaba tercerizado, 

para el 2016 estas actividades son realizadas por los odontólogos del Hospital, 

evidenciándose una  reducción  de acuerdo al año anterior   debido al incremento en las 

actividades de promoción   y prevención en salud oral. 
 

 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ENFERMERIA: 

 
En el año 2014  la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana la  capacidad física 

instalada eran 8 Centros de Atención donde se  prestaron servicios de Promoción y  

Prevención    para  la  realización  de  las  actividades  de  protección  específica  y detección 

temprana, con los parámetros de habilitación según Normatividad Vigente a la fecha, para 

la prestación de estos servicios el talento humano se encontraba cualificado para estas 

competencias laborales. 

Dentro del periodo 2014 -2015, analizando los indicadores de productividad y calidad se 

han    realizado    ajuste dentro del organigrama, manuales de procesos, procedimiento, guías 

de atención y reasignación de funciones del talento humano, modificándose así la estructura 

organizacional del área científica, creándose la Unidad de APS,   con la  consolidación de un 

modelo de Atención Primaria En Salud, con una base en estándares superiores de calidad y 
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en la generación de  líneas de desarrollo fundamentadas en el análisis del contexto 

institucional alrededor de la mejora continua en la prestación del servicio de Salud como : 

Promoción y Prevención, Planes de Intervención Colectiva, Salud Pública, Programa 

Ampliado Inmunización, programas de servicios Amigables para jóvenes y adolescentes, 

adultos mayores con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de 

enfermedades cardiovasculares - metabólicas, Programa Plan de Búsqueda de gestantes con 

el objetivo de garantizar la maternidad   segura para la prevención y Detección Temprana de 

las variables trazadoras de un Alto Riesgo Obstétrico  logrando reducir las tasas de 

morbimortalidad prevenible del binomio madre e hijo, Programa Plan Cigüeña   a cargo de 

la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL . Todo esto encaminado a dar respuesta a las 

exigencias de nuestro   Clientes contractuales (EAPB), teniendo como objetivo el 

cumplimiento de las metas y las estimaciones que reglamenta el uso y frecuencia de cada 

uno de las actividades de detección temprana y protección específicas.   Otro factor que   

contribuyó al aumento de actividades por parte de enfermería es la intervenciones  que  se  

han  podido  realizar  extramuralmente,     por  los  hallazgos obtenidos durante el proceso 

de caracterización   a los barrios priorizados, llegando directamente a la prestación de los 

servicios domiciliarios en años 2014 2015, para el año 2016 se amplió la oferta del servicios 

de Enfermería  incluyendo un nuevo talento humano de Enfermería,  en el Centro de Salud 

Ciudadela Metropolitana,  esto con el fin de mejorar la oportunidad de citas y  cumplir con la 

demanda de los servicios de los Servicios de Promoción y Prevención por parte de 

enfermería. Logrando una productividad eficiente, continua, como se refleja en la gráfica   

Actividades De Promoción y Prevención Enfermería   Productividad Talento Humano en 

Salud Vs Capacidad Física. 
 
A diferencia de los Centros de Salud la Esperanza y El Parque, a los cuales luego de analizar 

su producción y demanda del servicio, se toma como medida el cierre parcial de los 

servicios de Promoción y Prevención afín de racionalizar costos. 
 
Es de resaltar que uno de los avances en el área de Promoción y Prevención fue dejar las 

inscripciones y las asignaciones de citas por medio físico (Libretas) para utilizar la ayuda de 

herramientas tecnológicas, iniciando con la asignación de citas, recordatorios de citas, 

seguimientos a insistentes de los diferentes programas   a través de Call Center desde 

el año 2014 a la fecha.



 
 

61 

 

 
 

 
 

 

PROMOCION Y PREVENCION  MEDICO 
Para los servicios de Promoción y Prevención de atenciones médica,   la ESE contaba hasta 

el año 2014,   dentro de su  portafolio de Servicios la oferta de la atención médica para   todos 

los programas de   detección temprana y protección específica,   el cual permitía por parte 

de los médicos  hacer demanda institucional y captación oportuna a los   grupos etareos y 

especiales (mujeres en edad fértil) dándoles la posibilidad de aumentar el  rendimiento de 

la productividad estimada. 

Pero para el año 2015 de acuerdo a los resultados e informes de gestión se pudo observar 

que la productividad era fluctuante en algunos centros en cuanto al cumplimiento de las 

metas estimadas versus a  las realizadas por el personal médico, teniendo en cuenta la 

capacidad físicas instalada y de horas de talento humano en salud utilizadas, se decidió 

optimizar los recursos  minimizando los costos, para ello se cerraron parcialmente   los 

servicios de Promoción y Prevención en los Centros de Salud El Parque y La Esperanza, 

además para el resto de Centro de Salud se estipuló un  solo     médico  exclusivo  para  las  

atenciones  de  Promoción  y  Prevención, exceptuando la Atenciones de Detención Temprana 

de las Alteraciones  del Embarazo el resto de capacidad física instalada se asignó para los 

consultorios de recuperación de la salud . De acuerdo que para el año   2015 la ESE Hospital 

Materno Infantil Ciudadela Metropolitana, dando cumplimiento a la Circular   005 del año 

2012,   para garantizar una maternidad Segura, estratégicamente   y por geo  

referenciación, se escogieron   a los dos centros   de salud, donde se prestan servicios de 

urgencias obstétricas de baja complejidad las 24 horas,  realizando  reasignación de 
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funciones al talento humano en salud:   Medico   de acuerdo a sus competencias y afinidades. 

Quedando conformado dos equipos de maternidad segura así 8 Médicos Generales  y 

3 especialistas Ginecólogos, 2 enfermeras jefes con Funciones administrativas para asegurar 

el desarrollo de los procesos y procedimientos de atención de este grupo de usuarias, con 

el fin de reducir el índice de morbimortalidad evitable. 
 
Otra variable a tener en cuenta es que para saneamiento fiscal algunas actividades de apoyo 

de otras especialidades como  Nutrición  y Piscología  fueron  sumadas a  las actividades 

de apoyo que realiza el médico, las cuales aumentan el total de acciones de esta variable. 
 
Muy a pesar de las medidas tomadas para maximizar la productividad por parte del cuerpo 

médico, con estrategias institucionales como recordatorio de citas, llamadas por parte del 

Call Center a los inasistentes para reprogramación de citas, acciones que son encaminadas a 

aumentar la demanda y oferta de servicios, teniendo en cuenta que la demanda inducida 

extramural, está a cargo de la aseguradora  como responsables del riesgo de sus afiliados, 

encontramos que esta actividad no se cumple  de manera efectiva y oportuna para mejorar 

la adherencia a los programas de Promoción y Prevención, además que de acuerdo a la 

Resolución 412 de 2000 y a la Resolución 

4505 del 2012, en las cuales se definen los grupos etarios para la atenciones de los 

Programas, los usos y frecuencias de la utilización de los servicios, así mismo donde se 

enmarca unas directrices de reportes   exclusivamente de actividades   de primera vez para   

cada ciclo vital, donde además se incluyen indicadores de medición marcado a través de 

estimaciones de cubo por año, donde la aplicabilidad para el cumplimiento de la misma es 

de acuerdo  a la base de datos suministrada por la Aseguradora, en las cuales se mantienen 

por lógica los mismos usuarios, con pocas novedades que impacten los grupos poblacionales 

a tender en los programas de Promoción y Prevención actividades exclusivas para realizar 

por el Medico, sumado a esto   las inconsistencias de la base de datos,  el retraso en la entrega 

de las mismas.  Estas Aseguradoras   no están realizando un proceso de retroalimentación 

y evaluaciones técnicas ni mensuales ni trimestrales, donde se planten entre las partes 

involucradas planes de mejoramiento, acciones correctivas que   conlleven al aumento de las 

prestaciones de Servicios y   cumplimiento de metas,  pero si realizan  descuentos por notas 

débitos   y   glosas los cuales no han sido aceptados por la institución por no cumplir que 

el trámite administrativo y legal para la legitimación de estas.
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CONSULTA ESPECIALZADA (GINECOLOGIA) 

 

 
La oferta de los Servicios de Ginecología  se inició en el año 2014 como estrategia para hacer 

atractivo el programa  de Detección Temprana de las Alteraciones del Embarazo, teniendo 

en cuenta los índices de morbimortalidad materna, se buscaba a través del Programa de 

Maternidad Segura impactarlos positivamente y aumentar la asistencia y adherencia,  por  

parte  de  las  gestante  al  programa,  por  esto  la  institución  brindo servicios a todas ellas 

sin importar el tipo   de aseguramiento al cual está afiliado al Sistema General de Seguridad 

en Salud, beneficiando a la población, pero a nivel del proceso financiero no era posible la 

recuperación de los servicios prestados por especialista al no estar contemplados dentro de 

la contratación por cápita   y al realizar la   facturación de los servicios por eventos   no 

fueron   reconocidos por las aseguradoras. Por  lo anterior  para el  año 2015  se tomó como 

medida la oferta a las EAPB  de este servicio, pero no todas contrataron este servicio con 

nuestra institución, lo cual se mantiene en lo esperado por capacidad física y de talento 

humano en salud, la productividad para la oferta de   servicio. Sin embargo para el año 2016 

por los cambios Administrativos dando en la ESE,  la contratación del talento humano en 

salud especialidad ginecología, para el mes de febrero un ginecólogo por 15 días,  en el mes 

de marzo   1 ginecólogo  por 30 días y 2 por 15 días solo se normalizo a partir del mes de 

abril.
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SALA DE PARTO 

 

 
La baja utilización del Servicio de sala de parto que se venía presentando hasta  el año 

2011 con una disminución progresiva y sostenida de las atenciones del parto, se creó la 

necesidad de implementar acciones,   estrategias que generaran beneficios e incentivos  para 

que accedieran a los servicios de parto de nuestra institución como: Adecuaciones físicas, 

adquisición de   mejores dispositivos,   equipos biomédicos, fortalecimiento con un talento 

humano en salud para la    ejecución del Plan Cigüeña, como estrategia de marketing para 

hacerlo más atractivo ofertando dentro los servicios: realizando  la  búsqueda  y  retorno    de  

la  gestante  en  su  domicilio,  garantizar  la inscripción de los Programas de detección 

temprana de la alteraciones del crecimiento y desarrollo, planificación familiar y 

vacunación, además   se realizaba el servicio de registro Civil del recién nacido y entrega de 

un obsequio para los cuidados del recién nacido. Después de implementar estas acciones se 

logró un incremento en el número de atención del parto pero no se logra los resultados 

esperados. 

Por   otra parte cuando revisamos el indicador del uso de sala de partos versus la población 

gestante atendida observamos que este  no corresponde a la demanda que tiene el Programa 

de Detección Temprana de las Alteraciones del Embarazo, es decir que  es  muy bajo el  uso 

de este servicio contrastado con las gestantes activas del programa ,    esto podría deberse 

en gran medida por una parte   a la aplicación del Modelo de Atención  para la evaluación 

del riesgo Biopsicosocial para la gestante en el cual conlleva por los factores de entorno, 

psicológicos, económicos y ambientales hace que    la mayoría de las gestantes  sean  

clasificadas en alto riesgo Obstétrico, y por otra por las altas tasa de cesáreas que ocurren 

en el departamento del Atlántico  que se encuentran por encima del 70%, donde la media 

mundial es del 30%,  a pesar de tener estos indicadores nuestra institución mantiene dentro 

de su portafolio el servicio de Sala de Parto,  teniendo en cuenta que la institución oferta 
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servicios de urgencias obstétrica 24 horas y garantiza la disponibilidad de la atención del 

parto seguro, a pesar que su rentabilidad sea más social que financiera. 
 

 

 
 
 
APOYO TERAPEUTICO 

 

 
El servicio de Terapia Física se encuentra incluido en el portafolio, siendo este   un 

servicio de gran apoyo terapéutico, en el 2015 solo 2 E.P.S nos contrataron este 

servicio sin embargo  para el año 2016 contrataron  con la ESE la prestación de este servicio 

más de 4 E.P.S aumentado así la productividad. La productividad para este servicio de 

acuerdo a su capacidad de oferta fue del 75.2%. 
 
En cuanto al servicio de terapia respiratoria se garantiza las 24 horas para apoyo en 

urgencia de atención la demanda de este es baja por lo tanto se ve reflejado en la 

productividad  obteniendo un 48.57%, teniendo en cuenta que se le brinda educación a la 

población frente a la misma. 
 
Nutrición Y Psicología: Los Profesionales de Psicología y Nutrición hacen parte del equipo 

interdisciplinario que apoya las actividades de los programas de Promoción y prevención 

para la prestación de un servicio integral principalmente para el programa de Maternidad 

Segura. en las cuales sirven como apoyo en las evaluaciones del desarrollo físico y de la 

evaluación psicosocial, la producción de Psicología y Nutrición se incluyó dentro de otras 

actividades de Apoyo en los servicios ambulatorios y se está prestando este servicio en los 

centros de Salamanca, 13 de junio y Ciudadela Metropolitana.
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APOYO DIAGNOSTICO 
 

 
Podemos observar una disminución de este servicio de Radiología general  año tras año, ya 

que las consultas generales han disminuido, por lo que inmediatamente disminuye la 

demanda de órdenes para este servicio, entre menos pacientes atendidos por consulta 

general disminuye  las órdenes para el mismo. 
 
En cuanto a los Radiologías Odontológicas se han incrementado actividades de Promoción y 

Prevención en Salud Oral el cual ha hecho impacto a los pacientes y como consecuencia 

ha disminuido las atenciones por  Morbilidad, esto a su vez hace que baje la demanda 

radiologías Odontológicas. 
 

 
En cuanto a las Ecografías Obstétricas; teniendo en cuenta  la Resolución 0412 indica que 

desde la semana 19 hasta la semana 24 se ajusta a los lineamientos contractuales 

2 ecografías   por cada paciente; Norma técnica para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo, por tal razón año tras año nos podemos dar cuenta que  las 

ecografías han disminuido. 
 
En el año 2014 los laboratorios tuvieron un incremento debido a un contrato que hubo con 

una I.P.S (Santa Catalina),  motivo por el cual la cantidad de laboratorios fue alta. Para el año 

2015 se hicieron planes de mejoras con esta I.P.S y podemos ver que  la producción ha ido 

disminuyendo, teniendo en cuenta que los Médicos son más clínicos y se apoyan en las guías 

de morbilidad  y para el 2016 sigue disminuyendo dado a que se está haciendo adherencia a 

las guías de morbilidad y al programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 
 

 
SERVICIOS CONEXO A LA SALUD VISITA DOMICILIARIA PAI 

 

 
Acorde al recorrido de la Institución en  un camino de ajuste de su accionar en proceso y 

procedimiento, Plataforma estratégica y cambios dentro de su estructura organizacional,   el 

Programa Ampliado de Inmunización tuvo un crecimiento en infraestructuras físicas 

(Habilitación del Cuarto Frio Municipal, del Cuarto Frio institucional como: el de Ciudadela 

Metropolitana, 13 de Junio y Manuela Beltrán), adquisición de equipos de la Cadena de Frío, 

Herramientas Tecnológicas, aumento del Talento Humano, profesionales (Enfermera 

Coordinadora PAI, Jefes de Terreno) Técnico (Vacunadores, digitadores PAI) y 

Disponibilidad de Vehículos para la movilización del equipo PAI, para la realización de las   

actividades Extramurales e Intramurales, como visitas domiciliaria para  como agente 

educador en salud realizando conjuntamente  las  actividades  de  demanda  inducida  para  

la  captación  de  los programas de Promoción y Prevención, AIEPI Comunitario, aplicación 

de la estrategia de Canalización y censo para el seguimiento del   programa, Bloqueos 

por eventos epidemiológicos, búsqueda activa comunitarias de enfermedades de Interés en 
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Salud Pública,  Monitoreo  para  evaluación  de  coberturas de  Vacunación,  participación  de 

todas las actividades lúdicas, recreativas, deportivas que son ejecutadas a través del Plan de 

Intervenciones Colectivas,    Promoción y Prevención, así mismo la reestructuración,   

reingeniería de   los procesos encaminados a la búsqueda de estrategias para lograr alcanzar 

coberturas útiles. Un punto a favor para la institución y el Municipio para poder ejecutar las 

acciones y las estrategias que han favorecido e impactado positivamente,   es tener 

contractualmente la ejecución total   del Plan de Intervenciones Colectivas desde el año 2012 

al 2016, estos recursos financieros y de talento humano en salud jalonan el programa hasta 

alcanzar las coberturas útiles para el   año 2015. 
 

 
Otro punto que se hace necesario aclarar es  que las actividades correspondientes  a los   

Servicios Conexos a  la  Salud  y los cuales están  enmarcados en el Plan de Intervenciones 

Colectivas, están sujeta a   lo establecidos en el Plan Anual en Salud PAS 2016 del Municipio 

de Soledad  a cargo de la dirección territorial de Salud que lo define según directrices y 

lineamientos definidos por el Plan Decenal de Salud 2012-2021. 
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4. CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

 
Durante los últimos 6 años la ESE ha venido desarrollando actividades que conlleven al 

cumplimiento del sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional actividades que 

en su inicio no tuvieron gran representación pero que en los últimos dos años ha generado 

un mayor impacto reflejado en la prestación de Servicios sin mencionar que se tienen aún 

muchos puntos por mejorar para alcanzar la meta de lograr altos estándares de Calidad que 

permitan la acreditación Institucional para ello se describe brevemente los avances que se 

tienen en cada uno de los diferentes componentes del sistema de Calidad y en los que 

encontramos y proyectamos mejora continua : 
 

 
HABILITACION 

 
El proceso de habilitación se desarrolló antes del año 2013 en base a la resolución 1043 
de 2006 donde se obtuvieron resultados deficientes en el cumplimiento de estándares, no se 
contaba con procesos claros y con un equipo de calidad suficiente que  desarrollara  procesos  
de  autoevaluación,  control  y  seguimiento  a  planes  de mejora. Cabe anotar que se 
desarrollaron planes mejoramientos en Infraestructura, Dotación Biomédica 
interdependencia de Servicios. 

 
A partir del 2014 se realizó la autoevaluación a los estándares del Sistema Único de 

Habilitación con la nueva Res. 2003 de 2014 obteniendo  planes de mejoramiento para la  

ESE.  Realizando  así  levantamiento  de  procesos  documentando  inicialmente procesos 

administrativos de algunas áreas activando el Programa Institucional de Seguridad del 

Paciente el cual se fortaleció en el 2015, con Rondas y Conformación de grupos de 

seguridad del paciente en cada sede, capacitaciones y búsqueda de cultura de Seguridad en 

la atención gestionando todos los eventos reportados en el programa;   actualmente se 

encuentra deficiente teniendo en cuenta no se tiene a la fecha un referente interno del 

programa para su reactivación y ayude en el fortalecimiento permanente de la política y 

cultura de Seguridad en todas las áreas de atención. 
 
Actualmente se tienen debilidades en el componente de Habilitación principalmente en los 

estándares de Talento Humano, Infraestructura, Procesos Prioritarios e Historias Clínicas 

detectando en el segundo semestre del año las oportunidades de mejora  para 

implementación del plan de acción a seguir a partir de la fecha, ya que durante el 

primer semestre de 2016 no se contó con un equipo de profesionales suficiente para la 

gestión de los procesos de la unidad de Auditoria y Calidad Institución
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ACREDITACION: 
 

En cumplimiento a la normatividad, la Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad, propone establecer el Plan  de  Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, con ciclo 2013-2015, buscando 

desarrollar procesos de auditoría que logren apoyar y conducir a los funcionarios en   el 

mejoramiento de los procesos que soporten el acceso, la oportunidad,  continuidad, 

pertinencia y seguridad, de manera que garanticemos una atención  con  calidad,  

minimizando  el  riesgo  de  sufrir  un  evento  adverso  en  la atención de la salud y teniendo 

en cuenta que nos encontramos en proceso de Acreditación. 

Cabe anotar que los resultados arrojados de los 3 años  últimos años en calificación con 

método aritmético en la autoevaluación de acreditación Resolución 123 son: 
 
 

 
GRUPO DE ESTANDARES 

LINEA BASE DE 

AUTOEVALUACION 

2012 

 

AUTOEVALAUCION 

2013 

 

AUTOEVALAUCION 

2014 

Cliente Asistencial 1 1,22 1,7 

Direccionamiento 1 1,6 2 

Gerencia 1 1,3 1,9 

Talento Humano 1 1,19 1,49 

Ambiente Físico 1 1,1 1,3 

Información 1 1,12 1,24 

Tecnología 1 1 1,3 

Resultado 1 1,22 1,56 
 

 
 
Los estándares con mayor evolución  en el proceso de acreditación  son  el cliente 

asistencial y Direccionamiento y Gerencia. 
 

La autoevaluación del año 2015, no pudo desarrollarse debido a que al talento humano que 

lideraba este proceso no se le dio continuidad en su contratación. Lo cual no permitió tener 

un resultado de Calificación en Acreditación al finalizar el periodo 2015 e inicio de 2016,  

Actualmente se encuentra en evaluación de actividades que quedaron iniciadas y pendientes 

por iniciar del ciclo 2015 ya que en el primer semestre de 2016 no se contó con un equipo 

de profesionales suficiente para la gestión de los procesos de la unidad de Auditoria y 

Calidad Institucional afectando la continuidad en el proceso de autoevaluación y fases 

posteriores del PAMEC



 
 

70 

 

 
 

CALIDAD 
 

CUADRO 7 - INDICADORES DE CALIDAD  - ESE : 
 

Indicador 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

VALOR 

ESPERADO 

2015 

% 

CUMPLIMIENTO 

EJECUTADO / 

ESPERADO 

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica 

General 

Días 
1,50 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 100% 

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta 

Ginecobstetricia 

Días 
0,00 0,00 5,00 11,00 6,00 8,00 8,00 100% 

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias Minutos 15,00 15,00 15,00 14,00 15,00 15,00 15,00 100% 

Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología Días 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 100% 

Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General Días 
3,00 2,50 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 100% 

Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados Tasa por cien 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 100% 

Proporción de pacientes con hipertensión Arterial Controlada Relación 

porcentual 
100,00% 92,00% 96,00% 84,00% 97,00% 91,00% 90,00% 100% 

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas Tasa por mil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Tasa de Infección intrahospitalaria Tasa por cien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Proporción de vigilancia de eventos adversos Relación 

porcentual 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

Tasa de satisfacción global Relación 

porcentual 
91,00% 97,00% 98,00% 93,00% 98,00% 98,00% 98,00% 100% 

 

EL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA  

MÉDICA  GENERAL:    ha  mantenido  durante  los  últimos  6  años  un estándar entre 2 y 3  

días de oportunidad para la atención lo cual indica que la E.S.E Hospital  Materno  Infantil  de  

Soledad  mantiene  sus  esfuerzos  por  garantizar  una atención oportuna a la población 

Usuaria, contando con  una capacidad instalada y un talento humano acorde a la demanda de 

este servicio. 
 

 

 
 
 
EL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA EN LA CONSULTA 

GINECOBSTETRICIA: este Servicio se viene prestando desde año 2012 observándose que su 

tendencia desde entonces así: 
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ha tenido variación sobrepasando su estándar de cumplimiento debido a que la demanda de 

gestante en el año 2013  aumento ya que se prestaba para todas las EPS sin contratación 

Previa generando un mayor costo en el servicio sin estar contratado lo que conllevo a planes 

de  mejoramiento para el año 2014, en la planificación de este servicio y con referencia al 

Talento Humano y a la contratación con las EPS, lo que permitió una organización adecuada  

en las atenciones mejorando el estándar en los últimos 2 años. 
 

 
EL INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS:  

Durante  los  últimos  6  años  se  ha  mantenido  la  oportunidad  en  la atención de urgencias 

en un tiempo no mayor a 15 minutos lo cual indica que se está efectuado un procedimiento 

de Atención oportuno efectivo y eficaz enmarcado en los criterio de calidad buscando reducir 

la mortalidad, y los riesgos inherente, logrando disminuir la congestión en los servicios de 

urgencias debido a la implementación adecuada del Triage clasificando adecuadamente los 

tiempos de espera para la atención de cada usuario consultante a este en  las sedes Ciudadela 

Metropolitana de Soledad y 13 de Junio. 
 

 
EL INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN SERVICIO DE IMAGENOLOGIA: 

Este Indicador se ha mantiene en los últimos 6 años en un estándar de 2 días, siendo estos 

servicios prestados a través de una entidad subcontrata para la Toma y Lectura de estos 

Estudios. 
 
 
EL INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGÍA 

GENERAL: ha mantenido durante los últimos 6 años un estándar entre 2 y 3  días de 

oportunidad para la atención lo cual indica que la E.S.E teniendo un constate de 2 días 

durante los últimos 3 años indicando con esto que la ESE Hospital Materno Infantil de 

Soledad mantiene sus esfuerzos por garantizar una atención oportuna a la población Usuaria, 

contando con  una capacidad instalada y un talento humano acorde a la demanda de este 

servicio. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 

NUMERADOR 3927 3895 2940 5019 7806 7199 5919 6071 7592 4425 2837 3555 

DENOMINADOR 4095 3697 4295 4370 7806 7806 7803 6389 7669 4741 2906 4141 

 

 

 
 
TASA DE REINGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS: Se informa que debido a 

inconvenientes en el sistema de información se obtuvieron subregistros en el cargue de la 

información, ya que el denominador generado en los últimos 6 años no es el dato real de las 

hospitalización teniendo en cuenta que solo se reportaron las hospitalización obstétricas por 

lo cual se describe a continuación el resultado de los indicadores reales 

para el análisis correspondiente: 
 
 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NUMERADOR 0 0 169 19 84 21 

DENOMINADOR 2227 2157 2085 2262 2761 2236 
 
 
 

 
 
 
 

EL INDICADOR PROPORCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Se hace 

necesario nombrar para este análisis que se obtuvieron subregistros en los años 2011,2012 

en el reporte de segundo semestre por error en la digitación del 

denominador por lo cual se describen los resultados de los indicadores reales: 
 
 

INDICADOR 
 
 
 
 
 

 
 

Se presentaron variaciones con una tendencia a la baja en el año 2013 donde se obtuvo 

el porcentaje de control más bajo con 84% realizando evaluación de las actividades 

realizadas con esta población a  la fecha y se  implementan planes de mejora a partir 

del año 2014, unificando la atención como programa en una sola sede donde se le dio 
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integralidad y calidad en la atención con un equipo multidisciplinario y Adhiriéndose 100% 

a las guías de atención para este programa;  Obteniendo en los 2 últimos una tendencia 

satisfactoria mostrando un mayor control de la enfermedad en los pacientes reduciendo 

su riesgo cardiovascular. 
 
 
EL INDICADOR PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS,  en los años 2010 

y 2011 no se generaban registros o reportes de eventos adversos por esto el resultado fue 

en 0% sin embargo   a partir del año 2012 se activó el programa de seguridad del paciente 

lo que ha permitido que se mantenga en un rango satisfactorio de 100%, teniendo en cuenta 

que todos los eventos adversos  que son reportados son analizados y debidamente 

gestionados generando planes de mejora correspondientes en cada uno de ellos. 
 
 
EL  INDICADOR  DE  TASA  DE  SATISFACCIÓN  GLOBAL:  Este  es  un  indicador muestra 

cómo ha sido el comportamiento de la Tasa Global de la Satisfacción de los Usuarios en la ESE 

Hospital materno Infantil de Soledad teniendo variaciones desde el año 2010 con una baja 

en al año 2013, sin embargo se observa una tendencia de mantenimiento en un alto 

Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los últimos años, es innegable que el nivel 

de confianza de la comunidad en los servicios que presta la ESE ha aumentado por los 

programas de mejora que se han implementado. 
 

 
Se han tomado medidas para afinar los procesos de medición de la percepción de satisfacción 

de los usuarios, ya que es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de 

decisiones al momento de definir planes de mejora para suplir las expectativas de los clientes 

de la Institución. Es por esto que en 2015 se diseñó un instrumento para la medición,   una 

encuesta con 12 preguntas dicotómicas y una pregunta abierta, que aplica el método 

probabilístico con población limitada,   la cual permite tener una medida más clara de los 

aspectos que deben mejorarse en los servicios del Hospital. Y obtener una excelente 

percepción del cliente externo en nuestros servicios entre estos el nivel de confianza en 

nuestra entidad. 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS 
 
En concordancia con el contenido del cuadro N° 7, se deriva esta información y se evidencia 

que en el año: 2010 se recibieron 342 quejas unas 28 mensuales, en el año2011, se 

recibieron 120 quejas, unas 10 quejas mensuales, lo que nos muestra una disminución 

del 2,8% con respecto al año 2010, en el año 2012 se recibieron 219 quejas, unas 18 quejas 

mensuales, en el año 2013, se recibieron 259 quejas, unas 22 mensuales, incrementándose 

en un 0,8%. Durante estos 6 años (2008-2013) se recibieron 1.381 quejas. En el año 2014 se 

recibieron 215 quejas, en el año 2015 se registraron 168 y en el primer semestre de 2016 se 

han tomado un total de 67 quejas. Esto da un total de 450 quejas en estos periodos. 
 

 
Al  analizar el comportamiento de las quejas determinamos que quejas Vs población 

atendida en la ESE Hospital de Soledad Materno Infantil no genera impacto negativo, se 

debe anotar que la oportunidad de respuesta de las mismas están en promedio de 15 días. 

Los canales utilizados para recopilar esta información son: El Buzón de Sugerencia, de 

manera presencial en las Oficinas SIAU, Pagina Web, línea telefónica, esto con el fin de 

extender la oportunidad de que el usuario pueda ser escuchado y si tiene alguna dificultad 

sea atendida de manera eficaz. 
 

 
Las insatisfacciones más marcadas reportadas en las quejas tienen que ver con el servicio 

de Call Center, los usuarios refieren una dificultad al acceso de la asignación de citas. Para 

subsanar este asunto se han tomado medidas de reforzar el departamento con talento 

Humano y tecnología, no obstante se debe seguir trabajando en este punto hasta superar 

completamente este obstáculo. 
 

 
Por otra parte los usuarios expresan que el tiempo que tardan en sala esperando la atención 

es mucho, para esto se ha seguido brindando pedagogía a los funcionarios del área 

asistencial para reforzar la aplicación de los derechos de los usuarios. 
 

 
Por ultima la oportunidad   a imágenes diagnosticas presenta un debilitamiento en la 

satisfacción  de  los  usuarios.  Es  por  eso  que  la  administración  tiene  entre  sus estrategias 

prestar estos servicios directamente en los Centros y no tercerizarlos. 
 

 
ANALISIS  DEL  COMPORTAMIENTO  DE  LAS  ENCUESTAS  DE  SATISFACCION DEL 

USUARIO 
 
Es  de  vital  importancia  ejecutar encuestas que  permitan  valorar  la  opinión  de  los 

usuarios que utilizan nuestras instalaciones y servicios que allí prestamos, gracias a ello, 

el Hospital Materno Infantil aplica esta herramienta para un mejoramiento continuo en el 

proceso SIAU y el de Gestión de la Calidad. Así es como: En el año 2010 se encuestaron 
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3.762 Usuarios y 3.420 se encontraron satisfechos, dando como resultado un 91% de 

satisfacción, Año 2011 se aplicaron 2963 encuestas de las cuales 2883 usuarios se 

encontraron satisfechos con un resultado de 97%, en el 2012 se aplicaron 9.372 encuestas 

a nuestros usuarios y 9.153 estuvieron satisfechos con nuestros servicios, dando como 

resultado un 98% de satisfacción, año 2013, se encuestaron a 14.175 usuarios y 13.139  

usuarios se encontraron satisfechos, esto traduce un 93% de satisfacción.  En el año 2014 se 

aplicó un total de 14217 de encuestas de satisfacción de las cuales 13953 usuarios se 

encontraron satisfechos con el servicio, arrojando un resultado del 98% de satisfacción. 
 

 
En el año 2015 se aplicaron 9281 encuestas de las cuales 9107 dieron resultados de 

satisfacción, lo cual nos da un resultado de 98% de satisfacción. El año 2016 se realizó 

seguimiento a los proceso de aplicación de encuestas para obtener una información que 

permitiera de forma más   certera encontrar los aspectos a fortalecer en la prestación de los 

servicios del Hospital. Se han aplicado 1945 encuestas en el primer semestre de 2016, de las 

cuales 1736 mostraron satisfacción global. 
 

 
Esto es un 89% de satisfacción. Es importante anotar que dentro del área de atención al 

usuario se ha implementado un enfoque de búsqueda activa de la opinión de los usuarios 

acerca de la calidad de los servicios, reforzando la pedagogía de los procesos SIAU, para 

establecer la cultura de las PQRSD, buzón de sugerencias y trámite y gestión eficiente de la 

información al cliente externo, así como reforzar el conocimiento acerca del portafolio de 

servicios de la Institución. 

 

 

B. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
Desde la oficina de control  interno  de  la ESE  Hospital Materno  Infantil  Ciudadela 

Metropolitana De Soledad, se viene ejecutando el programa anual de auditoria debidamente 

aprobado por el respectivo comité de coordinación de control interno a los procesos 

administrativos y financieros y desde la oficina de Calidad a los procesos asistenciales. Como 

resultado de las auditorías internas realizadas, se logró evidenciar que la ESE carece de la 

mayoría de los manuales de procesos y procedimientos administrativos y financieros. Estos 

procesos se vienen ejecutando de manera empírica o en su defecto siguiendo lineamientos 

dados por la normatividad vigente. En el caso particular de los procesos financieros, estos no 

se encuentran debidamente caracterizados, por lo tanto, carecen de indicadores, controles y 

riesgos identificados para la eficiente ejecución de los mismos. En la actualidad se tiene 

adoptado el manual de procedimientos publicado por la Contaduría General de la Nación 

en su Versión 

2007.09, no cumpliendo con las actualizaciones dadas por el mismo ente regulador, teniendo 

en cuenta que a la fecha el manual publicado por la CGN se encuentra en su versión 2007.15. 
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Por otro lado, dentro de los procesos administrativos tenemos el de contratación de bienes 

y servicios, la ESE se rige por un manual de contratación y estatutos debidamente adoptados 

mediante Acuerdo No. 039 de mayo de 2014 ajustado a los lineamientos fijados en la 

Resolución 5185 de 2013 procedida por el  Ministerio de Salud y Protección Social. De 

igual forma, existe manual de procedimientos de contratación de prestación  de  servicios  

de  apoyo  a  la gestión  adoptado  mediante Resolución interna No. 178 de 2013 que se debe 

actualizar por parte del líder del proceso por que no se encuentra debidamente caracterizado 

debido que no posee indicadores, riesgos y controles del procedimiento lo que lo hace 

vulnerable ante cualquier auditoria interna o externa. 
 
Así mismo, en la actualidad la entidad no posee adherencia con la normatividad de archivo, 

dado que el proceso de gestión documental aún no ha sido incluido dentro de la plataforma 

estratégica de la ESE. Lo que limita al personal asignado para tal fin debido a que no existen 

políticas y lineamientos claramente definidos para llevar a cabo este proceso. 

Adicionalmente, se deberá realizar ajustes y/o actualizaciones a la plataforma estratégica 

teniendo en cuenta que la entidad no tiene creado el proceso de gestión documental. 
 
Por otro lado, los procesos administrativos ligados a la prestación del servicio como es el 

caso del proceso de facturación, se encuentra documentado sin la debida adopción por   parte   

de   la   ESE.   Los   demás   procesos   administrativos   carecen   de   su documentación y 

adopción.
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1.   PROCESOS PRIORITARIOS 
 

1.1. Procesos administrativos 

1.1.1. Aquisiones de bienes y servicios: 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 del 1993, señalo que las Empresas Sociales del   

Estado en materia contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán 

discrecionalmente utilizar las clausulas excepcionales al derecho común previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, 

como Institución Pública de primera categoría o nivel de atención, cuenta con autonomía 

administrativa  para que  la Junta  Directiva  adopte  su propio manual de contratación 

como herramienta administrativa que regule las diferentes etapas y procedimientos 

contractuales para la obtención de bienes y servicios que garanticen el cumplimiento de su 

objeto social. 
 
Por mandato de la resolución número 5185 del 2013 expedido por el ministerio de 

salud y protección social, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las empresas  

sociales  del  estado  adopten  el  estatuto  de  contratación  que  regirá  su actividad  

contractual,  el  hospital  debe  expedir  el  manual  de  contratación  para determinar los 

temas administrativos del manejo de la contratación, los procesos y procedimientos además 

de las áreas o personas que intervienen en dichos asunto. Por lo cual se adoptó el Estatuto 

de contratación el día 29 de Mayo del 2.014 y el Manual de contratación de fecha 5 de 

Noviembre del 2.014. 
 

 
MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
La ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD se 

ciñe a lo establecido en su Manual de Contratación, en su artículo 44 establece que de acuerdo 

a la cuantía a contratar se manejan las siguientes modalidades de contratación:
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a)  Mínima Cuantía: Para la contratación cuya cuantía sea menor o igual a 50 

SMMLV, no se requerirá pluralidad de oferentes. 

b)  Contratación Directa: Cuando la cuantía del negocio sea mayor a 50 SMMLV y menor 

o igual a 400 SMMLV, requerirá como mínimo 2 oferentes. 

c)  Invitación Pública: Se acudirá a esta modalidad de contratación, cuando la cuantía 

del negocio supere las establecidas para la invitación directa, es decir cuando exceda 

los 400 SMMLV. 
 

 
PROCEDIMIENTO - MÍNIMA CUANTÍA Menor O Igual a 50 SMMLV 

 
 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO – CONTRATACIÓN DIRECTA Mayor a 50 SMMLV y menor o 

igual a los 400 SMMLV 
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PROCEDIMIENTO – INVITACIÓN PÚBLICA Mayor a 400 
SMMLV 

 

 
 

 
 
 

1.1.2. Recursos Humanos: 

1.1.2.1. Personal de Planta 
 
Proceso de Nomina: está conformado por una Técnico de Nomina que está vinculada 

en Carrera Administrativa, tiene a su cargo todo lo concerniente al personal de planta, 

liquidación de nómina, permisos, incapacidades, liquidaciones de vacaciones y demás 

actividades propias del personal de planta. Este proceso posee manual de 

procedimiento escrito sin adopción y con algunas actualizaciones pendientes, debido 

a que en la actualidad se realizan algunas actividades que no se encuentran 

contempladas en el respectivo manual y adicionalmente carece de indicadores, 

riesgos y controles, lo que hace vulnerable el procedimiento de liquidación de 

nómina.. 
 
Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo: contamos con una Técnico en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, tienen a su cargo todo el sistema se seguridad y salud en el 

trabajo y el COPASST, reporte de los accidentes laborales, campañas de prevención 

semana de la seguridad y Salud en el trabajo. Este proceso no se encuentra 
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documentado, solo se ejecuta con base a los lineamientos básicos que exige la 

normatividad vigente. 

Proceso de Bienestar Laboral: está conformado por una Psicóloga, tiene a su cargo los 

Comité de convivencia laboral y Comité de Bienestar, es responsable de  inducción y re 

inducción, del programa de capacitación y de las actividades deportivas, recreativas y 

celebración de fechas especiales. Estos programas se encuentran debidamente 

documentados con resolución de aprobación. Sin embargo el proceso requiere de 

actualizaciones que permita ejecutar las actividades de manera más eficiente, siendo 

este vulnerable porque carece de indicadores, riesgos y controles. 
 
 
 

 
1.1.2.2. Contratación servicios personales 
indirectos: 

 
El equipo está integrado por tres asistentes administrativas, que participan en todas 

las etapas contractuales del procedimiento de contratación de prestación de servicios 

de apoyo a la gestión del personal misional y administrativo, este proceso cuenta con 

un Manual de procedimiento el cual fue aprobado mediante Resolución No  178 de  

2013, en él se detallan todas las etapas del proceso de contratación y 

responsabilidades: 
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a)  Requerimiento del personal necesario realizado por los jefes de cada 

área  

b)  Elaboración de los estudios previos 

c)  Solicitud de CDP a la oficina de presupuesto 

d)  Selección del personal cumpliendo con el perfil 

e)  Suscripción del contrato 

f)   Solicitar registro presupuestal (RP) a la oficina de presupuesto g)  

Perfeccionamiento del contrato 

h)  Legalización del contrato 

i)   Ejecución del contrato 

j)   Presentación del informe de gestión 

k)  Informe de seguimiento por parte del interventor 

l)   Acta de liquidación del contrato 

m) Archivo de la carpeta contractual 
 
El proceso de contratación se encuentra auditado por la Oficina de control interno la cual 

realiza en conjunto planes de mejoramiento y su respectivo seguimiento. 
 
El proceso de contratación  aún tiene falencias si tenemos en cuenta que son más de 400 
las personas vinculadas por Orden de prestación de servicios y esto nos conlleva a un 
desgaste administrativo, debido a que las contrataciones se hacen por periodos muy cortos 
(un mes, dos meses máximo tres meses), lo que conlleva a un caos en el área de recursos 
humanos y se vuelve insuficiente el personal asignado para las tareas o actividades que 
demanda este proceso. 

 
Adicionalmente a los entes de control debemos reportar las contrataciones realizadas 

mensualmente en las plataformas SECOP  y  SIA OBSERVA, cumplir con los informes de ley 

como son: informe trimestral decreto 2193 de 2004, informe semestral y el informe anual 

del mismo decreto. 
 
En años anteriores se había tercerizado el proceso de servicios generales pero actualmente 

todo proceso que no cuenta con personal de planta se encuentra contratado por orden de 

prestación de servicios. 
 
La causa principal que la contratación sea por orden de prestación de servicios es porque no 

se ha podido ampliar la planta de personal para la vinculación del personal misional  porque  

financieramente  es  muy  onerosa  para  el  Hospital  y  en  estos momentos, no  podemos 

asumir una nómina robusta, pero como la Ley nos exige la formalización del empleo se 

aprobó por junta la creación de 26 cargos para médicos para el año 2016, los cuales aún no 

han sido ocupados.
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1.1.3. Financieros: 

1.1.3.1. Contabilidad 
 
El Manual de Procedimientos Contables define los criterios y prácticas que permiten 

desarrollar las normas técnicas contables y contiene las pautas instrumentales para la 

construcción del Sistema Institucional de Contabilidad del Hospital. Está conformado por 

los procedimientos contables que desarrollan los procesos de reconocimiento y revelación, 

así como su interacción con los procedimientos presupuestales y de tesorería, que permiten 

desarrollar y estructurar la descripción y dinámica contable para cada hecho objeto de 

registro. Institucionaliza para todos los servidores públicos vinculados al Área Metropolitana 

del Centro Occidente y en especial, a los servidores que prestan sus servicios a los procesos 

de Gestión Administrativa y Financiera: Presupuesto,   Tesorería   y   Contabilidad,   de   

manera   consciente,   voluntaria   y responsable, como parte del Compromiso Ético 

Institucional, adquirido al momento de su vinculación con la Institución. 
 
Esta área la compone un coordinador de contabilidad profesional Universitario Grado 18 
pertenece al área funcional de Logística supervisado por el Director financiero, se encuentra 
vinculado en provisionalidad con nombramiento en carrera administrativa. Pertenece al 
macro proceso de Logística – proceso de gestión financiera y subproceso gestión de 
contabilidad. Está área realiza procedimientos de Conciliación de todas las cuentas 
contables, Causaciones contables, Expedición de estados financieros, análisis de  estados 
financieros,  Cierre  contable,  Liquidación  de  obligaciones tributarias. La información 
contable está documentada con soportes internos y externos emitidos por quienes tienen 
competencia. Los registros contables están respaldados por comprobantes de contabilidad. 
La información posterior a su aprobación se consigna en libros y documentos escritos. 
Toda la información de  apoyo  al área de  contabilidad se  guarda en copias de seguridad y 
se hace respaldos semanales para evitar pérdidas de la información. Mensualmente hay 
conciliaciones bancarias; la información se conserva en sitios seguros y durante el tiempo 
establecido por las normas. En el área contable existe conocimiento y aplicación de las 
normas contables, fiscales y de la entidad de vigilancia y control y una adecuada segregación 
de funciones. Actualmente se realizan los siguientes procesos de la siguiente manera: 

 

 
Todas las cuentas por pagar se reciben por medio del software llamado Admiarchi, el cual  

se encarga de la digitalización de todos los documentos y correspondencia  que ingresan al 

Hospital, una vez recibida  estas Cuentas proveniente de la oficina de presupuesto con 

sus respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Orden 

de pago se procede a realizar la causación contable utilizando la herramienta tecnológica 

del módulo de Contabilidad Software IPSOFT de todas las operaciones financieras y 

económicas realizadas, estas automáticamente se reflejan en los estados financieros, 

informes y notas de los reportes contables. 

En cuanto al proceso de provisión, este se realiza de manera mensual de todas las cuentas 

por pagar del personal contratado por prestación de servicio y los proveedores de acuerdo 
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a la información suministrada por las oficinas de Talento humano y contratación cruzado con 

el software IPSOFT. La provisión por concepto de nómina se realiza de forma automática por 

el mismo Software. 
 
Las depreciaciones se realizan en el periodo contable de manera mensual registrando el 

reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad, planta y equipo de 

propiedad de la Institución, por el uso normal y cotidiano de los mismos, teniendo en cuenta 

su vida útil estimada, el costo ajustado por las adiciones y mejoras, y el valor de reposición 

de los mismos. 
 
El proceso de amortización de igual manera se realiza de manera mensual en el 

periodo comprendido consolidando  y registrando  el gasto  incurrido  por la Entidad, 

debido al beneficio percibido durante el periodo contable de los activos diferidos, de acuerdo 

con los estudios, análisis o normas contractuales establecidas acerca de los consumos reales 

de los bienes y servicios previamente adquiridos. 

Luego sigue el proceso de las conciliaciones el cual realiza de manera mensual y depende de 

los extractos bancarios de todas la cuentas de ahorro y corriente que tiene el hospital 

materno infantil suministrados por la oficina de Tesorería, cabe señalar que solo se realizan 

las conciliaciones de las cuentas activas, debido a que existen un gran número de cuentas 

embargadas y esto imposibilita la realización de las conciliaciones dado que el soporte de 

los extractos no se generan si no es por medio de un derecho de petición por parte del jefe 

jurídico. Todo lo anterior es elaborado por el área de contabilidad y revisado por el director 

financiero. 
 
En el proceso de ajustes y reclasificaciones se revisa, se corrige y se registra cualquier 

inconsistencia generada por el software financiero IPSOFT en los procesos de liquidación de 

nómina, deudores, bancos, contratación, gastos e ingreso, contra los reportes previos que 

detallan y consolidan la información contable. 

Terminado lo anterior se  realiza  las actividades de  cierre  mensual y Anual según 

corresponda verificando y consolidando el registro de todas las operaciones financieras y 

económicas que afecten el Proceso Contable Institucional, como instrumento para la 

revelación objetiva, razonable, confiable y oportuna de los estados financieros de la 

Institución. 
 
En cuanto a los informes periódicos el área de contabilidad suministra información Usuarios 
internos y externos la información relacionada con la situación financiera, económica,  social  
y  ambiental  durante  periodo  fiscal,  atendiendo  la  normatividad vigente para tal fin de 
acuerdo al siguiente cronograma. 

 

 
Los soportes fundamentales de los informes periódicos son: 

 

 
 ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES, REPORTES Y NOTAS CONTABLES FINALES. 

Revela la información general en los estados financieros básicos, en los informe 
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específicos, en los reportes y en las notas contables, los hechos financieros y 

económicos relevantes, la desagregación de valores contables, así como  aspectos  de  

difícil  representación  o  medición  cuantitativa,  que  han afectado o puedan afectar 

la situación de la Institución. 
 

 
 INFORMES ESPECIALES. Revela a las entidades de control fiscal, de gestión o de 

impuestos nacionales o territoriales, los informes de la actividad financiera y 

económica realizada durante el periodo contable objeto de verificación y 

conformidad. 

 
1.1.3.2. Tesorería 

 
Esta área la compone un Tesorero (coordinador de Tesorería) Profesional Grado 18 

pertenece al área funcional de Logística supervisado por el Director financiero, se encuentra 

vinculado libre nombramiento y remoción, su nombramiento se realiza mediante resolución 

del Gerente de la E.S.E. Pertenece al macroproceso de Logística 

– proceso de gestión financiera y subproceso gestión de Tesorería. 
 
 
El  área  de  Tesorería  la  integran  un  persona  técnica  operativa  y  dos  personas vinculados 

por contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión, aquí reposan todas las cuentas 

por pagar de la institución después que hayan pasado por un debido proceso, desde el mes 

de abril de 2016 se han realizado algunos cambios con respecto a la forma como se venían 

recibiendo dichas cuentas: 
 
Las  cuentas llegan a ventanilla única  con  todos sus soportes (Personal De OPS, 

Proveedores; servicios Públicos Y otros) los cuales son radicados después de haber 

verificado que se encuentren completas y estas quedan escaneadas en el software Admiarchi 

del hospital. 
 

La auditora encargada  revisa cada uno de las cuentas  de forma física,  cada uno de los 

soportes evidenciando que todo cumple con los requisitos exigidos (Impuestos, seguridad 

social, interventoría, actas de inicio, factura, cuenta de cobro entre otros) de lo contrario se 

notifica  inmediatamente a los interventores y/o a los responsables de las cuentas sobre 

las inconsistencias encontradas, esto queda registrado en sistema. Luego que todo está 

correcto, se le da paso a presupuesto y a contabilidad para que realicen sus procesos 

respectivos y así las cuentas quedan listas para pago en la oficina de tesorería. Por último 

se procede a realizar los pagos respectivos a que haya lugar y que estén debidamente 

autorizados por la Gerencia, y se realizan los egresos el software financiero Ipsoft que 

soporten cada uno de los pagos realizados. 
 
La mayoría de las  transacciones se realizan por transferencias  bancarias y solo en algunos 

casos como los   pagos de impuestos   se paga con cheques de gerencias debidamente 
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autorizados, no se maneja chequera en la institución. Los títulos valores, token y demás se 

encuentran bajo la custodia del jefe de tesorería, sin la seguridad de una caja fuerte. 
 
En la oficina de tesorería no hay un manual de procedimientos, pero hemos logrado realizar 

las cosas siguiendo la normatividad vigente y llevando un buen control al momento de 

realizar algún pago y todas las actividades de esta oficina. Esta oficina realiza actividades de 

pagaduría más que de tesorería y cartera. 
 

 
1.1.3.3. Presupuesto 

 
La coordinación de presupuesto está a cargo de un profesional Universitario Grado 19 

pertenece al  área funcional de  Logística  supervisado  por  el  Director  financiero  se 

encuentra vinculado por concurso de méritos organizado por comisión nacional del servicio 

civil, nombramiento en periodo de prueba y posterior nombramiento con vinculación en 

carrera administrativa. Pertenece al macro proceso de Logística – proceso de gestión 

financiera y subproceso gestión de presupuesto. Además cuenta con un profesional 

contratado por medio de contrato de prestación de servicios que realiza las operaciones 

técnicas como elaboraciones de certificados de disponibilidad presupuestal y registros 

presupuestales. 
 
El proceso presupuestal actualmente inicia desde su aprobación por la junta directiva, 

aprobado el presupuesto inicial los coordinadores de cada área o jefes de oficina proceden a 

realizar la descripción de la necesidad a la oficina Contratación, en consecuencia la persona 

encargada de contratación recibe las necesidades y procede a realizar las solicitud de 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal de manera general, de acuerdo a el formato 

establecido para tal fin con la respectiva clasificación del rubro presupuestal autorizado por 

la gerencia (Ordenador del gasto), el personal encargado de recibir dicha solicitud procede 

a verificar esté debidamente diligenciada y firmada, analizando que a la fecha exista un saldo 

suficiente en el rubro respectivo para la posterior expedición del CDP, una vez verificada 

toda la información, se realiza la elaboración del certificado de Disponibilidad Presupuestal 

por medio de la herramienta tecnológica IPsoft del módulo de presupuesto, se imprimen dos 

ejemplares para posterior firma del encargado de presupuesto o quien haga sus veces, 

firmadas los dos ejemplares, una se envía nuevamente a la oficina de contratacion y el otro 

se archiva junto con la solicitud y el estudio previo o descripción de la necesidad. En caso 

de que la solicitud presente un error de cualquier tipo, se realiza la respectiva devolución 

por medio de una remisión detallando los motivos.   En cuanto al procedimiento para el 

registro presupuestal, la oficina de contratación envía una solicitud de registro presupuestal 

firmada por el ordenador del gasto y/o gerente de acuerdo al formato establecido, ésta se 

recibe y se procede a la elaboración, afectando directamente el rubro detallado y el valor 

descrito en la solicitud, el sistema de información procesa la información e incide 

automáticamente en los saldos restante de cada rubro afectado. 
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Las reducciones, incorporaciones y traslados presupuestales se realizan por medio de una 

resolución bajo las facultades que la junta directiva otorga a la gerencia, donde especifique 

el movimiento que se va a realizar, actualmente la coordinación de presupuesto realiza las 

órdenes de pago de todas las cuentas por pagar del hospital vigencia  actual  o  anterior  de  

los  diferentes  contratos  de  prestación  de  servicios, órdenes de compra, ordenes de 

servicios, contrato de suministro entre otros. En cuanto a las ejecuciones de gastos 

presupuestales se realizan de manera diaria por medio de sistema operativo, pero la 

ejecución de ingreso se realiza de forma manual, ya que el módulo de presupuesto tienes 

inconvenientes de parametrización y hasta la fecha no se ha actualizado. Cabe señalar que 

el plan de cuenta se encuentra obsoleto y generalizado lo que no permite tener una 

identificación clara entre el objeto a contratar y el rubro a afectar. 
 
El proceso de ordene de pago inicia desde la ventanilla única donde reciben la cuenta con 

todos los soportes exigidos por ley, dicha ventanilla verifica cada documento, si no tiene  

ningún  error  realiza  el  proceso  de  radicación  por  medio  del  sistema  de información 

admiarchi, herramienta que se utiliza para el procedimiento de comunicación interna, una 

vez radicada se remiten a la persona encargada de auditar las cuentas, dicha persona se 

encarga de nuevamente verificar toda la documentación de acuerdo a las exigencias de ley y 

la normatividad actual, luego que supera ese filtro la auditora remite las cuentas a 

presupuesto para la realización de la orden de pago, realizada la orden de pago por medio 

del sistema IpSoft se envía a la Coordinación de Contabilidad para el proceso contable de 

causación. 
 

 
1.1.3.4. Costos 

 
La entidad no cuenta con un procedimiento de contabilidad de costos. La finalidad 

fundamental del cálculo del costo es el control. Si la administración desea controlar los costos 

y asegurarse de que estos no sean excesivos según los objetivos y los planes deberán 

implementar un sistema de contabilidad por centro de costos hospitalarios. Otra finalidad  

importante  es  el  costo  de  la  producción  y  los  servicios,  es  el  modo  de poder determinar 

los costos apropiados de los inventarios para efectos de preparación de estados financieros.   

Por lo tanto, la carencia de este sistema no permite que se conozcan a ciencia cierta los 

resultados positivos o negativos que arroja la operatividad de cada centro de salud que ayude 

a la alta dirección a tomar buenas decisiones acerca de la permanencia de algún centro de 

salud. 
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1.1.3.5. 
Cartera 

 

 
 
 
 
Como cartera se entiende al producto residual del proceso de facturación, auditoría y 

recaudo. Ya que luego de realizar la gestión de recaudo sobre lo facturado los saldos 

existentes se consolidad en las cuentas por cobrar de la ESE y este informe contable establece 

la cartera por cobrar. 
 

 
En el caso específico de la ESE el proceso depende del área financiera y se refleja luego que 

el proceso de tesorería y recaudo legalicen los ingresos de un periodo, consistente en debitar 

de cada factura el pago realizado; esta información se encuentra registrada en su totalidad 

en el sistema financiero IPsoft   y es la base de registro utilizada oficialmente. A su vez en 

cumplimiento de la normatividad vigente esa información se registra en bases de datos 

nacionales (SIHO, PISIS) que conllevan a los actores a mejorar el flujo de recursos. 
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1.2 Procesos Administrativos ligados a la prestación del servicio: 

 
 
 
1.2.1. Contratación 

 
La ESE suscribe contratos con las distintas EPS por modo capitación y evento y con la 

Alcaldía de soledad por población pobre no asegurada. 
 
 
El proceso de contratación consta de cinco etapas divididas, así: 

 

 
1.  Etapa pre-contractual 

2.  Etapa de revisión de contratos 

3.  Firma de contratos y configuración en sistema 

4.  Facturación de acuerdo a la atención / atención de los usuarios 

5.  Liquidación de contratos 
 
 
Las cuales se desarrollan asi: 

 
 

1.  Etapa pre-contractual: dos meses antes de finalizar los contratos la gerencia define 

como se desarrolló el objeto del contrato, el proceso de facturación y la rentabilidad 

en la prestación de servicios, teniendo en cuenta esto con su equipo de contratación 

proyecta una tarifa a negociar asi como los servicios a ofertar con esta EPS, 

posteriormente envía la propuesta conjuntamente con el portafolio de servicios y 

documentos que históricamente la EPS solicita que se anexen para el vinculo 

contractual. 
 

 
Posterior a esto las EPS citan reuniones con el equipo de contratación del 

hospital, para negociar la propuesta y finiquitar los términos del contrato, si la 

negociación es positiva se genera un acta de compromiso, si es negativa se 

programan reuniones hasta llegar a un acuerdo. 
 

 
2.  Etapa de revisión de contratos: esta etapa consiste en la revisión de minutas por parte 

de las áreas jurídica, asistencial y facturación buscando verificar que se cumpla lo 

acordado verbalmente o por acta entre las partes y que los términos del contrato 

cumplan con los términos y normas establecidos por la ley, en caso positivo se firma, 

en caso negativo se regresa la minuta. 
 

 
3.  Firma de contratos y configuración en sistema: en caso positivo el representante legal 

firma el contrato y este se configura en IPSOFT (software de facturación) para 

garantizar adecuada atención a los usuarios, si es negativa y se regresa la minuta igual 
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se regresan los contratos pero se hace una configuración temporal del sistema para 

que pueda  ser facturada al momento en  que la firma  del contrato se dé. 
 

 
4.  Facturación de acuerdo a la atención   / atención de los usuarios: se hace de acuerdo 

a los términos del contrato y la normatividad vigente para tal fin, las ERP realizan 

auditorias periódicas para supervisar la ejecución asistencial y administrativa del 

contrato 
 

 
5.  Liquidación de contratos: posterior a la finalización del contrato la oficina de 

contratación  gestiona  la  liquidación  de  estos  de  acuerdo  a  la  normatividad vigente 
 

 
 
1.2.2. Autorizaciones: 

 
En  el  hospital  materno  infantil  de  soledad,  se  realiza  el  proceso  de  autorización 

cumpliendo la normatividad vigente  Decreto 4747 2007 y Resolución 3047 de 2008. Este 

proceso se divide en: 

   VERIFICACION DE DERECHOS: 
 
La verificación de derechos (según decreto 4747 de 2007) lo realiza la IPS, previo al 

diligenciamiento de cualquiera de los anexos, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes 

comprobadores de derechos: 

  Comprobador de derechos ubicado en la página Web Fosyga. 

  Dirección Nacional de Planeación (DNP). 

  SISBEN 
 

 
Adicionalmente los aseguradores  con los cuales se tiene relación contractual, deben tener 

en cuenta Las bases de datos y los acuerdos contractuales ESE cuenta con un correo 

electrónico HMIAUTORIZACIONES@GMAIL.COM

mailto:HMIAUTORIZACIONES@GMAIL.COM
mailto:HMIAUTORIZACIONES@GMAIL.COM
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   SOLICITUD DE AUTORIZACIONES 
 
•         Anexo 1. Inconsistencia en base de datos de entidad.   (En cumplimiento al Articulo11, 

parágrafo 2 del 4747 de 2007, reglamentado por el Artículo2 y el anexo Técnico No. 1 del 

3047 de 2008.) 

•         Anexo 2. Informe de atención inicial de urgencias.  (En cumplimiento al Artículo 

12 del Decreto 4747 de 2007, reglamentado por el Articulo 3 y el Anexo Técnico No. 2 de la 

Resolución 3047 de 2008). 

•         Anexo 3. Solicitud de autorización de servicios de salud. (En cumplimiento al Artículo 

13 “Solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias” y 

Artículo 15, “Solicitud de servicios electivos” ,del Decreto 4747 de 2007, reglamentado  por  

el  Articulo  4  “Formato  y  procedimiento  para  la  solicitud  de autorización de servicios 

posteriores a la atención inicial de urgencias” y el Artículo 6 “Formato y procedimiento para 

la solicitud de autorización de servicios electivos” y el Anexo Técnico No. 3 de la Resolución 

3047 de 2008). 
 

 
.Admisión de usuarios a IPS: 

 
Es la recepción que se le hace al paciente administrativamente. Las personas de admisión 

son los responsables de que los datos del paciente sean correctos y válidos. 
 

 
QUE SE HACE? 

 
*Normalmente el paciente llega a solicitar un servicio 

*Se valida el número de autorización 

*Se le hace admisión al sistema verificando si tiene o no historia clínica, si la tiene se 

confirman datos y si no la tiene se registra una historia clínica 
 

 
Tiene 4 puntos hospitalarios: 

1.  Partos 

2.  Hospitalización 

3.  Urgencias 

4.  Observación 
 
PACIENTE AMBULATORIO: 

Pasan a personal administrativo para saber si se valida o no la urgencia, se crea consulta, se 

valora y le define conducta. 
 
HOSPITALIZACION 

Llamar entidad a solicitar hospitalización, se inicia el proceso, se hace un abono, si es para 

entidad se le hace su respectivo proceso, pagare de admisión, autorización de reserva 
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clínica, levantamiento a la historia clínica, se deja autorización y queda registrado en el 

sistema, se utilizan manillas de identificación. 
 

 
Las personas que están en admisiones pasan por referencia y contra referencia. 

 

 
1.2.3. Facturación 

 
Proceso por el cual se consolidan soportes clínicos, cantidades, códigos y servicios prestados 

en atenciones en salud a los usuarios de la Entidad, con el fin de generar registros escritos e 

individualizado, del cual se obtiene un producto final denominado factura, y a su vez generar 

los RIPS de acuerdo a lo establecido en la Decreto 4747 de 

2007 y Resolución 3047 de 2008 emanada del Ministerio de Salud. 
 
En la factura se incluyen los responsables de los pagos que pueden ser: Empresas, Estado y/o 

los Usuarios, esta definición de pagos se realiza de acuerdo a los planes de beneficios a los 

que pertenece cada usuario, clasificación contemplada en el Sistema de Seguridad Social en 

Colombia. 

Esta facturación se hace basado en los acuerdos de voluntades y/o contratos suscritos entre 

las partes EAPB e IPS, en el cual se imparten para el caso de la ESE Hospital Materno  Infantil.  

Población  asegurada,  valor  usuarios,  servicios  contemplados  de primer nivel y demás 

adendas pertinentes. 
 

 
La ejecución de este Subproceso, el cual es el pilar de la estructura de ingresos del Hospital,   

está bajo la operatividad de funcionarios específicos para el desarrollo de esta actividad, 

los cuales han recibido capacitaciones y están sometidos a un programa de 

retroalimentación. 
 

 
Se soporta en una plataforma Sistémica que es el software IPsoft, herramienta que facilita la 

ejecución del trabajo y a su vez almacena los datos permitiendo mantener el registro 

histórico. 
 

 
La prestación de este proceso es de 24 horas para Urgencia y durante la jornada de 

prestación de servicios para Consulta Externa y programas de Proción y Prevención. 
 
En el proceso de facturación se ejecutan las siguientes etapas: 

 
 
1. asignación de cita por consulta externa 

2. admisión por urgencias 

3. Facturación de consulta externa 

4. Facturación de procedimientos ambulatorios 

5. Facturación de P y P
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6. Facturación de medicamentos 

7. Anulación de facturas 

8. Auditoria Administrativa revisión de documentos 

9. Detección de errores de facturación 

10. Radicación de cuentas 
 

 
1.2.4. Gestión de Recaudo 

 
Proceso íntimamente ligado al de facturación ya que garantiza el ingreso en dineros 

corrientes a la entidad garantizando la liquidez de la misma, en él se hace efectiva la labor 

de reconocimiento de deuda y depuración de cartera por parte de los entes responsables de 

pago. 
 

 
En la ESE Hospital Materno Infantil este proceso es dinámico y se realiza con la identificación 

de los ingresos recibidos por las diferentes fuentes, luego se legaliza contra las cuentas por 

cobrar por cada ente responsable de pago, de este modo se garantiza la veracidad de la 

información en las fuentes contables. 

Este proceso lo realiza  un talento humano  calificado, con  las idoneidades propias 

necesarias para el desarrollo óptimo de la ejecución de actividades en el hospital que conoce 

bien su proceso y apoyado en el sistema de información financiero IPsoft. 
 

 
Es sumamente importante que los valores entre los departamentos financieros coincidan, 

esto es posible gracias al permanente desarrollo de actividades propias del ejercicio de 

verificación de saldos contables. Las actividades exigen el permanente contacto con los 

responsables de pago, por cuanto se deben citar conciliaciones de cartera y de esta misma 

forma llegar acuerdos de pago de saldos restantes. El proceso de gestión de recaudo está 

establecido pero no documentado ni aprobado de manera oficial no permitiendo su 

divulgación y dificultando la sinergia con otros que impactan la misma cadena de valor. 
 
La gestión de recaudo se ve afectado por el comportamiento del sistema de salud colombiano 

debido a efectos macros como lo son: La salida del mercado de varias EAPB por liquidación, 

las cuales representaban un mayor ingreso, otro factor son los cambios en las políticas de 

contratación de las EPAB que con la unificación de planes (contributivo y subsidiado) en la 

distribución de costos en salud asignaron menor proporción a los servicios del primer nivel 

de atención, otro aspecto el cambio de modalidad de contratación donde el valor por afiliado 

se toma como valor fijo y no atado de  manera  porcentual  a  la  UPC  conllevando  de  este  

modo  a  negociar  sobre incrementos menores a lo estipulado por el gobierno y por último 

la práctica inescrupulosa de glosas y descuentos aplicadas por alguna EAPB, para que 

luego dilaten conciliaciones y terminar recuperando en liquidación de contratos en un 

periodo distinto afectando el flujo de recursos en el periodo actual. 



 
 

93 

 

 
Como herramientas de gestión la Ese cuenta que el reporte de la circular 030 del Ministerio 

de Salud y Protección Social y las buenas relaciones con las distintas EPSs y la alcaldía 

municipal de soledad, que permite obtener una eficiente gestión de recaudo. 
 

 
Cabe destacar que para el caso de cartera la Circular 030 del Ministerio de Salud es la 

herramienta  que  ayuda  a  que  se  le  concilie  y  cancele  saldos  a  las  entidades prestadores 

por parte de las entidades responsables de pago ya que en ella se obliga a la entidad 

territorial (Secretaria de Salud Departamental) a realizar mesas de saneamiento y en ellas se 

reúnen y bajo actas se realizan acuerdos de pago y citas de conciliación de saldos; eso sí 

previo al reporte de la plataforma PISIS del SISPRO, donde se obtiene la información 

generada por el cruce de reporte de saldos de cartera de prestadores y responsables de pago 

(cubo). 
 

 
1.3. Procesos Asistenciales 

 
1.3.1. Admisiones. 

 
El encargado de realizar el ingreso del paciente tanto administrativo con asistencial a la 

institución de manera oportuna y ágil, respaldando la atención con amabilidad y 

compromiso por parte del personal la normatividad relacionada decreto 1011 del 2006, 

resolución 1043 2006, resolución 1445 del 2006,resolución 123 del 2012, resolución 

1446 2006, resolución 1995 de 1995, decreto 2423 de 1996, ley 1122 2007, resolución 

4747 2007 del 2007, decreto 2759 de 1991, resolución 3047 del 2008, resolución 416 

2009, acuerdo 306 del 2006, resolución 4480 2012. 
 

 
1.3.2. Citas Médicas y Programación servicios electivos 

 
Anteriormente la asignación de citas dentro del hospital se hacía de Forma presencial dentro 

de las salas de espera de cada centro de salud; con el fin de descongestionar las salas de 

espera,   favorecer la economía de los pacientes y   prestar un mejor servicio; En el año 2013 

se inició la implementación del Call Center o central de Citas Médicas, parametrizando el 

modulo en el software institucional IPSOFT 100 la asignación de citas además del acceso 

telefónico para la programación de citas, también se cuenta con otros canales de 

programación como lo es la aplicación de Whatsapp y por la página web. 
 
Esto no exime la atención de pacientes de manera presencial teniendo en cuenta que se 

cuenta con la atención prioritaria para pacientes que son clasificados en la urgencia con 

triage 3, 4 y 5 que requieren atención por consulta externa. 
 

 
El proceso de asignación de citas médicas a través de la central de citas opera así: 
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   Horarios : de Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm 

   Se cuenta actualmente 15 agentes de Call center con horarios distribuidos en las 

12 horas teniendo la mayoría de las agentes en las horas picos y de mayor 

recepción de llamadas se opera de forma ininterrumpida. 

   Se programan por Recepción de llamadas los servicios de Consulta Externa y 

Odontología 

 Para  los  Programas  de  Promoción  y  Prevención  la  Asignación  de  Citas  es realizada 

por parte de la Enfermera Jefe, directamente en el software instalado en cada centro 

de Salud, teniendo en cuenta que estas citas por lo general su periodo de atención o 

control es mensual 

  Para el programa de Hipertensión y Diabetes se cuenta con una Enfermera Jefe quien 

Asigna la Cita en el mismo centro donde es atendida esta población (salamanca),  

directamente  en  el  Software  teniendo  en  cuenta  que  esta asignación se hace 

mensual y el usuario sale de su consulta con la próxima cita del mes inmediatamente 

programada. 

  La Central de Citas dentro de su organización cuenta con agentes asignadas para 

el recordatorio de citas para los programas de Maternidad Segura, Promoción y 

Prevención  Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Esto con el fin de disminuir la 

inasistencia a estos programas. 
 
1.3.3. Atención Urgencias 

 
La E.S.E. Hospital Materno Infantil tiene documentado, estandarizado y socializado el 

proceso de la atención de urgencias en condiciones de   oportunidad, continuidad, 

integralidad, garantizando un acceso con calidad a la población del municipio. El talento 

humano en salud recibe capacitación continua de las guías, procesos y protocolos 

establecidos para tal fin y se vela por una evaluación periódica de  la adherencia de los 

mismos con el apoyo de auditoras concurrentes internas. 
 
Debido a la importancia que tiene la salud en el logro del mejoramiento del nivel de vida de 

la comunidad, es fundamental para la E.S.E. que se cumplan los parámetros y normas  

establecidas  para  el  buen  funcionamiento  de  la  atención  de  urgencias, mediante una 

adecuada integración de los diferentes factores que inciden en este proceso, con el fin de 

lograr y mantener un excelente nivel de estos y brindar una mejor atención en lo que se 

refiere a la prestación de los servicios de salud. Para garantizar el cumplimiento de los 

parámetros de calidad, el hospital cumple con la organización, adecuación, dotación, 

optimización de recursos; teniendo en cuenta para ello el cumplimiento de la normatividad 

vigente. 
 
Uno de los principales problemas en la atención de urgencia   es la demora en la ubicación 

de los pacientes que ameritan ser remitidos a instituciones con un mayor nivel de 
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complejidad porque su condición de salud así lo amerita; pero que encuentran barreras 

dministrativas de sus EPS por   no tener convenios con la toda la red de servicio disponible. 
 
Otra situación que se ha detectado es el incremento de consultantes en los servicios de 

urgencias como consecuencia del éxodo de extranjeros principalmente venezolanos que 

han ingresado a nuestro territorio, mucho de ellos sin documento de identificación que llegan 

en malas condiciones de salud y a los cuales la E.S.E. les brinda la atención inicial de urgencias 

pero que también encuentran barreras para ser valorados en instituciones de mayor nivel 

de complejidad. 

 
 

1.3.4. Gestión de calidad. 
 
El Sistema Obligatorio de garantía de la calidad se encuentra definido y en proceso de 

evaluación encontrando oportunidades de mejora en los procesos de  cada uno de 

componentes describiendo como se ejecuta cada uno actualmente en la institución 
 

 
1.3.4.1. Auditoria para el mejoramiento de la calidad 

 
El Programa de Auditoria para mejoramiento de la Calidad se desarrolla siguiendo una ruta 

Crítica de acuerdo a los lineamientos del ministerio de protección social el cual trabaja en  

las siguientes fases  que  cumplen  un  ciclo  que  se reanuda  de manera permanente: 

   Autoevaluación 
   Selección de Procesos a mejorar 
   Priorización de procesos de a mejorar 
   Definición de Calidad esperada 
   Medición inicial de desempeño 
   Plan de Acción para los procesos seleccionados 
   Ejecución de Planes de acción 
   Evaluación del mejoramiento 
   Aprendizaje organizacional 

 

Cada una de estas etapas es desarrollada por el líder o equipo designado para su 

implementación, recurso con el que no se contó durante el primer semestre iniciado 

actividades de seguimiento a las actividades pendientes por iniciar o iniciadas del ciclo 

anterior para retomar un nuevo ciclo 
 

 
1.3.4.2. Habilitación 

 
Este proceso busca evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento en las condiciones mínimas 

Administrativas, tecnológicas científicas de acuerdo al grupo de estándares y criterios dados 

actualmente por la resolución 2003 de 2014 a las cuales debemos adherirnos en un 100% 

para ejercer la prestación de servicios y que nos aplica de manera obligatoria 
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independientemente del servicio que se ofrece, este proceso sigue unos pasos y unas etapas 

para su desarrollo las cuales son: 

 
 Planificación de la auditoria (centros y servicios a auditar, equipo auditor entre 

otros) 
   Preparación de herramienta e instrumento evaluador 
   Elaboración de cronograma para efectuar la auditoria 
   Notificación de la auditoria y socialización del cronograma 
 Reunión  de  apertura  de  visita  en  la  cual  se  presenta  al  equipo  o  auditor 

responsable, objeto y alcance de la auditoria,   se explica metodología , presentación 
de instrumento 

   Desarrollo de la auditoria aplicando instrumento evaluador 
   Cierre de la auditoria 
   Elaboración de informe con información recolectada de la evaluación 
 Socialización  con  responsables  de  centros  y  servicios  de  los  resultados 

obtenidos de la evaluación 
   Generación de oportunidades y acciones de mejoramiento 

 

Actualmente el proceso se encuentra en etapa de elaboración de informes de acuerdo a 

información evaluada y recolectada, ya que se realizó el cronograma para su desarrollo en el 

segundo semestre de 2016. 
 
1.3.4.3. Acreditación. 

 
Teniendo en cuenta que la acreditación es un proceso voluntario mediante el cual la entidad 

es capaz de medir la calidad de los servicios y el rendimiento de los mismos frente  a  

estándares  superiores  y  reconocidos  a  nivel  nacional  o  internacional.  El proceso de 

acreditación implica la autoevaluación de toda la entidad   así como una evaluación en 

detalle por una entidad Externa para avalar y certificar los procesos. 
 
Sin embargo la ESE cuenta con un Programa de auditoria para el mejoramiento continuo 

para la calidad y en la búsqueda del cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad, la Institución ha desarrollado procesos de autoevaluación   a través del PAMEC con 

base a los estándares de acreditación, el cual tuvo un ciclo con cierre en el año 2015. 

Encontrándose actualmente en reactivación el Programa para su fortalecimiento, evaluando 

en el segundo semestre las actividades que quedaron abiertas o iniciadas del ciclo anterior, 

para dar inicio a un nuevo ciclo con una autoevaluación actual de este proceso. 
 
Actualmente se encuentra con debilidades en este proceso, ya que cumplir con estos 

estándares requiere de un cumplimiento estricto en los procesos, una inversión y alto 

compromiso por parte de todos los funcionarios de entidad sin excepción alguna y se ha 

tenido retrasos en el desarrollo de este proceso,  teniendo que el responsable de este estuvo 

hasta el año 2015 ingresando actualmente un nuevo responsable en el segundo semestre de 

2016. Y contando con la fortaleza del alto compromiso gerencial lo cual va permitir el avance 

en los procesos de gestión de calidad.
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1.3.4.4. Sistema de información para la calidad 

 
Este  proceso  aplica  para  todos  las  áreas  administrativas   y  asistenciales  que 

pertenecen a la red de centros de salud del Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad, que va desde la recolección de datos en las diferentes unidades y 

servicios, hasta su revisión validación y posterior reporte a los entes de control y ERP. 

Actualmente se reportan los indicadores de calidad de la circular 030, Circular de Alerta 

temprana 056, Resolución 256, Circular 009, Decreto 2193. 

Este proceso sigue las siguientes Etapas: 

   Generación de la Información en diferentes áreas 

   Recolección de la Información Por parte de la Oficina de Estadísticas 

   Consolidación y Estructuración de Tablero de Indicadores 

   Revisión y Validación de la Información 

   Envió y cargue de la Información 
 
La unidad de Auditoria y Calidad no cuenta con un espacio físico adecuado, ni las 

herramientas tecnológicas suficientes para un buen desarrollo de las actividades planeadas 

y a ejecutar por el talento humano que la conforma. 
 
Hay algunos procedimientos elaborados y en ejecución que se encuentran desactualizados, 

para lo cual se está  trabajando para la implementación de estos según la normatividad 

vigente,   Los procesos están definidos y en estandarización, actualmente se está 

desarrollando control cuantitativo. Los principales problemas identificados son: 

   El  área  de  Auditoria  y  Calidad  cuenta  con  un  espacio  reducido  para  su 

Funcionamiento. 

   Falta de Dotación tecnológica. 

   Falta de talento humano especializado en el área de Métodos y Procesos 

   Falta de auditor medico concurrente para las urgencias. 

 La principal causa es la falta de planeación en la unidad administrativa en cuanto al 

Talento Humano de la ESE. 
 
La principal consecuencia: es el no cumplimiento de metas de medición y Control de las 

diferentes actividades misionales de  la ESE por parte del  área de Auditoria  y Calidad. 
 

 
1.3.4.5. Procesos prioritarios asistenciales. 

 
Siendo este un estándar de obligatorio cumplimiento e incluido a su vez como uno de los 

principales y más representativos criterios en el componente de habilitación, y que mayor 

impacto genera en la seguridad de la atención de nuestros usuarios sin dejar de lado los 

demás criterios que exige la norma. Podemos decir que de su estandarización e 
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implementación depende  la  calidad  y seguridad  en  la prestación  del  servicio  al momento 

de la atención. 
 
Este estándar actualmente se encuentra con oportunidades de mejora debido a que hay 

procesos asistenciales que se encuentran en etapa de levantamiento y otros en etapa  de  

actualización  para  su  posterior  socialización,  estandarización  e implementación en todos 

los servicios y sedes del hospital. 
 
En cuanto al principal eje de medición y control de procesos de atención y el enfoque 

principal del componente de habilitación se cuenta con un Programa de seguridad del 

Paciente, el cual fue adoptado como política institucional siguiendo los lineamientos del 

ministerio, y estructurado de acuerdo a la norma. Se encuentra actualmente en etapa de 

reactivación completa de todas sus actividades, teniendo en cuenta que el programa estaba 

desarrollándose en forma parcial con la gestión de eventos, contando actualmente con un 

nuevo referente que se debe designar por resolución, realizándose en el segundo semestre 

una nueva evaluación completa del programa para verificar su estado actual dentro en las 

diferentes sedes de la ESE e implementar planes de mejora que fortalezcan el programa. 
 

 
1.3.6. Referencia y Contra Referencia. 

 
Este proceso establece las actividades inherentes a la referencia de usuarios de acuerdo a la 

complejidad de la patologia cuando este revase la capacidad resolutiva del Centro de salud y 

requiera referirse a un nivel superior de complejidad que cuente con las especialidades 

médicas y la infraestructura necesaria para solucionar la problematica de salud del usuario. 
 
Inicia desde que en el triage se establece que para la patologia que presenta el usuario la 

institución no cuenta con la capacidad resolutiva necesaria para el mejoramiento de el 

estado del usuario  y finaliza con la admisión del usuario en la entidad receptora para 

continuar su atención. 
 
La E.S.E. Hospital Materno Infantil realiza auditorias   de calidad   y   seguimiento de 

condiciones de habilitación y operatividad  en los términos de resolución 2003 de 2014, 

Decreto 4747 DE 2007, Resolución 3047 de 2008, Resolución 416 de 2009 para los procesos 

de Referencia y Contrareferencia.
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INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
 

 
 

Resultado esperado 
 

Indicado
r 

 

Fuente de verificación 

 

Tiempo de espera de usuario 

para la autorización de remisión 

Tiempo  total en minutos  hasta que  se  recibe la 

autorización de remisión / Tiempo total en minutos desde 

el inicio de la remisión hasta la recepción del usuario en la 

otra institución. 

 

Consolidado en Excel del 

sistema de referencia de la E.S.E. 

 
Oportunidad de la referencia en 
la ips 

Sumatoria del número de horas transcurridos entre la 

solicitud de la referencia y el momento en el cual es 

autorizada por la IPS / Total de solicitudes de referencia 

 

Consolidado en Excel del 

sistema de referencia de la E.S.E. 

 

 
 
Toda referencia deberá realizarse con base a la Red de Prestadores de Servicios de 

Salud. 
 
Los Anexos N° 9 y 10 de la Resolución 4331 de 2012 será de uso obligatorio en la referencia 

y contrarreferencia de usuarios en cualquiera de sus modalidades, así como en todas los 

centros y puestos del Hospital. 

El médico tratante es el responsable de llenar el Formato estandarizado de referencia de 

usuarios Anexo n° 9 Resol. 4331 de 2012. 
 
Antes de referir al usuario  a  la unidad médica receptora, se  confirma  la atención 

médica. Cuando la Unidad médica receptora no puede atender la solicitud de referencia por 

imprevistos en el funcionamiento de equipos o carencia de recursos, deberá proceder a la 

subrogación de los servicios. 
 
Los servicios del Hospital lleva un control de las solicitudes de referencia y contrarreferencia, 

que permite el seguimiento de los usuarios integrando y enviando un informe mensual a la 

subgerencia científica. 
 
Todo usuario que requiere atención médica deberá ser atendido y no podrá ser 

contrarreferido sin haber recibido la atención médica inicial solicitada por el Hospital o 

centro de salud emisor. 
 
El médico receptor del Hospital, determinará de acuerdo a la valoración que realice al 

usuario, si es necesario que siga atendiéndose en el Hospital, para lo cual establecerá si es 

necesaria la contrarreferencia. 
 
La Organización y operación de los centros reguladores de urgencias, emergencias y 

desastres (CRUE). Realiza seguimiento permanente a los procesos de referencia efectuados 

por la insitucion y hace el acompañamiento cuando se hace necesario por no poder ubicar 

un paciente en una entidad receptora.
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En el caso de que el proceso de remisión sea para un usuario víctima de un accidente de 

tránsito se deberán anexar los siguientes documentos del usuario hacia la IPS receptora: 
 
1. Copia de formulario único de reclamación para entidades hospitalarias por el seguro 

obligatorio de tránsito FUSOAT 01. 

2.   Copia   de   la   cuenta   de   cobro   FUSOAT   02   (FORMULARIO   UNICO   DE RECLAMACIÓN 

DE LAS ENTIDADES HOSPITALARIAS PARA EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO). 

3. Certificado de atención médica para víctimas de accidentes de tránsito. 
 
El auxiliar de traslado de usuarios debe estar pendiente de la salida de la remisión que no 

supere un tiempo mayor a 20 min. Y las salidas de las ambulancias. 
 
El Conductor de ambulancia debe comunicarse al salir de la base ESE, al llegar a la 

IPS de referencia, al salir de la IPS de referencia y al llegar a la base ESE. 
 
Actualmente el proceso ha mejorado desde que se cuenta una central de refrencia que opera 

en el centro de salud costa hermosa las 24 horas sin embargo se tienen inconvenientes en 

algunas ocasiones por la demora en la ubicación de un paciente, pero esto es debido 

principalmente a que las entidades receptoras de la Red de niveles superirores contrata por 

las EPS no cuentan con camas disponibles en el momento de la referencia dando como 

consecuencia retraso en el proceso, generando con esto perdida de la oportunidad en el 

tiempo de la remision. 

 

 

2. SISTEMA DE INFORMACION 
 
AREA DE SOFTWARE: 

 
El Hospital  Materno Infantil de Soledad cuenta con el  sistema de información, IPSOFT el cual 

gestiona la información asistencial y financiera del Hospital y por otro lado el software 

AdmiArchi   el cual, es un sistema de   gestión documental.   La tecnología utilizada en ambos 

sistemas de información es Cliente/Servidor. El servidor reside en la sede principal del 

Hospital, mientras que los clientes, están en sedes remotas. Actualmente el hospital cuenta 

con 9 sedes. 
 
La sede principal cuenta con una oficina de TIC donde hay 2 Servidores uno para cada 

sistema de información. 
 
El Sistema de información IPSoft viene con 3 módulos. 
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1. Asistencial 
2. Financiero 
3. Historia Clínica 

 
El sistema de información tiene las siguientes utilidades 

Asistencial 

Admisiones, Citas Médicas, Facturación, Estadísticas. 

Financiero 

Facturación, Presupuesto, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Tesorería, Nómina, 

Activos Fijos, Contabilidad. 

Historias Clínicas 

Historia clínicas de consulta externa, Historia clínica de Hipertenso. 
 

 
Actualmente no se cuenta con la sistematización de  historias clínicas de urgencias y de 

promoción y prevención. 
 
Todos los módulos de este producto están relacionados entre sí,  las transacciones que se 

realizan diariamente en esta aplicación, son almacenadas en una base de datos SQL-SERVER. 

El Hospital cuenta con las licencias IPSOFT múltiples usuarios en red, licencia de Microsoft 

SQL Server 2008 R2, así como también con la licencia de servidor Windows Server 2008 R2. 

 
Por otro lado el sistema de información documental AdmiArchi cuenta con licencia de 

utilización para múltiples usuarios en red. Cuenta con las siguientes utilidades. Radicación,   

Estadísticas,   Flujo   documental,   volumen   producido,   cantidad   de documento por 

funcionarios, gestión de expediente, gestión de préstamos, lista de chequeo, lista de 

distribución, unidades productoras, ventanilla única.
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AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES: 

 
Telefonía Ip 

 
En la actualidad contamos con un servidor Ip basado en sistemas operativo (Elastix Ver 

4), donde se maneja call center (asignación de citas), PQR y   Administrativos esta 

implementación soluciono el  problema de comunicación interna minimizando costos y 

una gran posibilidad de escalabilidad. 
 
 
 

 
 

Sistemas de Radio enlace 
 
En la actualidad todos los centros de salud cuentan con el servidor de internet gracias a la  

implementación de un  sistema  de  radio enlace  que    permite  el  intercambio de 

información  de  manera  constante  y  segura.  Además  esta  solución  ha  minimizado costos 

en los canales de datos que se le cancelaban a un tercero presentando un canon mensual. 

La solución de transmisión de datos es escalable y se le debe realizar mantenimientos 

preventivos de manera periódica para mantener su operatividad. 
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AREA DE HARDWARE: 

 
El   Hospital   Materno   Infantil   de   Soledad   cuenta   con   aproximadamente   180 

computadores de escritorio, 15 computadoras portátil y 30 impresoras distribuidas en todos 

los centros de salud, estos equipos cuentan con las características de hardware mínimas 

requeridas para el buen funcionamiento de las diferentes plataformas tecnológicas (IpSoft, 

AdmiArchi,) que utiliza la entidad para llevar a cabo todos sus procesos. 
 
Contamos con un equipo de técnicos en sistemas que  se encargan  de hacer los 

mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo de todos los equipos de cómputo del 

hospital y así ayudamos al cumplimiento de las actividades computacionales de la entidad. 

 
Los equipos de cómputos están distribuidos en los centro de la siguiente manera: 

 
SEDE COSTA HERMOSA 

CANTIDAD DESCRIPCION 
80 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
15 COMPUTADORES PORTATILES 
15 IMPRESORAS LASER 

 
SEDE 13 DE JUNIO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
30 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
4 IMPRESORAS LASER 

 
SEDE LA ESPERANZA 

CANTIDAD DESCRIPCION 
5 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
2 IMPRESORAS LASER 

 
SEDE LA CENTRAL 

CANTIDAD DESCRIPCION 
1 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
1 IMPRESORAS LASER 
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C. ASPECTOS JURIDICOS 
 
1. ANALISIS JURIDICOS 

 
La Oficina asesora Jurídica de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 

METROPOLITANA  DE  SOLEDAD,  tiene  como  propósito  brindar  la  Asesoría  y el 

acompañamiento jurídico, requerido por la entidad en sus diferentes áreas tales como: 

Contratación, Defensa Judicial y Extrajudicial, brindar apoyo legal en los diferentes procesos, 

con el fin de que la gestión de la E.S.E, se enmarque dentro de la Ley y así mismo lograr los 

objetivos trazados. La Asesoría Jurídica, impone una responsabilidad continua en el ejercicio 

de sus funciones, las cuales deben garantizar y apoyar la institución bajo los principios de 

oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia, lo cual permiten garantizar la transparencia y 

honestidad en la Institución. 
 

 
La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad fue creada mediante 

Acuerdo 005 de 2000 del Concejo Municipal de Soledad como una Empresa Social del Estado 

de primer nivel de atención que presta servicios de baja y mediana complejidad para los 

planes de beneficio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

 
Conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 Art. 174 y 175, modificados por la Ley 

1122 de 2007, una Empresa Social del Estado es una entidad pública de carácter especial de 

naturaleza nacional o descentralizada en los niveles departamental y/o municipal con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 
 

 
Que para el Funcionamiento de la entidad se hizo necesario la adopción de un ESTATUTO, 

que rigiera todos los actos, funciones requisitos y funcionamiento de la ESE, mediante la 

Resolución 207 del 6 de Noviembre la entidad expido los ESTATUTOS  DE  LA  ESE  

HOSPITAL  MATERNO  INFANTIL  DE  SOLEDAD,  de acuerdo a las facultades delegadas por 

la Junta Directiva de esa Época, teniendo en cuenta que esa función de la Junta Directiva   es 

INDELEGABLE, a través del ACUERDO 021 del 6 de septiembre 2012, se actualizaron los 

ESTATUTOS de conformidad con lo establecido en la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 

2011 y sus Decretos Reglamentarios. 

 
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. 

 

 
La  ESE  desde  sus  inicios  no  ha  sido  ajena  a  enfrentar  dificultades  de    orden financiero, 

por administraciones que generaron obligaciones en la prestación de los servicios de salud 

y que no  fueron  canceladas  en  su  oportunidad,  lo  que  trajo como   resultado   

multiplicidad   de procesos   judiciales   ejecutivos   en   su   contra, generando   créditos   

altos   por   la   cantidad   de intereses moratorios que le ha correspondido cancelar y 
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obligaciones pendientes de pago que a la fecha del día de hoy no han sido extinguidas por 

pago. 
 

 
Lo   anterior   encuentra   un   agravante cuando   del   examen   de   los   expedientes 

procesales  observamos   que   la   falta   de   defensa   judicial,   por     parte   de   los 

apoderados designados para defender   los   intereses   de   la   entidad,   origino aceptación  

de  obligaciones,  cuyos  títulos  de ejecución    no  fueron controvertidos, por falta de 

identificación de las   obligaciones   en   los estados   financieros   y   en muchos  casos  por  

la  carencia  de  los  documentos  físicos  en  los archivos  de  la entidad,  obteniendo  los  

acreedores  sentencias  judiciales  condenatorias  y liquidaciones de crédito a su favor en 

cuantías  exageradas, por las reliquidaciones que le fueron aplicadas sin que las mismas 

fueran   objetadas, quedando la entidad relegada al pago de estas obligaciones. 
 

 
La cantidad de embargos sobre los bienes de la ESE y los recursos de la salud, especialmente 

las cuentas bancarias y los recursos propios por venta de servicios de salud a las EPS, origino 

el pago de títulos judiciales por conducto del Banco Agrario S.A., cuya entrega fue ordenada 

por los jueces de conocimiento del proceso judicial, que al observar la falta de contestación 

de la demanda y en otros casos la aceptación de las pretensiones por parte del apoderado 

de la ESE, no quedo otro camino que ordenar su entrega con lo  cual se cancelaron 

obligaciones  de esta forma, sin un análisis el impacto patrimonial en los estados 

financieros. 
 

 
Estos   pagos   se   produjeron   en   muchos casos   por el   desconocimiento   de   la entidad 

en  la existencia del proceso sin que la entidad tuviera un control en el pago de las 

obligaciones por este medio, por falta de un inventario  procesal, que permitiera la 

identificación del proceso, y así poder solicitar su terminación, cuya omisión origino re 

liquidaciones de crédito, que a la fecha  del  día  de  hoy  todavía  cobran  vigencia en  los  

procesos  judiciales,  reflejándose  un detrimento patrimonial por los intereses moratorios 

generados. 
 

 
La no utilización de herramientas como la conciliación y la transacción,   origino el 

pago de procesos por títulos judiciales, cuyas cuantías en materia de intereses moratorios, 

causaron perjuicio al patrimonio de la entidad, y cuyos recursos hacen falta para una 

mejor prestación del servicio. 
 

 
Tampoco   existía   un   inventario   a ct u a liza d o   de   contingencias   judiciales   que 

permitiera medir el riesgo de condenas en procesos ordinarios.
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Lo anterior permitió que obligadamente la entidad de salud se sometiera al Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, ya que esto permitirá obtener los recursos necesarios 

para cumplir con el pago de obligaciones de vigencias anteriores. 
 

 
Acatando lo consagrado en el artículo 80 de la ley 1438 de 2011, que expresa que la entidad 

debía ser sometida  a un estudio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para 

determinar  su  situación financiera,  así lo hizo,  y fue  categorizada  en RIESGO ALTO, 

debido al alto pasivo que presenta en sus estados financieros. 
 

 
Que por su parte, el artículo 81 de la mencionada ley estableció que las Empresas Sociales 

del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, deberán someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, de acuerdo con los lineamientos que este definiera. 
 

 
Con recursos del FONSAET el Ministerio de Salud  según resolución 5938 del 2014, asigno 

al Departamento del atlántico $ 16. 700 millones, de los cuales el Departamento distribuyo 

en diferentes Empresas Sociales del Estado, donde le asignó a la   ESE Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad $ 4.537,3 millones distribuidos de la siguiente 

manera: 
 

 
Acreencias Laborales: ---------------------- $1.119.791.561 

Acreencias Fiscales: ------------------------ $2.806.475.166 

Otras:                      -------------------------- $   611.061.907 
 
 
La ESE de estos aportes asignados solo lograr ejecutar $2.993 millones, quedando un saldo 

pendiente de $ 1.544 millones, los cuales serán incorporados como aportes a este nuevo 

programa. 
 
Cabe señalar que para saldar obligaciones derivadas de Sentencias Judiciales los recursos 

no alcanzaron, por lo que las obligaciones Judiciales deben ser actualizadas. 
 

 
Así  mismo  se  encuentran  obligaciones  pendientes  por  concepto  de  Intereses  de deudas 

netas que se han cancelado. 
 

 
BIENES INMUEBLES Y TITULOS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA 

DE SOLEDAD. 
 
 
Otro aspecto importante para resaltar desde el punto de vista jurídico hace referencia a la 

titulación de los predios donde funcionan los centros de salud de la Ese Hospital Materno  
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Infantil  Ciudadela   Metropolitana  de  Soledad,  cuya  propiedad  aparece registrada a 

nombre del municipio de Soledad, correspondiendo a la entidad la acción de iniciar un 

proceso de titulación para que la propiedad de dichos inmuebles se registre a su nombre 

de la oficina de instrumentos públicos de la ciudad de Soledad. 
 
Esta acción se logra con el traspaso de la propiedad que realizará el municipio a la 

ESE, por lo que no hacen parte de sus activos y no deben ingresar a su patrimonio. 
 
REGIMEN LABORAL DE LA ESE 

 
 
Las Empresas Sociales del Estado de acuerdo a su régimen laboral se encuentran 

reglamentadas por la siguiente normatividad: 
 

 
Ley 100 de 1993. Art. 175 Numeral 5°: Las Empresas Sociales del Estado se someterán  al  

siguiente  régimen  jurídico:  (:::)  5.  Las  personas  vinculadas  a  la empresa tendrán 

carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales. 
 

 
Los empleos públicos son regulados mediante la Ley 909 de 2004, al establecer los 

principios básicos que deben orientar el ejercicio de la función pública. Así mismo, señaló 

que conforman la función pública quienes presten servicios personales remunerados, con 

vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración 

pública; y además indicó que dichos empleos son de carrera, de libre nombramiento y 

remoción, de periodo fijo y temporales. El acceso a estos devela una serie de requisitos para 

poder no sólo ingresar a la carrera administrativa sino para ascender si así se requiere. 
 

 
Con base en lo anterior se creó el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES DE LA ESE   HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA    

METROPOLITANA    DE     SOLEDAD,  el cual se adoptó mediante Acuerdo 041 del 29 de 

Mayo de 2014 aprobado por la Junta Directiva  y se modificó a través del Acuerdo No.004 

de fecha 26 de Julio de 2016. 
 

 
Dicho manual establece los lineamientos jurídicos de las relaciones Laborales de la ESE 

con los funcionarios públicos que prestan sus servicios para el funcionamiento de la entidad 

de salud. 

En el tema de contratación del recurso humano en la ESE, se cuenta con un Manual de 

procedimiento el cual fue aprobado mediante Resolución No  178 de  2013, en él se detallan 

todas las etapas del proceso de contratación y responsabilidades: 
 

n)  Requerimiento del personal necesario realizado por los jefes de cada área o)  

Elaboración de los estudios previos 

p)  Solicitud de CDP a la oficina de presupuesto 
q)  Selección del personal cumpliendo con el perfil  
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r)   Suscripción del contrato 
s)  Solicitar registro presupuestal (RP) a la oficina de presupuesto t)   

Perfeccionamiento del contrato 

u)  Legalización del contrato 

v)  Ejecución del contrato 

w) Presentación del informe de gestión 

x)  Informe de seguimiento por parte del interventor 

y)  Acta de liquidación del contrato 

z)  Archivo de la carpeta contractual 
 

 
 
El proceso de contratación se encuentra bajo la responsabilidad de la oficina de recursos 

humanos y debidamente auditados por la Oficina de control interno, las cuales realizan en 

conjunto planes de mejoramiento y su respectivo seguimiento. 
 

En años anteriores se había tercerizado el proceso de servicios generales pero actualmente 

todo proceso que no cuenta con personal de planta se encuentra contratado por orden de 

prestación de servicios. 
 

La causa principal que la contratación sea por orden de prestación de servicios es porque no 

se ha podido ampliar la planta de personal para la vinculación del personal misional  porque  

financieramente  es  muy  onerosa  para  el  Hospital  y  en  estos momentos, no  podemos 

asumir una nómina robusta, pero como la Ley nos exige la formalización del empleo se 

aprobó por junta la creación de 26 cargos para médicos para el año 2016, los cuales aún no 

han sido ocupados. 
 
MODELO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
 
El Hospital para el logro de su objeto social debe prestar servicios de salud con cobertura, 

eficiencia oportunidad y calidad por lo cual debe promover la garantía del derecho a la salud 

para la población que acude a sus servicios en cumplimiento del objeto social de la entidad, 

es necesario la contratación de operadores que presten los servicios médicos en cada una 

de las especialidades que oferta el Hospital de acuerdo a su nivel de complejidad. 
 
SANEAMIENTO CONTABLE 

 
Con  la  implementación  del  comité  de  sostenimiento  contable  se  llevó  a  cabo  un proceso 

de depuración de las cuentas por pagar y cobrar, lo que trajo como resultado la iniciación 

de un proceso administrativo de saneamiento de obligaciones por prescripción, falta de 

documentos soporte de las obligaciones, entre otras, con citación  de los terceros afectados, 

que pudo establecer las obligaciones prescritas y las que debían excluirse de los estados 

financieros por haberse extinguido los derechos respectivos. La utilización del comité de 

conciliación nos ha permitido un mejor estudio de los procesos judiciales y de los hechos que 
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constituyen amenazas de causar daño a la entidad, con la participación de profesionales en 

Derecho que nos ayudan a la prevención del daño anti jurídico. 
 

 
La entidad para su proceso contractual cuenta con un manual de contratación actualizado, 

que permite la escogencia de contratistas bajo la aplicación de los principios  constitucionales  

de  imparcialidad,  transparencia,  eficacia,  etc.,  de  igual forma, especial tratamiento se ha 

dado a la revisión de los contratos celebrados con las EPS que ha permitido establecer 

debilidades en esta contratación relacionada con la aplicación de glosas, base de datos de 

afiliados y manuales tarifarios, que en muchos casos generaban perjuicios a la entidad. 
 

 
RELACION DE PROCESOS JUDICIALES QUE GENERAN IMPACTO FINANCIERO EN LA 

ENTIDAD. 
 

 
La dinámica de los procesos judiciales ha sido verificada a través de visitas diarias a los  

Despachos  Judiciales,  con  vigilancia  y  control  judicial,  que  garantizan  la oportunidad en 

la información para ejercer en debida forma el mandato que se me ha encomendado, 

igualmente se hace la verificación diaria ante la Pagina Web de la rama judicial, en el link de 

consulta de procesos. La defensa judicial, ha estado enfocada a demostrar básicamente la 

inexistencia de daño antijurídico predicable a la ESE HOSPITAL  MATERNO  INFANTIL  

CIUDADELA      METROPOLITANA      DE SOLEDAD; la inexistencia de nexo de causalidad 

entre el daño alegado por la parte demandante  y  el  servicio  prestado  por  la  institución,  

y,  demostrar  la  oportuna prestación del servicio médico. 
 

 
Es importante para la asesoría jurídica y es el deber ser del actuar del apoderado judicial, 

atender los requerimientos judiciales dentro de los términos establecidos, presentando 

contestaciones de demanda con argumentos sólidos que desde el mismo momento de la 

presentación dejan en claro los argumentos técnicos con los que se cuenta para ejercer la 

defensa de la Institución, allegar, solicitar y evacuar las pruebas y hacer presencia en las 

diferentes diligencias de manera que se denote el interés en el proceso. De la misma 

manera, se ha garantizar presentar de manera oportuna los recursos de Ley frente a fallos 

o actuaciones procesales que no se compartan, garantizando gozar del derecho a la revisión 

en segunda instancia de las actuaciones procesales.
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PROCESOS JURIDICOS 
 

 

PROCESOS JUDICIALES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA  - 

Tipo de proce s o Total 

procesos 

Estado 
actual Prime ra ins 

tancia 

Fallos e n 

firme 

Se gunda ins 

tancia 

Sin fallo 
En 
contra 

A 
favor 

En 
contra 

A 
favor 

En 
contra 

A 
favor 

1ª ins 
t 

2ª ins 
t Acción de lesividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acción de nulidad simple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho 

9 1 0 1 0 0 0 8 0 

Acción de reintegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accion de reparación directa 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
Acción de tutela 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
Acción popular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ejecutivo contractual 13 10 0 0 0 0 0 3 10 
Levantamiento de fuero sindical 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
Proceso ejecutivo laboral 95 21 23 1 0 1 0 51 42 
Proceso laboral administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proceso ordinario laboral 23 0 0 0 0 0 0 23 0 
Otros 58 16 0 0 0 15 0 42 1 
Total 202 49 24 3 0 17 0 129 53 

 

 

Hoy   la   entidad   cuenta   con   un   inventario   de  doscientos  dos   (202)  procesos 

judiciales, que permite medir el riesgo de condena en contra de la entidad, de los 

cuales cuarenta  y  nueve  (49) tienen fallos en contra en primera instancia de los 

cuales tres (3) ya están en firme y diecisiete (17) en contra en segunda instancia,  que 

equivalen a un 24.25% de la totalidad de los procesos. Éstas últimas obligaciones solamente  

se  extinguen  por  pago,  lo  que  determina  la existencia  de obligaciones ciertas, claras, 

expresas, liquidas y exigibles. 
 
 
Acción contractual: Se tienen 13 demandas contractuales, diez (10) de ellas con fallos 

en contra en primera instancia, cuyas causas se originan en la falta de planeación y 

programación presupuestal de vigencias anteriores, toda vez, que se tiene evidencia que 

para vigencias anteriores, la institución se vio en la obligación de prestar los servicios de 

salud sin contar con el presupuesto necesario para el cubrimiento de los contratos de los 

diferentes operadores, siendo estas actividades vitales para el normal funcionamiento de la 

E.S.E., que al no contar con el presupuesto para cancelar los servicios prestados y las 

obligaciones que de ello se derivan, los contratistas instauran las correspondientes acciones 

contractuales. 
 

Respecto de los procesos de Acción Contractual, donde las obligaciones son claras, expresas 

y exigibles,  como  directriz principal se ha  propendido por la conciliación extrajudicial  
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y  judicial  encaminada  al  pago  de  única  y  exclusivamente  el  capital, consiguiendo la 

condonación de intereses corrientes e intereses de mora, costas del proceso y agencias en 

derecho, por parte de los acreedores. 
 

 
Proceso Ejecutivo Laboral: El número de demandas asciende a noventa y cinco (95), 

veintiún (21) de ellas con fallos en contra en primera instancia, uno (1) de ellos en 

firme, una (1) demanda con fallo en contra en la segunda instancia, veintitrés (23) con 

sentencias a favor en primera instancia, cuyas causas se relacionan a continuación: 
 

1.  Reclamar el reconocimiento del contrato de trabajo realidad. 
 

2.  Reclamar el reconocimiento y pago de los días compensatorios por trabajo en día 

dominical y festivo. 
 

3.  Reclamar el reconocimiento de prestaciones sociales de los contratos de OPS. 
 
 

Acción De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho: A la fecha cursan nueve (9) 

demandas, una (1) de ellas con sentencia en contra en primera instancia y está en firme,  que  

se  originan  debido  a  pretensiones  laborales  de  funcionarios  y  ex funcionarios del 

hospital que reclaman el pago de prestaciones sociales y el reintegro a los diferentes cargos 

que ocupaban, por lo que solicitan la nulidad de los actos administrativos que los desvinculó 

o que les negó o suspendió alguna prestación económica. 
 

Proceso  Ordinario  Laboral:  A la fecha cursan veintitrés (23) procesos ordinarios 

laborales  en  contra  de  la  ESE  los  cuales  están  siendo  atendidos  por  nuestros abogados 

y en la actualidad ninguno tiene sentencia condenatoria o absolutoria en primera instancia. 
 

 
Acción De Reparación Directa: El número de demandas es de 2, que tienen como origen  

principal  las  fallas  en  la  prestación  del  servicio  médico  dispensado  en  el Hospital. Lo 

anterior se explica por la prestación de servicios de salud de manera inadecuada u omitiendo 

las guías y protocolos establecidos o con registros parciales o insuficientes que no permiten 

demostrar una adecuada atención de salud. En estos temas, el programa de capacitación ha 

tenido una cobertura total frente al personal que presta servicios de salud, gracias a ellos el 

número de procesos no es elevado en comparación a otros Hospitales, siendo esta la causa 

más común en el país para demandar a un Hospital. 
 

 
Procesos Iniciados Por El Hospital: La ESE   HOSPITAL  MATERNO  INFANTIL 

CIUDADELA  METROPOLITANA  DE   SOLEDAD ha iniciado una (1) demanda así:  Proceso 

ejecutivo de mayor cuantía que inicio la ESE en contra de CAPRECOM, derivada de la 

prestación de servicios a los afiliados. 

En la vigencia 2.016 se han presentado en contra de la ESE diez (10) tutelas de las cuales se 

han obtenido nueve (9) con fallos a favor y uno (1) en contra. Estas tutelas no se 

relacionaron en los cuadros 8 y 9 por lo que su fin era el reconocimiento y protección de 



 
 

112 

Derechos fundamentales como el de la vida, derecho de petición o el cobro de acreencias, 

ya que la tutela es un mecanismo transitorio para la protección de estos derechos, las 

cuales fueron declaradas improcedentes y no tuvieron ningún impacto en lo financiero. 

Actualmente la ESE tiene un fallo de tutela en contra en donde  se  nos  condena  a  

renovar  el  contrato  de  prestación  de  servicios  de  un contratista y pagarle una multa de 

180 días que equivalen a la suma de $9.000.000, porque no se le renovó su contrato estando 

en un supuesto estado de incapacidad. En primera instancia el fallo fue a favor, luego en 

segunda instancia la juez fallo en contra de los intereses de la ESE, condenándonos al pago 

de una multa afectando así las finanzas  de  la  ESE,  quedando  solo  a  la  espera  de  la  

revisión  (la  cual  es  poco probable) por parte de la Corte Constitucional. 
 

 
Se estima una cifra por pagar de $6.810.833.624 moneda legal colombiana, que corresponde 

a condenas en   procesos judiciales,   para   lo   cual   se   tiene   previsto para   su   pago   

utilizar   mecanismos alternos  de  solución de   conflictos,  como  la conciliación y 

transacción, para lo cual se viene trabajando para la disminución del daño antijurídico 

en el pago de intereses moratorios. 
 

 
En estado de litigio se está trabajando fuertemente para obtener resultados positivos en 

los procesos que aún no tienen sentencias y en los que tienen sentencia condenatoria en 

primera instancia para revertirlos en la segunda instancia, todo con la ayuda del buen grupo 

de abogados que apoyan la gestión de la Oficina Jurídica, haciéndole  el  debido  seguimiento  

a  los  procesos,  contestando  los  requerimientos dentro de los términos de ley, conciliando 

las acreencias y que en ningún caso la ESE quede sin representación jurídica.
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CONTINGENCIAS. 

 
IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROCESOS JURIDICOS 

 
 

IMPACTO FINANCIERO DE LOS PROCESOS JUDICIALES - ESE : ESE HOSPITAL MATERNO 
 Proce sos Fallados e n Contra Proce sos e n Trámite Embargos 

 
Tipo de proce so 

Total fallos e 

n contra 

Valore s pagados 

($) 

Valore s 

pe ndie nte s 

de pago ($) 

No. Proce sos e 

n rie sgo de 

pe rde rse 

Valor e stimado 

continge ncia 

($) 

No. Proce sos 

con e 

mbargos 

Valor de 

las sumas 

e mbargadas 
($) Acción de lesividad 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Acción de nulidad simple 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho 

1 $       9.000.000,0 $       6.000.000,0 2 $     61.000.000,0 0 $                      - 

Acción de reintegro 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Accion de reparación directa 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Acción de tutela 1 $                      - $       9.000.000,0 0 $                      - 0 $                      - 

Acción popular 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Ejecutivo contractual 10 $                      - $                      - 10 $    620.000.000,0 2 $    501.287.669,0 

Levantamiento de fuero sindical 1 $                      - $     51.981.767,0 0 $                      - 0 $                      - 

Proceso ejecutivo laboral 21 $                      - $     37.000.000,0 19 $    243.039.995,0 27 $    543.548.036,0 

Proceso laboral administrativo 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 

Proceso ordinario laboral 0 $                      - $                      - 0 $                      - 0 $                      - 
Otros 16 $                      - $ 6.810.833.624,0 2 $ 4.175.172.995,0 11 $ 2.917.498.449,0 

Total 50 9.000.000 6.914.815.39
1 

33 5.099.212.99
0 

40 3.962.334.15
4  

 
En estos momentos tenemos treinta y tres (33) procesos en riesgo de perderse, los cuales se 

encuentran debidamente registrados en cuentas de orden del balance,  tal cual lo expresan 

los procedimientos de contabilidad pública,   si bien presentan un riesgo bajo de obtener 

sentencia condenatoria a favor de   la  ESE, el valor de la contingencia se encuentra 

estimado en la  suma  de $5.099.212.990 moneda legal  y la acción a seguir es continuar 

con la defensa judicial para evitar daño antijurídico contra la entidad. 
 

 
EMBARGOS. 

 

 
En la actualidad la ESE tiene cuarenta (40) embargos en su contra por procesos judiciales 

que ascienden a la suma de $3.962.334.154.
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D.         ASPECTOS FINANCIEROS 
 
1. COSTO DE SERVICIOS 

 
 
 
 
PROCESO DE COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS DE SALUD. 

 
 COSTOS DE PERSONAL ASITENCIAL DE PLANTA Y CONTRATOS -OPS  

 

DIAGNOSTICO. 
 
A   continuación presentamos el informe general en forma resumida del costos de 

producción causados  durante los seis años, para efecto de visualizar cual ha sido el 

comportamiento de cada una de las variables   que intervinieron en forma directa e 

indirecta en la prestación de servicios de salud en E.S.E. 
 

 
La metodología aplicada es la establecida por la contabilidad de gestión y presupuestaria, 

aplicando el sistema ABC (base de asignación de costeo). Se identificaron como base de 

costeo el número de horas hombre, mensuales las cuales fueron asignadas y   distribuidas 

por unidades funcionales o centro de costos, este mismo procedimiento se replicó para la 

distribución de los gastos administrativos y generales tomando como base de distribución 

los costos primos del personal de planta (asistencial) asignados a cada unidad funcional, 

resultando indicadores porcentuales 

para dicha distribución, digitada directamente en la aplicación. 
 

 
 

LIBRO -10 COSTO PERSONAL ASISTENCIAL NOMINA 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ASIGNACION  BASICA $       470,799,000 429,164,321 $ $      443,793,168 $      459,059,664 $      542,042,436 $      640,025,916 

SUBSIDIO ALIMENTACIÓN $                            - - $ $                          - $                          - $                          - $                          - 

SUBSIDIO TRANSPORTE $                            - - $ $                          - $                          - $                          - $                          - 

BONIFICACIÓN RECREACION $           2,492,873 2,702,102 $ $          2,550,400 $          2,638,137 $          3,090,218 $          3,667,178 

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 
PR 

$         12,208,000 13,742,582 $ $        12,943,949 $        13,389,240 $        15,749,123 $        18,667,425 

DOM. FEST. RECAR. NOCT.  H 
EXTR 

$                            - - $ $                          - $                          - $                          - $                          - 

PRESTACIONES SOCIALES. $       120,295,019 123,861,803 $ $      121,523,391 $      128,234,062 $      160,674,373 $      178,577,924 

APORTES PATRONALES $       164,223,234 151,527,142 $ $      155,705,773 $      161,137,400 $      190,570,824 $      224,594,800 

TOTAL COSTO RH ASITENCIAL $       
770,018,126 

720,997,950 
$ 

$      
736,516,681 

$      
764,458,503 

$      
912,126,974 

$   
1,065,533,243 Fuente  libro 10 PSFF. (Recurso Humano) 

 
En este cuadro mostramos los valores registrados, en la contabilidad financiera y en la 

contaduría general de la nación para efectos del costo directo del personal asistencial, 

conciliado con los informes de la contabilidad financiera y el chip contable.
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LIBRO -11 COSTO PERSONAL ASISTENCIAL CONTRATOS  Y OPS 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERSONAL INDIRECTO $    2,211,215,294 $  2,880,507,909 $  3,426,489,124 $   4,473,843,830 $   5,287,670,974 $  4,946,659,440 

       
TOTAL COSTO RH ASITENCIAL $    

2,211,215,294 
$  
2,880,507,909 

$  
3,426,489,124 

$   
4,473,843,830 

$   
5,287,670,974 

$  
4,946,659,440 

$                            -    $ 

Fuente  Libro 11 PSFF. (Contabilidad) 
-    $                          -    $                          -    $ -    $                          -

 
En la anterior tabla mostramos el costo del personal indirecto asistencial correspondientes 

a los servicios profesionales, especializados y técnicos, causados y registrados en la 

contabilidad financiera. Se evidencia que para el año 2010 a 2015 no se detalló el monto total 

por honorario y servicios técnicos, pero que al final muestra el 

costo total de este recurso humano. 
 

CUADRO - COSTOS Y GASTOS GENERALES ASISTENCIALES 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GASTOS GENERALES $    3,596,977,000 $   1,775,780,900 $   7,180,223,584 $   8,333,485,905 $   8,350,629,567 $   8,546,655,130 

TOTAL COSTO RH ASITENCIAL $    
3,596,977,000 

$   
1,775,780,900 

$   
7,180,223,584 

$   
8,333,485,905 

$   
8,350,629,567 

$   
8,546,655,130 Fuente. (Contabilidad) 

 
En el anterior cuadro muestra los conceptos de costos y gastos correspondiente al rubro 

de gastos generales (costos indirectos) que corresponden a todos los mareriales, servicios 

publicos, vigilancia y otros costos y gastos que se causaron para los años 

2010 al 2015. 
 

CUADRO - COSTOS DE MATERIALES 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MATERIALES $    1,294,440,820 $   1,632,633,800 $   2,853,666,417 $   2,747,248,862 $   2,996,536,210 $   2,801,164,575 

TOTAL COSTO RH ASITENCIAL $    
1,294,440,820 

$   
1,632,633,800 

$   
2,853,666,417 

$   
2,747,248,862 

$   
2,996,536,210 

$   
2,801,164,575 Fuente. (Contabilidad) 

 
 

COSTO ADMINISTRATIVOS-NOMINA Y CONTRATOS 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $    5,296,584,503 $  5,699,490,486 $  4,808,683,580 $   6,720,405,299 $   6,764,148,234 $  8,743,785,612 

       
TOTAL COSTO RH 
ADMINISTRATIV 

$    
5,296,584,503 

$  
5,699,490,486 

$  
4,808,683,580 

$   
6,720,405,299 

$   
6,764,148,234 

$  
8,743,785,612   $      

402,905,983 
-$      
890,806,906 

$   
1,911,721,719 

$        
43,742,935 

$  
1,979,637,378   7.61

% 
-
15.63% 

39.76
% 

0.65
% 

29.27
%  

En anterior cuadro mostramos los costos administrativos correspondientes al personal de 

planta, profesionales, técnico, aportes patronales y prestaciones sociales. (Contribuciones 

efectivas y aportes a nomina); gastos generales y otros 
 

Fuente Contabilidad
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RESUMEN DE COSTOS DE OPERATIVOS 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COSTO PRSONAL ASISTENCIAL $    2,981,233,420 $   3,601,505,859 $   4,163,005,805 $   5,238,302,333 $   6,199,797,948 $   6,012,192,683 

COSTO ADMINISTRATIVOS $    5,296,584,503 $   5,699,490,486 $   4,808,683,580 $   6,720,405,299 $   6,764,148,234 $   8,743,785,612 

COSTO Y GASTOS GENERALES $    3,596,977,000 $   1,775,780,900 $   7,180,223,584 $   8,333,485,905 $   8,350,629,567 $   8,546,655,130 

COSTO DE MATERIALES $    1,294,440,820 $   1,632,633,800 $   2,853,666,417 $   2,747,248,862 $   2,996,536,210 $   2,801,164,575 

TOTAL. $  13,169,235,743 $ 12,709,411,045 $ 19,005,579,385 $ 23,039,442,398 $ 24,311,111,958 $ 26,103,798,000 

VARIACION  -3.49% 49.54% 21.22% 5.52% 7.37% 

-$      459,824,698 $   6,296,168,340 $   4,033,863,013 $   1,271,669,560 $   1,792,686,042

 

Mostramos el resumen de cotos totales para los años 2010- 2015, los cuales fueron 

comparados   2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015   para ver el 

comportamiento que tuvieron los costos totales durante los 6 años, mostrando las variables 

respectivamente. 
 
Observamos que los costos del año 2011; tuvo un  variación de -3.49% con referencia al  

año  2010,  un  resultado  bueno;  la  variación  del  año  2012  es  de  49.54%  con referencia 

al año 2011 esto se debió a que se incrementaron los costos del personal asistencial, gastos 

generales y los costos de los materiales, en relación con la producción facturada; la variación 

del año 2013 es de 21.22% con referencia al año 

2012; la variación del año 2014 es de  5.52% resultado bueno con referencia al año 2013; 
la variación del año 2015 es de 7.37% la cual fue un resultado de acuerdo al IPC- 

 
 

INDICADORES DEL COSTOS. 

 
CONCEPTOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COSTO PERSONAL ASITENCIAL 22.64% 28.34% 21.90% 22.74% 25.50% 23.03% 

COSTO ADMINISTRATIVOS 40.22% 44.84% 25.30% 29.17% 27.82% 33.50% 

COSTO Y GASTOS GENERALES 27.31% 13.97% 37.78% 36.17% 34.35% 32.74% 

COSTO DE MATERIALES 9.83% 12.85% 15.01% 11.92% 12.33% 10.73% 

TOTAL. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Costo Libro 12 $  13,169,235,743 $ 12,709,411,045 $ 19,005,579,386 $ 23,039,442,398 $ 24,311,111,958 $ 26,103,798,000 

Diferencia $                           0 -$                          0 $                          0 -$                          0 -$                          0 -$                          0 

 

Mostramos la participación de las variables del componente del costos durante los 6 años, 

con referencia a los costos totales, para este análisis no se tuvo en cuenta los costos y gastos 

referente a las  provisiones, amortizaciones, depreciación y gastos de vigencias anteriores, 

solamente los contables de cada vigencia corriente.
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2    DISTRIBUCCION DE COSTOS POR CENTRO. 
 
 
Para la distribución de los costos por centros, se aplico la metodología de asignación de 

horas del recurso humano directo, tomando como base distribución horas hombres, 

aplicando el SISTEMA ABC, asignación de bases de costeo principio fundamental que se 

utiliza en la contabilidad de gestión y presupuestaria. 
 
Esto se replicó para la distribución de gastos generales y costos ADMINISTRATIVOS, en  los  

centros  asistenciales  utilizando  como  base  el  costos  primo  de  personal registrado en la 

fila 14 del libro 12 Gastos y Costos por centros para los años 2010 a 

2015. 
 

3    COSTOS UNITARIOS CALCULADOS. 
 
 
Para  el cálculo de los costos unitarios se  aplicó la metodología explicita en el  manual, 

trasladando los costos totales por centro deflactados; (Libro12) y la información de la 

producción en UVR de la hoja 5 (Producción); Luego distribuimos el costos total del centro 

multiplicando, este por el indicador porcentual, a ese valor resultante se dividió entre la 

producción real para los seis años y así calculamos el costos unitario promedio reflejado en 

el libro 13. 

 

 

2. VENTAS DE SERVICIOS 
 
En general, el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD E.S.E. durante los  6 años de 

producción y venta de servicios de salud se palpo que los contratos firmados y ejecutados  

con  las  distintas  EPSS  y  otros    se  ejecutaron    mostrando  resultados positivos a excepción 

del año 2010 cuyo resultado es negativo. 

 
 

     N° de Afiliados 
(AF). 

 
 
 

El  hospital tiene relaciones comerciales con  DOCE EPSS, en la que se encuentran; 

CAJACOPI; CAPREOM;  BARRIOSUNIDOS;  COMFACOR;  SALUDVIDA; MUTUALSER; OTRAS 

EPSS; OTRAS CONTRIBUTIVO; con la secretaria MUNICIPAL referente a la PPNA. el  

número de pacientes o usuarios únicos que  demandaron servicios de salud. En los 6 

AÑOS, Se establece el número de servicios por paciente. 

Ver Cuadro. 
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AFILIADOS. CONTRATOS  
EJECUTADOS.  NUMEROS DE 

AFILIADOS  EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL 0 0 0 0 0 0 

SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

29,914 29,829 40,000 40,000 16,500 16,500 

TOTAL PPNA 29,914 29,829 40,000 40,000 16,500 16,500 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

21,402 23,783 30,068 30,068 33,594 35,294 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

30,984 31,591 43,155 43,155 51,799 53,090 

CAJACOPI ATLANTICO 28,272 28,272 33,884 24,087 41,782 42,518 

CAPRECOM EPS S 36,157 36,157 50,394 58,435 60,359 53,663 

COMFACOR EPS 13,437 13,784 22,906 21,962 34,065 33,458 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 1,872 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 5,288 11,829 11,846 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

33,456 33,356 33,356 0 0 0 

SELVASALUD 24,917 24,885 25,494 23,986 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 50,687 46,806 37,428 37,428 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 491 4,850 778 1,300 1,669 358 

TOTAL SUBSI 239,803 243,484 277,463 245,709 235,097 232,099 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS 
EPS 

0 0 692 2,313 9,112 3,200 

PIC 0 0 306,300 306,300 266,003 266,003 

TOTAL EVENTOS. 269,717 273,313 624,455 594,322 526,712 517,802 

 

     Valor Causado (VAC). 
 
El Valor  causado es el  resultado de la sumatoria de los usos que tuvo cada una de las EPSS 

y PPNA por las tarifas pactadas en los contratos por cada uno de los servicios durante los 

seis años; estos se relacionan a continuación. ver cuadro. 
 

INGRESOS RECONOCIDOS CONTRATOS 
EJECUTADOS. 

 
VALOR ANUAL CAUSADOS Y DEFLACTADO 

 
EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL 

      SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

2,996,510,638 2,639,937,389 4,364,009,253 4,056,099,450 3,791,931,605 1,299,626,738 

TOTAL PPNA 2,996,510,638 2,639,937,389 4,364,009,253 4,056,099,450 3,791,931,605 1,299,626,738 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

1,197,685,676 1,592,088,881 2,599,080,763 4,078,972,110 5,114,747,188 3,863,334,719 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

817,474,853 934,959,936 2,159,257,660 4,630,827,290 6,172,228,405 5,661,793,662 

CAJACOPI ATLANTICO 1,618,926,345 1,613,099,628 1,640,379,712 2,731,364,617 3,568,235,221 3,898,803,158 

CAPRECOM EPS S 1,686,320,415 1,468,448,341 2,934,279,697 3,895,963,627 5,461,698,529 4,350,683,757 

COMFACOR EPS 246,131,751 557,274,264 2,018,241,288 3,308,382,089 4,027,214,599 4,020,446,098 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 425,412,504 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 505,726,309 1,522,863,622 1,547,412,892 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

1,530,711,283 1,919,107,966 1,472,211,069 0 0 0 

SELVASALUD 1,017,920,456 1,208,106,346 2,662,803,801 1,479,884,256 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 1,638,077,898 1,713,716,956 2,498,107,588 1,578,525,025 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 15,867,750 177,572,640 55,835,496 54,810,941 178,111,390 29,008,108 

TOTAL SUBSI 9,769,116,427 11,184,374,958 18,040,197,075 22,264,456,264 26,045,098,954 23,796,894,899 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS 
EPS 

0 0 18,980,138 79,033,159 352,210,961 135,330,058 

PIC 0 0 1,763,838,979 2,028,799,999 2,127,005,544 2,220,967,000 

TOTAL EVENTOS. 12,765,627,065 13,824,312,347 24,187,025,445 28,428,388,872 32,316,247,064 27,452,818,695 

 
 
 

     Valor Pagado (VAP). 
 
El valor  pagado por cada una de las EPSS y PPNA; vemos que la secretaria municipal (PPNA) 
es uno de nuestros clientes que mejor tuvo un comportamiento bueno, y  cinco del régimen 
subsidiado  los demás  muestran la falta de compromiso con el sistema de salud; a 
continuación mostramos los resultados: ver cuadro. 
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RECAUDOS CONTRATOS 
EJECUTADOS.  VALOR ANUAL 

PAGADO 
 EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL       
SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

2,476,024,682 2,639,937,389 3,509,305,292 2,932,654,487 2,934,254,059 0 

TOTAL PPNA 2,476,024,682 2,639,937,389 3,509,305,292 2,932,654,487 2,934,254,059 0 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

977,818,947 1,592,088,881 2,332,021,929 2,692,088,733 1,947,443,258 3,372,773,515 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

817,474,853 934,959,936 2,080,929,000 4,580,930,000 5,368,526,178 5,562,320,000 

CAJACOPI  ATLANTICO 1,544,575,571 1,613,099,628 1,640,379,712 2,265,546,679 1,189,944,445 2,780,963,648 

CAPRECOM EPS S 935,289,967 1,468,448,341 2,934,279,697 3,895,963,627 4,694,862,785 3,190,842,246 

COMFACOR EPS 246,131,751 557,274,264 2,018,241,288 3,303,791,235 3,393,958,946 2,793,235,822 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 175,152,126 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 280,338,803 1,285,950,734 1,547,412,892 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

1,249,708,939 1,919,107,966 1,106,367,050 0 0 0 

SELVASALUD 993,892,646 1,208,106,346 1,988,060,085 1,421,761,244 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 1,558,830,911 1,713,716,956 2,498,107,588 1,578,525,025 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 15,867,750 177,572,640 55,835,496 54,810,941 41,477,138 20,672,765 

TOTAL SUBSI 8,339,591,335 11,184,374,958 16,654,221,845 20,073,756,287 17,922,163,485 19,443,373,014 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS EPS 0 0 0 45,176,582 20,995,471 0 

PIC 0 0 1,212,478,132 1,713,385,365 2,127,005,544 1,965,725,250 

TOTAL EVENTOS. 10,815,616,017 13,824,312,347 21,376,005,269 24,764,972,721 23,004,418,559 21,409,098,264 

 
 

     Rezago en Valor (R). 
 
Se calcularon los días transcurridos entre la radicación de la factura por el servicio prestado 

ante el pagador y la fecha real de pago; no hay información de glosa definitiva y los tipos de 

glosa. A continuación mostramos los resultados en el siguiente cuadro. 
 
 

RESAGO. CONTRATOS 
EJECUTADOS.  RESAGO EN 

PESOS 
 EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL 0 0 0 0 0 0 

SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

520,485,956 0 854,703,961 1,123,444,963 857,677,546 1,299,626,738 

TOTAL PPNA 520,485,956 0 854,703,961 1,123,444,963 857,677,546 1,299,626,738 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

219,866,729 0 267,058,834 1,386,883,377 3,167,303,930 490,561,204 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

0 0 78,328,660 49,897,290 803,702,227 99,473,662 

CAJACOPI  ATLANTICO 74,350,774 0 0 465,817,938 2,378,290,776 1,117,839,510 

CAPRECOM EPS S 751,030,448 0 0 0 766,835,744 1,159,841,511 

COMFACOR EPS 0 0 0 4,590,854 633,255,653 1,227,210,276 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 250,260,379 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 225,387,506 236,912,889 0 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

281,002,344 0 365,844,019 0 0 0 

SELVASALUD 24,027,810 0 674,743,716 58,123,011 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 79,246,987 0 0 0 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 0 0 0 0 136,634,252 8,335,343 

TOTAL SUBSI 1,429,525,093 0 1,385,975,230 2,190,699,978 8,122,935,469 4,353,521,885 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS EPS 0 0 18,980,138 33,856,577 331,215,490 135,330,058 

PIC 0 0 551,360,847 315,414,634 0 255,241,750 

TOTAL EVENTOS. 1,950,011,049 0 2,811,020,176 3,663,416,152 9,311,828,505 6,043,720,431 

 
 
 

     Servicios Utilizados (SU). 
 
Todos los servicios utilizados y facturados son los que se tenían en el portafolio   para los 

seis años, el número de los servicios y afiliados de cada una de la EPSS; que fueron  

demandados  o  utilizados  en  la  atención  de  los  pacientes  se  relacionan  a continuación 

en el siguiente cuadro. 
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SERVICIOS. CONTRATOS 

EJECUTADOS.  SERVICIOS 
UTILIZADOS. 

 EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL 0 0 0 0 0 0 

SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

29,914 29,829 40,000 40,000 16,500 16,500 

TOTAL PPNA 29,914 29,829 40,000 40,000 16,500 16,500 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

21,402 23,783 30,068 30,068 33,594 35,294 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

30,984 31,591 43,155 43,155 51,799 53,090 

CAJACOPI  ATLANTICO 28,272 28,272 33,884 24,087 41,782 42,518 

CAPRECOM EPS S 36,157 36,157 50,394 58,435 60,359 53,663 

COMFACOR EPS 13,437 13,784 22,906 21,962 34,065 33,458 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 1,872 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 5,288 11,829 11,846 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

33,456 33,356 33,356 0 0 0 

SELVASALUD 24,917 24,885 25,494 23,986 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 50,687 46,806 37,428 37,428 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 491 4,850 778 1,300 1,669 358 

TOTAL SUBSI 239,803 243,484 277,463 245,709 235,097 232,099 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS EPS 0 0 692 2,313 9,112 3,200 

OTRAS ENTIDADES. 0 0 306,300 306,300 266,003 266,003 

TOTAL EVENTOS. 269,717 273,313 624,455 594,322 526,712 517,802 

Los s ervicios  utiliza dos s e ca lcula ron, lleva ndo la producion rea l por ca da uno de los s ervicios  Utiliza dos . 
 
 
 
 
 

 

 
 

     Valor Total de Uso (VTU). 
 
El Valor anual causado es el  resultado de la sumatoria de los usos que tuvo cada una de las 
EPSS y PPNA por los costos promedio UVR por cada uno de los servicios durante los seis 
años ; estos se relacionan a continuación. Ver cuadro. 

 
COSTO DE LOS CONTRATOS. CONTRATOS 

EJECUTADOS.  VALOR TOTAL DEL 
USO.DEFLACTADOS 

 EVENTOS. 

CLIENTES
. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PPNA SEC DPTAL 0 0 0 0 0 0 

SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPA 

3,025,616,317 2,358,735,941 3,370,583,127 3,091,823,465 2,653,474,676 1,226,134,177 

TOTAL PPNA 3,025,616,317 2,358,735,941 3,370,583,127 3,091,823,465 2,653,474,676 1,226,134,177 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
U 

1,209,319,025 1,422,502,397 2,007,424,196 3,109,258,498 3,579,139,487 3,644,867,096 

ASOCIACION MUTUAL SER 
E.P.S. 

825,415,142 835,369,662 1,667,722,732 3,529,918,498 4,319,131,639 5,341,625,028 

CAJACOPI  ATLANTICO 1,634,651,285 1,441,275,117 1,266,962,524 2,082,024,201 2,496,938,971 3,678,329,832 

CAPRECOM EPS S 1,702,699,966 1,312,031,828 2,266,318,210 2,969,757,500 3,821,925,141 4,104,657,045 

COMFACOR EPS 248,522,476 497,914,398 1,558,807,426 2,521,864,540 2,818,118,328 3,793,093,988 

COOSALUD COOPERATIVA DE 
SAL 

0 0 0 0 0 401,355,863 

SALUDVIDA EPS 0 0 0 385,497,567 1,065,652,147 1,459,908,277 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILI 

1,545,579,373 1,714,687,989 1,137,075,909 0 0 0 

SELVASALUD 1,027,807,711 1,079,421,001 2,056,641,277 1,128,064,271 0 0 

SOLSALUD EPS S.A. 1,653,988,861 1,531,174,866 1,929,436,626 1,203,254,696 0 0 

NUEVA EPS 0 0 0 0 0 0 

OTRAS EPSS 16,021,876 158,657,917 43,125,065 41,780,473 124,636,758 27,367,729 

TOTAL SUBSI 9,864,005,716 9,993,035,175 13,933,513,964 16,971,420,243 18,225,542,471 22,451,204,858 

EVENTOS CONTRIBUTIVOS EPS 0 0 14,659,486 60,244,227 246,466,172 127,677,282 

PIC 279,613,711 357,639,929 1,686,822,809 2,915,954,463 3,185,628,639 2,298,781,684 

TOTAL EVENTOS. 13,169,235,74
3 

12,709,411,04
5 

19,005,579,38
6 

23,039,442,39
8 

24,311,111,95
8 

26,103,798,00
0  

     ANALISIS DE LOS CONTRATOS. 
 

 
 
Con el diagnostico anterior hacemos el siguiente análisis a la infurción o resultado que nos 
arroja el proceso y procedimientos del cada uno de los contratos ejecutados con la EPSS y 
PPNA correspondiente al cuadro 14 del   plan de saneamientos fiscal y financiero. 
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     RESULTADOS DE LOS CONTRATOS. 

 
Todos  los  contratos  dieron  resultado  positivo;  por  razones  a  que  los  ingresos facturados 
fueron mayores   a los gastos y costos a excepción del año 2010 cuyo resultado fue negativo, 
referente a los seis años; a continuación mostramos los resultados estos valores resultan de 
la sumatoria de los ingresos reconocidos le restamos la sumatoria de los costos de usos; el 
resultado sobre los ingresos para los seis años  respectivamente  ver cuadro. 

 
 

 
CONTRATOS 
EJECUTADOS. 

 
RESULTADOS DE LOS 

CONTRATOS EVENTOS. 

 CLIENTES. 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

tal Ingresos 
Deflactad 

$ 
12,765,627,065 

100.00
% 

$  
13,824,312,347 

100.00% $ 
24,187,025,445 

100.00
% 

$ 
28,428,388,872 

100.00
% 

$32,316,247,06
4 

100.00% $27,452,818,69
5 

100.00% 

PPNA SEC DPTAL 

 
0.00
%  

0.00
%  

0.00
%  

0.00
%  

0.00
%  

0.00
% SECRETARI A DE 

SALU 
$  2,996,510,638 23.47

% 
$    2,639,937,389 19.10

% 
$   4,364,009,253 18.04

% 
$   4,056,099,450 14.27

% 
$  3,791,931,605 11.73

% 
$  1,299,626,738 4.73

% ASOCI ACI ON 
MUTUA 

$  1,197,685,676 9.38
% 

$    1,592,088,881 11.52
% 

$   2,599,080,763 10.75
% 

$   4,078,972,110 14.35
% 

$  5,114,747,188 15.83
% 

$  3,863,334,719 14.07
% ASOCI ACI ON 

MUTUA 
$      817,474,853 6.40

% 
$       934,959,936 6.76

% 
$   2,159,257,660 8.93

% 
$   4,630,827,290 16.29

% 
$  6,172,228,405 19.10

% 
$  5,661,793,662 20.62

% CAJACOPI  ATLANTI 
C 

$  1,618,926,345 12.68
% 

$    1,613,099,628 11.67
% 

$   1,640,379,712 6.78
% 

$   2,731,364,617 9.61
% 

$  3,568,235,221 11.04
% 

$  3,898,803,158 14.20
% CAPRECOM EPS S $  1,686,320,415 13.21

% 
$    1,468,448,341 10.62

% 
$   2,934,279,697 12.13

% 
$   3,895,963,627 13.70

% 
$  5,461,698,529 16.90

% 
$  4,350,683,757 15.85

% COMFACOR EPS $      246,131,751 1.93
% 

$       557,274,264 4.03
% 

$   2,018,241,288 8.34
% 

$   3,308,382,089 11.64
% 

$  4,027,214,599 12.46
% 

$  4,020,446,098 14.64
% COOSALUD 

COOPERA 
$                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$                           - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$     425,412,504 1.55

% SALUDVI DA EPS $                          - 0.00
% 

$                            - 0.00
% 

$                           - 0.00
% 

$      505,726,309 1.78
% 

$  1,522,863,622 4.71
% 

$  1,547,412,892 5.64
% CAJA DE 

COMPENSAC 
$  1,530,711,283 11.99

% 
$    1,919,107,966 13.88

% 
$   1,472,211,069 6.09

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% SELVASALUD $  1,017,920,456 7.97
% 

$    1,208,106,346 8.74
% 

$   2,662,803,801 11.01
% 

$   1,479,884,256 5.21
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% SOLSALUD EPS S.A. $  1,638,077,898 12.83

% 
$    1,713,716,956 12.40

% 
$   2,498,107,588 10.33

% 
$   1,578,525,025 5.55

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% NUEVA EPS $                          - 0.00
% 

$                            - 0.00
% 

$                           - 0.00
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% OTRAS EPSS $        15,867,750 0.12

% 
$       177,572,640 1.28

% 
$         55,835,496 0.23

% 
$        54,810,941 0.19

% 
$     178,111,390 0.55

% 
$       29,008,108 0.11

% EVENTOS CONTRI 
BU 

$                          - 0.00
% 

$                            - 0.00
% 

$         18,980,138 0.08
% 

$        79,033,159 0.28
% 

$     352,210,961 1.09
% 

$     135,330,058 0.49
% PI C $                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$   1,763,838,979 7.29

% 
$   2,028,799,999 7.14

% 
$  2,127,005,544 6.58

% 
$  2,220,967,000 8.09

% Total Costos.          $ 13,169,235,743    100.00%   $  12,709,411,045     100.00%     $ 19,005,579,386   100.00%   $ 23,039,442,398    100.00%     $24,311,111,958     100.00%     
$26,103,798,000      100.00% PPNA SEC DPTAL $                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$                           - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% SECRETARI A DE 
SALU 

$  3,025,616,317 22.97
% 

$    2,358,735,941 18.56
% 

$   3,370,583,127 17.73
% 

$   3,091,823,465 13.42
% 

$  2,653,474,676 10.91
% 

$  1,226,134,177 4.70
% ASOCI ACI ON 

MUTUA 
$  1,209,319,025 9.18

% 
$    1,422,502,397 11.19

% 
$   2,007,424,196 10.56

% 
$   3,109,258,498 13.50

% 
$  3,579,139,487 14.72

% 
$  3,644,867,096 13.96

% ASOCI ACI ON 
MUTUA 

$      825,415,142 6.27
% 

$       835,369,662 6.57
% 

$   1,667,722,732 8.77
% 

$   3,529,918,498 15.32
% 

$  4,319,131,639 17.77
% 

$  5,341,625,028 20.46
% CAJACOPI  ATLANTI 

C 
$  1,634,651,285 12.41

% 
$    1,441,275,117 11.34

% 
$   1,266,962,524 6.67

% 
$   2,082,024,201 9.04

% 
$  2,496,938,971 10.27

% 
$  3,678,329,832 14.09

% CAPRECOM EPS S $  1,702,699,966 12.93
% 

$    1,312,031,828 10.32
% 

$   2,266,318,210 11.92
% 

$   2,969,757,500 12.89
% 

$  3,821,925,141 15.72
% 

$  4,104,657,045 15.72
% COMFACOR EPS $      248,522,476 1.89

% 
$       497,914,398 3.92

% 
$   1,558,807,426 8.20

% 
$   2,521,864,540 10.95

% 
$  2,818,118,328 11.59

% 
$  3,793,093,988 14.53

% COOSALUD 
COOPERA 

$                          - 0.00
% 

$                            - 0.00
% 

$                           - 0.00
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% 

$     401,355,863 1.54
% SALUDVI DA EPS $                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$                           - 0.00

% 
$      385,497,567 1.67

% 
$  1,065,652,147 4.38

% 
$  1,459,908,277 5.59

% CAJA DE 
COMPENSAC 

$  1,545,579,373 11.74
% 

$    1,714,687,989 13.49
% 

$   1,137,075,909 5.98
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% SELVASALUD $  1,027,807,711 7.80

% 
$    1,079,421,001 8.49

% 
$   2,056,641,277 10.82

% 
$   1,128,064,271 4.90

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% SOLSALUD EPS S.A. $  1,653,988,861 12.56
% 

$    1,531,174,866 12.05
% 

$   1,929,436,626 10.15
% 

$   1,203,254,696 5.22
% 

$                          - 0.00
% 

$                          - 0.00
% NUEVA EPS $                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$                           - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% 
$                          - 0.00

% OTRAS EPSS $        16,021,876 0.12
% 

$       158,657,917 1.25
% 

$         43,125,065 0.23
% 

$        41,780,473 0.18
% 

$     124,636,758 0.51
% 

$       27,367,729 0.10
% EVENTOS CONTRI 

BU 
$                          - 0.00

% 
$                            - 0.00

% 
$         14,659,486 0.08

% 
$        60,244,227 0.26

% 
$     246,466,172 1.01

% 
$     127,677,282 0.49

% PI C $      279,613,711 2.12
% 

$       357,639,929 2.81
% 

$   1,686,822,809 8.88
% 

$   2,915,954,463 12.66
% 

$  3,185,628,639 13.10
% 

$  2,298,781,684 8.81
% RESULTADO. -$     

403,608,678 
-3.16% $    

1,114,901,302 
8.06% $   

5,181,446,059 
21.42
% 

$   
5,388,946,475 

18.96% $  
8,005,135,106 

24.77% $  
1,349,020,695 

4.91% 
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3. INGRESOS NO RELACIONADOS CON LA VENTA DEL SERVICIO 
 

 
INGRESOS NO GENERADOS EN LA VENTA DE SERVICIOS 

 

 
 

CUADRO 15 - INGRESOS NO GENERADOS  EN LA VENTA DE SERVICIOS  A PESOS CORRIENTES  - ESE :  
 HISTORICO-  INGRESO EFECTIVO  EN LA VIGENCIA VARIACIÓN  % ANUAL Var (%) 

 
CONCEPTOS  DE INGRESO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
V2011/ 

2010 

V2012/20 

11 

V2013/ 

2012 

V2014/ 

2013 

V2015/20 

14 

Prome dio 

Pe ríodo 

TRANSFERENCIAS O APORTES 

PERMANENTES 
- - - - - -       

TRANSFERENCIAS O APORTES 

NO PERMANENTES 
- - - 283.926.702 120.000.000 2.901.916.240    -57,7% 2318,3%  

De la Nación      2.901.916.240       
Del Departamento  o Distrito    283.926.702 120.000.000     -57,7% -100,0%  Del Municipio             PRODUCTOS  DE 

INFRAESTRUCTURA 
- - - - - -       

 
PRODUCTOS  DE EQUIPAMENTO 

- - - - - -       
RENDIMIENTOS Y 

PARTICIPACIONES 
- - - - - -       

RECURSOS DE CRÉDITO - - - - - -       VENTA DE ACTIVOS FIJOS - - - - - -       Bienes Inmuebles             OTROS INGRESOS 1.510.583 1.484.839  170.000.000 1.760.387  -1,7% -100,0%  -99,0% -100,0%  TOTAL INGRESOS NO LIGADOS 

A LA VENTA DE SERVICIOS DE 

SALUD 

 
1.510.583 

 
1.484.839 

 
- 

 
453.926.702 

 
121.760.387 

 
2.901.916.240 

 
-1,7% 

 
-100,0% 

  
-73,2% 

 
2283,3% 

 
353,6% 

 

Estos  ingresos  corresponden  a  recaudos por  conceptos diferentes    a  la  venta  de 

servicios   de Salud, en su mayoría pertenecen   a transferencias realizadas   por Entidades 

Nacionales o Departamentales y rendimientos financieros. 
 
Los recursos obtenidos por transferencias no son permanentes, razón por la cual no se 

realiza  proyección  en  la  medida  que  existe  incertidumbre  sobre  la  posibilidad  de 

acceder a recursos vía transferencias. 
 
En 2015 ingresaron recursos   por transferencias de la Nación $ 2.412.840.000 por medio 

de FONSAET ( Art. 7  ley 1608 /13) por concepto del Plan de saneamiento Fiscal y Financiero, 

y además ingresó  $ 489.076.000 por concepto de donación por parte del Ministerio de Salud 

y   Protección para el Fortalecimiento de la capacidad instalada dichos recursos se 

recibieron en el mes de febrero de 2015. 
 
En 2014 ingresaron $ 120.000.000 por concepto de donación por parte de la Gobernación 

del Atlántico para la compra de una ambulancia recursos recibidos en el mes mayo del 2014. 
 
En  2013  ingresaron  $  383.926.702  por  concepto  de  donación    por  parte    de  la 
Gobernación del Atlántico para la compra de equipos hospitalarios. 

 
 
De otra parte, los ingresos corrientes no operacionales son permanentes, los recursos por 

conceptos de rendimientos  financieros los cuales no son significativos en el total del 
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presupuesto de ingresos prácticamente el 95% de los ingresos de la entidad son ventas 

de servicios de salud y recuperación de cartera. 
 
En  2010  ingresaron  $  1.510.587  por  concepto  de  rendimientos    de  operaciones 

financieras, esto es intereses sobre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. 
 
En  2011  ingresaron  $  1.484.839  por  concepto  de  rendimientos    de  operaciones 

financieras, esto es intereses sobre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. 
 
En 2013 ingresaron $ 170.000.000 por concepto de reembolso de un título judicial, este es 

un ingreso que no es permanente en la institución. 
 
En  2014  ingresaron  $  1.760.387  por  concepto  de  rendimientos    de  operaciones 

financieras, esto es intereses sobre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes.
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4. GASTOS Y COSTOS 

 
ADMINISTRATIVOS 

 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS EN EL TOTAL DE GASTOS Y COSTOS DE LA ESE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromisos Pagos Compromiso Pagos 

61,08% 65,93% 53,65% 59,75% 43,95% 47,80% 49,57% 49,59% 48,31% 49,17% 48,54% 49,66% 
 

La participación de los gastos administrativos en estructura de costos y gastos de la 

ESE durante los últimos 6 años representan en promedio un 48% de los gastos totales. 
 
 

TOTAL GASTOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromisos Pagos Compromiso Pagos 

6.319 4.135 5.304 2.795 5.614 4.238 6.456 5.079 5.594 4.574 8.558 5.687 
 

 
La evolución de los gastos y costos administrativos por unidad producida, está en promedio 

en $ 7000 y para el año 2015, cada unidad producida salía a $8.558 pesos, este incremento 

obedece que los costos y gastos crecen en mayor proporción que el 

crecimiento de la producción y con esto no hay eficiencia en el manejo económico. 
 
 

GASTOS Y COSTOS 
ADMINISTRATIVOS  Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GASTOS Y COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

8.268.892.10
3 

6.920.715.28
6 

8.641.965.77
3 

11.806.371.321 11.992.123.829 13.323.866.469 

% Variacion  -
16,30% 

24,87% 36,62% 1,57% 11,11% 
 

 
La evolución de los gastos administrativos, muestran un comportamiento al crecimiento 

donde para el año 2015 creció con respecto al año 2014 un 11,1% 

 

OPERATIVO. 
 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS  EN EL TOTAL DE GASTOS Y COSTOS DE LA ESE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos 

38,92% 34,07% 46,35% 40,25% 56,05% 52,20% 50,43% 50,41% 51,69% 50,83% 51,46% 50,34% 

 

La participación de los gastos operativos en estructura de costos y gastos de la ESE 

durante los últimos 6 años representan en promedio un 52% de los gastos totales. 
 

 
TOTAL GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS  POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos 

4.026 2.137 4.583 1.883 7.161 4.628 6.569 5.164 5.985 4.728 9.074 5.766 
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La evolución de los gastos y costos operativos por unidad producida, está en promedio en $ 

7000 y para el año 2015 cada unidad producida salía a $9 074 pesos, este incremento  

obedece  que  los  costos  y  gastos  crecen  en  mayor  proporción  que  el 

crecimiento de la producción y con esto no hay eficiencia en el manejo económico. 
 
 

GASTOS Y COSTOS 
OPERATIVOS 

 Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 5.269.257.897,00 5.979.536.113,91 11.023.411.509,43 12.012.663.900,73 12.829.592.252,95 14.127.681.493,23 

% VARIACION  13,48% 84,35% 8,97% 6,80% 10,12% 
 

 
La evolución de los gastos operativos, muestran un comportamiento al crecimiento 

donde para el año 2015 creció con respecto al año 2014 un 10,12% 
 
 
 
GASTOS TOTALES 

 

 
TOTAL GASTOS Y COSTOS POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos Compromiso Pagos 

10.345 6.272 9.887 4.678 12.775 8.865 13.025 10.243 11.579 9.302 17.633 11.454 
 

 
El gasto por unidad producida ha tenido un comportamiento al incremento es como en el 
año 2015 creció con respecto al año 2014 en un 52%. 

 

 
GASTOS Y COSTOS 

TOTALES 
 Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos Compromisos 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GASTOS Y COSTOS TOTALES 13.538.150.000 12.900.251.400 19.665.377.283 23.819.035.222 24.821.716.082 27.451.547.962 

% Variacion  -4,71% 52,44% 21,12
% 

4,21% 10,59% 
 

 
El comportamiento de los costos y gastos totales muestran un crecimiento del 107% 

año 2015 con respecto al año 2010.
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Vemos el comportamiento de los gastos donde viene presentando crecimientos y 
donde el año 2015 alcanzo el pico más alto. 

 
 
 

 
 

 
El comportamiento del costo por unidad producida, la tendencia es de crecimiento ya 

que los gastos crecen por encima del crecimiento de la producción.
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El comportamiento de los pagos también muestra crecimiento durante los últimos años, 

solo en el 2015 muestra una disminución de los mismos. 

 
 
5. PASIVOS 

 
 
 

 
- RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA 

DE SANEAMIENTO FISCAL 30/06/2016 

  
DETALLE 

 
TOTAL 

 
CORRIENTE 

 
NO CORRIENTE 

 
% 

2 PASIVOS 20.101.331.0
00 

20.101.331.0
00 

0 100% 

2.4 CUENTAS  POR PAGAR 14.153.495.0
00 

14.153.495.0
00 

0 70,41
% 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 5.427.416.00

0 
5.427.416.00
0 

0 27,00
%  

2.4.25 
 
ACREEDORES 

 
3.232.732.00
0 

 
3.232.732.00
0 

 
0 

 
16,08
% 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.026.138.00
0 

1.026.138.00
0 

0 5,10% 

2.4.40 IMPUESTOS,  CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 477.904.00
0 

477.904.00
0 

0 2,38% 

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 3.989.305.00
0 

3.989.305.00
0 

0 19,85
% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD  SOCIAL 

INTEGRAL 
142.498.00
0 

142.498.00
0 

0 0,71% 

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 142.498.00
0 

142.498.00
0 

0 0,71% 

2.7 PASIVOS  ESTIMADOS 5.773.260.0
00 

5.773.260.0
00 

0 28,72
% 2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 949.676.00

0 
949.676.00
0 

0 4,72% 

2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 491.092.00
0 

491.092.00
0 

0 2,44% 

2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS 4.332.492.00
0 

4.332.492.00
0 

0 21,55
% 2.9 OTROS PASIVOS 32.078.00

0 
32.078.00
0 

0 0,16% 

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 27.578.000 27.578.000 0 0,14% 

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.500.000 4.500.000 0 0,02% 

 %  100,00
% 

 - 

 
 
Informe de Pasivos de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 

METROPOLITANA DE SOLEDAD a corte Junio de 2016. 



 
 

128 

 
El  presente  informe  desglosa  los  pasivos  de  la  ESE  Hospital  Materno  Infantil Ciudadela  

Metropolitana  de  Soledad    según    Tipo,         Edad,    así    como    la participación  

porcentual  del  pasivo  de  Funcionamiento, operacional y de Inversión. 
 

PASIVOS SEGÚN TIPO: 

    CUENTAS POR PAGAR (24) 

    LABORALES (25) 

    PROVISIONES (27) 

    OTROS PASIVOS (29) 
 

 
El 100% de nuestro pasivo son exigibles menores de un año es por ello que todos son 

corrientes,   según   el   tipo   de   pasivos   estos   están   compuesto   de   un   70,41% 

corresponden a cuentas por pagar, el 0,71% son obligaciones laborales y de seguridad social 

integral, el 28,7% corresponden a pasivos estimados y solo un 0,16% son otros pasivos. 
 
 
 
El pasivo según su participación porcentual se detalla a continuación: 
 

 
 

PASIVOS VALOR PORCENTAJE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.427.416.000 27,0% 

ACREEDORES 3.232.732.000 16,1% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.026.138.000 5,1% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 477.904.000 2,4% 

CRÉDITOS JUDICIALES 3.989.305.000 19,8% 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 142.498.000 0,7% 

PASIVOS ESTIMADOS 5.773.260.000 28,7% 

OTROS PASIVOS 32.078.000 0,2% 

TOTAL PASIVOS 20.101.331.000 100% 
 

 
Todo este pasivo corresponde a cuentas por pagar, exceptuando los pasivos estimados no se 

debe   de operaciones de banca central, entidades financieras y entidades descentralizadas 

de fomento y desarrollo regional, operaciones de crédito público ni de obligaciones 

financieras. 
 
Presentándose un porcentaje 27% en la cuenta de Adquisición de bienes y servicios lo que 

podemos decir que la ESE Hospital Materno Infantil se está apalancando con los proveedores 

en la prestación  de   sus servicios de  salud,   lo cual se  recomienda conciliar con cada 

uno de ellos y así evitar a futuro posibles demandas. De igual manera con un porcentaje 

de 16,1% con la cuenta de Acreedores se debe realizar el mismo trato que de la anterior. 
 

 
 
PASIVOS POR EDADES 
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CUADRO 16 - RESUMEN DE PASIVOS DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 

FISCAL 30/06/2016 

   PASIVO POR EDADES 

   VENCIMIENTO 

  
DETALLE 

 
TOTAL 

 
SIN VENCIMIENTO 

ENTRE 31-90 

DÍAS 

 
ENTRE 91-180 DÍAS 

MONTO 

VENCIDOENTRE 

181-360 DÍAS 

MONTO VENCIDO 

POR MAS DE 361 

DÍAS 

2 PASIVOS 14.328.071.000 2.264.293.967 226.402.144 635.152.243 2.098.711.115 9.101.647.179 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 14.153.495.000 2.263.521.852 225.548.511 635.924.357 1.999.479.154 9.027.157.282 

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 5.427.416.000 542.603.183 103.860.627 153.996.052 838.300.957 3.788.655.606 

 
2.4.25 

 
ACREEDORES 

 
3.232.732.000 

 
694.801.224 

 
121.687.884 

 
235.990.682 

 
638.446.231 

 
1.539.942.618 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.026.138.000 1.026.117.444 0 0 0 19.544 

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 477.904.000 0 0 0 40.201.579 437.702.292 

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 3.989.305.000 0 0 245.937.623 482.530.387 3.260.837.221 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
142.498.000 772.115 853.633 -772.114 78.821.899 62.822.508 

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 142.498.000 772.115 853.633 -772.114 78.821.899 62.822.508 

2.9 OTROS PASIVOS 32.078.000 0 0 0 20.410.061 11.667.389 

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 27.578.000 0 0 0 15.910.347 11.667.389 

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4.500.000 0 0 0 4.499.714 0 

 % 100,00% 15,80% 1,58% 4,43% 14,65% 63,52% 
 

 

Se evidencia un alto riesgo con el hecho de que el 64% de las cuentas por pagar superen los 

360 días, lo que exige que se prioricen estos acreedores para efectos de reestructurar los 

pasivos y realizar conciliaciones  evitar a futuro posibles demandas,  el 36% restante son 

obligaciones menores a un año.
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PASIVOS DETALLADOS 
 
En el cuadro 16 A – Anexo detalle del pasivo, aquí  se relacionan todos los pasivos de 

la entidad en forma individual en cuanto nombre de   proveedor o contratista, documentos 

soporte, fecha origen de la obligación, etc. 
 

 
Existen en tesorería de la ESE muchas cuentas que carecen de los soportes para su 

respectivo pago lo cual se adelantara un proceso de conciliación y depuración de las 

mismas. 
 

 
6. CARTERA 

 

 
De  acuerdo  con  la  información  que  reflejan  los  Estados  Financieros  de  la  Ese 

Hospital Materno Infantil  Ciudadela  Metropolitana  de  Soledad,  con  corte  a Junio 

de  2016  las  cuentas  por  cobrar ascienden a la suma de veinte seis mil ochocientos 

sesenta y seis millones doscientos noventa y un mil pesos m/l$ 26.866.291.000. 

 
CARTERA 

 
CUADRO18-RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA ESE EN RIESGO A LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE 

 
SANEAMIENTO FISCAL 30/06/2016 

  TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE % 

1.4 DEUDORES 26.866.291.000 26.866.291.000 0 100,00% 

1.4.09 SERVICIOS DE SALUD 21.344.356.000 21.344.356.000 0 79,45% 

1.4.13 TRASFERENCIAS POR COBRAR 1.544.566.000 1.544.566.000  5,75% 

1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 206.262.000 206.262.000 0 0,77% 

1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR 2.054.000 2.054.000  0,01% 

1.4.25 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 553.532.000 553.532.000  2,06% 

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 113.770.000 113.770.000 0 0,42% 

1.4.70 OTROS DEUDORES 27.042.000 27.042.000 0 0,10% 

1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 4.572.608.000 4.572.608.000 0 17,02% 

1.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -1.497.899.000 -1.497.899.000 0 -5,58% 

 %  100,0% 0,0% 0,00% 

 

 

La cartera de la ESE está clasificada 100% corriente, a la misma hay que hacerle un ajuste y 

reclasificar en no corriente las deudas de difícil recaudo. 
 

 
El 79,45% de la cartera corresponde a servicios de salud y de esta $20.582 millones están 

radicadas esto corresponde  al 98%, y la cartera  no  radicada es de $762,1 millones y 

es el 5% de la cartera de servicios de salud, de esta cartera el 17,0% es deuda de difícil 

recaudo donde se trasladaron las EPS en liquidación, y  el 3,55% corresponden a otros 

deudores, para esta cartera se tiene provisionado el 5,5% de la misma.
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CARTERA POR EDADES 

 
 

Días Valor Porcentaje 

Hasta 60 1.124.044.400,
0 

4.18% 

De 61 a 90 1.945.725.393,
0 

7.24% 

De 91 a 180 4.779.853.370,
0 

17.79% 

De 181 a 360 6.977.968.188,
0 

25.97% 

Mayor 360 12.038.699.649,
0 

44.81% 

TOTAL 26.866.291.000,0  
 
Vemos que los vencimientos de la cartera está concentrada en la mayor de 360 días y 

representa el 44,8%, seguido de la cartera que va desde los 181 días y 360 días y representa 

el 25,97%, la que corresponde de 91 días a 180 días es del 17,79  y aquella menor a 90 días 

es el 11,42%. 
 

 
Dentro de los análisis que se le ha realizado a la cartera el 44% de la misma entraría en 

un proceso de estudio y entrar a castigar esta cartera. 
 

 
La cartera está concentrada en su mayor porcentaje en el Régimen subsidiado, ya que estos 

son los mayores compradores de servicio que tiene la Institución. 
 

 
 
 
 

 
 
6.         ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA 

 
Cuando se habla de análisis financiero en el sector salud, al igual que en cualquier otro   

sector,   se   hace   referencia   al   proceso   que   comprende   la   recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias,  indicadores  y  estados  

financieros  complementarios  o  auxiliares,  los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa ayudando  así  a  los  administradores,  inversionistas  

y  acreedores  a  tomar  sus respectivas decisiones”. 
 

 
El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores   y   razones   financieras.  La  contabilidad   representa  y refleja    

la  realidad  económica    y  financiera  de  la  empresa,  de  modo  que  es necesario  

interpretar y analizar esa información para poder  entender  a  profundidad el   origen   y   

comportamiento   de   los   recursos   de   la   empresa.   La información contable   o   financiera   

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html


 
 

132 

de   poco   nos   sirve   si   no   la   interpretamos,   si   no   la comprendemos, y allí es donde 

surge la necesidad del análisis financiero. 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un  

completo  y  exhaustivo    análisis    de    una    empresa.    Muchos    de    estos indicadores  

no  son  de  mayor  utilidad aplicados de forma individual o aislada, por lo que es preciso 

recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un estudio completo que cubra todos los  

aspectos y elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. 

 
En   este   estudio   se   presenta   el   análisis   e   interpretación   de   los   Estados 

Financieros      de      la      ESE.   HOSPITAL   MATERNO   INFANTIL   CIUDADELA 

METROPOLITA  DE  SOLEDAD;  entidad  de  primer  nivel  de  atención  que  presta 

servicios de salud asistencial de promoción y prevención, a la comunidad en general. Se  

muestra  un  primer  capítulo  que  habla  acerca  de      las  generalidades  de la   

Institución  y conceptualización  de  algunos  aspectos  o  rubros  importantes  que nos  

ayudarán  a  entender  el objetivo principal del presente documento. 
 

 
Por  otra  parte,  se  desarrolla  un  capítulo  de  Diagnóstico  Financiero  en  el  que apoyados   

en   las diferentes técnicas o herramientas necesarias para realizarlo, se especifican para 

cada uno de los años   analizados,   los   siguientes   aspectos:   el Análisis  Vertical,  Análisis  

horizontal,  Indicadores  o Razones Financieras y el Estado de Fuente y Aplicación de Fondos; 

herramientas estas consideradas de vital importancia   para   determinar   el   ritmo   de   

crecimiento   o   estancamiento   de   la rentabilidad  económica  o  Financiera  de  las  

operaciones  del  hospital  y  que  al analizarlos, le dan al financista o gerente una visión 

general de la situación financiera de la empresa, y con base en ella se tomaran los correctivos 

pertinentes y necesarios para lograr el objetivo básico financiero. 
 
 
El Análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia y detallada de  

la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el analista  tiene  que  

determinar  si  las  diversas   partidas  presentan  una  relación razonable   entre   sí,   lo   

cual   da   pie   para   calificar   las  políticas  financieras  y administrativas de buenas, 

regulares o malas. 
 

 
Una   de   las   ventajas   competitivas   de   las   instituciones   hospitalarias,   es   el 

conocimiento   de   su situación   financiera   ya   que   esto   le   permite   tomar   las decisiones  

adecuadas  para  alcanzar  los objetivos  trazados,  además  el  análisis financiero  le  sirve  

de  herramienta  de  planificación  y  de acción. 
 

 
Por   último,   se   presentan   las   recomendaciones,   basadas   lógicamente   en   el diagnóstico 

realizado, en este apartado se incluye la Matriz DOFA especificando las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas financieras del hospital, es precisamente este 
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capítulo el que reviste mayor importancia ya que esencialmente para esto es que se 

realiza el estudio. 
 

 
Los hospitales públicos en Colombia después de la ley 100 del año 1993, cambiaron su 

estructura de financiamiento  del  subsidio  a  la  oferta  al  subsidio  a  la  demanda, se   

convirtieron   en   empresas sociales del estado donde se les otorga autonomía 

administrativa  y  financiera,  auto-sostenibilidad  y libre  competencia  en  la  venta  de 

servicios de salud. Este nuevo modelo de financiación en sistema general de seguridad social 

en salud, ha generado una crisis  financiera  en  la  red  hospitalaria  nacional, hecho   que   

afecta   los   criterios   de   oportunidad, accesibilidad y calidad en la prestación de los 

servicios en salud. 
 

 
El  propósito  fundamental  de  este  estudio  es  hacer  un  análisis  de  la  situación financiera  

de  la  ESE HOSPITAL  MATERNO  INFANTIL  CIUDADELA METROPOLITANA   DE SOLEDAD 

durante los últimos cinco (5) años, desde 2010 hasta 2015, a través de los estados 

financieros que son los medios por el cual se la trasmite a la gerencia y  los usuarios 

externos interesados la situación financiera real y veraz del negocio de la venta de servicios 

de salud de esta ESE. El análisis del balance general muestra la fuerza financiera de las 

empresas, al  mostrar lo que se posee  y  lo  que  debe  hasta  cierta  fecha,  el  estado  

de  resultado  se  utiliza para    resumir   las transacciones operativas de un negocio, 

asociando los ingresos generados durante un periodo con los gastos incurridos para obtener 

dichos ingresos. Es importante resaltar  que  los  resultados de  este  estudio  le  puede  ser 

útil  a  los gerentes de las ESE, estos   servirán   de   base   documental  para  el   diseño   de 

estrategia   y   proponer   soluciones   que   les permita optimizar el manejo de los recursos 

económicos y financieros de sus instituciones. Conocer las debilidades y fortalezas 

financieras así como también si la empresa está en capacidad de atender sus  obligaciones  

con  los  acreedores,  si  tiene  capacidad  de  endeudamiento  si presenta rentabilidad en sus 

actividades financieras. 
 

 
“El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una 

empresa, al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, con base en la misma, 

obtener información y conclusiones importantes sobre la situación financiera del  negocio,  

sus  fortalezas,  sus  debilidades  y  las  acciones  que  es  necesario emprender para mejorar 

dicha situación.” 
 

 
GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL 

Se define como el estado financiero que muestra lo que la empresa posee, o sea los  

activos y la forma  como  ellos  están  siendo  financiados,  es  decir,  los  pasivos y   el   
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patrimonio.   Los   pasivos representan los derechos de los acreedores y el patrimonio  

representa  el  derecho  de  los  socios.  La  suma  de  los  activos  siempre deberá ser igual 

a la suma de los pasivos y el patrimonio. La fecha de presentación siempre será la del 

último día del periodo contable que la empresa tiene establecido para medir sus 

resultados” 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
Muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las 

operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un 

año. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es acumulativo, es decir, 

resume las operaciones de la compañía desde el primero hasta el último día del periodo” 
 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Un  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  indica  las  Fuentes  y  Aplicaciones  del capital 

de trabajo durante un periodo contable. Ayuda a entender cómo y por qué ha cambiado la 

posición financiera de una empresa en el curso de un año.
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ANALISIS VERTICAL 
 
Este análisis consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. 

Es un análisis estático pues   estudia   la   situación   financiera   en   un momento  

determinado,  sin  considerar  los  cambios ocurridos a través del tiempo 

El   aspecto   más  importante   del  análisis   vertical   es   la   interpretación   de   los 

porcentajes. Las cifras absolutas de  un  balance  o un  Estado  de  Resultados   no dicen  

nada  por  sí  solas,    en    cuanto  a  la  importancia  de  cada  una  en  la composición del 

respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa.  Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base, nos dice mucho 

de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la 

estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 
 

 
ANALISIS HORIZONTAL 

 
Es una técnica dinámica que relaciona las cifras individuales de un año con uno  o varios 

años. Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a otro, y por 

lo tanto, requiere de dos   o  más   estados   financieros   de   la  misma clase,  presentados  

para  períodos  diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de uno a otro período. En este caso específico se relacionan los 

cambios ocurridos durante los años 2014  y 2015 de LA ESE HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD.  Al  iniciar  el  análisis  

propiamente    dicho,    lo  más    importante    es determinar  que  variaciones  o  que  cifras  

merecen  una atención especial y cuáles no.  El  análisis,  entonces  se  debe  centrar  en  los  

cambios  extraordinarios  o más significativos, en cuya determinación es fundamental tener 

en cuenta tanto las variaciones absolutas como las relativas.   En ocasiones un solo tipo de 

variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos puede llevar a conclusiones 

dudosas. 
 

 
RAZONES E INDICES FINANCIEROS 

 
Las  razones  financieras  son  la  relación  entre  dos  cuentas  o  grupos  de  ellas, de  los  

estados financieros, con el fin de diagnosticar la situación económica a través de  su  vida  

histórica.  Las  razones  e  índices  financieros,  hacen  referencia  a relaciones que dan 

como  resultado veces o valores de actividad, reservándose la palabra índice cuando los 

resultados son en porcentaje. Una de las limitaciones de este análisis, son los diferentes 

métodos contables  utilizados debido al permanente cambio  de  normas,  de  allí  la  

exigencia  del  principio    de  uniformidad  en  los procesos contables para la comparación 

de los resultados en el tiempo.
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CUADRO 22 ANALISIS FINANCIERO 

 
Al analizar la evolución de los estados financieros podemos extraer los siguientes 

resultados: 

 
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO 

 

 

- ANÁLISIS FINANCIERO DE 2010 a 2015 

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

CIFRAS EN: $ HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS DIC 31 - 2014 DIC 31 - 2015 2015-2014 

    
VENTA DE SERVICIOS 28.386.329.000 27.278.809.000 -3,90% 

TRANSFERENCIAS 0 4.537.329.000 #¡DIV/0! 

COSTO DE VENTAS 11.312.910.000 15.912.388.000 40,66% 

UTILIDAD BRUTA 17.073.419.000 15.903.750.000 -6,85% 

GASTOS OPERACIONALES 16.671.640.000 15.773.747.000 -5,39% 

UTILIDAD OPERACIONAL 401.779.000 130.003.000 -67,64% 

GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 #¡DIV/0! 

OTROS GASTOS 475.679.000 1.321.582.000 177,83% 

OTROS INGRESOS 5.346.033.000 2.382.931.000 -55,43% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.272.133.000 1.191.352.000 -77,40% 

 

 

Las variaciones presentadas en las vigencias 2015 vs 2014, en lo referente al estado de 

resultado la más significativa es la disminución de un 77,4% del resultado del ejercicio, este 

comportamiento dado por el incremento de los costos de ventas y los  otros gastos, y 

también afectado por el decrecimiento de las ventas de servicios y en los otros ingresos. 
 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO 

 

 

- ANÁLISIS FINANCIERO DE 2010 a 2015 
ANALISIS VERTICAL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

CIFRAS EN: 
$ 

   
ESTADO DE RESULTADOS DIC 31 - 2010 DIC 31 - 2011 DIC 31 - 2012 DIC 31 - 2013 DIC 31 - 2014 DIC 31 - 2015 

       
VENTA DE SERVICIOS 100,00

% 
100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

85,74% 

TRANSFERENCIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,26% 

COSTO DE VENTAS 34,62% 32,21% 33,99% 46,95% 39,85% 50,01% 

UTILIDAD BRUTA 65,38
% 

67,79
% 

66,01
% 

53,05
% 

60,15
% 

49,99
% GASTOS OPERACIONALES 34,60% 38,33% 30,77% 58,54% 58,73% 49,58% 

UTILIDAD OPERACIONAL 30,78
% 

29,46
% 

35,24
% 

-
5,48% 

1,42
% 

0,41
% GASTO PUBLICO SOCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OTROS GASTOS 6,13% 13,60% 6,66% 2,02% 1,68% 4,15% 

OTROS INGRESOS 20,57% 13,32% 1,14% 28,03% 18,83% 7,49% 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 45,22
% 

29,18
% 

29,72
% 

20,53
% 

18,57
% 

3,74
%  

Vemos que las ventas históricamente son el 100% de los ingresos, solo para el año 2015 
fue diferente ya que las ventas representaron el 85,7% y las transferencia el 14,26%, 
estas transferencias son recursos del FONSAET asignados a la ESE para saneamiento de 
pasivos. 

 

 
Se puede apreciar que el costo de ventas para el año 2015 represento el 50% de los ingresos, 

y el gasto operacional el 49,5%, en lo referente a la utilidad operacional esta fue de 0,4% de 

los ingresos disminuyendo con respecto al año 2014 un punto porcentual, para el año 2015 

el resultado del ejercicio represento el 3,74%.
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ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
 

 
Cuadro 22 - ANÁLISIS FINANCIERO DE 2010 a 2015 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

CIFRAS EN: $    
 DIC 31 - 2010 DIC 31 - 2011 DIC 31 - 2012 DIC 31 - 2013 DIC 31 - 2014 DIC 31 - 2015 

BALANCE GENERAL   
ACTIVOS  

EFECTIVO 4,31% 5,64% 1,36% 0,86% 0,58% 0,14% 

INVERSIONES PATRIMONIALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

DEUDORES 78,09% 80,55% 78,96% 53,90% 62,96% 64,32% 

INVENTARIOS MAT PRESTAC SERV 3,06% 2,38% 0,46% 1,88% 2,28% 0,59% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,26% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88,72% 91,10% 80,78% 56,64% 65,82% 65,04% 

TERRENOS 2,61% 2,02% 2,45% 4,55% 3,28% 3,04% 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EDIFICACIONES 8,79% 6,83% 4,17% 17,31% 13,56% 13,13% 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0,02% 0,02% 0,04% 0,06% 1,45% 1,37% 

MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO 1,16% 0,90% 1,16% 2,80% 2,86% 4,07% 

VEHICULOS 0,60% 0,47% 0,43% 1,19% 1,22% 1,49% 

MUEBLES Y ENSERES Y EQ COMPUTO 3,78% 3,08% 3,33% 7,95% 7,06% 7,67% 

OTROS ACTIVOS FIJOS BRUTOS 0,00% 0,31% 0,41% 1,60% 0,18% 0,25% 

DEPRECIACION ACUMULADA -6,08% -4,72% -3,84% -6,56% -5,79% -6,27% 

PROVISIONES PROTECCIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 11,28% 8,90% 8,15% 28,90% 23,81% 24,76% 

DEUDORES 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

INVERSIONES PATRIMONIALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OTROS ACTIVOS 0,00% 0,00% 11,26% 14,93% 10,75% 10,66% 

VALORIZACIONES 0,00% 0,00% -0,21% -0,46% -0,39% -0,46% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,28% 8,90% 19,22% 43,36% 34,18% 34,96% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PASIVOS  
PROVEEDORES 1,25% 12,41% 5,30% 11,16% 22,70% 25,35% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 15,69% 15,57% 1,54% 2,30% 2,53% 3,03% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 17,08% 7,24% 93,16% 86,54% 74,77% 71,62% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,02% 35,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 65,98% 64,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 65,98% 64,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PATRIMONIO  
CAPITAL FISCAL 40,48% 57,72% 171,99% 329,75% 129,60% 93,40% 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0,00% 0,00% 0,00% 291,29% 173,12% 165,90% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 36,91% 19,46% 78,67% 128,18% 57,10% 9,30% 

SUPERAVIT POR DONACIÓN Y VALORIZACIÓN 0,68% 0,51% 43,74% 95,14% 42,61% 48,43% 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 21,92% 16,35% 38,61% 117,57% 46,21% 34,32% 

EFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE 0,00% 5,96% -233,01% -861,93% -348,63% -251,34% 

TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

La estructura financiera de la ESE para el año 2015 en lo que respecta a los activos, están 

representados en un  65% corrientes y un 35%  no corriente, manteniéndose la estructura 

parecida al año 2014, dentro de los activos corrientes la cuenta de deudores es donde se 

concentra el mayor porcentaje de participación con un 64,3%, para los activos  no  corriente 

está  representado  por  la propiedad, planta  y equipo  con  una participación del 24,7% y 

otros activos con un 10,6%. Referente a los pasivos el 100% son corrientes esto debido a la 

exigibilidad de los mismos, donde la mayor parte de estos se concentran en otros pasivos y 

proveedores.
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Cuadro 22  - ANÁLISIS FINANCIERO  DE 2010 a 2015 

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

CIFRAS EN: $  
 DIC 31 - 2014 DIC 31 - 2015 2015-2014 

BALANCE GENERAL   HORIZONTAL 

ACTIVOS                                                                                                 DIC 31 - 2014                             DIC 31 - 2015 

EFECTI VO 191.808.000 50.160.000 -73,85% 

I NVERSI ONES  PATRI MONI ALES 0 0 #¡DI V/0! 

DEUDORES 21.000.617.000 23.134.817.000 10,16% 

I NVENTARI OS MAT PRESTAC SERV 761.474.000 210.909.000 -72,30% 

OTROS  ACTI VOS CORRI ENTES 0 0 #¡DI V/0! 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 21.953.899.000 23.395.886.000 6,57% 

TERRENOS 1.093.082.000 1.093.081.000 0,00% 

CONSTRUCCI ONES  EN CURSO 0 0 #¡DI V/0! 

EDI FI CACI ONES 4.521.092.000 4.721.792.000 4,44% 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 484.186.000 493.757.000 1,98% 

MAQUI NARI A Y EQUI PO CI ENTI FI CO 953.424.000 1.465.119.000 53,67% 

VEHI CULOS 405.941.000 535.861.000 32,00% 

MUEBLES Y ENSERES Y EQ COMPUTO 2.355.576.000 2.759.702.000 17,16% 

OTROS  ACTI VOS FI JOS  BRUTOS 59.644.000 91.201.000 52,91% 

DEPRECI ACI ON ACUMULADA -1.929.951.000 -2.254.480.000 16,82% 

PROVI SI ONES  PROTECCI ÓN PROPI EDADES, PLANTA Y EQ 0 0 #¡DI V/0! 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.942.994.000 8.906.033.000 12,12% 

DEUDORES 0 0 #¡DI V/0! 

I NVERSI ONES  PATRI MONI ALES 0 0 #¡DI V/0! 

ACTI VOS DI FERI DO 0 0 #¡DI V/0! 

OTROS  ACTI VOS 3.586.564.000 3.833.505.000 6,89% 

VALORI ZACI ONES -130.522.000 -164.607.000 26,11% 

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 11.399.036.000 12.574.931.000 10,32% 

TOTAL  ACTIVO 33.352.935.000 35.970.817.000 7,85% 

PASIVOS  
PROVEEDORES 5.475.095.000 5.870.444.000 7,22% 

SALARI OS Y PRESTACI ONES  SOCI ALES 611.196.000 702.323.000 14,91% 

OTROS  PASI VOS CORRI ENTES 18.033.594.000 16.586.884.000 -8,02% 

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 24.119.885.000 23.159.651.000 -3,98% 

SALARI OS Y PRESTACI ONES  SOCI ALES 0 0 #¡DI V/0! 

OTROS  PASI VOS NO CORRI ENTES 0 0 #¡DI V/0! 

OBLI GACI ONES  BANCARI AS LARGO  PLAZO 0 0 #¡DI V/0! 

TOTAL  PASIVO LARGO PLAZO 0 0 #¡DI V/0! 

TOTAL  PASIVO 24.119.885.000 23.159.651.000 -3,98% 

PATRIMONIO  
CAPI TAL FI SCAL 11.965.657.000 11.965.657.000 0,00% 

RESULTADOS EJERCI CI OS ANTERI ORES 15.983.880.000 21.253.275.000 32,97% 

RESULTADOS DEL EJERCI CI O 5.272.133.000 1.191.352.000 -77,40% 

SUPERAVI T POR DONACI ÓN Y VALORI ZACI ÓN 3.934.584.000 6.203.820.000 57,67% 

PATRI MONI O I NSTI TUCI ONAL I NCORPORADO 4.266.301.000 4.396.221.000 3,05% 

EFECTOS SANEAMI ENTO  CONTABLE -32.189.505.000 -32.199.159.000 0,03% 

TOTAL   PATRIMONIO 9.233.050.000 12.811.166.000 38,75% 

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO 33.352.935.000 35.970.817.000 7,85% 

 

 

 
 
El patrimonio está representado por el resultado los ejercicios anteriores, capital fiscal, 

resultado del ejercicio, superávit por donación y patrimonio institucional incorporado, y hay 

una cuenta de efectos de saneamiento contable y esta negativo desde el año 2012 este 

resultado dado a los ajustes hechos en la contabilidad para tratar de mostrar la realidad 

económica de la Institución. 
 

 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
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Cuadro 22 - ANÁLISIS FINANCIERO DE 2010 a 2015 

 
INDICES FINANCIEROS DIC 31 - 2010 DIC 31 - 2011 DIC 31 - 2012 DIC 31 - 2013 DIC 31 - 2014 DIC 31 - 2015 

LIQUIDEZ 
RAZON CORRIENTE                                                                                                6,36                                     6,70                                       1,08                                      0,67                                    0,91                           1,01 

SOLIDEZ                                                                                                                   2,44                                     2,59                                       1,34                                      1,18                                    1,38                           1,55 

LIQUIDEZ INMEDIATA                                                                                           6,14                                     6,53                                       1,07                                      0,65                                    0,88                           1,00 

ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%)                                                           88,72                                  91,10                                    80,78                                   56,64                                  65,82                         65,04 

PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%)                                                           34,02                                  35,22                                  100,00                                 100,00                               100,00                      100,00 

CAPITAL DE TRABAJO ($)                                                             19.598.508.000                26.164.185.000                    2.221.121.000       -           6.788.774.000       -         2.165.986.000            236.235.000 

EFICIENCIA OPERACIONAL 

DIAS DE CARTERA                                                                                                   584                                      708                                        425                                       206                                     266                            305 

DIAS DE INVENTARIOS                                                                                            66                                       65                                            7                                        15                                       24                                5 

DIAS DE PROVEEDORES                                                                                           11                                     131                                          63                                          77                                    174                            133 

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS TOTALES(%)                                                                            21,77                                  11,95                                    19,87                                   19,36                                  15,81                           3,31 

SOBRE PATRIMONIO(%)                                                                                    36,91                                  19,46                                    78,67                                 128,18                                  57,10                           9,30 

SOBRE CAPITAL(%)                                                                                              91,18                                  33,71                                    45,74                                   38,87                                  44,06                           9,96 

ESTRUCTURA 

ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION(%)                                                   41,02                                  38,59                                    74,75                                   84,90                                  72,32                         64,38 

ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION(%)                                                      41,02                                  38,59                                    74,59                                   84,50                                  72,04                         64,09 

APALANCAMIENTO TOTAL (%)                                                                          69,54                                  62,84                                  295,99                                 562,06                               261,23                      180,78 

 

 

 
 

Los  activos  de  la  ESE  para  el  año  2015  presentaron  una  variación  positiva  con respecto 

al año 2014, con un crecimiento de 7,8%, donde los activos corrientes se incrementaron un 

6,5% y los activos no corrientes un 10,3%, se destaca el crecimiento de la cuenta de deudores 

en un 10,1% y propiedad planta y equipo con un 12,1%. 
 

 
Los pasivos decrecieron en un 3,98% en el año 2015 con respecto al año 2014, donde la 

cuenta de otros pasivos corrientes disminuyó en un 8,0%. 
 

 
En lo que respecta al patrimonio este sufrió un incremento de un 7,8%, básicamente por 

la variación presentada en el superávit por donación y el resultado del ejercicio anterior, en 

lo que se refiere a la utilidad del ejercicio este decreció con respecto al año 2014 en un 77,4% 

, más sin embargo el resultado del ejercicio para el año 2015 fue positivo. 
 

 
INDICADORES FINANCIEROS 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





En lo que respecta a los indicadores de liquidez la ESE viene presentando un mejor 

comportamiento financiero para el año 2015 con respecto al año 2013 y 2014, donde los 

activos corrientes están cubriendo el 100% de los pasivos corrientes, mas sin embargo hay 

que tener cuidado ya que el comportamiento del sector salud en lo que respecta a la cartera 

es riesgosa y gran parte de los activos corrientes están representado en la cuenta de 

deudores. 
 

 
La estructura financiera de la ESE en su composición los activos corrientes representan el 

65% del total de activos, y los pasivos corrientes representan el 100% del total de los 

pasivos.
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Para el año 2015 el capital de trabajo fue positivo a diferencias de los años 2014 y 2013   
donde   los   pasivos   corrientes   eran   mayores   que   los   activos   corrientes  presentándose 
capital de trabajo negativo. 
 

En lo que respecta a la eficiencia operacional, que tiene que ver con las políticas financieras 

su comportamiento en los últimos años no ha sido positivo ya que presentamos rotación de 

cartera superiores a los 300 días, esto dado por la problemática del sector con respecto al no 

pago oportuno por parte de las EPS, este resultado trae como consecuencia la demora en el 

pago a los proveedores situación está que genera  traumas en el funcionamiento de la 

Institución y pone en peligro la prestación del servicio de salud. 
 
La rotación de inventario se maneja con un periodo menor a 30 días,   esto como 

política de no manejar volúmenes de inventario en stock y con esto evitar  vencimientos de 

medicamentos y fugas en los inventarios. 
 

 
Los indicadores de rentabilidad para el año 2015 muestran una institución generando 

rentabilidad sobre los activos, sobre el patrimonio y sobre el capital, donde el sector salud 

en promedio la rentabilidad sobre el patrimonio está en un 9,09% y la ESE está en un 9,3%. 
 

 
Dentro de los indicadores de la estructura financiera, el endeudamiento esta para el año 

2015 en un 64% menor al presentado en los años anteriores, y en lo que respecta al 

apalancamiento la ESE no solo se apalanca con su patrimonio si no también con los 

proveedores. 
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Cuadro 22  - ANÁLISIS FINANCIERO  DE 2010 a 2015 
ANALISIS FLUJO FONDOS (FUENTES Q USOS DE FONDOS) 

2011-2010                        2012-2011                        2013-2012                         2014-2013                        2015-2014 
UTILIDAD NETA 4.034.138.000 7.318.267.000 4.651.418.000 5.272.133.000 1.191.352.000 

DEPRECIACION 0 -179.916.000 162.170.000 353.012.000 324.529.000 

AMORTIZACION DIFERIDA 0 0 0 0 0 

GENERACION INTERNA 4.034.138.000 7.138.351.000 4.813.588.000 5.625.145.000 1.515.881.000 

CAMBIOS EN PATRIMONIO 0                             18.669.479.000                10.213.923.000                             0                                          0 
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0 8.438.811.000 0 0 0 
INVERSIÓN TERRENOS 0 218.891.000 191.100.000 1.000 0 

INVERSIÓN CONSTRUCCION 0 0 2.622.250.000 361.399.000 200.700.000 

INVERSIÓN MAQUINARIA Q EQUIPO 0 122.343.000 247.435.000 279.585.000 511.695.000 

INVERSIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 128.000.000 120.000.000 129.920.000 

INVERSIÓN MUEBLES Q ENSERES 49.142.000 187.525.000 680.834.000 446.752.000 404.126.000 

INVERSIONES PERMANENTES 0 0 0 0 0 

OTROS ACTIVOS 0 4.148.299.000 0 145.000 246.941.000 

TOTAL USOS NO CORRIENTES: 49.142.000 31.785.348.000 14.083.542.000 1.207.882.000 1.493.382.000 

CAPITALIZACION 1.235.722.000 0 0 332.168.000 2.386.764.000 

VENTA DE ACTIVOS 0 347.073.000 0 0 0 

OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 1.344.959.000 0 0 0 0 

TOTAL FUENTES LARGO PLAZO 2.580.681.000 347.073.000 0 332.168.000 2.386.764.000 

EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO 6.565.677.000 -24.299.924.000 -9.269.954.000 4.749.431.000 2.409.263.000 

CARTERA 6.721.717.000 1.897.274.000 0 8.052.217.000 2.134.200.000 

INVENTARIOS MATERIA PRIMA 0 0 281.909.000 310.077.000 0 

PROVEEDORES 1.482.416.000 0 816.037.000 3.198.949.000 395.349.000 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 0 24.707.503.000 0 383.515.000 0 

TOTAL USOS CORRIENTES 8.204.133.000 26.604.777.000 1.097.946.000 11.944.758.000 2.529.549.000 

CARTERA 0 0 16.138.610.000 0 0 

INVENTARIOS MATERIA PRIMA 0 633.145.000 0 0 550.565.000 

PROVEEDORES 0 156.246.000 0 0 0 

TOTAL FUENTES CORRIENTES 0 789.391.000 16.138.610.000 0 550.565.000 

EFECTIVO GENERADO -1.638.456.000 -50.115.310.000 5.770.710.000 -7.195.327.000 430.279.000 

EFECTIVO FINAL 1.904.089.000 499.374.000 207.151.000 191.808.000 50.160.000 

EFECTIVO INICIAL 1.129.678.000 1.904.089.000 499.374.000 207.151.000 191.808.000 

CUADRE FLUJO DE FONDOS 774.411.000 -1.404.715.000 -292.223.000 -15.343.000 -141.648.000 

 

 

 
 

FLUJO DE CAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






La generación de recursos  se da por los utilidad del ejercicio de la operación, producto del 

desarrollo del objeto social de la ESE, la prestación de servicios en salud; que para el año 

2015 asciende a $, 1.191.352.000; a este flujo interno de recursos se le suma la depreciación 

toda vez que este rubro no requiere salida de disponible, lo que nos da como   resultado   una   

generación   interna   neta   de   recursos   disponibles   de   $ 1.515.881.000. 

 
Esta  generación interna de  recursos tuvo usos no  corrientes, por el orden de  los 

$1.493.382.000,   detallados en Inversión en construcción, por $ 200.700.000, 

correspondiente a la remodelación de uno de los centros del Hospital; Inversión en 

Maquinaria y  Equipo,  por $ 511.695.000; Inversión en Equipo y transporte, por valor de 

129.920.000,  correspondiente a una ambulancia; Inversión en muebles y enseres, por valor 

de $ 404.126.000 , correspondiente a dotación de mobiliarios de los Centros y Otros activos 

por valor de 246.941.000; lo anterior representó un aumento en el activo y un mejoramiento 

en la infraestructura hospitalaria para   cumplir con las condiciones exigidas por ley para 

la prestación de un buen servicio a los usuarios.
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CUADRO 23. EVALUACIÓN DE LA FUNCION ECONOMICO 
 

FINANCIERA 

  
  

ANALISIS GLOBAL ECONOMICO 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 9,30% 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION 44,21% 

NIVEL DE DEPENDENCIA FINANCIERA 280,78% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 64,38% 

INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EXTRAOPERACIONAL 7,49% 

  
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA 

RENTABILIDAD DE LA VENTA 4,37% 

EFICIENCIA GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS 62,67% 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL 9,30% 

COMPOSICION DEL CAPITAL DE TRABAJO 65,04% 

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 0,76 

ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 1,17 

COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo 0,21% 

Cartera 98,88% 

  
ANALISIS DE LA GESTION FINANCIERA 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
COMPOSICION DEL ACTIVO  

Activo Corriente 65,04% 

Activo Fijos 24,76% 

COMPOSICION DEL PASIVO  
Pasivo Corriente 100,00% 

Pasivo mediano y largo plazo 0,00% 

Patrimonio 55,32% 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

COBERTURA DE INMOVILIZACIONES  
Patrimonio neto 0,36 

Pasivo mediano y largo plazo 0,00 

Patrimonio neto + pasivo a mediano y largo plazo 1,44 

Rotacion del capital invertido 0,76 

LIQUIDEZ  
Liquidez Total 1,01 

  
ANALISIS DE LA POLITICA FINANCIERA 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 134,66 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 309,55 

 

 

 
 
Entre  las  fuentes  de  recursos  tenemos  una  capitalización  por  el  orden  de  los 

$2.386.764.000, los cuales provienen de recursos no corrientes. De igual forma existe un 

efectivo de capital de trabajo q se obtiene por la  variación de las partidas corrientes como  

son:  cartera,  inventario  y  de  los  pasivos  corrientes,  generando  al  final  del ejercicio un 

flujo negativo de  $141.648.000, que se compara con la diferencia entre el efectivo final del 

2014 y final del periodo 2015. 

 
ANALISIS DE LOS PARAMETROS GLOBALES RELACIONADOS CON LA 
ECONOMIA DE LA ORGANIZACIÓN 
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El análisis global económico de la ESE para el año 2015 el rendimiento del patrimonio fue del 

9,3% estando por encima de la media del sector salud que es 9,09%, el rendimiento sobre la 

inversión fue del 44,21%, el nivel de dependencia financiera está en un 280,7% o sea que 

la ESE se está apalancando  su funcionamiento con los proveedores y acreedores, el nivel 

de endeudamiento está en un 64,3% situación está que hay que intervenir y disminuirlo para 

estar en los niveles óptimos de endeudamiento, en lo que respecta a la incidencia de la 

actividad Extra operacional está en un 7,5%. 
 

 
En lo que se refiere al análisis de la gestión económica que para el año 2015 se generó 

rentabilidad sobre la venta y sobre el capital, la composición del capital de trabajo es un 65% 

ya que los activos corrientes son el 65% del total de los activos, los gastos de 

administración representan para el año 2015 el 62,6% del total de la venta situación está 

que hay tener en cuenta para los ajustes financieros a realizar. 
 

 
En el análisis de la gestión financiera, la ESE tiene una composición de los activos donde los 

corrientes representan el 65% y los fijos el 24,7%. 
 

 
La composición de los pasivos están representados el 100% como corrientes, y el patrimonio 

representa el 55,3% de los pasivos. 
 

 
La liquidez para el año 2015 está en un 1,01 lo que significa que los activos corrientes cubren 

el 100% de los pasivos corrientes. 
 

 
En el análisis de las políticas financieras vemos que la rotación de cartera supera los 300 
días, y el pago a proveedores está en 134    días, estos resultados dados por la situación que 
atraviesa el sector salud en lo que respecta al flujo de recursos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 

DIMENSIÓN EXTERNA 
 
PUNTO 1. ANÁLSIS DE LA POBLACIÓN 

Para estimar la demanda potencial de servicios se requiere  primero  una caracterización 

demográfica por grupos quinquenales luego una caracterización de la población según su 

estado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, y posteriormente un análisis 

epidemiológico.  

TOTAL POBLACIÓN 2016 

GRUPO DE EDAD POBLACIÓN 

Menor de 1 año 11.730 

1 a 4 46.230 

5 a 9 57.317 

10 a 14 58.161 

15 a 19 57.720 

20 a 24 56.083 

25 a 29 54.043 

30 a 34 50.583 

35 a 39 44.770 

40 a 44 38.363 

45 a 49 37.998 

50 a 54 35.948 

55 a 59 28.485 

60 a 64 19.887 

65 a 69 13.955 

70 a 74 9.044 

75 y mas 11.866 

Total hombres 312.904 

Total mujeres 319.279 

Total población urbana 631.614 

Total población rural 569 

Total Población 632.183 
Fuente: DANE 

El municipio cuenta con 632.183 habitantes en el 2016, según las proyecciones realizadas por 

el DANE a partir del censo 2005. Cuenta con el 25,01% de la población del Departamento. El 

49,50 % son hombres y el 50,50% son mujeres. El 99,91% de los habita en la cabecera  

municipal y el 0,09 en la zona rural ocasionado principalmente por el jalonamiento poblacional 

de la Ciudad de Barranquilla. 
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Al analizar la pirámide poblacional observamos una población joven donde el 81,15% son 

menores de 50 años y el 36,57% es menor de 20 años. Este tipo de pirámide poblacional es 

propensa a un perfil epidemiológico en el que predominan las infecciones agudas y el trauma. 

La población mayor de 60 años es del 8,66%. La población potencialmente activa equivale al 

63,84%. 

La población esencialmente joven representada entre los 0 a 40 años de edad equivale a un 70%. 

La pirámide poblacional muestra una tendencia expansiva a expensas de la población de 5 a 19 

años  

NATALIDAD 

sitio y tipo del 
parto/ 

sexo 
Total 

Sexo Tipo de parto 

Hombres Mujeres Espontáneo Cesárea Instrumentado Ignorado 
Sin 

información 

Total 7.533 3.841 3.692 2175 5355 4 0 0 
Institución de 

Salud 7526 3.838 3.689 2168 5355 4 0 0 
Domicilio 5 3 2 5 0 0 0 0 
Otro Sitio 2 1 1 2 0 0 0 0 

Sin 
información 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

Durante El 2015 se reportaron 7533 nacimientos,  de los cuales el 99,91%nacieron en una 

institución de salud. El 71,08% de los nacimientos se dieron por cesárea, no siendo este una 

cifra escalofriante ya que el 99% de las embarazadas atendidas en el Hospital son de alto riesgo, 

sin embargo, llama la atención que según la encuesta nacional de demografía y salud 2010 sólo 

entre el 15% y el 17% de los embarazos son de alto riesgo. Esto se debe a dos factores 

 -30.000  -20.000  -10.000  -  10.000  20.000  30.000
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predominantes en el Municipio, el primero las condiciones biopsicosociales de las embarazadas 

atendidas en el Municipio y la segunda el aumento por cesárea anterior. 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior podemos observar que predomina la cesárea en el Municipio, las 

instituciones de salud de primer nivel están siendo poco resolutivas, asumiendo estas todo el 

proceso desde la gestación del niño pero el resultado final, es decir, el nacido vivo lo asume un 

segundo o tercer nivel, disminuyendo las posibilidades del cumplimiento de metas de parto en 

la institución. 
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Según el Sistema único de información de la niñez SIUN, en el indicador de niñas y niños 

menores de 1 año registrados en el Municipio Soledad durante el 2015 se registraron 1625 

niños.  

Según cifras del DANE, los nacimientos según residencia de la madre en el municipio de Soledad, 

en el año 2015 fue de 7533. Comparadas estas cifras con el número de niños menores de un año 

registrados, Existe una gran diferencia entre los nacimientos y el número de niños registrados 

en ese mismo año. 

 
 
INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

Capacidad instalada de la red prestadora de Soledad, 2016 

SERVICIO 
TOTAL 

CANTIDAD 

AMBULANCIAS 21 

Básica 15 
Medicalizada 6 

APOYO TERAPÉUTICO 30 

Sillas de Hemodiálisis 30 
CAMAS 415 

Adultos 187 
Cuidado Agudo Mental 0 

Cuidado Intensivo Adulto 27 
Cuidado Intensivo Neonatal 23 
Cuidado Intermedio Adulto 20 
Cuidado Intermedio 

Neonatal 31 
Cuidado Intermedio 

Pediátrico 0 
Farmacodependencia 0 
Obstetricia 48 
Pediátrica 79 
Psiquiatría 0 

SALAS 31 

Partos 9 
Procedimientos 7 
Quirófano 15 

Total general 497 
Fuente: REPS  
El municipio cuenta con 21 ambulancias, 415 camas y 15 quirófanos. De servicios maternos 

infantiles cuenta con 9 salas de parto, 48 camas de obstetricia, 79 camas pediátricas, 23 camas 
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de UCIN, 31 camas de cuidados intermedios neonatales, 0 de intermedio pediátrico  y  0 de 

farmacodependencia.  

 
 
 
 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD SOLEDAD 
 

Los siguientes son los prestadores del Municipio de Soledad, existen 68 privados y 4 son 
públicas 
PRIVADA 

ASOCIACION CENTRO DE CAPACITACION ESPECIAL "CENCAES" 

ATENCIÓN BÁSICA 
BIO-TEST IPS LIMITADA 
CAMBIARSALUD S.A.S 
CEDIATEC CENTRO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO INTEGRAL LIMITADA 
CEMIP IPS 
CENTRAL DE URGENCIAS SOLEDAD 
CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA IPS CALLE 30 
CENTRO DE REHABILITACION FISICA 
CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL "LUIS DAVID CARO WAGNER" 
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CRUZ ROJA-TELETON 
CENTRO DE SALUD AGRUPASALUD IPS LIMITADA 
CERTIFICAMOS TRANSPORTADORES SAS 

CLINICA CIUDAD PARAISO IPS LTDA 
CLINICA DARSALUD LIMITADA 
CLINICA GENERAL DE SOLEDAD Y CIA LTDA 
CLINICA LOS ALMENDROS 
CLÍNICA ORIENTAL DEL CARIBE S.A.S 
CLINICA PORVENIR LIMITADA 
CLINICA VITAL MEDICA DEL CARIBE LTDA  SEDE  SOLEDAD 
CONSULTORIO EMPRESARIAL TEBSA 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ATLANTICO CENTRO DE 

REHABILITACION 
DENTISALUD SOLEDAD 

DISEÑADORES DE SONRISAS S.A.S. 
FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS 
FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR 
FUNDACION CLINICA MATERNO INFANTIL ADELA DE CHAR SEDE 2 
FUNDACION EDUCARTE HOY 
FUNDACION MEDICA CAMPBELL SOLEDAD 
FUNDACION MEDICA OMEGA IPS 
FUNDACION PARA LA GESTION DE LA SALUD COLOMBIANA FUNGESAC 
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FUNDACION PROSPERAR DEL CARIBE 
FUNDACION SAMEDIC I.P.S 

FUNDACION SERSOCIAL 
FUNDACION SOCIAL CRECIENDO JUNTOS FUNSOCRE 
FUNDACION SOCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL SION 
GUADALUPE IPS SAS 
HERMA NORTE IPS LTDA 
HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE 
I.P.S ARCANGEL ZADKIEL LTDA 
I.P.S CLINICENTRO DEL CARIBE LIMITADA 
I.P.S NUEVA ESPERANZA DE VIDA LIMITADA 
IPS ASESORIAS HORIZONTES DEL NORTE S.A.S. 
IPS CLINICENTRO LAS MARGARITAS S.A.S. 

IPS MEDICAMENTOS & EQUIPOS COLOMBIA S.A.S 
IPS SANTA CATALINA S.A.S 

IPS SANTA TERESA DE JESUS Y CIA LTDA 
IPS SOLEDAD 
LOS EXCERVANTINOS 
METROCLINICA GAMAR LTDA 
NOVASALUD CARIBE I.P.S. S.A. 
NUEVA IPS SOLEDAD 
OSTOTAL SAS 
OXILIFE 
PRINCESA SOFIA IPS 
SALUD TOTAL EPS S.A METROPOLITANO 

SALUD TOTAL EPS S.A SOLEDAD 
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES BERNARDO HOUSSAY 
SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA 
SOCIEDAD DE PROFESIONAL NUESTRA SALUD I.P.S LIMITADA 
SOLEDAD DE SALUD INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD SOLESALUD IPS 
TOMA DE MUESTRAS IPS SOLEDAD 
UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA SOLEDAD 
UNION VITAL - CALLE 30 
VALERIA DE JESUS IPS 
VITALDIAGNOSTICA - SEDE METROPOLITANO 
VIVA 1A IPS S.A BARRANQUILLA 

VIVA 1A SOLEDAD 
 
PÚBLICA 

CLINICA DE LA POLICIA REGIONAL CARIBE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 

METROPOLITANA DE SOLEDAD 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO E.S.E SOLEDAD - 

ATLANTICO 
SANIDAD AEROPORTUARIA AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ 
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Fuente: REPS 

 
 
Del total de prestadores del municipio de Soledad la competencia directa del Hospital son los 

siguientes: 

Nit - IPS IPS Tipo 
Nivel  de 
Atención 

Número de 
Camas 

Población 
Objetivo 

80200090
9 

CLÍNICA LOS ALMENDROS Privada 3 25 22.082 

80202057
3 

CLÍNICA PORVENIR LTDA Privada 3 68 20.649 

80202277
5 

CENTRO DE SALUD 
AGUPASALUD IPS LTDA 

Privada 2 15 40.856 

80024913
9 

CLÍNICA GENERAL DE 
SOLEDAD Y CÍA LTDA 

Privada 2 24 20.649 

90042312
6 

FUNDACIÓN CLÍNICA 
MATERNO INFANTIL 
ADELA DE CHAR 

Privada 2 70 59.343 

90038167
5 

CLÍNICA ORIENTAL DEL 
CARIBE S.A.S 

Privada 2 13 52.576 

 

 
 
 
 
 
 
Los prestadores competencia directa de la ESE cuenta con la siguiente capacidad instalada: 
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SERVICIO 
CLÍNICA LOS 
ALMENDROS 

CLÍNICA 
PORVENIR 

LTDA 

CENTRO DE 
SALUD 

AGUPASALU
D IPS LTDA 

CLÍNICA 
GENERAL DE 
SOLEDAD Y 
CÍA LTDA 

FUNDACIÓN 
CLÍNICA 

MATERNO 
INFANTIL 
ADELA DE 

CHAR 

CLÍNICA 
ORIENTAL 

DEL CARIBE 
S.A.S 

Consultas de 
medicina general 
urgentes 

Complementa
rio 

Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia 

Consultas de 
medicina general 
electivas 

Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia 

Vacunación   Competencia     Competencia   

Atención preventiva 
salud oral higiene 
oral 

      Competencia Competencia   

Planificación 
familiar 

    Competencia Competencia Competencia   

Promoción en salud     Competencia Competencia Competencia   

Controles de 
Enfermeria de PyP 

    Competencia Competencia Competencia   

Otros controles de 
enfermería de PyP 
(Diferentes a 
atención prenatal - 
Crecimiento y 
desarrollo) 

    Competencia Competencia Complementa
rio 

  

Otras actividades de 
promoción y 
prevención 

    Competencia Competencia Competencia   

Otras actividades de 
apoyo 

    Competencia       

Total consultas 
odontológicas 
realizadas 
(valoración) 

  Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia 

Anestesia Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Cardiología Complementa
rio 

      Complementa
rio 

  

Cirugía general Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Cirugía pediátrica Complementa
rio 

          

Dermatología Complementa
rio 

          

Gastroenterología Complementa
rio 

          

Genética   Complementa
rio 

        

Ginecobstretricia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia 

Hematología             

Implantología             

Infectología             

Inmunología             

Medicina familiar Competencia           

Medicina física y del 
deporte 
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Medicina física y 
rehabilitación 

    Complementa
rio 

      

Medicina interna Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

Nefrología             

Neumología             

Neurología             

Nutrición y dietética Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Oftalmología             

Oncología clínica             

Optometría             

Ortodoncia             

Ortopedia y/o 
traumatología 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

Otorrinolaringologí
a 

            

Patología             

Pediatría Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Periodoncia             

Psicología Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Urología   Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Otras consultas de 
especialidad; cuál? 

Complementa
rio 

          

Cuidado intensivo 
pediátrico 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Cuidado intensivo 
adultos 

  Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Cuidado intermedio 
pediátrico 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Cuidado intermedio 
adultos 

  Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

General adultos Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

General pediátrica   Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

  

Obstetricia Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

Complementa
rio 

Farmacodependenci
a 

    Complementa
rio 

      

Hospitalización 
domiciliaria 

    Complementa
rio 

      

Cirugía general Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

Cirugía ginecológica Complementa
rio 

  Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

Cirugía maxilofacial     Complementa
rio 

      

Cirugía ortopédica Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

Complementa
rio 

Cirugía 
otorrinolaringología 

Complementa
rio 

          

Cirugía oral     Complementa
rio 
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Cirugía pediátrica         Complementa
rio 

  

Cirugía plástica y 
estética 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

      

Cirugía urológica   Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Otras cirugías     Complementa
rio 

      

Cirugía de la mano     Complementa
rio 

      

Toma de muestras 
citologías cérvico-
uterinas 

      Competencia     

Laboratorio 
citologías cérvico-
uterinas 

          Complementa
rio 

Radiología e 
imágenes 
diagnostico 

Complementa
rio 

Competencia Complementa
rio 

Competencia Competencia Competencia 

Ultrasonido   Complementa
rio 

    Complementa
rio 

Competencia 

Toma e 
interpretación 
radiologías 
odontológicas 

        Complementa
rio 

  

Laboratorio clínico Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Toma de muestras 
de lab Clínico 

      Competencia Competencia   

Transfusión 
sanguínea 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

Complementa
rio 

Servicio 
farmacéutico 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Complementa
rio 

Fisioterapia Competencia Competencia Competencia   Competencia   

Fonoaudiología y/o 
terapia de lenguaje 

    Complementa
rio 

      

Terapia ocupacional     Complementa
rio 

      

Terapia respiratoria   Competencia Competencia   Competencia   

Diagnostico 
cardiovascular 

        Complementa
rio 

  

Ecocardiografía   Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

Esterilización   Complementa
rio 

Complementa
rio 

  Complementa
rio 

  

Transporte 
asistencial básico 

Complementa
rio 

    Complementa
rio 

    

Transporte 
asistencial 
medicalizado 

  Complementa
rio 

    Complementa
rio 

  

 
Al analizar la tabla podemos observar que los prestadores compiten directamente con el 

Hospital en los servicios de recuperación de la salud, ginecobstetricia y promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, al prestar todos servicios de recuperación de la salud atienden 

una población de 216.155 personas, el servicio de ginecobstetricia, siendo este suministrado 

por el Hospital debido a que el 99% de las embarazadas atendidas en el Hospital presentan alto 
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riesgo obstétrico y riesgos biopsicosociales, la población potencialmente usuaria MEF atendida 

serían 91.802, por otra parte,  los servicios de Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad podemos observar que de los 6 competidores solo cuatro prestan estos servicios 

Agrupasalud,  la Clínica General de Soledad, Adelita de Char y Clínica Oriental, las Clínica 

Porvenir y los Almendros no prestan estos últimos servicios, dejando desprovisto de estos 

servicios a los usuarios de la zonas 7 y 8 del noroccidente del Municipio una población de 35.573 

y llevándose nuestro mercado Agrupasalud al tener el posicionamiento en la zona 9 del 

suroccidente del Municipio. 

 
 
ANÁLSIS DE MERCADO 
 
Población asegurada en el Municipio de Soledad 
 

RÉGIMEN TOTAL POBLACIÓN 

PPNA 6429 

Régimen Contributivo 213097 

Régimen Subsidiado 236007 

Excepción 3001 

Total general 458534 
Fuente: SISPRO- Sec Salud Departamental – Sec Salud Municipal Julio 2016 
 

 
El municipio de Soledad cuenta con 213.097 afiliados al régimen contributivo, lo que representa 

un 19,45% del total del Departamento (1.095.349 afiliados). Los afiliados al régimen subsidiado 

a julio de 2016, es de 236.007 afiliados, lo que representa el 17,16% de todos los afiliados del 
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departamento. (1.321.281). 6429 población pobre no asegurada y 3001 afiliados al régimen 

exceptuado. 

 
 
 
 
 
Población usuaria del servicio 

RÉGIMEN/NIVEL 
TOTAL 

POBLACIÓN 

PPNA 6.429 

No clasificada 6.429 
Régimen 
Contributivo 213.097 

Nivel 1 49.027 
Nivel 2 12.327 
Nivel 3 806 
No clasificada 150.937 

Régimen 
Subsidiado 236.007 

Nivel 1 198.916 
Nivel 2 34.469 
Nivel 3 1.889 
No clasificada 733 

Total general 455.533 
Secretaría de Salud Municipal 
 
  

nivel SISBEN 
TOTAL 
POBLACIÓN 

Nivel 1 247943 
Nivel 2 46796 
Nivel 3 2695 

Total general 297.434 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal – Departamental Jul/16 

 

Según estos datos, la población potencialmente beneficiaria del régimen subsidiado de salud es 

de 297.434.  

La demanda potencial de los servicios asumimos las proyecciones del Departamento definiendo 

una población potencialmente usuaria de 242.436. 
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RÉGIMEN/NIVEL 

TOTAL 
POBLACIÓN 

PPNA 6.429 
Régimen 
Subsidiado 236.007 

Total general 242.436 
 
Para satisfacer plenamente la demanda potencial de servicios utilizamos la población 

georreferenciada a continuación tomando como base la proyección DANE 2016. 

COMUNA ZONA BARRIO CENTRO DE SALUD PROYECCCIÓN  
N° de habitantes según 

DANE 2016 

1 Suroriental 1 7 de Agosto La Esperanza 129 

1 Suroriental 1 El Carnero La Esperanza 324 

1 Suroriental 1 El Esfuerzo La Esperanza 746 

1 Suroriental 1 Juan Dominguez R. La Esperanza 1583 

1 Suroriental 1 La Bonga La Esperanza 1611 

1 Suroriental 1 La Esperanza La Esperanza 1048 

1 Suroriental 1 La Floresta I La Esperanza 3827 

1 Suroriental 1 La Floresta II La Esperanza 1377 

1 Suroriental 1 La Loma La Esperanza 49 

1 Suroriental 1 Libertador La Esperanza 57 

1 Suroriental 1 Pumarejo I La Esperanza 568 

1 Suroriental 1 Pumarejo II La Esperanza 385 

1 Suroriental 1 Salsipuedes La Esperanza 3001 

1 Suroriental 1 San Antonio La Esperanza 3761 

1 Suroriental 1 San Fernando La Esperanza 385 

1 Suroriental 1 Urb. Soledad Real La Esperanza 633 

1 Suroriental 1 Villa Anita La Esperanza 22 

1 Suroriental 1 Villa Gladys La Esperanza 110 

1 Suroriental 2 12 de Octubre 13 de Junio 1396 

1 Suroriental 2 15 de Agosto 13 de Junio 97 

1 Suroriental 2 20 de Julio 13 de Junio 37 

1 Suroriental 2 Cabrera 13 de Junio 3219 

1 Suroriental 2 Cachimbero 13 de Junio 8445 

1 Suroriental 2 Centenario 13 de Junio 13953 

1 Suroriental 2 Centro 13 de Junio 8261 

1 Suroriental 2 Cruz de Mayo 13 de Junio 2871 

1 Suroriental 2 El Cortijo 13 de Junio 10 

1 Suroriental 2 El Truinfo 13 de Junio 852 

1 Suroriental 2 Ferrocarril 13 de Junio 9469 

1 Suroriental 2 La Maria 13 de Junio 3316 

1 Suroriental 2 La Oriental 13 de Junio 247 
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1 Suroriental 2 Las Marinas 13 de Junio 13 

1 Suroriental 2 Salcedo 13 de Junio 385 

1 Suroriental 2 Santa Ana 13 de Junio 4 

2 Nororiental 3 Arrayanes Salamanca 917 

2 Nororiental 3 El Hipódromo AC Salamanca 6015 

2 Nororiental 3 El Hipódromo P3 (nuevo) Salamanca 12 

2 Nororiental 3 El Porvenir Salamanca 141 

2 Nororiental 3 El Río  Salamanca 2273 

2 Nororiental 3 Las Margaritas Salamanca 1428 

2 Nororiental 3 Los Mangos Salamanca 796 

2 Nororiental 3 Nuevo Triunfo Salamanca 2129 

2 Nororiental 3 Salamanca Salamanca 3503 

2 Nororiental 3 Santa Ines Salamanca 2718 

2 Nororiental 3 Tucan Salamanca 1601 

2 Nororiental 3 Villa Salamar Salamanca 33 

2 Nororiental 4 1º de Mayo Costa Hermosa 4572 

2 Nororiental 4 Costa Hermosa Costa Hermosa 170114 

2 Nororiental 4 El Ferry Costa Hermosa 10 

2 Nororiental 4 El Parque Costa Hermosa 4864 

2 Nororiental 4 La Rivera Costa Hermosa 35 

2 Nororiental 4 Las Ferias Costa Hermosa 3170 

2 Nororiental 4 Las Gaviotas Costa Hermosa 4745 

2 Nororiental 4 Los Balkanes Costa Hermosa 6 

2 Nororiental 4 Los Laureles Costa Hermosa 461 

2 Nororiental 4 Sitio Hermoso Costa Hermosa 161 

2 Nororiental 4 Soluciones Mínimas Costa Hermosa 137 

2 Nororiental 4 Victoria Vieja Costa Hermosa 633 

2 Nororiental 4 Villa Cecilia Costa Hermosa 1369 

2 Nororiental 4 Villa del Carmen I Costa Hermosa 4203 

2 Nororiental 4 Villa del Carmen II Costa Hermosa 633 

2 Nororiental 4 Villa Severa I y II Costa Hermosa 1505 

2 Nororiental 4 Villa Sofia Costa Hermosa 385 

2 Nororiental 4 Vista Hermosa Costa Hermosa 1828 

3 Epicéntrica 5 Bella Murillo Ninguno 1231 

3 Epicéntrica 5 El Encanto Ninguno 10 

3 Epicéntrica 5 La Alianza Ninguno 3680 

3 Epicéntrica 5 La Arboleda Ninguno 2072 

3 Epicéntrica 5 La Viola Ninguno 11 

3 Epicéntrica 5 Las Colonias I Ninguno 7460 

3 Epicéntrica 5 Las Colonias II Ninguno 385 

3 Epicéntrica 5 Las Moras Ninguno 9334 

3 Epicéntrica 5 Las Trinitarias Ninguno 1642 

3 Epicéntrica 5 Los Fundadores Ninguno 1008 
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3 Epicéntrica 5 Los Rosales Ninguno 94 

3 Epicéntrica 5 Parque Res. Muvdi Ninguno 37 

3 Epicéntrica 5 Portal de las Moras Ninguno 52 

3 Epicéntrica 5 Puerta de Oro Ninguno 187 

3 Epicéntrica 5 Villa Katanga I Ninguno 9135 

3 Epicéntrica 5 Villa Katanga II Ninguno 3 

3 Epicéntrica 5 Villa Las Moras IV está solo villa las 
moras 

Ninguno 3 

3 Epicéntrica 5 Villa Linda Las Moras Ninguno 1377 

3 Epicéntrica 5 Villa Lozano Ninguno 385 

3 Epicéntrica 5 Villa Merlys  Ninguno 1916 

3 Epicéntrica 5 Villa Muvdi Ninguno 74 

3 Epicéntrica 5 Villa Zambrano Ninguno 748 

3 Epicéntrica 5 Villas de Aragón Ninguno 272 

3 Epicéntrica 6 Antonio Nariño Ciudadela 
Metropolitana 

9539 

3 Epicéntrica 6 Bonanza Ciudadela 
Metropolitana 

1772 

3 Epicéntrica 6 Ciud. Metropolitana Ciudadela 
Metropolitana 

119835 

3 Epicéntrica 6 El Milenio Ciudadela 
Metropolitana 

993 

3 Epicéntrica 6 El Oasis Ciudadela 
Metropolitana 

1366 

3 Epicéntrica 6 La Fe  Ciudadela 
Metropolitana 

878 

3 Epicéntrica 6 La Ilusión Ciudadela 
Metropolitana 

1432 

3 Epicéntrica 6 La Inmaculada Ciudadela 
Metropolitana 

2411 

3 Epicéntrica 6 Las Farrucas Ciudadela 
Metropolitana 

23 

3 Epicéntrica 6 Las Nubes Ciudadela 
Metropolitana 

78 

3 Epicéntrica 6 Normandia Ciudadela 
Metropolitana 

237 

3 Epicéntrica 6 Nueva Jerusalem Ciudadela 
Metropolitana 

68 

3 Epicéntrica 6 Nuevo Milenio Ciudadela 
Metropolitana 

6262 

3 Epicéntrica 6 Soledad 2000 Ciudadela 
Metropolitana 

7570 

3 Epicéntrica 6 Tajamar I Ciudadela 
Metropolitana 

170 

3 Epicéntrica 6 Tajamar II Ciudadela 
Metropolitana 

56 

3 Epicéntrica 6 Ur. Doña Soledad Ciudadela 
Metropolitana 

385 

3 Epicéntrica 6 Villa Mónaco Ciudadela 
Metropolitana 

1898 

3 Epicéntrica 6 Villa Rosa Ciudadela 
Metropolitana 

2448 

3 Epicéntrica 6 Villa Soledad Ciudadela 
Metropolitana 

3103 
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3 Epicéntrica 6 Villa Stefanie Ciudadela 
Metropolitana 

2195 

4 
Noroccidental 

7 Altos de la Villa Villa Estadio 58 

4 
Noroccidental 

7 Altos de Sevilla Villa Estadio 430 

4 
Noroccidental 

7 El Portal del Jordan Villa Estadio 385 

4 
Noroccidental 

7 Los Campanos Villa Estadio 20 

4 
Noroccidental 

7 Los Cedros Villa Estadio 552 

4 
Noroccidental 

7 Maria de los Angeles Villa Estadio 3 

4 
Noroccidental 

7 Moras Occidente Villa Estadio 993 

4 
Noroccidental 

7 Nuevo Horizonte Villa Estadio 1696 

4 
Noroccidental 

7 Urb. El Manantial Villa Estadio 1673 

4 
Noroccidental 

7 Urb. Estadio Villa Estadio 1377 

4 
Noroccidental 

7 Villa Angelita Villa Estadio 58 

4 
Noroccidental 

7 Villa Estadio  Villa Estadio 5928 

4 
Noroccidental 

7 Villa las Moras II Villa Estadio 318 

4 
Noroccidental 

8 Altos de los Robles Ninguno 509 

4 
Noroccidental 

8 Cuchilla de Los Angeles Ninguno 137 

4 
Noroccidental 

8 Jardin de Villa Estadio Ninguno 1377 

4 
Noroccidental 

8 Las Moras II Ninguno 1419 

4 
Noroccidental 

8 Los Almendros I y II Ninguno 8721 

4 
Noroccidental 

8 Los Almendros III Ninguno 993 

4 
Noroccidental 

8 Los Cerezos Ninguno 7 

4 
Noroccidental 

8 Los Robles II Ninguno 2220 

4 
Noroccidental 

8 Los Robles III. IV. V Ninguno 1377 

4 
Noroccidental 

8 Los Robles VII Ninguno 993 

4 
Noroccidental 

8 Moras Norte Ninguno 993 

4 
Noroccidental 

8 Terranova  Ninguno 1221 

4 
Noroccidental 

8 Villa Estadio II Ninguno 2105 

5 
Suroccidental 

9 Altos de la Metro Ninguno 129 

5 
Suroccidental 

9 Ciudad Bonita Ninguno 2433 
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5 
Suroccidental 

9 Ciudad Camelot Ninguno 2682 

5 
Suroccidental 

9 Ciudad Caribe III Y IV Ninguno 1926 

5 
Suroccidental 

9 Ciudad Salitre Ninguno 1377 

5 
Suroccidental 

9 Don Bosco IV Ninguno 2577 

5 
Suroccidental 

9 La Candelaria II Ninguno 6579 

5 
Suroccidental 

9 La Central Ninguno 6586 

5 
Suroccidental 

9 Las Cometas Ninguno 338 

5 
Suroccidental 

9 Los Cusules Ninguno 3087 

5 
Suroccidental 

9 Los Loteros Ninguno 250 

5 
Suroccidental 

9 San Bernardo Ninguno 1519 

5 
Suroccidental 

9 Si Nos Dejan Ninguno 163 

5 
Suroccidental 

9 Villa Carmen I Ninguno 4791 

5 
Suroccidental 

9 Villa Carmen II Ninguno 32 

5 
Suroccidental 

9 Villa Karla  Ninguno 2510 

5 
Suroccidental 

9 Villa María Selene Ninguno 2252 

5 
Suroccidental 

9 Villa Valentina Ninguno 1623 

5 
Suroccidental 

10 23 de Noviembre Manuela Beltrán 65 

5 
Suroccidental 

10 Bello Horizonte  Manuela Beltrán 1637 

5 
Suroccidental 

10 Ciudad Bolívar Manuela Beltrán 1824 

5 
Suroccidental 

10 Ciudad Paraiso Manuela Beltrán 13948 

5 
Suroccidental 

10 La Candelaria I Manuela Beltrán 2194 

5 
Suroccidental 

10 Manuela Beltrán  Manuela Beltrán 6657 

5 
Suroccidental 

10 Martha Gisela Manuela Beltrán 189 

5 
Suroccidental 

10 Montecarmelo Manuela Beltrán 1 

5 
Suroccidental 

10 Prado Soledad Manuela Beltrán 1517 

5 
Suroccidental 

10 Renacer Manuela Beltrán 3193 

5 
Suroccidental 

10 San Vicente Manuela Beltrán 6287 

5 
Suroccidental 

10 Villa Adela I Manuela Beltrán 10748 

5 
Suroccidental 

10 Villa Adela II Manuela Beltrán 13 
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5 
Suroccidental 

10 Villa del rey Manuela Beltrán 1940 

5 
Suroccidental 

10 Villa Maria Manuela Beltrán 731 

5 
Suroccidental 

10 Villa Monik Manuela Beltrán 64 

5 
Suroccidental 

10 Villa Sol Manuela Beltrán 4839 

5 
Suroccidental 

10 Viña del Rey Manuela Beltrán 2661 

5 
Suroccidental 

10 Zarabanda Manuela Beltrán 835 

 

Fuente: Planeación Municipal – Proyección DANE – Cálculos del Autor 

Fuente: DANE – RIPS HMI 

Se puede observar que existen zonas del municipio en los que el Hospital no cuenta con infraestructura 

Hospitalaria evidenciando la no cobertura de servicios de salud por parte del Sistema y el 

posicionamiento de las empresas privadas antes mencionadas que generan competencia a los servicios 

ofrecidos por el Hospital y ponen en riesgo la contratación y aseguramiento por parte de las EAPB 

con el Hospital. 

En la zona 4 se habilitó el centro de salud el Parque, para atender a población del régimen contributivo 

sin embargo, este centro no es productivo. 

 

 
 

Se observa que total existen 3 zonas sin centros de atención zona 5 de la comuna 3 

epicéntrica, la zona 8 comuna 4 noroccidental y la zona 9 comuna 5 suroccidental. La zona 

suroccidental está siendo atendida por unidades móviles. 

La zona 5 cuenta con 23 barrios que suman 41.116 habitantes. La zona 8 cuenta con 13 

barrios que suman 22.072 habitantes y la zona 9 cuenta con 18 barrios que suman 40.856 

52.576

162.717

196.253
19.617

59.343

104.044

24.143 13.491

Georreferenciación población por Centro/Puesto 
HMI
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habitantes. En total son 104.044 habitantes que se encuentran sin un centro de atención 

que suplan las necesidades de salud de la población. 

En la zona 5 se tiene proyectado la apertura de un centro de salud con camas que cubra 

toda la zona suroccidental en la cual se evidencia la presencia de la IPS Agrupasalud que 

presta servicios en la zona pero no cubre las necesidades de salud de esta, generando 

recobros al Hospital por las atenciones realizadas, aunado a esto la población sufre de 

muchos problemas psicosociales lo que no permite el ingreso o salida de la población de 

manera normal, razón por la cual se hace difícil el acceso a los servicios de salud. 

Los centros con mayor población asignada son Costa Hermosa y Ciudadela Metropolitana 

con 196.253 y 162.717 habitantes respectivamente. 

 

Distribución población por centros red Hospital Materno infantil de Soledad 

CENTRO/ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 
general 

13 de Junio  52.576         52.576 

Ciudadela Metropolitana     162.717     162.717 

Costa Hermosa    198.829       198.829 

La Esperanza 19.617          19.617 

Manuela Beltrán          59.343 59.343 
Ninguno     41.116   22.072 40.856  104.044 

Salamanca   21.567        21.567 

Villa Estadio       13.491    13.491 

Total general 19.617 52.576 21.567 198.829 41.116 162.717 13.491 22.072 40.856 59.343 632.183 
Fuente: Cálculos del autor 
 

 

RELACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA POR EL HOSPITAL 

   

COMUNA/ZONA 

DANE 
2016 PPNA AFILIADOS SISBEN 

1 Suroriental 72.193 3.164 31.774 

1 19.617 1.386 13.227 

2 52.576 1.778 18.547 
2 Nororiental 220.395 6.609 25.644 

3 21.567 2.210 14.116 
4 198.829 4.399 11.528 

3 Epicéntrica 203.833 8.703 43.554 

5 41.116 4.514 20.461 
6 162.717 4.189 23.093 

4 Noroccidental 35.563 2.485 12.885 
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7 13.491 1.213 8.806 
8 22.072 1.272 4.079 

5 Suroccidental 100.199 7.343 53.743 

9 40.856 3.225 19.731 
10 59.343 4.118 34.012 

Total general 632183 28304 167600 
 

 
Podemos observar según la gráfica anterior que la población que más se atiende 

SISBENIZADA por parte del Hospital se encuentra en la comuna suroccidental con 

53743, la población pobre no asegurada que más se atiende en el Hospital es la de la 

comuna epicéntrica con 8703, por último la suroriental. 

 

Con respecto a la población georrefenciada versus la atendida podemos observar que en la 

comuna suroriental sólo se atiende el 48,4 de la población georreferenciada, en la zona 

nororiental el 44,68%, en la epicéntrica el 72,38%, en la noroccidental el 21,29% y en la 

suroccidental el 84,61%. 

 
ASEGURADORES PRESENTE EN EL MUNICIPIO 

EAPB 
TOTAL 

POBLACIÓN 

 BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 34.386 

Régimen Contributivo 641 
Régimen Subsidiado 33.745 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD 6.429 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

72.193

220.395
203.833

35.563

100.199

3.164 6.609 8.703 2.485 7.343
31.774 25.644

43.554

12.885

53.743

Comunas Municipio

RELACIÓN POBLACÓN GEORREFERENCIADA 
DANE/ANTENDIDA POR HMI

DANE 2016

PPNA

AFILIADOS SISBEN



 
 

165 

PPNA 6.429 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 37.385 

Régimen Contributivo 35.314 
Régimen Subsidiado 2.071 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI   52.156 

Régimen Contributivo 419 
Régimen Subsidiado 51.737 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - 
COMFACOR 33.935 

Régimen Contributivo 348 
Régimen Subsidiado 33.587 

COOMEVA EPS S.A 26.195 

Régimen Contributivo 25.572 

Régimen Subsidiado 623 
COOSALUD EPS 22.443 

Régimen Contributivo 1.345 
Régimen Subsidiado 21.098 

CRUZ BLANCA EPS 6 

Régimen Contributivo 6 
EMDISALUD 3 

Régimen Contributivo 3 
EPS FAMISANAR 866 

Régimen Contributivo 857 
Régimen Subsidiado 9 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1 

Régimen Contributivo 1 
MUTUALSER EPS 65.158 

Régimen Contributivo 2.314 
Régimen Subsidiado 62.844 

NUEVA EPS  39.603 

Régimen Contributivo 22.456 
Régimen Subsidiado 17.147 

SALUD COLOMBIA EPS 1 

Régimen Contributivo 1 

SALUD TOTAL EPS 92.616 

Régimen Contributivo 91.608 
Régimen Subsidiado 1.008 

SALUD VIDA EPS 11.327 

Régimen Contributivo 378 
Régimen Subsidiado 10.949 

SANITAS EPS 5.904 

Régimen Contributivo 5.880 
Régimen Subsidiado 24 

SURAMERICANA EPS 27.119 
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Régimen Contributivo 25.954 
Régimen Subsidiado 1.165 

Total general 455.533 
 
 

Las empresas aseguradoras de beneficios de salud con más presencia en el municipio de 

Soledad son Salud total, con un total de 92.616 usuarios de estos, 91.608 pertenecen al régimen 

contributivo y 1008 al régimen subsidiado, luego mutual ser con 65.158 afiliados donde 2314 

pertenecen al régimen contributivo y 62.844 al régimen subsidiado, en tercer lugar podemos 

observar que CAJACOPI cuenta con un total de 52.156 afiliados de los cuales 419 pertenecen al 

contributivo y 51.737 al subsidiado. 

 

EAPB 
TOTAL 

POBLACIÓN 

 BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 33.745 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 2.071 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI   51.737 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - 
COMFACOR 33.587 
COOMEVA EPS S.A 623 
COOSALUD EPS 21.098 
EPS FAMISANAR 9 

MUTUALSER EPS 62.844 
NUEVA EPS  17.147 
SALUD TOTAL EPS 1.008 
SALUD VIDA EPS 10.949 
SANITAS EPS 24 
SURAMERICANA EPS 1.165 

Total general 236.007 
 

Entidad territorial TOTAL POBLACIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD 6.429 

Total general 6.429 
 
Al analizar la presencia de estas empresas en la población potencialmente usuaria subsidiada 

observamos que las empresas con mayor población afiliada del régimen subsidiado son las 

siguientes: 

Las empresas con más presencia son en primer lugar Mutual ser con 62.844 afiliados, CAJACOPI 

con 51.737, Barrios unidos con 33.745 y COMFACOR con 33.587.  

 



 
 

167 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 2017 – 2020 
 

VISIÓN  

Para el 2020, transcendemos a una red hospitalaria integral, incluyente y competitiva, líder en 

la aplicación del modelo de atención primaria en salud reconocida a nivel nacional por 

preservar el desarrollo de la vida con enfoque en la seguridad del paciente y la humanización 

de los servicios. 

 

MISIÓN 

Somos un hospital de baja complejidad enfocado en la atención primaria en salud contribuimos 

a tu bienestar, cuidando de ti con respeto, calidez y humanidad, a través de la práctica clínica 

integral, docencia e investigación, basados en una filosofía de transparencia, calidad y seguridad 

clínica, para responder a las necesidades de tu salud. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES  CORPORATIVOS 

 

Trabajo en equipo: Impulsamos las acciones y el pensamiento de la ESE, lo que hace competente 

a la organización y a los que la conforman, en la búsqueda del bien común, mediante el acuerdo 

de voluntades y esfuerzos. 

 

Mejoramiento continuo: Trabajamos constantemente en el afianzamiento y mejora de nuestras 

acciones para lograr ser competitivos y productivos.  

 

Actitud de servicio: Actuamos con disposición permanente hacia nuestros clientes para ofrecer 

servicios con oportunidad, amabilidad, calidez, eficacia y seguridad. 
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Defensa del medio ambiente: Conservamos el medio ambiente en defensa de la vida y de la 

existencia del planeta como lo esencial para la sostenibilidad de la calidad de vida de las 

personas.  

 

Pensamiento proactivo: Estamos convencidos de que todas las personas tienen el talento y la 

capacidad, suficientes para ser creativos y con voluntad, para anticipar el futuro, para responder 

con éxito a los nuevos retos económicos, sociales, culturales y morales.  

 

Trabajo honesto y transparente: Es la obligación de los sujetos, de hacer del conocimiento 

público las actuaciones en ejercicio de sus atribuciones; generando un ambiente de confianza, 

seguridad y franqueza entre la administración y la sociedad de tal forma que los ciudadanos 

estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás 

información generada por el hospital en un marco de abierta participación social y escrutinio 

público.  

 

Eficiencia: Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor 

tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. 

 

Seguridad del Paciente: es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto 

grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Los eventos 

adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los 

procedimientos o del sistema. 

 

Humanización: el reconocimiento de la dignidad intrínseca del paciente, de tal manera que él 

sienta que es el centro de la atención, valorado como persona con todos sus derechos. 

Calidez: trasmitir al paciente y su familia calor humano genuino, generar empatía, tener una 

actitud diligente y optimista y propiciar un ambiente cálido y agradable.  

 

Comunicación asertiva: Generamos confianza y establecemos canales de comunicación eficaces 

que permitan escuchar las necesidades, sentimientos, deseos y opiniones del usuario interno y 
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externo y permitan transmitirle de una manera clara y cálida la información que se requiere de 

acuerdo a la condición de cada ser humano. 

 

VALORES INSTITUCIONALES  

 

Solidaridad: Es reconocer en cada quien su dignidad humana, su valor intrínseco como persona 

y, en consecuencia, contribuir a la realización de sus proyectos de vida y a la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

Equidad: las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud independientemente 

de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales.  

 

Respeto: Es tratar humanamente a las personas; reconocer que el otro. 

 

Sentido de pertenencia: es importante en nuestra institución, porque nos lleva a creer, cuidar y 

defender las cosas que nos pertenecen, como lo es nuestro Hospital. 

 

 

Responsabilidad: somos responsables de nuestras las decisiones y los compromisos, y en 

general, de los actos libre y voluntariamente realizados, no sólo cuando sus resultados son 

buenos y gratificantes, sino también cuando nos son adversos o indeseables. 

 

POLÍTICAS 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad, se compromete a implementar y consolidar un sistema 

integrado de gestión, a partir de la planeación participativa, autocontrol y seguimiento 

organizacional, definiendo acciones de mejoramiento que garanticen la prestación de servicios 

de salud bajo estándares superiores de calidad.  
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POLÍTICA DE BENCHMARKETING  

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad realiza el ejercicio de la referenciación comparativa de 

las prácticas internas con aquellas externas reconocidas en el mercado como exitosas, 

constituyéndose en una oportunidad permanente de aprendizaje y mejoramiento continuo con 

base en la evaluación y el análisis sistemático y periódico, para su eventual adaptación y 

adopción. 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIAD SOCIAL 

 

 El Hospital Materno Infantil de Soledad asume como valor fundamental el respeto a la dignidad 

de los clientes internos y externos, promoviendo acciones tendientes al bienestar de la 

comunidad, desarrollo del talento humano y la protección del medio ambiente.  

 

 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El Hospital Materno Infantil de Soledad, se compromete al desarrollo de buenas prácticas en la 

prestación de los servicios, que contribuyan a preservar y conservar los recursos naturales, 

mitigando el impacto ambiental.  

 

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad promueve una visión compartida de humanización en 

la prestación de los servicios de salud, desde lo administrativo y asistencial, basada en 

principios éticos, de corresponsabilidad y valores institucionales. 

 

POLÍTICA DE GESTION DE RIESGO 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad gestiona integralmente sus riesgos a partir de una visión 

sistémica que permite articular la gerencia del riesgo en los procesos de la entidad, desde su 
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identificación, análisis, valoración y tratamiento, previniendo su materialización o mitigando 

sus posibles efectos. 

 

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad, se compromete al desarrollo de las competencias del 

talento humano, desde los procesos de selección de personal, capacitación, bienestar y salud 

ocupacional, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente 

interno y externo.  

 

POLÍTICA DE INFORMACIÓN 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad, realiza su gestión institucional, apoyado en un sistema 

de información transversal que asegura la confiabilidad y oportunidad en la toma de decisiones.  

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

 

En el Hospital Materno Infantil de Soledad el sistema de comunicación es transversal y está 

direccionado al fortalecimiento de la gestión institucional, la socialización y el empoderamiento 

de la información por los grupos de interés, generando unidad de criterio e imagen corporativa. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

El Hospital Materno Infantil de Soledad, responde a la atención segura en salud, involucrando 

trasversalmente todos sus procesos, comprometiéndose a implementar de manera, educativa y 

no punitiva, una cultura de seguridad entre el paciente, la familia y la institución; creando un 

entorno seguro que minimice la presencia de incidencia y eventos adversos.  

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

La política anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad tiene como objetivo principal definir estrategias que eviten 

la práctica y/o materialización de acciones corruptivas en la entidad y el acceso a la información, 
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la mejora de la atención de la ciudadanía para fortalecer la credibilidad y confianza de la 

comunidad a través de la rendición de cuentas sobre la gestión emprendida por la ESE Hospital 

Materno Infantil de Soledad bajo principios de transparencia, eficiencia y acceso a la 

información. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Definir los lineamientos para la administración documental en cualquier soporte, físico y/o 

electrónico que se maneja en el Hospital Materno Infantil de Soledad, basados en las 

metodologías definidas por el Archivo General de la Nación para normalizar la producción de 

información desde su creación, uso y mantenimiento; garantizando en todo momento la 

integridad, autenticidad y veracidad de la información, bajo parámetros técnicos de 

organización, tramite, gestión, conservación y disposición final, soportados en los principios 

Archivísticos. 

 

 

 

DOFA POR PERSPECTIVA 
PERSPECTIVA PROCESOS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Falta de conocimiento por parte de 

Lideres de proceso y talento humano 
en general con referencia al sistema 
obligatorio de garantía de la calidad. 

2. Incumplimientos de Estándares del 
sistema único Habilitación.  

3. Deficiencias en la implementación de 
Oportunidades de mejoramiento  

4. No se tenían hasta la fecha disposición 
de Recursos específicos  para 
cumplimiento de estándares de 
habilitación (Ej. Talento Humano 
Infraestructura, Dotación).  

5. No se ha iniciado nuevo ciclo y ruta 
Crítica de PAMEC 

6. Falta de Talento Humano para 
desarrollar los procesos de la unidad 
de auditoria y calidad. (PAMEC) 

1. Asistencia Técnica  y 
acompañamiento en el desarrollo de 
procesos del sistema obligatorio de 
garantía de la calidad por parte de la 
secretaria de salud. 

2. Desarrollo de nuevas Tecnologías 
que permiten un mejor desempeño y 
simplificación de procesos 
institucionales. 

3. Acceso a recursos tecnológicos y 
financieros a través de las diferentes 
fuentes de financiación 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

4. Proyección de Presupuesto para dar 
cumplimiento de estándares de 
habilitación en las diferentes sedes 
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7. Deficiencias del sistema de 
información para la calidad 
(Pertinencia de la información, 
oportunidad de recolección y reporte) 

8. Ausencia de Cultura de Seguridad en 
la atención y humanización de los 
servicios prestados a nuestros 
usuarios 

9. No se cuenta con preparación para la 
acreditación 

de la ESE y preparación para la 
acreditación 

5. Ampliación de portafolio de 
Servicios con calidad 

6. Fortalecimiento de nuestro modelo 
de atención con enfoque en 
seguridad del paciente y 
humanización del servicio 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Compromiso directivo con los 

programas institucionales y  
cumplimiento del sistema 
obligatorio de garantía de la 
calidad y  

2. Visión gerencial con proyección a 
la acreditación. 

3. Profesionales especializados e 
idóneos en la unidad de auditoria 
y calidad para asesoría 
acompañamiento, evaluación, 
control y seguimiento en el 
sistema obligatorio de garantía de 
la calidad. 

4. Líderes de Procesos con 
disposición en el desarrollo de 
acciones de mejoramiento 
continuo 

5. Mejoramiento de la percepción de 
la calidad por parte del cliente 
externo en la calidad de la 
prestación de servicios recibidos. 

6. Posicionamiento de la  imagen de 
la ESE en el municipio de Soledad. 

1.  Cierre de servicios o sedes por 
incumplimientos en condiciones 
de Habilitación. 

2.  Disminución de la percepción de 
la calidad en la prestación de 
servicios por parte de los usuarios 
y clientes 

3.  Exposición a Riesgos en la salud 
de nuestros usuarios Internos y 
externos durante la prestación de 
servicios en la institución. 

4.  Procesos jurídicos por eventos en 
salud ocurridos durante la 
prestación de servicios que 
ocasionan daño en el paciente. 

5.  Implicaciones Legales  
6.  Perdida de posicionamiento   

imagen corporativa  
7.  Bajos resultados de indicadores 

de gestión gerencial y de calidad 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las 

fortalezas y oportunidades para 
definir estrategias que permitan 
mejorar la gestión de la E.S.E. 

ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las 
fortalezas para contrarrestar las 
amenazas del entorno 

1. Socializar de manera permanente los 
informes de seguimiento a los 
componentes del sistema obligatorio 
de garantía de la calidad a la gerencia 
y subgerencias para toma de 
decisiones. 

2. Desarrollar comités de mejoramiento 
continuo con la subgerencia 
administrativa y asistencial 

3. Desarrollar comités de Calidad que 
permitan difundir el estado de los 
diferentes componentes del sistema 

1. Diseñar un normograma de la 
entidad para actualización de 
procedimiento usando páginas web 
o  revistas institucionales que 
notifique las nuevas normas y 
actualizaciones de las mismas. 

2. Realizar Seguimiento y Control al 
Cumplimiento en los procesos y 
componentes del sistema 
obligatorio de garantía de la Calidad 

3. Planteamiento de acciones de 
mejoramiento de acuerdo a 
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obligatorio de garantía de la calidad y 
responsabilidades 
 

resultado de  indicadores de gestión 
gerencial y de calidad para toma de 
decisiones, medidas preventivas y 
correctivas a que haya lugar. 

ESTRATEGIAS TIPO D.O. Utilice las 
oportunidades que tiene la ESE 
para contrarrestar las debilidades 

ESTRATEGIAS TIPO D.A. Formule 
estrategias que le permitan 
afrontar las amenazas y superar 
las debilidades 

1. Diseño e implementación de La 
política Institucional de Calidad  

2. Sistematización de la información 
para optimizar la recolección, 
monitorización y reporte de 
indicadores del sistema de 
información para la calidad. 

3. Acompañamiento en la elaboración de 
planes de  mejoramiento  continuo de 
las diferentes áreas. 

4. Asistencias técnicas, conceptos y 
acompañamientos a  los diferentes 
entes de control y vigilancia de 
acuerdo a las necesidades. 
. 
 
 

1. Vinculación del Talento Humano 
requerido para complementar el 
Equipo de Calidad y poder 
desarrollar eficazmente todos los 
procesos de competencia del área. 

2. Capacitar al Talento Humano 
Administrativo y Asistencial en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad y su normatividad 

3. Comprometer desde la gerencia  a 
líderes de procesos y responsables 
en la ejecución de acciones de 
mejoramiento encaminadas al 
cumplimiento de estándares de 
Habilitación y preparación para la 
acreditación. 

4. Asignación de Recursos específicos 
para dar cumplimiento al sistema 
único de habilitación 

5. Asignación de recursos para 
preparación en acreditación 

6. Promover, fortalecer la cultura y 
empoderamiento del programa 
institucional de seguridad del 
paciente a través del referente de 
Seguridad del paciente 

7. Acompañamiento en la promoción y 
sensibilización a todo el equipo 
administrativo y asistencial en 
humanización de los servicios 

8. Control Interno del proceso 
 

 

PERSPECTIVA SERVICIOS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Talento Humano Misional resistente 

al cambio 
2. Modelo de contratación de Talento 

Humano  Inestable  
3. No hay equivalencia entre la 

contratación de los servicios de 
recuperación de la salud y la 

1. Somos el centro de referencia de 
toda la red pública municipal de 
primer nivel  

2. Alianzas intersectoriales  para el 
fortalecimiento de los programas 
institucionales 
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contratación de prevención y 
promoción de salud que ocasiona 
condiciones desfavorables de 
contratación con las EPS 

4. Tablas salariales y de honorarios no se 
encuentran ajustadas a los perfiles y 
cargos de personal administrativo, 
operativo y asistencial. 

5. Insuficiencia del Talento Humano y 
herramientas TIC para la asignación 
oportuna de citas en todos los 
programas 

6. Fractura en los procesos de 
comunicación interna 

7. Falencia en los procesos  de 
Capacitación continua del Talento 
Humano con personal especializado 
por cada proceso 

8. Deficiencias de Habilitación en los 
estándares de Talento Humano 
Infraestructura, Historias Clínicas y 
Actualización de procesos Prioritarios  

9. Dificultades en los procesos de 
facturación, historia clínica y 
consolidación de estadísticas vitales, 
debido a las deficiencias en programas 
y herramientas de TIC 

10. Debilidad en el proceso de planeación 
Institucional y modelo de evaluación 
de procesos y de competencias 

11. Falta de la evaluación del impacto de 
las actividades, programas que se 
desarrollan en el hospital  

12. No hay herramientas técnicas que 
permitan la evaluación para una 
buena contratación  con las EPS 

13. Organización deficiente en el 
programa de gestión documental 
 

3. Acceso a recursos tecnológicos y 
financieros a través de las diferentes 
fuentes de financiación 
gubernamentales y no 
gubernamentales 

4. Por ser la única entidad pública de 
primer nivel del municipio, la 
contratación del Régimen 
Subsidiado con la ESE debe 
garantizarse en un  60% 
determinado por norma 

5. Desarrollo de nuevas tecnologías 
que permiten un  mejor desempeño 
y simplificación de los procesos 
institucionales 

6. Compromiso del ente territorial y la 
administración municipal 

7. Alianzas con diferentes 
instituciones de educación superior 
y técnico para el mutuo beneficio y 
fortalecimiento del recurso humano. 

8. Asistencia Técnica y 
Acompañamiento en el desarrollo 
de Procesos del Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad por parte 
de Secretaria de Salud 
Departamental 

9. Programas y Proyectos de los entes 
de control para fortalecimiento de la 
prestación de servicios y acceso a 
recursos para mejoramiento del 
ambiente físico de la ESE. 

10. Deficiencias en la implementación 
de procesos del sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad y Sistema 
de Gestión de la Calidad 
(acreditación) 

11. Deficiencias en el Sistema de 
Información Institucional en todos 
sus componentes y áreas 
responsables 

 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Compromiso directivo 
2. Respuesta positiva por parte del 

personal con relación al compromiso 
directivo 

3. Talento Humano Técnico- Profesional 
y especializado competente e idóneos 
en las diferentes áreas de trabajo y 

1. Con la entrada en vigencia de la 
nueva ley estatutaria existe el riesgo 
de perder el posicionamiento como 
primer centro de referencia de la red 
pública de 1° nivel del municipio de 
Soledad 
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con sentido de pertenencia 
institucional que garantiza el 
cumplimiento adecuado de los 
objetivos de esta línea de directiva 

4. Aumento de recursos  del municipio 
para el PAI por cumplimiento de 
cobertura útiles en menor de un año  

5. Implementación del programa 
SSAAJA 

6. Cumplimiento oportuno de la 
obligaciones laborales 

7. Mejoramiento de la percepción de 
calidad del cliente externo en la 
recepción de los servicios ofertados 
por la ESE 

8. Junta directiva comprometida con el 
desarrollo institucional 

9. Posicionamiento de la imagen 
corporativa de la ESE en el municipio 
de Soledad 

 

2. Con la entrada en vigencia de la 
Resolución 2867 de junio de 2016 
que sustenta que la falta de 
capacidad y accesibilidad para la 
prestación de los servicios o el 
incumplimiento de las estimaciones 
de las actividades del programa de 
PYP por parte de la ESE, da paso a 
que las EPS realicen la contratación 
de los servicios con otras entidades 

3. Modelo financiero establecido 
dentro del sistema de salud 
(pagadores EPS) 

4. Población desplazada, inmigrantes y 
retornados en aumento en el 
Municipio 

5. Dificultad y demora para los 
trámites con el municipio  

6. Posibles demandas y procesos 
judiciales por contratación 
inadecuada de recurso humano 

7. Disminución del presupuesto para la 
atención de la población pobre no 
asegurada a pesar de aumento de 
población desplazada y migrante en 
el municipio 

8. IPS privadas en posicionamiento de 
zonas donde el Hospital no garantiza 
la accesibilidad del servicio 

9. Inconsistencias y demoras en la 
entrega de bases de datos que 
suministra la EAPB, que conllevan al 
incumplimiento de metas, 
estimaciones , falencias en la 
facturación y derivan a servicios 
prestados no cancelados y glosas 

10. Falencia en el proceso de demanda 
inducida por parte de la 
aseguradora como responsable de la 
demanda y oferta de los servicios de 
salud 

 
ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las 

fortalezas y oportunidades para 
definir estrategias que permitan 
mejorar la gestión de la E.S.E. 

ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las 
fortalezas para contrarrestar las 
amenazas del entorno 

1. Aprovechar la Posición como una 
Entidad publica  de Primer Nivel para 
alcanzar un mayor porcentaje de 
contratación de servicios teniendo en 
cuenta el porcentaje obligatorio 

1. Afinar y Mejorar los Procesos del 
Sistema de Información 
Institucional en las áreas Misionales 
y administrativas para generar 
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2. Mejorar la Producción de los 
Servicios 

3. Fortalecer los Programas Bandera de 
la ESE para Obtener un Mayor 
Reconocimiento y Posicionamiento 
en el mercado 

4. Mejorar los Procesos de Calidad en la 
prestación de Servicios,  
aprovechando el Talento Humano 
Preparado y Especializado y su 
compromiso en las Diferentes áreas 
de Atención con que cuenta la ESE 
 

mayor confiabilidad y veracidad de 
la información  

2. Crear Alianzas Estratégicas con 
otras entidades de Salud que 
Permitan Mejorar la Calidad de 
Prestación de Servicios en términos 
de Oportunidad y Accesibilidad 
Obtener un Mayor Posicionamiento 
dentro del municipio 

3. Crear Incentivos y Búsqueda Activa 
para aumentar los partos de las 
maternas atendidas en la ESE 

4. Crear estrategias administrativas 
que permitan garantizar un mejor 
proceso contractual y 
administrativo por parte de las EPS 

5. Generar espacios laborales más 
Estables 

6. Aumento de La capacidad Física y 
de Oferta a través de Alianzas 
Estrategias Con otras IPS  

 
ESTRATEGIAS TIPO D.O. Utilice las 

oportunidades que tiene la ESE 
para contrarrestar las debilidades 

ESTRATEGIAS TIPO D.A. Formule 
estrategias que le permitan 
afrontar las amenazas y superar 
las debilidades 

1. Aprovechamiento de la asesoría por 
parte del equipo de calidad para el 
levantamiento y estandarización de 
los procesos prioritarios de la ESE.  

2. Fortalecimiento del Equipo de Calidad 
para optimización de los Procesos que 
ayudan a Visionar la Institución en 
Acreditación 

3. Participación Activa en los diferentes 
escenarios y programas 
gubernamentales y Nacionales que 
permitan acceder a recursos 
financieros y herramientas que 
fortalezcan nuestra infraestructura y 
tecnología hospitalaria 

4. Aprovechamiento del apoyo Técnico y 
acompañamiento del ente territorial 
para mejorar la calidad en la 
prestaciones servicios 

 
 

1. Compromiso de la Gerencia y Equipo 
de Administrativo- Asistencial para 
alinear y estandarizar todos los 
procesos institucionales que 
permitan el mejoramiento continuo 
en la prestación de Servicios y 
satisfacción del usuario 

2. Monitoreo permanente del Impacto 
de los programas Institucionales 
para generar Mayor Credibilidad y 
Confiabilidad en la prestación de 
nuestros servicios y 
posicionamiento de La ESE 

3. Diseñar herramientas que permitan 
obtener una Articulación efectiva 
entre prestación de Servicios, 
Facturación, Generación de 
estadísticas y Oportunidad y 
asertividad de la información 
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PERSPECTIVA SISTEMA DE INFORMACION CRECIMIENTO DEL RRHH TECNOLOGIA E 

INFORMACION 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. En el sistema de información 
IPSOFT, no cuenta los módulos de 
historia clínica de PYP, urgencias, 
fisioterapia, nutrición. 

2. Los  sistemas de IPSOFT  y 
ADMIARCHI no cuenta con 
servidores de punta para el 
correcto desempeño de las 
transacciones  

3. En el sistema de información de 
gestión documental, no se 
adhieren todos los procesos , falta 
capacitación  y actualización  

4. No Se cuenta con instrumentos 
para la medición del clima laboral. 

5. Rotación de personal continuo lo 
que genera demoras en los 
procesos. 

6. No existe un sistema de 
Información hospitalario que 
genere medidas para mejorar la 
gestión institucional. 

7. No se cuenta con un programa de 
formación, entrenamiento, 
capacitación y desarrollo del 
Talento humano 
 

1. El ingreso de  la información al 
aplicativo mediante su nueva 
actualización en sus 
componentes generan un alto 
desempeño y efectividad de los 
datos 

2. Disponibilidad operativa estable 
del funcionamiento del software 
en la entidad. 

3. .Programas de capacitación del 
personal con las empresas con las 
cuales se tienen convenios. 

4. Programas de capacitación del 
personal con las empresas con las 
cuales se tienen convenios. 

5. Fuentes de financiación a nivel 
municipal, departamental y 
nacional. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Se cuenta con un personal idóneo y 
comprometido en la prestación de 
los servicios en salud a nivel 
asistencial y administrativo. 

2. Escalabilidad, unificación de la 
información 
 

1. Incremento de los costos en las 
tecnologías de la información y 
biomédicas para dotación del Hospital. 

2. Se limita el manejo de la información 
y accesibilidad a ellos cuando se 
requiere 

3. Crecimiento de usuario en los 
sistemas de información IPSOFT y 
AdmiArchi 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
OPORTUNIDADES 

Consolidación de inventario de procesos judiciales 
Defensa de los recursos del sistema general de salud. 
Clasificación  de  los  procesos  judiciales  en  ejecutivos  con  sentencias  condenatorias  y 
contingencias sin fallo. 

Presentación oportuna de la contestación de la demanda y la proposición de las excepciones. 

Nombramiento de los apoderados judiciales 

Normatividad aplicada al sector público que favorece los lineamientos institucionales 

 
FORTALEZAS 

Utilización de los comités de conciliación, la celebración de contratos de transacción que 
ayuden a la prevención del daño antijurídico en el pago de sentencias judiciales. 

Los  planteamientos  jurídicos  que  presenten  los  apoderados  judiciales  y  que  mitiguen  los 
riesgos de obtener sentencias condenatorias contra la entidad. 
La notificación y contestación oportuna de las demandas ordinarias 

 
AMENAZAS 

Aumento en el pago de intereses moratorios por el no pago oportuno de las obligaciones 

En  materia  de  contingencias  judiciales  seria  obtener  sentencias  condenatorias  por  no 
representación   oportuna   dentro   del   proceso   sin   la   asignación   de   los   apoderados 
correspondientes y la falta de notificación de procesos judiciales. 

La   inoportunidad   en   el   pago   de   los   recursos   por   parte   de   los   entes   territoriales 
(Departamento-Municipio) y de las distintas entidades que tienen contratación con la ESE... 

Existe una cultura de demanda contra el Estado con pretensiones cuantiosas que al no contar 
con una defensa jurídica adecuada se ganan fácilmente lo que incentiva a demandar. 

De acuerdo a lo establecido en la Sentencia de Corte Constitucional C-614 de 2009, existen 
riesgos jurídicos y financieros asociadas a las modalidades de vinculación del talento humano a 
las cuales debe acudir la ESE ya que el personal de planta es insuficiente, y se ve obligado a 
contratar servicios de manera externa. 
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ESTRATEGIAS DA 

Adquirir el software que permita optimizar el procedimiento de actualización de las etapas 
procesales, con el fin de obtener alertas sobre el vencimiento de términos judiciales que 
permitan tener una eficaz defensa. 
Hacerle seguimiento a cada una de las obligaciones pendientes por cancelar, las cuales se 
encuentren debidamente soportadas. 

Apoyar a la oficina de talento humano en lo concerniente a los temas jurídicos implícitos en la 
contratación del personal mediante contratos de prestación de servicios, así como apoyo en lo 
relacionado con los derechos y garantías laborales del personal de planta. 

 

 
 

ESTRATEGIAS FO 

La celebración de comités jurídicos y de conciliación que permitan la valoración de los riesgos 
de condena en alto, medio y bajo dentro de los procesos judiciales y hechos que puedan 
conciliarse para prevenir el daño antijurídico. 
Implementar el uso de herramientas tecnológicas como la consulta de procesos judiciales en 
línea a través de la página web de la Rama Judicial para estar informados de las novedades de 
estos. 
Establecer las responsabilidades en la defensa de los diversos procesos judiciales con cada uno 
de los asesores externos que conforman el equipo jurídico de la institución. 

Solicitar ante el Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud Departamental y la Secretaria de 
Salud Municipal, apoyo y asesoría continua para la eficiente utilización de los recursos 
económicos de la institución. 

 

 
 

ESTRATEGIAS DO 

Establecer procedimientos a corto plazo que permitan recopilar material probatorio para 
presentar en los procesos judiciales, lo que puede obtener mediante comunicados con las 
diferentes dependencias de la entidad. 
Organizar un esquema a través de fichas o formatos el diseño de estrategias para la obtención 
de material probatorio en la E.S.E., con el apoyo de la oficina de archivo. 

Implementar un sistema de información a través de una base de datos que permita llevar el 
control de los procesos judiciales en cada una de sus etapas. 

 

 
 

ESTRATEGIAS FA 

Los procesos ejecutivos presentan sentencias condenatorias y una forma de prevenir el daño 
ante jurídico es la celebración de los acuerdos de pago que previenen conciliar valores que 
permitan rebaja de intereses en el pago de las obligaciones. 
Hacer uso de los MASC para resolver conflictos de una manera amistosa, expedita, sencilla, 
ágil, eficiente, eficaz y con plenos efectos legales a fin de evitar el desgaste de tiempo, 
financiero y administrativo que conlleva acudir ante los estrados judiciales.
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Realizar capacitaciones al personal administrativo encargado de la vinculación del talento 
humano a la E.S.E. para evitar riesgos jurídicos y financieros por las modalidades de 
contratación que se llevan a cabo en la institución. 
Llevar a cabo mesas de saneamiento con los entes territoriales (Departamento y municipio) y 
las diferentes EPS con las cuales se tienen vínculos contractuales, a fin de llegar a acuerdos 
conciliatorios en relación a las deudas de estas con la ESE.
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OBJJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS POR PERSPECTIVA 
 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

Contribuir al mejoramiento continuo de la institución a través de acciones que 

fortalezcan la capacidad administrativa, el desempeño institucional y facilitar la gestión 

de los recursos del Hospital. 

 

META OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Cumplir con el 90% de las acciones planteadas en los sistemas de gestión del Hospital 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Garantizar el cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad 

Institucional con el fin de alcanzar altos estándares de calidad en la prestación 

de servicios, con visión a la acreditación y minimizando los riesgos en la 

atención, a  través de mecanismos de evaluación, control y seguimiento. 

 Velar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación, que faciliten en tiempo real, realizar seguimiento a la 

gestión de la organización por parte de los diferentes niveles de autoridad, 

permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y de mejoramiento. 

 

ESTRATEGIAS 

 Evaluación y acompañamiento permanente en el diseño e implementación de 

planes de mejoramiento continuo que ayuden a  optimizar los procesos 
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administrativos y asistenciales enfocados en la satisfacción, Humanización, 

seguridad y resolución de las necesidades en salud de nuestros usuarios. 

 Implementación instrumentos y herramientas de gestión y control de la entidad. 

 

 

 

METAS 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Cumplimiento del 

100% 

de las actividades 

propuestas en el 

cronograma del Plan 

de 

Mejora de los 4 

componentes del 

SOGC 

Cumplimiento del 

100% 

de las actividades 

propuestas en el 

cronograma del Plan 

de 

Mejora de los 4 

componentes del 

SOGC 

Cumplimiento del 

100% 

de las actividades 

propuestas en el 

cronograma del Plan 

de 

Mejora de los 4 

componentes del 

SOGC 

Cumplimiento 

del 100% 

de las 

actividades 

propuestas en el 

cronograma del 

Plan de 

Mejora de los 4 

componentes 

del SOGC 

Implementación del 

40% de los procesos 

del Hospital 

Implementación del 

80% de los procesos 

del Hospital 

Implementación 

100% de los 

procesos del 

Hospital 

Implementación 

100% de los 

procesos del 

Hospital 

Cumplir con el 90% 

de las acciones de 

seguimiento de 

gestión proyectadas 

de los componentes 

del Sistema de 

Control Interno 

Cumplir con el 90% 

de las acciones de 

seguimiento de 

gestión proyectadas 

de los componentes 

del Sistema de 

Control Interno 

Cumplir con el 90% 

de las acciones de 

seguimiento de 

gestión proyectadas 

de los componentes 

del Sistema de 

Control Interno 

Cumplir con el 

90% de las 

acciones de 

seguimiento de 

gestión 

proyectadas de 

los 
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 componentes 

del Sistema de 

Control Interno 

Implementación del 

50% Sistema de 

gestión documental 

Implementación del 

100% del sistema de 

gestión documental 

Seguimiento al 

100% Sistema de 

Gestión documental 

implementado 

Seguimiento al 

100% Sistema 

de Gestión 

documental 

implementado 

Alcanzar un 

promedio de 

calificación de 

autoevaluación en 

desarrollo del ciclo 

de preparación para 

la acreditación de 

1.2 

Alcanzar un 

promedio de 

calificación de 

autoevaluación en 

desarrollo del ciclo 

de preparación para 

la acreditación de 

1.2 

Alcanzar un 

promedio de 

calificación de 

autoevaluación en 

desarrollo del ciclo 

de preparación para 

la acreditación de 

1.2 

Alcanzar un 

promedio de 

calificación de 

autoevaluación 

en desarrollo 

del ciclo de 

preparación 

para la 

acreditación de 

1.2 

Cumplir con el 90% 

del PAMEC 

planteado para la 

vigencia 

Cumplir con el 90% 

del PAMEC 

planteado para la 

vigencia 

Cumplir con el 90% 

del PAMEC 

planteado para la 

vigencia 

Cumplir con el 

90% del PAMEC 

planteado para 

la vigencia 

Levantar y 

mantener el plan de 

manejo de riesgos 

institucional que 

incluya el 100% de 

los procesos 

institucionales 

Levantar y 

mantener el plan de 

manejo de riesgos 

institucional que 

incluya el 100% de 

los procesos 

institucionales 

Levantar y 

mantener el plan de 

manejo de riesgos 

institucional que 

incluya el 100% de 

los procesos 

institucionales 

Levantar y 

mantener el 

plan de manejo 

de riesgos 

institucional 

que incluya el 

100% de los 
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procesos 

institucionales 

Implementar el 

100% del Programa 

de Seguridad del 

Paciente 

Implementar el 

100% del Programa 

de Seguridad del 

Paciente 

Implementar el 

100% del Programa 

de Seguridad del 

Paciente 

Implementar el 

100% del 

Programa de 

Seguridad del 

Paciente 

Cumplir con el 90% 

del Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

Cumplir con el 90% 

del Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

Cumplir con el 90% 

del Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

Cumplir con el 

90% del Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

específica de 

Enfermedad 

Hipertensiva sea del 

90%  de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

específica de 

Enfermedad 

Hipertensiva sea del 

90%  de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

específica de 

Enfermedad 

Hipertensiva sea del 

90%  de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

Lograr que la 

adherencia a 

guías de  

aplicación de 

guía de manejo 

específica de 

Enfermedad 

Hipertensiva 

sea del 90%  de 

acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual 

generada 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

Lograr que la 

adherencia a guías 

de  aplicación de 

guía de manejo 

Lograr que la 

adherencia a 

guías de  

aplicación de 
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específica de 

Crecimiento y 

Desarrollo sea del 

80% de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

específica de 

Crecimiento y 

Desarrollo sea del 

80% de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

específica de 

Crecimiento y 

Desarrollo sea del 

80% de acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual generada 

guía de manejo 

específica de 

Crecimiento y 

Desarrollo sea 

del 80% de 

acuerdo a la 

muestra 

representativa 

mensual 

generada 

 

PERSPECTIVA SERVICIOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA SERVICIOS 

 

Liderar a nivel departamental la aplicación del modelo de atención primaria en salud 

(APS) buscando un equilibrio entre la seguridad del paciente y la Humanización de los 

servicios de salud en la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 

Soledad para el año 2020. 

 

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Cumplir con el 90% de las actividades proyectadas en los programas y proyectos 

asistenciales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asegurar la Satisfacción del usuario brindando un servicio Humanizado que 

permita el cumplimiento de los indicadores de gestión. 

 Mejorar el acceso y oportunidad en  la prestación de servicios médicos, 

diagnósticos y terapéuticos 
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 Realizar estrategia de demanda inducida interinstitucional  y extramural para 

cumplir con las coberturas de las actividades de detección temprana y 

protección específica y salud pública. 

 Asegurar una atención oportuna, ordenada y humanizada en el servicio de 

urgencias 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Seguimiento de  la Percepción de Calidad de nuestros usuarios creando fidelidad 

hacia nuestros servicios. 

 Fortalecimiento de Programas de Capacitación en los procesos del área 

 Inclusión de la Comunidad en procesos de la Institución 

 Sistematización completa de las historias clínicas del servicio de Apoyo 

Terapéutico para facilitar y depurar la captura, consolidación de la información 

que se debe registrar 4505, 4725 

 Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros usuarios creando fidelidad 

hacia nuestros servicios 

 Evaluación y seguimiento a las auditorias en los servicios médicos, diagnósticos 

y terapéuticos. 

 Realizar seguimiento al tiempo de atención entre el Triage y la consulta de 

urgencias 

 Identificar los niveles de reingresos Hospitalarios. 

 Construir e implementar la política de administración de agendas que permita 

mejorar la productividad y oportunidad de la atención. 

 Reforzar los procesos internos del servicio de urgencias a fin de evitar eventos 

adversos 

 Habilitación de servicios extramurales como estrategia para el aumento de la 

oferta de los programas de detección temprana y protección especifica 
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 Fortalecer el proceso de Mercadeo para ofertar servicios en el Régimen 

Contributivo 

 fortalecimiento de  la estrategia del plan de búsqueda de gestante para lograr la 

captación temprana de la gestante al ingreso del programa de control prenatal a 

fin de impactar positivamente las tasas de morbimortalidad maternas evitables.  

 Sistematización completa de las historias clínicas de los servicios de promoción 

y prevención para facilitar y depurar  la captura, consolidación de la información 

que se debe registrar en resolución 4505,4725, RIPS; como medida para 

disminuir los descuentos y glosas que se originan por  incumplimiento en la 

entrega y sub registro de información  garantizando la adherencia a las guías de 

atención de los Programas. 

 Realización de  evaluación continua de la productividad versus la capacidad 

física instalada  para los programas de detección temprana y protección 

específica para evaluar y diagnosticar  los inconvenientes que generan la 

disminución de la productividad para desarrollar acciones de mejora que 

busquen  alcanzar la efectividad de los programas. 

 fortalecimiento de  la demanda inducida a través de agentes educativos en salud 

y  medios de comunicación para aumentar la demanda de los servicios de P y P. 

 Cumplimiento  de  las actividades del Plan Anual en Salud PAS 2017 contratadas   

por la Secretaría de Salud a  través del contrato interadministrativo PIC 

Municipal y Departamental  

 Elaboración de los informes de las actividades del Plan Anual en Salud PAS 2017 

contratadas   por la Secretaría de Salud a través del contrato interadministrativo 

PIC Municipal y Departamental  como soporte para los procesos de contratación, 

evaluación y facturación de los contratos Interadministrativos. 

 Realizar seguimiento al tiempo de atención entre el Triage y la consulta de 

urgencias. 

 Lograr un mejoramiento de la imagen institucional en la prestación del servicio 

de salud. 
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 Identificar los niveles de reingresos Hospitalarios. 

 Gestionar acciones que propendan a la minimización de riesgos en la atención 

de salud del cliente externo como interno. 

 Disminuir los tiempos en los procesos de referencias y contrareferencia. 

 

 

 

 

METAS 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Gestionar el 100% 

de las PQRSD que el 

usuario interpone 

Gestionar el 100% 

de las PQRSD que el 

usuario interpone 

Gestionar el 100% 

de las PQRSD que el 

usuario interpone 

Gestionar el 

100% de las 

PQRSD que el 

usuario 

interpone 

Realizar 

capacitaciones al 

90% del cliente  

interno en 

humanización del 

servicio de salud  

Realizar 

capacitaciones al 

90% del cliente  

interno en 

humanización del 

servicio de salud 

Realizar 

capacitaciones al 

90% del cliente  

interno en 

humanización del 

servicio de salud 

Realizar 

capacitaciones al 

90% del cliente  

interno en 

humanización 

del servicio de 

salud 

Hacer extensivo a la 

mayor cantidad de 

población del 

municipio el 

Portafolio de 

Servicios del 

Hospital de las 

Hacer extensivo a la 

mayor cantidad de 

población del 

municipio el 

Portafolio de 

Servicios del 

Hospital de las 

Hacer extensivo a la 

mayor cantidad de 

población del 

municipio el 

Portafolio de 

Servicios del 

Hospital de las 

Hacer extensivo 

a la mayor 

cantidad de 

población del 

municipio el 

Portafolio de 

Servicios del 
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comunidades a 

través del 

acompañamiento 

del 6% de las JAC de 

los municipios.  

comunidades a 

través del 

acompañamiento 

del 12% de las JAC 

de los municipios. 

comunidades a 

través del 

acompañamiento 

del 18% de las JAC 

de los municipios. 

Hospital de las 

comunidades a 

través del 

acompañamiento 

del 18% de las 

JAC de los 

municipios. 

Tasa de satisfacción 

global: ≥ al 90 %. 

Tasa de satisfacción 

global: ≥ al 90 %. 

Tasa de satisfacción 

global: ≥ al 90 %. 

Tasa de 

satisfacción 

global: ≥ al 90 %. 

Sistematización del 

30% de las 

Historias clínicas de 

apoyo terapéutico y 

consulta externa 

Sistematización del 

60% de las 

Historias clínicas de 

apoyo terapéutico y 

consulta externa 

Sistematización del 

90% de las 

Historias clínicas de 

apoyo terapéutico y 

consulta externa 

Sistematización 

del 90% de las 

Historias clínicas 

de apoyo 

terapéutico y 

consulta externa 

El 90% de los 

pacientes con 

enfermedades 

cardiovasculares  

tengan la  presión 

arterial esperada  

El 90% de los 

pacientes con 

enfermedades 

cardiovasculares  

tengan la  presión 

arterial esperada  

El 90% de los 

pacientes con 

enfermedades 

cardiovasculares  

tengan la  presión 

arterial esperada. 

El 90% de los 

pacientes con 

enfermedades 

cardiovasculares  

tengan la  

presión arterial 

esperada. 

Entrega de 

resultados de 

ayudas diagnósticas 

ambulatorios: 

Laboratorio ≤ 

6horas, 

Entrega de 

resultados de 

ayudas diagnósticas 

ambulatorios: 

Laboratorio ≤ 

6horas, 

Entrega de 

resultados de 

ayudas diagnósticas 

ambulatorios: 

Laboratorio ≤ 

6horas, 

Entrega de 

resultados de 

ayudas 

diagnósticas 

ambulatorios: 

Laboratorio ≤ 
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imageneologia ≤ 48 

horas, radiología 48 

horas 

imageneologia ≤ 48 

horas, radiología 48 

horas 

imageneologia ≤ 48 

horas, radiología 48 

horas 

6horas, 

imageneologia ≤ 

48 horas, 

radiología 48 

horas 

Oportunidad para la 

atención inicial de 

urgencias: ≤20 

minutos de 

urgencias. 

Oportunidad para la 

atención inicial de 

urgencias: ≤20 

minutos de 

urgencias. 

Oportunidad para la 

atención inicial de 

urgencias: ≤20 

minutos de 

urgencias. 

Oportunidad 

para la atención 

inicial de 

urgencias: ≤20 

minutos de 

urgencias. 

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos de 

clasificación 

TRIAGE  

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos de 

clasificación 

TRIAGE 

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos de 

clasificación 

TRIAGE 

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos de 

clasificación 

TRIAGE 

Proporción de 

vigilancia de 

Eventos adversos : 

100 % 

Proporción de 

vigilancia de 

Eventos adversos : 

100 % 

Proporción de 

vigilancia de 

Eventos adversos : 

100 % 

Proporción de 

vigilancia de 

Eventos 

adversos : 100 % 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta médica 

general en 3 días 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta médica 

general en 3 días 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta médica 

general en 3 días 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta médica 

general en 3 días 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 
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atención de 

consulta médica 

odontológica en 3 

días 

atención de 

consulta médica 

odontológica en 3 

días 

atención de 

consulta médica 

odontológica en 3 

días 

atención de 

consulta médica 

odontológica en 

3 días 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta de 

imágenes 

diagnósticas y 

apoyo terapéutico 

en 3 días. 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta de 

imágenes 

diagnósticas y 

apoyo terapéutico 

en 3 días. 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta de 

imágenes 

diagnósticas y 

apoyo terapéutico 

en 3 días. 

Mantener la 

oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta de 

imágenes 

diagnósticas y 

apoyo 

terapéutico en 3 

días. 

Mantener la 

incidencia de sífilis 

congénita en partos 

atendidos en la ESE 

en 0 

Mantener la 

incidencia de sífilis 

congénita en partos 

atendidos en la ESE 

en 0 

Mantener la 

incidencia de sífilis 

congénita en partos 

atendidos en la ESE 

en 0 

Mantener la 

incidencia de 

sífilis congénita 

en partos 

atendidos en la 

ESE en 0 

Mantener el 

reingreso por el 

servicio de 

urgencias por 

debajo de 0,03 

Mantener el 

reingreso por el 

servicio de 

urgencias por 

debajo de 0,03 

Mantener el 

reingreso por el 

servicio de 

urgencias por 

debajo de 0,03 

Mantener el 

reingreso por el 

servicio de 

urgencias por 

debajo de 0,03 

Incrementar en 5% 

el control de placa 

bacteriana en los 

menores de 2 a 18 

Incrementar en 

10% el control de 

placa bacteriana en 

los menores de 2 a 

Incrementar en 

15% el control de 

placa bacteriana en 

los menores de 2 a 

Incrementar en 

15% el control de 

placa bacteriana 

en los menores 
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años objetos del 

proyecto de salud 

oral 

18 años objetos del 

proyecto de salud 

oral 

18 años objetos del 

proyecto de salud 

oral 

de 2 a 18 años 

objetos del 

proyecto de 

salud oral 

 Captación del 50% 

de gestantes antes 

de las 12 semanas 

de gestación a 

través del personal 

extramural de los 

programas PAI, APS, 

PIC, Agentes 

Educativos. 

Captación del 50% 

de gestantes antes 

de las 12 semanas 

de gestación a 

través del personal 

extramural de los 

programas PAI, APS, 

PIC, Agentes 

Educativos. 

Captación del 50% 

de gestantes antes 

de las 12 semanas 

de gestación a 

través del personal 

extramural de los 

programas PAI, APS, 

PIC, Agentes 

Educativos. 

Captación del 

50% de 

gestantes antes 

de las 12 

semanas de 

gestación a 

través del 

personal 

extramural de los 

programas PAI, 

APS, PIC, Agentes 

Educativos. 

 

PERSPECTIVA SISTEMA DE INFORMACION CRECIMIENTO DEL RRHH TECNOLOGIA E 
INFORMACION 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA SISTEMA DE INFORMACION CRECIMIENTO 

DEL RRHH TECNOLOGIA E INFORMACION 

 

 Fortalecer la gestión del talento humano propiciando su desarrollo integral a 

través de estrategias enfocadas en el crecimiento y desarrollo de sus 

competencias. 

 Gestionar la implementación del 100% de programas y proyectos enfocados en 

el fortalecimiento del recurso humano. 
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 Contribuir al logro de la visión institucional a través de los servicios de 

tecnología, comunicación y estadísticas, por medio de estrategias de innovación 

y capacitación a nuestro de colaboradores. 

 

META  

 Mantener una infraestructura especializada que brinde un soporte tecnológico 

 Implementar un Sistema de Información Hospitalario 

 Gestionar la implementación del 100% de programas y proyectos enfocados en 

el fortalecimiento del recurso humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Potenciar las competencias del recurso humano a través políticas y gestión 

eficientes alineadas con la estructura organizacional 

 Implementar un sistema de información  que permita tomar decisiones sobre la 

gestión institucional basada en informes estadísticos mensual, trimestral, 

semestral y anual 

 Apoyar con servicios de tecnología y de comunicaciones el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias institucionales para contribuir al logro de la visión 

institucional 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Estandarización e integración de sistemas de información. 

 Mejora de los procesos administrativos y asistenciales por medio de la 

aplicación de la tecnología. 

 Apoyar al Hospital mediante la implementación de tecnologías que facilite y 

optimicen sus proceso. 
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 Consolidar la política de gestión y desarrollo integral del talento humano que a 

las necesidades de cada área de la institución. 

 Sensibilizar  al personal que labora en los centros de salud del HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, para concientizar de la importancia y la 

necesidad del envío de la información ala coordinación de estadística en tiempo 

oportuno para generar los respectivos informes y así cumplir con los objetivos 

propuestos por la organización y los entes de salud municipal, departamental y 

nacional. 

 

 

METAS 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Actualización del 

Código de ética y 

buen Gobierno del 

Hospital 

Capacitación del 

código al 100% de 

los servidores y 

colaboradores del 

Hospital 

Capacitación del 

código al 100% de 

los servidores y 

colaboradores del 

Hospital 

Capacitación 

del código al 

100% de los 

servidores y 

colaboradores 

del Hospital 

Actualización del 

reglamento interno 

de trabajo del HMI 

   

Implementación del 

100% de los 

procesos y 

procedimientos del 

recurso humano 

   

Plan de 

capacitaciones de 

acuerdo a las 

Plan de 

capacitaciones de 

acuerdo a las 

Plan de 

capacitaciones de 

acuerdo a las 

Plan de 

capacitaciones 

de acuerdo a las 
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necesidades de cada 

área de gestión 

actualizado 

necesidades de cada 

área de gestión 

actualizado 

necesidades de cada 

área de gestión 

actualizado 

necesidades de 

cada área de 

gestión 

actualizado 

Plan de Bienestar 

social 

implementado 

Plan de Bienestar 

social actualizado 

Plan de Bienestar 

social actualizado 

Plan de 

Bienestar social 

actualizado 

Plan de incentivos 

diseñado 

Plan de incentivos 

actualizado 

Plan de incentivos 

actualizado 

Plan de 

incentivos 

actualizado 

Diseño de la 

encuesta de clima 

laboral 

Lograr la 

satisfacción del 

cliente interno en 

70%. 

Lograr la 

satisfacción del 

cliente interno en 

70%. 

Lograr la 

satisfacción del 

cliente interno 

en 70%. 

Disminuir en un 1% 

la ocurrencia de 

accidentes laborales. 

Disminuir en un 1% 

la ocurrencia de 

accidentes laborales 

Disminuir en un 1% 

la ocurrencia de 

accidentes laborales 

Disminuir en un 

1% la 

ocurrencia de 

accidentes 

laborales 

Medir línea base de 

ausentismo laboral 

Disminuir en un 2% 

el ausentismo 

laboral con relación 

a la línea base 

Disminuir en un 4% 

el ausentismo 

laboral con relación 

a la línea base 

Disminuir en un 

4% el 

ausentismo 

laboral con 

relación a la 

línea base 

Organizar el sistema 

de registro  de la 

información del 

Hospital en un 60% 

Organizar el sistema 

de registro  de la 

información del 

Hospital en un 70% 

Organizar el sistema 

de registro  de la 

información del 

Organizar el 

sistema de 

registro  de la 

información del 
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Hospital en un 

100% 

Hospital en un 

100% 

Recopilar, analizar e 

interpretar en un 

100% la 

información 

generada en los 

centros de salud del 

HOSPITAL 

MATERNO 

INFANTIL DE 

SOLEDAD, a fin de 

coadyuvar a la toma 

de decisiones que 

impacten sobre la 

gestión hospitalaria 

Recopilar, analizar e 

interpretar en un 

100% la 

información 

generada en los 

centros de salud del 

HOSPITAL 

MATERNO 

INFANTIL DE 

SOLEDAD, a fin de 

coadyuvar a la toma 

de decisiones que 

impacten sobre la 

gestión hospitalaria 

Recopilar, analizar e 

interpretar en un 

100% la 

información 

generada en los 

centros de salud del 

HOSPITAL 

MATERNO 

INFANTIL DE 

SOLEDAD, a fin de 

coadyuvar a la toma 

de decisiones que 

impacten sobre la 

gestión hospitalaria 

Recopilar, 

analizar e 

interpretar en 

un 100% la 

información 

generada en los 

centros de 

salud del 

HOSPITAL 

MATERNO 

INFANTIL DE 

SOLEDAD, a fin 

de coadyuvar a 

la toma de 

decisiones que 

impacten sobre 

la gestión 

hospitalaria 

Mantener EL 100% 

la plataforma 

tecnológica, 

(Computadores, 

Servidores, 

Cableado 

Estructurado, CCTV, 

Mantener EL 100% 

la plataforma 

tecnológica, 

(Computadores, 

Servidores, 

Cableado 

Estructurado, CCTV, 

Mantener EL 100% 

la plataforma 

tecnológica, 

(Computadores, 

Servidores, 

Cableado 

Estructurado, CCTV, 

Mantener EL 

100% la 

plataforma 

tecnológica, 

(Computadores, 

Servidores, 

Cableado 

Estructurado, 

CCTV, 
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Seguridad 

Informática). 

 

Seguridad 

Informática). 

 

Seguridad 

Informática). 

 

Seguridad 

Informática). 

 

Actualizar  Sistema 

de información 

IPSOFT Asistencia y 

Financiero (Historia 

clínicas de PyP, 

Urgencias, NIIF, 

Reportes) en un 

70% 

Actualizar  Sistema 

de información 

IPSOFT Asistencia y 

Financiero (Historia 

clínicas de PyP, 

Urgencias, NIIF, 

Reportes) en un 

80% 

Actualizar  Sistema 

de información 

IPSOFT Asistencia y 

Financiero (Historia 

clínicas de PyP, 

Urgencias, NIIF, 

Reportes) en un 

100% 

Actualizar  

Sistema de 

información 

IPSOFT 

Asistencia y 

Financiero 

(Historia 

clínicas de PyP, 

Urgencias, NIIF, 

Reportes) en un 

100% 

 Implantar el 50% de 

las políticas de 

seguridad 

Informática 

Implantar el 100% 

de las políticas de 

seguridad 

Informática 

Implantar el 

100% de las 

políticas de 

seguridad 

Informática 

Desarrollar e 

implementar el 

100% de la 

estrategia de 

gobierno en línea.  

   

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE en términos de la operación corriente 

y la operación total 

META 

Los ingresos reconocidos estén por encima de los gastos comprometidos y generar 

excedentes 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una eficiente planeación del presupuesto que permita garantizar una 

operación corriente adecuada 

 Pagar las obligaciones de acuerdo al recaudo por concepto de la prestación de 

servicios y otros ingresos 

 Generar unos estados financieros básicos (balance general y estados de 

resultados) razonables, que permitan evidenciar la situación financiera real de 

la ESE  

 Garantizar trazabiliad en el proceso de facturación que permita generar 

facturas con las mínimas objeciones por parte de las EPS. 

 Depurar la cartera de la ESE para poder identificar claramente cuanto se tiene 

para financiar los pasivos de la empresa. 

 Continuar con el proceso de saneamiento de pasivos el cual estará acorde a los 

recuados de la empresa por venta de servicios y otros ingresos 
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LINEAS 

 Conocer las necesaides por cada centro de costos 

Elaboración del PAC 

 Acercamiento con las fuentes de financiación nacional y departamental 

 Depuración a través del comité de sostenimiento contable  

 Optimización del proceso de HC electrónica 

 Austeridad en el gasto 

Fortalecimiento de los ingresos 

 

 

METAS 

METAS 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Realizar el 
presupuesto de 
la ESE teniendo 
en cuenta los 
recaudos para 
comprometer el 
gastos. 

Realizar el 
presupuesto de 
la ESE teniendo 
en cuenta los 
recaudos para 
comprometer el 
gastos. 

Realizar el 
presupuesto de 
la ESE teniendo 
en cuenta los 
recaudos para 
comprometer el 
gastos. 

Realizar el 
presupuesto de 
la ESE teniendo 
en cuenta los 
recaudos para 
comprometer el 
gastos. 

Cancelar mes 
vencido  las 
obligaciones 
generadas por la 
empresa  

Cancelar mes 
vencido  las 
obligaciones 
generadas por la 
empresa  

Cancelar mes 
vencido  las 
obligaciones 
generadas por la 
empresa  

Cancelar mes 
vencido  las 
obligaciones 
generadas por la 
empresa  

Entregar a la 
gerencia y a los 
entes de control 
estados 
financieros 
razonables. 

Entregar a la 
gerencia y a los 
entes de control 
estados 
financieros 
razonables. 

Entregar a la 
gerencia y a los 
entes de control 
estados 
financieros 
razonables. 

Entregar a la 
gerencia y a los 
entes de control 
estados 
financieros 
razonables. 

Disminuir el 
porcentaje de 
objecciones a un 
8% 

Disminuir el 
porcentaje de 
objecciones a un 
7% 

Disminuir el 
porcentaje de 
objecciones a un 
6% 

Disminuir el 
porcentaje de 
objecciones a un 
5% 
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Conciliar la 
cartera con 
todas las EAPB 
para determinar 
saldos reales 

Conciliar la 
cartera con 
todas las EAPB 
para determinar 
saldos reales 

Conciliar la 
cartera con 
todas las EAPB 
para determinar 
saldos reales 

Conciliar la 
cartera con 
todas las EAPB 
para determinar 
saldos reales 

Generar ahorro 
según las 
proyecciones 
financieras del 
PSFF 

Generar ahorro 
según las 
proyecciones 
financieras del 
PSFF 

Generar ahorro 
según las 
proyecciones 
financieras del 
PSFF 

Generar ahorro 
según las 
proyecciones 
financieras del 
PSFF 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DE SOLEDAD 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERSPECTIVA PROCESOS 

 

1. PROGRAMA HOSPITAL SEGURO “por tu seguridad nuestro trabajo es equipo” 

 

La institución desarrolla el Programa de Seguridad del Paciente, con el fin de promover 

procesos  administrativos  y asistenciales seguros, involucrar a los pacientes y sus 

familiares en los procesos e incentivar prácticas que generen barreras de seguridad 

definidas para la eliminación o mitigación del riesgo en la atención médica. 

Con el ánimo de fortalecer las condiciones en la prestación del servicio de salud para 

salvaguardar  la seguridad del paciente en la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL  se 

establece una política de seguridad del paciente, enfocada en las mejores  prácticas para  

la prestación del  servicio, de tal forma que se conserven y mejoren los niveles de 

seguridad a los usuarios en cada uno de los servicios de salud de la institución. 
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Se detallan las condiciones técnicas para la adopción, adaptación, operativización e 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente de conformidad con las normas 

vigentes para tal fin definidas  por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

El programa cuenta con un referente del programa asignado bajo resolución con el fin 

de liderar la implementación de la política de seguridad del paciente a través de la 

unidad de Auditoría y Calidad,  involucrando a todos los actores tanto administrativos 

como asistenciales responsables de desarrollar procesos que conlleven a garantizar 

una atención continua pertinente y segura. 

En cada CENTRO MEDICO DE LA ESE HOSPITAL METRENO INFANTIL, el Programa  

Seguridad del Paciente está bajo el liderazgo de su coordinador, en conjunto con su 

equipo interdisciplinario, y será el responsable de velar por la implementación de esta 

política, con el fin de desplegar los lineamientos y generar cultura  de entornos más 

Seguros y humanizados en la prestación del servicio a nuestros Usuarios en cada sede. 

La Seguridad del Paciente, es transversal a los componentes del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud, en el proceso de Habilitación, Plan de 

Auditoria para el mejoramiento continuo (PAMEC), Acreditación y del Sistema de 

Información para brindar al máximo una atención  con Calidad  y Segura.  

Por lo anterior se desarrollaran proyectos enmarcados dentro de este programa el cual 

centra nuestra razón de ser y todos nuestros esfuerzos y actividades en la seguridad en 

la atención de nuestros usuarios y estos son: 

 

PROYECTOS  

 

 Gestión de auditoria y calidad  

 Implementación  de politica  de seguridad del paciente 

 Humanización del servicio 

 Preparación para acreditación 
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2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONTINÚO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

Promover que los procesos internos de las empresas se desarrollen en forma eficiente 

y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la 

implementación de metodologías orientadas al mejoramiento y fortalecimiento 

continuo mediante la implementación de herramientas eficaces que garanticen la 

consecución de los objetivos institucionales. 

  

PROYECTOS 

 Evaluación y Seguimiento 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERSPECTIVA SERVICIOS 

 
1. PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD 

 
La Unidad de APS  con la  consolidación de un modelo de Atención Primaria En Salud, 

basado en estándares de calidad y en la generación de  líneas de desarrollo 

fundamentadas en el análisis del contexto institucional alrededor de la mejora continua 

en la prestación del servicio de Salud como: Promoción y Prevención (actividades de 

Detección Temprana: Detección Temprana de las Alteraciones del Crecimiento y 

Desarrollo, Detección Temprana de las Alteraciones del joven, Detección Temprana de 

las Alteraciones del Adulto Mayor, Detección Temprana de las Alteraciones de la 

agudeza Visual, Detección Temprana de las Alteraciones del Embarazo, Detección 

Temprana del Cáncer de cérvix y Protección Específica: Salud Oral, Programa Ampliado 

de inmunización, AIEPI Comunitario, Planificación Familiar), Promoción de la Salud 

(Demanda inducida, actividades educativas individuales, Grupales, Planes de 
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Intervención Colectiva (Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No  Transmisibles, 

Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental La Dimensión  Seguridad Alimentaria Y 

Nutricional De La Población Vulnerable En El Municipio De Soledad, Dimensión 

Sexualidad Y Derechos Sexuales Y Reproductivos),  Salud Pública (Notificación de 

eventos de interés en salud Publica, Programas Especiales), Servicios Amigables para 

jóvenes y adolescentes,  Grupos de adultos mayores con la promoción de estilos de vida 

saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares - metabólicas,  Estrategia 

de Plan de Búsqueda de gestantes,  con el objetivo de garantizar la maternidad  segura 

para la prevención y Detección Temprana de las variables trazadoras de un Alto Riesgo 

Obstétrico  logrando reducir las tasas de morbimortalidad prevenible del binomio 

madre e hijo,  a cargo de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL . 

 

PROYECTOS 

 Proyecto salud oral 

 Plan de Intervenciones Colectiva PAS 2016 

 Programas de detección temprana, protección específica y salud publica 

 

2. PROGRAMA SIAU: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
El Sistema de Información y atención al Usuario es una unidad de apoyo de los procesos 

del Hospital tanto asistencial como administrativo que tiene como función promover 

una percepción positiva de los usuarios respecto a los servicios que recibe de la Entidad. 

Esto orientado en el sistema de Gestión de la Calidad que busca el  mejoramiento 

continuo. Para esto debe realizar la gestión de las demandas, quejas, sugerencias, 

peticiones, reclamos, así como brindar la orientación respecto al aseguramiento y 

derechos y deberes en salud de los usuarios y medir la satisfacción de los mismos. Lo 

anterior enmarcado en una política de trato humanizado que garantice la mejor 

experiencia en el servicio de los pacientes, familiares y acompañantes. Así como 
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también debe estar sujeto al cumplimiento de la normatividad vigente acerca de 

participación social e inclusión de la comunidad en los Entes del Estado. 

 

PROYECTOS 

 

 Mejoramiento de la experiencia del servicio de los usuarios del hospital de 

soledad materno infantil 

 Humanización de los servicios de salud 

 Mejoramiento de la experiencia del servicio de los usuarios del hospital de 

soledad materno infantil 

 

3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

 

Este programa impulsa la participación ciudadana en los procesos del Hospital 

facilitando las veedurías y la verificación  por parte de los usuarios de la calidad de los 

servicios que le son prestados. Lo anterior promueve la  transparencia en la gestión. 

Para esto cuenta con una Asociación de Usuarios legalmente conformada donde sus 

representantes realizan el acompañamiento del desarrollo de las actividades de la 

Institución. Este componente es de vital importancia ya que articulando a la población 

con los Programas del Hospital se eliminan las barreras de acceso de los servicios y se 

optimiza el cumplimiento de los indicadores y se satisface la demanda de los servicios 

de salud de la comunidad. 

 
 
 
PROYECTOS 
 

 Promoción de la inclusión de las comunidades del municipio de soledad a los 

procesos del hospital 
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4. PROGRAMA DE PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Programa asistencial que busca prestar una atención en salud esencial accesible a todos 

los individuos y familias del municipio y aledaños a través de medios aceptables para 

ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. 

 
PROYECTOS  
 

 proyecto de imageneologia y laboratorio 

 proyecto de implementación del software de apoyo terapéutico. 

 Proyecto de innovación en la prestación de servicios de salud 

 Mejoramiento del proceso de TRIAGE en el servicio de urgencias 

 Humanización del servicio de urgencias. 

 

5. PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES   

 

 Proyecto de control de la Hipertensión y Diabetes 

 Proyecto uso racional de medicamentos. 

 

PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES  

 

Proyecto de adquisición de equipos médicos para la implementación de los servicios 

extramurales para la fortalecimiento de los programas de protección específica y 

prevención temprana de la enfermedad. 

 

Meta: para el 2018 se adquirir el sistema de digiturnos institucionales. 

Proyecto Digiturnos software 
Kioskos para interfaz 
tipo botonera 

Unidad 

8 

Proyecto Digiturnos software Módulo de impresión Unidad 8 

Proyecto Digiturnos software 
Módulo de 
visualización de turno 

Unidad 
8 



 
 

 
 

207 

Proyecto Digiturnos servicio instalación Unidad   

Proyecto Digiturnos software software Unidad 1 

 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES EXTERNOS 

 

Adquisición de digitarnos y APP digital para el fortalecimiento de la gestión 

institucional y mejoría de los procesos del Sistema de Información del Usuario. 

 

AÑO: Para el 2020, desarrollar una APP para mejorar la experiencia de los clientes 

externos con respecto a la medición de la satisfacción con el servicio suministrado. 

APP PQRSD software aplicación unidad 1 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERSPECTIVA SISTEMA DE INFORMACION CRECIMIENTO 

DEL RRHH TECNOLOGIA E INFORMACION 

 

1. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO (PGITH) 

 

El programa busca generar ventaja competitiva en el Hospital a través del desarrollo de 

las competencias de los colaboradores y de su compromiso con el propósito clave de la 

organización, entendidas estas  como todas aquellas capacidades humanas necesarias 

para lograr un desempeño de excelencia y resultados de alta calidad consecuencia de la 

diferenciación e innovación de los recursos humanos que posee la empresa. 

 

PROYECTOS 

 

 Proyecto Desarrollo de la cultura organizacional  
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 Proyecto  de Educación Continua  

 Proyecto Bienestar Social  

 Proyecto de medición e intervención del clima organizacional   

 Proyecto Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo  

 

 

1. PROGRAMA REGISTRO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (R.I.I)  

 

El programa busca la recopilación  y organización de la información relevante sobre la 

gestión en salud que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia de la gestión del Hospital. 

 

PROYECTOS 

 Recopilación oportuna de la información institucional 

 Envío oportuno de la información institucional 

 Análisis oportuno de la información institucional 

 

2. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORAR DE LOS SERVICIOS Y LA 

INFRAESTRUCTURA TIC DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

1. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIEROS 

 

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 público de salud 

mediante la aplicación de medidas de reorganización del gasto, saneamiento de 

pasivos, restructuración de la deuda, fortalecimiento de los ingresos, incremento de la 

productividad, implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad y 
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mejoramiento de los procesos de captura, consolidación, análisis y uso de la 

información. 

 

 


