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FORMATO SUGERIDO 
ACTA DE INFORME DE GESTION 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

1. DATOS GENERALES 

Municipio/fecha: 22 de mayo de 2020 Dependencia: 
GERENCIA 
Funcionarlo: ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ Cargo: GERENTE 
Fecha inicio de gestión: JUN10 DE 2018 
Condición de Ia presentación: 
Retiro _X__ Separación Del Cargo Ratificación  
Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación: 30 DE ABRIL DE 2020 

2. INFORME RESUMIDO 0 EJECUTIVO DE LA GESTION  

Con el fortalecimiento de los servicios ambulatorios en primer nivel coma son 

consulta externa, odontologla, laboratorio, imagenologla, servicio farmacéutico, 

fisioterapia y partos vaginales, y los servicios hospitalarios como lo son 

hospitalización y urgencias, asi coma las act ividades de promociOn y prevenciOn y 

servicio amigables de salud y a pesar de a problemática que enfrenta el sistema 

general de seguridad social en salud, el incremento en Ia demanda del servicio par 

parte de los usuarios, el hospital ha presentado un gran desempeño en Ia prestación 

de los servicios ampliando su cobertura y Ilegando a muchos pacientes. 

A través de Ia gestiOn realizada par el area de garantIa de Ia calidad en salud en 

cabeza de Ia Subgerencia CientIfica y asistencial, el programa de seguridad al 

paciente ha generado resultados satisfactorios con un margen de cero (0) caIdas 

en los servicios que ofrece el hospital. 

En el cumplimiento de las actividades misionales y de mejaramiento continua, Ia 

ESE a través del programa de auditorias (PAMEC), y el análisis realizado por a 

coordinaciOn del SIAU frente a Ia satisfacciOn de los usuarios, el centro asistencial 



tuvo un cumplimiento del 90%, 94% y 97% respectivamente, este ültimo asociado a 

Ia proporción de usuarios que recomendarian nuestros servicios. 

De igual manera, dentro de Ia gestiOn realizada a nivel asistencial, Ia administración 

del hospital celebro alianzas con las ONGs, AMERICARES, OIM y FUPAD, cuyas 

contribuciones ayudan a Ia instituciOn en Ia atención de poblaciOn venezolana en el 

municipio. 

Por otra pane, durante Ia presente administración se han alcanzado grandes logros 

a través de Ia gestiOn eficaz y transparente del area administrativa y financiera; 

dentro de los cuales, se destacan: 

" Se han gestionado recursos ante diversos entes del Estado por más de siete 

mu millones de pesos. 

V lmplementaciôn de un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que ha 

permitido el pago de obligaciones por concepto de pasivos laborales 

(incluidos los parafiscales asociados), pago de servicios personales 

indirectos de personas naturales y jurIdicas, pago de retenciones, intereses 

y sanciones a Ia DlAN, pago de servicios de energIa, aseo y alcantarillado, 

entre otros. 

V Aumento de Ia facturaciOn reconocida. 

V Aumento de los ingresos recaudados. 

V Reducciôn de los pasivos de Ia ESE. 

V Fortalecimiento al proceso de recuperaciOn de cartera de vigencias 

anteriores, derivando en un aumento del recaudo por este concepto 

incluyendo el aumento del recaudo de cartera de EPS en liquidación. 

V Se ha aumentado Ia depuración de Ia cartera. 

V lmplementación del Modelo Integral de Planeación y GestiOn institucional 

MlPG. 

V Se realizó Ia adecuaciOn de los espacios incluyendo, ampliaciôn y 

acondicionamiento, fortalecimiento de infraestructura tecnolOgica, compra de 

muebles, capacitación de personal, etc., de las areas de Call Center, Archivo 



Central, Almacén, Contratación, Digitacion, PlC, entre otros, con el fin 

optimizar el desempeno de estas y mejorar Ia calidad en Ia prestaciOn de 

nuestros servicios. 

DepuraciOn de més de 18.000 folders repetidos en el area de Archivo Central. 

V Adecuaciôn de espacios para Ia prestaciOn de servicios intramurales. 

V Optimizacion de nuestro parque automotor para Ia prestaciôn un servicio de 

ambulancias digno. 

V En materia de gestión ambiental, Ia ESE cuenta con su PGIRHS, asI como 

con un programa de sensibilizaciôn en el manejo seguro de los residuos 

hospitalarios y del uso racional del agua y Ia energia, también, cuenta con un 

programa de control de plagas. 

V Ocho de nuestros nueve centros cuentan con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

V ActualizaciOn y fortalecimiento de Ia infraestructura tecnologica incluyendo, 

compra de equipos e insumos, implementación de un programa de 

mantenimiento preventivo, actualizaciOn de redes y equipos de 

telecomunicaciones, actualizaciones de software incluyendo compra y 

desarrollo de nuevas aplicaciones, actualizaciOn de pégina web y plataforma 

de correo electrOnico institucional, entre otros. 

V lmplementación de un programa de capacitaciones institucional que vela por 

el fortalecimiento integral de las capacidades del personal y contratistas de 

Ia ESE. 

V Dentro de Ia gestiOn jurIdica, se han adelantado logros tales como el 

fortalecimiento de Ia gestión de cobro de cartera morosa logrando el 

reconocimiento de más de seis mil millones de pesos por este concepto, 

también, se reducido un 90% el nUmero de tutelas gracias a que se da 

respuesta oportuna y de fondo; se han adelantado acciones de depuraciOn 

de los procesosjudiciales logrando su reducciOn en més del 50%; asI mismo, 

se ha alcanzado Ia firma exitosa de acuerdos de pago por una suma 

aproximada a los seis mu millones de pesos, destacándose el ahorro que esto 

representa para Ia ESE. 



3. SITUACIÔN DE LOS RECURSOS 

Vigencia Fiscal año 2016 
Comprendida entre el dIa 01 del mes de enero y el dIa 31 del mes de diciembre de 
2016. 

CONCEPTO VALOR (pesos) 
Activo Total 43.051.040.873 

Corriente 23.920.135.198 
No corriente 19.130.905.675 

Pasivo Total 21.756.339.969 
Corriente 21.756.339.969 
No corriente 

Patrimonio 21.294.700.904 

CONCEPTO VALOR (pesos) 
lngresos operacionales 29.384.618.241 
Gastos operacionales 10.385.666.250 
Costos de Venta y Operación 9.987.886.745 
Resultado Operacional 9.011.065.246 
Ingresos Extraordinarios 790.152.877 
Gastos Extraordinarios 958.520.845 
Resultado No operacional - 168.367.968 
Resultado Neto 8.842.697.278 

Vigencia Fiscal año 2017 
Comprendida entre el dIa 01 del mes de enero y el dIa 31 del mes de diciembre de 
2017 

CONCEPTO VALOR (pesos) 
Activo Total 39.257.946.998 

Corriente 27.179.222.923 
No corriente 12.078.724.075 

Pasivo Total 16.744.569.628 
Corriente 16.744.569.628 

No cofflente - 
Patrimonio 22.513.377.370 

CONCEPTO VALOR (pesos) 
Ingresos operacionales 33.585.133.220 
Gastos operacionales 15.350.223.249 
Costos de Venta y Operación 14.569.718.240 



Resultado Operacional 3.665.191.731 
Ingresos Extraordinarios 1.107.664.801 
Gastos Extraordinarios 1.062.865.248 
Resultado No operacional 44.799.553 
Resultado Neto 3.709.991.284 

Vigencia Fiscal año 2018 
Comprendida entre el dIa 01 del mes de enero y el dIa 31 del mes de diciembre de 
2018 

CONCEPTO VALOR (pesos) 

Activo Total 38.513.147.243 
Corriente 26.287.702.568 
No corriente 12.225.444.675 

Pasivo Total 14.629.499.320 
Corriente 14.629.499.320 
No corriente 0 

Patrimonlo 23.883.647.923 

CONCEPTO VALOR (pesos) 
lngresos operacionales 35.600.216.543 
Gastos operacionales 20.126.620.943 
Costos de Venta y Operación 14.941.906.540 
Resultado Operacional 531.689.060 
Ingresos Extraordinarios 2.989.662.171 
Gastos Extraordinarios 3.462.672.502 
Resultado No operacional - 473.010.331 
Resultado Neto 58.678.729 

Vigencia Fiscal año 2019 
Comprendida entre el dia 01 del mes de enero y el dIa 31 del mes de diciembre de 
2019 

CONCEPTO VALOR (pesos) 

Activo Total 39,484,126,138 
Corriente 26,902,621,098 
No corriente 12,581,505,040 

Pasivo Total 15,276,164,648 
Corriente 14,080,964,004 
No corriente 1,195,200,644 

Patrimonio 24,207,961,490 

Vigencia fiscal año 2019 comprendida del dia 02 del mes Enero y del dia 31 del mes diciembre 



CONCEPTO VALOR (pesos) 
Ingresos operacionales 37,474,696,537 
Gastos operacionales 23,586,465,374 
Costos de Venta y Operacion 17,465,021,897 
Resultado Operacional 1,352,676,528 
Ingresos Extraordinarios 11,681,224 
Gastos Extraordinarios 1,660,977,018 
Resultado No operacional 1,352,676,528 
Resultado Neto 1,352,676,528 

Vigencia Fiscal año 2020-03 
Comprendida entre el dIa 01 del mes de enero y el dIa 31 del mes de marzo de 2020 

CONCERTO VALOR (pesos) 

Activo Total 39,233,156.471 
Corriente 26.741.305.498 
No corriente 12.491.850.973 

Pasivo Total 14.005.132.163 
Corriente 12.809.931.519 
No corriente 1,195,200,644 

Patrimonio 25.228.024.308 

ComDrendida entre el dIa 01 del mes de enero v el dIa 31 del mes de marzo de 2020 
CONCERTO VALOR (pesos) 

Ingresos operacionales 8.657.630.588 
Gastos operacionales 2.267.721.637 
Costos de Venta y Operación 3.769.713.429 
Resultado Operacional 6.389.908.951 
Ingresos Extraordinarios 2.239.015 
Gastos Extraordinarios 1,653,916.859 
Resultado No operacional 1,643,591.677 
Resultado Neto 976.603.845 

4. Bienes Muebles e Inmuebles 

Viaencia Fiscal año 2016 comrendida entre el dia 01 de enero yet dia 31 de diciembre de 2016 
CONCEPTO VALOR (pesos) 

Terrenos 1.093.080.923 

Edificaciones 5.364.503.082 



Construcciones en curso - 

Maquinaria yequipo 113.467.141 

Equipo de Transporte, Traccián y Elevacián 535.860.630 

Equipos de Comunicaciôn y Computacion 1 162.962036 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 2.000.093.463 

Bienes Muebles en Bodega 634.481.360 

Redes, lineas y Cables 185.054.890 

Plantas, Ductos y Tneles 504.955.548 

Otros conceptos 1.357.734.579 

Vioencia Fiscal año 2017 comrendida entre el dIa 01 de enero vet dIa 31 de diciembre de 2017 
CONCEPTO VALOR (pesos) 

Terrenos 1.093.080.923 

Edificaciones 5.364.503.082 

Construcciones en curso - 

Maquinaria yequipo 112,767.141 

Equipo de Transporte, Tracciôn y Elevaciôn 535.860.630 

Equipos de ComunicaciOn y Computacion 1.296.146.526 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 2.237.847.524 

Bienes Muebles en Bodega 808.060.384 

Redes, IIneas y Cables 178.050.890 

Plantas, Ductos y Tüneles 504.955.548 

Otros conceptos 1.397.691.105 



Vigencia Fiscal ano 2018 comprendida entre el dia 01 de enero y el dia 31 de diciembre de 2018 
CONCEPTO VALOR (pesos) 

Terrenos 1.093.080.923 

Edificaciones 5.364.503.082 

Construcciones en curso - 

Maquinaria y equipo 112.767.141 

Equipo de Transporte, Traccián y Elevaciôn 535.860.630 

Equipos de ComunicaciOn y Computación 1.506.189.087 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 2.279.114.294 

Bienes Muebles en Bodega 995.9 14.482 

Redes, lineas y Cables 187.389.690 

Plantas, Ductos y Tüneles 504.955.548 

Otros conceptos 1.397.691.105 

Vioencia Fiscal año 2019 comprendida entre el dia 01 de enero y el dia 31 de diciembre de 2019 
CONCEPTO VALOR (pesos) 

Terrenos 1.093.080.923 

Edificaciones 5.460.281.469 

Construcciones en curso - 

Maquinaria yequipo 112.767.141 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevacián 535.860.630 

Equipos de Comunicación y Computación 1.525.878.281 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 2,438,144.044 

Bienes Muebles en Bodega 1.133.229.882 

Redes, Imneas y Cables 187.389.690 



Plantas, Ductos y Tüneles 504955.548 

Otros conceptos 1.397.691.104 

5. PLANTA DE PERSONAL 

VIGENCIA 2016 
Cargos de libre nombramiento y remoción. 

Concepto Total nmero de 

cargos de Ia planta 

Nümero de 

cargos provistos 
Nimero de cargos 

vacantes 

Ala fecha de inicio de Ia gestión: 9 7 2 
A Ia fecha de retiro: 9 8 1 

SeparaciOn del cargo o ratificación: 

Variación porcentual: - 

Cargos carrera administrativa. 

A Ia fecha de iniclo de Ia gestiOn: 75 3 72 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificaciOn: 

75 3 72 

Variación porcentual: 

Cargos provisionales. 

A Ia fecha de inicio de Ia gestiOn: 72 48 24 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

72 48 24 

VariaciOn porcentual: 

Periodo Fijo 

Ala fecha de inicio de Ia gestión: 2 2 0 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

2 2 0 

Variación porcentual: 

VIGENCIA 2017 
Cargos de libre nombramiento y remoción. 

Concepto Total nümero de 
cargos de Ia planta 

Nümero de cargos 

provistos 

Nümero de cargos 

vacantes 

A Ia fecha de inicio de Ia gestiOn: 9 8 1 

A Ia fecha de retiro: 9 8 1 

Separación del cargo o ratificación: 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos carrera administrativa. 

A Ia fecha de inicio de Ia gestiOn: 51 3 48 



A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

51 3 48 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos provisionales. 

A Ia fecha de inicio de Ia gestión: 48 48 0 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

48 48 0 

Variación porcentual: 0 0 0 

Periodo Fijo 

A Ia fecha de iriicio de Ia gestión: 2 2 0 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificacióri: 

2 1 1 

Variación porcentual: 0 0 0 

VIGENCIA 2018 
Cargos de libre nombramiento y remoción. 

Concepto Total rnimero de 

cargos de a planta 

Nümero de cargos 

provistos 

Nümero de cargos 

vacantes 

A Ia fecha de inicio de Ia gestiOn: 9 8 1 

Alafechaderetiro: 9 8 1 

Separación del cargo o ratificación: 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos carrera administrativa. 

A a fecha de inicio de Ia gestión: 51 3 48 

A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

51 3 48 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos provisionales. 

A Ia fecha de inicio de Ia gestión: 48 48 0 

A a fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

48 48 0 

Variación porcentual: 0 0 0 

Periodo Fijo 

Ala fecha de inicio de Ia gestión: 2 1 1 

A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

2 2 0 

Variación porcentual: 0 0 0 

VIGENCIA 2019 
Cargos de libre nombramiento y remoción. 

Concepto Total nümero de 
cargos de Ia planta 

Ntimero de cargos 
provistos 

Nümero de cargos 
vacantes 

A Ia fecha de inicio de Ia gestión: 9 9 0 

A Ia fecha de retiro: 9 7 2 



Separación del cargo o ratificación: 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos carrera administrativa. 

A Ia fecha de inicio de Ia gestión: 51 3 48 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

55 3 52 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos provisionales. 

Ala fecha de iniclo de Ia gestión: 48 48 0 
A Ia fecha de retiro del cargo, 
separacióri o ratificación: 

52 51 1 

Variación porcentual: 0 0 0 

Periodo Fijo 

A Ia fecha de iniclo de Ia gestión: 2 2 0 

A a fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

2 2 0 

Variación porcentual: 0 0 0 

VIGENCIA PRIMER CUATRIMESTRE 2020 
Cargos de libre nombramiento y remoción. 

Concepto Total nümero de 

cargos de Ia planta 

Nümero de cargos 

provistos 

NCimero de cargos 

vacarites 

A Ia fecha de iriicio de Ia gestiOn: 9 9 0 

A Ia fecha de retiro: 9 9 0 

Separación del cargo o ratificaciOn: 

VariaciOn porcentual: 0 0 0 

Cargos carrera administrativa. 

A a fecha de iniclo de Ia gestiOn: 55 3 52 

A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

55 3 52 

Variación porcentual: 0 0 0 

Cargos provisionales. 

A Ia fecha de iniclo de Ia gestión: 52 52 0 

A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

52 52 0 

VariaciOn porcentual: 0 0 0 

Periodo Fijo 

A Ia fecha de iniclo de Ia gestiOn: 2 2 0 

A Ia fecha de retiro del cargo, 
separación o ratificación: 

2 2 0 

Variación porcentual: 0 0 0 



6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:  

Vigencia fiscal año 2016 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes Diciembre 

Ingresos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Aporte de Ia naciôn: - 593,458,135 0% 
Recursos propios: 23,068,033,936.00 27,723,841,203 120% 
Otros conceptos: - - 0% 

Vigencia fiscal año 2017 comprendida del dia 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes Diciembre 

Ingresos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Aporte de Ia nación: - 427,314,095 0% 

Recursos propios: 22,321,858,784.00 27,685,673,561 124% 
Otros conceptos: - 2,103,143,731 0% 

Vigencia fiscal año 2018 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dia 31 del 
mes Diciembre 

Ingresos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Aporte de Ia nación: 1,427,314,084.00 427,314,096 30% 
Recursos propios: 26,348,120,209.00 34,642,242,607 131% 
Otros conceptos: - 826,921,111 0% 

Vigencia fiscal año 2019 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes de Diciembre 

Ingresos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Aporte de Ia naciôn: 427,314,084.00 8,309,313,544 1944% 
Recursos propios: 33,034,816,723.00 36,356,073,710 110% 
Otros conceptos: - 595,091,090 0% 



Vigencia fiscal año 2016 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes Diciembre 

Gastos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Funcionamiento: 23,738,270,481.00 20,935,090,845 88% 
Inversion: 706,000,000.00 593,720,522 84% 
Otros conceptos: 2,412,379,215.00 8,589,758,303 356% 

Vigencia fiscal año 2017 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes Diciembre 

Gastos 

Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Funcionamiento: 20,964,01 3,724.00 28,330,915,296 135% 
InversiOn: - 0% 
Otros conceptos: 1,357,845,060.00 5,810,702,175 428% 

Vigencia fiscal año 2018 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes Diciembre 

Gastos 

Coricepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 
Funcionamiento: 27,775,434,293.00 35,352,81 2,748 127% 

Inversion: - - 0% 
Otros conceptos: - 5,723,421,266 0% 

Vigencia fiscal año 2019 comprendida del dIa 02 del mes Enero y del dIa 31 del 
mes de Diciembre 

Gastos 
Concepto del ingreso Valor presupuestado Valor recaudado Porcentaje de recaudo 

Funcionamiento: 29,700,418,393.00 39,713,207,804 133% 

InversiOn: - - 0% 
Otros conceptos: 3,761,712,414.00 9,569,648,381 254% 

7. GESTION JURIDICA Y CONTRATACION:  

7.1. PROCESOS JURIDICOS 
Contra ESE HOSPITAL MATERNO lNFANTlL CIUDADELA METROPOLITANA DE 
SOLEDAD cursan 120 procesos, adjunto a este documento se encuentra Ia relaciOn 



de a informaciOn donde consta: demandante, tipo de proceso, cuanta, y estado 
actual del proceso. 

DERECHOS DE PETIC ION 

Para Ia vigencia 2016 se recibieron 106 derechos de petición divididos de Ia 
siguiente forma: 

PETICIONES 2016 N° 
INFORMACION 25 
SOLICITUD HO 22 

SOLICITUD 
DOCUMENTAL 

42 

SOLICITUD DE PAGO 16 

Para Ia vigencia 2017 se recibieron 116 solicitudes divididas de a siguiente forma: 

PETICIONES 2016 N° 
INFORMACION 8 
SOLICITUD HO 82 

SOLICITUD 
DOCUMENTAL 

10 

SOLICITUD DE PAGO 16 

Para Ia vigencia 201 8 se recibieron 254 solicitudes divididas de Ia siguiente forma: 

PETICIONES 2016 N° 
INFORMACION 55 
SOLICITUD HO 129 

SOLICITUD 
DOCUMENTAL 

27 

SOLICITUD DE PAGO 43 

Para Ia vigencia 2019 Ia ESE recibiO 151 derechos de peticiôn divididas de Ia 
siguiente forma: 

PETICIONES 2016 N° 
INFORMACION 35 
SOLICITUD HO 182 

SOLICITUD 
DOCUMENTAL 

14 

SOLICITUD DE PAGO 20 



7.2. ACUERDOS DE PAGO 

Para el año 2019 y 2020 se suscribieron los acuerdos de pago relacionado a 

continuación que reposan en Ia oficina juridica de Ia Entidad. 
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7.3. ACTAS DE COMITE DE CONCILIACION 

A continuaciOn se relacionan las actas de comité de conciliación celebrados en 2019 
y 2020 que reposan en Ia oficina jurIdica de Ia Entidad. 
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7.4. CONTRATACION OPS 
Adjunto a este informe se entrega cuadro donde se encuentra Ia contratación de 
OPS suscrita desde el año 2019 y del mes de enero a abril de 2020 responsabilidad 
de Ia Oficina JurIdica. 

7.5. ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 

Para Ia vigericia 2016-2017-2018-2019 y para en año 2020 hasta el mes de abril se 
suscribieron las siguientes actas y acuerdos de junta. 

AO ACTASDEJUNTA ACUERDOSFIRMADOS 
2016 11 10 
2017 3 3 
2018 16 9 
2019 6 8 
2020 6 7 



A continuaciOn se detallan las actas y acuerdos de Junta Directiva realizadas en el 
ano 2019 y 2020. 

NoACTADEJUNTA FECHA 

001 26 DE FEBRERO DEL 2019 

002 11 DEABRILDEL2O19 

003 20 DE JUN 10 DEL 2019 

004 09 DE JULIO DEL 2019 

005 04 DE OCTUBRE DEL 2019 

006 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 

001 03 DE ENERO 2020 

002 31 DE ENERO DE 2020 

003 29 DE FEBRERO DE 2020 

004 20 DE MAR20 DE 2020 

005 31 DE MAR20 DE 2020 

006 22 DE ABRIL DE 2020 

8. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

DENOMINACION DEL REGLAMENTO Yb MANUAL DESCRIPCION 

Manual de contratacion 
Contiene los lineamientos para a celebraciôn de 

contratos 

Manual de Interventoria yb supervision de contratos 
Contiene los lineamientos para Ia realizaciôn de 

. 
nterventorias y to supervision 

Manual de funciones y competencias 
Contiene las funciones y competencias de los 

funcionarios de Ia ESE Hospital Materno Infantil 
Ciudadela Metropolitana de Soledad 

Ajuste al Reglamento interno del Comité de 
Sostenimiento contable 

Contiene el Reglamento interno del Comité de 
sostenimiento contable 

Ajusta al Manual Interno De Ia Junta Directiva Contiene el Reglamento interno de Ia Junta Directiva 

Resolucion que modifica el comite de conciliacion 
Se modifica el comité cambiando Ia secretaria técnica 

. 
del mismo a a oficina juridica 



Unkiad Administratva 

Coordinadón de 
Recurso Humano 

Corn unicaciôn y Medios 

Coordnad6n de 
Recu rsos Fisicos 

Gesti&n Ambiental 

Gestibn Documental 

oordinaciàn de 

Arnacèn 

Unidad Financiera 

Coordinación de 
Contabilidad 

CoodInadón de 
Presupuesto 

Coordiqadón de 
Tesoreria 

Facturación 

Cartera 

9. CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

9.2. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Coma aspecto final, se presenta Ia situaciôn administrativa y financiera cumplida 

par Ia Gerencia de ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 

Soledad desde Ia vigencia de 2016, 2017,2018 a diciembre de 2019, donde el 

comportamiento financiero y presupuestal de Ia entidad se puede observar en los 

diferentes anexos y formatos que hacen de este informe, y es asI coma: 

En el cierre de cada vigencia fiscal 2016,2017,2018 a diciembre de 2019 se mantuvo 

y se mantiene at dIa las cuentas por pagar de personal de nómina y prestaciones 

sociales. 

De igual manera, durante a vigencia del año 2016 se realizaron acciones decontrol 
de gasto y medidas administrativas y financieras de choque lideradas par el comité 
de gerencia y articuladas con todos los lIderes de las diferentes areas con las 
entidades que tienen concentrado el mayor valor en Ia cartera especialmente las del 
regimen subsidiado, estrategias y tendientes a lograr Ia sostenibilidad financiera del 
Hospital, de tal manera que permitan el recaudo de los recursos para prestación de 
los servicias de salud a Ia comunidad. 



De otra parte, La ESE Hospital Materno infantil ha venido recibiendo oportunamente 

los recursos para el pago de aportes patronales; en estos momentos nos 

encontramos realizando mesas de trabajo con los fondos patronales para sanear 

los saldos adeudados de las vigencias anteriores con recursos asignados por el 

saneamiento fiscal y financiero airededor de $2000 mil millones (Colpensiones, 

Colfondos, Porvenir y ProtecciOn) a más tardar acorte de a vigencia 2019 se dejan 

a Paz y salvo estos saldos. 

Es importante que quede claro que a ESE realizo Ia gestion de cobro pertinente a 

las EPS que se encuentran en liquidación como; COMFACOR, SELVASALUD, 

CAPRECOM donde se adelantaron acuerdos de pagos que reposan en a oficina 

de cartera, además los procesos aün se continüan en Ia MASA liquidadora y para 

el caso de CAPRECOM Y COMFACOR. 

Es pertinente aclarar que para el año 2015, Ia Contadurla General de Ia Nación a 

través de Ia Resoluciôn No. 663 de diciembre de 2015, generO un nuevo 

cronograma para Ia implementaciOn a partir del año 2017, de las normas 

Internacionales de información Financiera NIFF, lo cual implica que, en el año 2016, 

coma periodo de transiciOn, se realice un nuevo balance de apertura a code de 

diciembre de 2015. 

También se atendieron todos los requerimientos internos y externos en los aspectos 

que a Ia subgerencia compete, se tratO de Ilevar a Ia subgerencia asistencial a cada 

una de las areas del hospital para que el cliente interno y externo se sientan 

satisfecho. 

Se apoya el proceso de seguridad del paciente hasta el punto de dejar Ia resoluciOn 

hecha y firmada para el programa, comité y polItica de seguridad del paciente. 

Se dio inicio al plan de mejoramiento resultado de las visitas de auditoria realizadas 

por Ia superintendencia de salud y se le dio el debió acompanamiento a los procesos 

de cada una de las areas de subgerencia asistencial. 

Se dio respuestas y solución a todas y cada una de las solicitudes, derechos de 

peticiOn, tutelas y demás documentos recibidos par los diferentes entes de control, 

juzgados, personerlas, defensorlas y personas naturales. 



9.2.1. TALENTO HUMANO 

La ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE 
SOLEDAD, para Ia vigencia 2016 tenIa una planta autorizada de 86 cargos tal como 
lo estableció el acuerdo de Junta Directiva 050 del 24 de noviembre de 2015, 

En el area de talento humano se realizaron las siguientes actividades: 

• Se realizó inducción al personal nuevo que ingreso al hospital 

• Se diseñó el Plan Anual de CapacitaciOn, revisando mes a mes y por vigencia 
su cumplimiento, para reportar su ejecucion en Ia tabla de Indicadores de 
Seguridad del paciente para el area de Calidad. 

• Coordinar con los IIderes de procesos las fechas de las capacitaciones y las 
posibles novedades, como también las evidencias de las mismas. 

• Se diseñó e implementO el Plan de Bienestar Social correspondiente a las 
vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

• La puesta en marcha y conformación, funcionamiento de los Comité de 
Convivencia Laboral, Bienestar Social y COPASST. 

• Apoyo en Ia ejecucion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Se proyectó las resoluciones de vacaciones y a notificaciOn de las mismas a 
los empleados de nOmina correspondiente a las vigencias de 2016-2017-
2018-2019. 

• Se tramito las solicitudes de auxilios educativos con Ia caja de compensación 
por parte de los empleados de Ia planta correspondiente a las vigencias de 
2016-2017-2018-2019. 

• Brindar atención Psicolôgica y de trabajo interdisciplinario en casos de 
requerirlo un empleado ya sea por temas de acoso laboral, problemas 
psicolOgicos que afecten sus funciones, clima laboral, entre otros. 

• Se realizô el trámite de retiros de cesantias, certificaciones laborales, 
permisos remunerados y no remunerados y permisos sindicales, asI mismo 
como sus notificaciones de los empleados de Ia planta del hospital 
correspondiente a las vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

• Se brindO informaciôn y los soportes de evidencias que sean requeridos por 
entes externos al momento de realizarse auditorias en Ia ESE; como también 
a las dependencias internas que lo requieran correspondiente a las vigencias 
de 2016-2017-2018-2019. 

• Se publicaron y celebraron Orden de PrestaciOn de Servicio del Personal de 
Apoyo a Ia Gestión de Ia E.S.E Hospital Materno lnfantil Ciudadela 



Metropolitana de Soledad en Ia PLATAFORMA WEB SECOP I con todos los 
anexos que soportan cada una de las etapas contractuales. 
Se registrO y rindió Ia contratación de Orden de Prestación de Servicio del 
Personal de Apoyo a a Gestión de Ia E.S.E Hospital Materno Infantil 
Ciudadela Metropolitana de Soledad en Ia PLATAFORMA WEB 
SIAOBSERVA con todos los anexos que soportan cada una las etapas 
contractuales correspondientes a las vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

En el area de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizaron 
los siguientes avances: 

• Diseño e implementación de Ia FASE Ill del Sistema de GestiOn de Seguridad 
y Salud en el trabajo, correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resoluciôn 1111 de 2017 en 
su tercera fase de implementaciOn) correspondiente a las vigencias de 2016-
2017-2018-2019. 

• Definiciôn de los recursos de Ia ARL para reinvertir en actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a las vigencias de 2016-
2017-2018-2019. 

• Acompanamiento a Ia coordinaciOn de reuniones de COPASST y 
presentación de Ia propuesta del plan de Capacitación y de Actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• PresentaciOn del Plan de Educación Continuada de ARL SURA (PEC) 
correspondiente a las vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

• EnvIo de las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo de los 
cargos de planta del Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 
Soledad tanto para el personal de planta como el de OPS a Ia abogada 
jurIdica y Gerencia del Hospital Materno Infantil correspondiente a las 
vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

• CoordinaciOn y programación de personal administrativo y asistencial al Plan 
de EducaciOn Continuada de ARL SURA (PEC) para el año 2018, 
capacitaciones relacionadas con Plan de Seguridad Vial e Investigación de 

Accidente de Trabajo. 

• CoordinaciOn de inspecciones de seguridad programada a Centros 
Asistenciales Costa Hermosa, Villa Estadio, Manuela Beltrán, Almacén (La 
Casita), Maclovia y Salamanca. 

• Realización de actividades de ARL SURA, el diseño del programa de 
prevención contra caidas en el ESE. 

• Acompañamiento a Ia actualización del Plan de Emergencias del ESE 
Hospital Materno Infantil, año 2018, y gestion para Ia conformaciôn del comité 



de emergencias y su implementaciOn correspandiente a las vigencias de 
2016-2017-2018-2019. 

• Coordinación y programacion de personal administrativo y asistencial al Plan 
de Educación Continuada de ARL SURA (FEC) para el aña 2018, 
capacitaciones relacionadas con Prevención de accidentes de trabajo en 
motocicletas. 

• Coordinación de inspeccianes de seguridad programada a Centros 
Asistenciales Costa Hermosa, 13 de junia, Ciudadela y Salamanca 

• Coordinación de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y 
Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) correspondiente a las vigencias 
de 2016-2017-2018-2019. 

• Gestión para Ia realizacián de capacitaciOn de los miembros del Comité de 
Convivencia Laboral, en los aspectos legales aplicables de acuerdo a a 
Resolución 652 de 2012 y ResoluciOn 1356 del 2012 correspondiente a las 
vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

• Diseño de a resoluciOn 096 de marzo de 2018 (ResoluciOn interna) 
relacionada con las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo para 
personal de planta del Hospital Materno Infantil de Soledad correspondiente 
a las vigencias de 2016-2017-2018-2019. 

9.22. GESTION DOCUMENTAL 

Desde Ia perspectiva de Ia Ley General de Archivos y de Ia GestiOn documental, 
entendida como el 'Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 
Ia planificacion, manejo y arganizacion de a documentación producida y recibida 
par las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su utilizaciOn y conservación", asi coma el desarrollo de los procesos que le son 
pertinentes al interior de cada entidad, tales coma praducción, recepciOn, 
distribución, trámite, arganizaciOn, consulta, canservaciOn y disposiciOn final de las 
documentas; El HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA 
DE SOLEDAD can Ia finalidad de mejarar los pracesas requerida par a Ley 594 de 

2000 se realizO Ia siguiente gestión: 

AdecuaciOn de Local de 1000 m2 con las condiciones necesarias para a custadia 
de los documentos del HMl, se encuentran almacenadas aproximadamente 300.000 
historias cllnicas, Ia documentaciOn realizada, recibida par recursas humanas y 
departamento administrativa. 



Antes 

Después 

Debido al espacio reducido donde se encontraban durante las vigencias 2016-2017-
2018 el archivo central del hospital fue necesario mantener los documentos en caja 
por Ia falta de espacio, se ha logrado organizar el 80% de las cajas, cumpliendo con 
los requerimientos exigidos por Ia norma y las solicitudes requeridas por los 
usuarios. 
18.400 folders repetidos encontrados en Ia estanterla donde se custodiaba Ia 
documentaciOn, no permitIan el fácil ingreso de folder de nuevos usuarios que 
necesitaban ser custodiados por el hospital. 



De acuerdo a a RESOLUCION 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, donde se 
establecen las normas para el manejo de las historias cimnicas, se implementO una 
mejor presentación del folder donde reposa HG, compuesto por NOMBRE 
COMPLETO, TIPO DE 000UMENTO, N° DEL DOCUMENTO, ULTIMAS 
ATENCIONES Y ALERGIAS, dentro del folder nos retroalimenta Ia resoluciOn, 
definiciones, diligenciamiento y cumplimiento de Ia norma manejo de historias 
clmnicas. 

9.2.3. GESTION AMBIENTAL 

Descripción del proceso: La gestión ambiental es el conjunto de acciones 
organizadas tendientes a Ia prevenciOn, control, reducción yb compensación de los 
impactos ambientales hacia el medio ambiente que pudieran generarse por el 
funcionamiento del Hospital. 

La estrategia cuenta con varios componentes como son GestiOn de residuos sólidos 
y liquidos, Gestión del Agua, Bioseguridad y Uso racional de recursos. Se 
implementa un modelo que involucra a los colaboradores, usuarios y acompanantes 
del Hospital. 

Nümero de personas que intervienen: Para el desarrollo del proceso de Gest iOn 
Ambiental, se cuenta con (1) Ingeniero qulmico experto en gestiOn ambiental en el 
sector salud, con mâs de veinte años de experiencia, ampllo conocimiento de las 
normas ambientales y sanitarias; habilidades de trabajo en equipo, capaz de liderar 
procesos de capacitaciOn y generar sensibilizaciOn ambiental a todo nivel. 

Actividades desarrolladas durante las vigencias 2016-2017-2018-2019 abril de 
2019: Dentro de Ia estrategia de GestiOn Ambiental, se desarrollaron las siguientes 
activid a des: 



Proyecto Manejo Seguro de Residuos Hospitalarios: 
Objeto: Realizar jornadas de reinducción en Gestión Integral de Residuos para el 
personal que trabaja en el Hospital. 
Meta: A 31 de diciembre se habrán realizado una actividad de reinducciôn en 
Gestión Integral de Residuos en los Centro de Salud del Hospital (9 actividades al 
ano). 
Avance: Se han efectuado nueve actividades de reinducción en Gestión Integral de 
Residuos al personal que labora en los Centros de Salud del Hospital. 
Cumplimiento = 100%. 
Soportes: Registros de asistencia. 
Ubicación de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web. 

Proyecto de Seguimiento a Ia lmplementación del PGIRHS: 
Objeto: Realizar verificación trimestral del cumplimiento de Ia implementaciOn del 
PGIRHS en el Hospital. 
Meta: A 31 de diciembre se habrán realizado cuatro actividades de verificaciOn de 
Ia implementación del PGIRHS en cada Centro de Salud del Hospital. 
Avance: Se han efectuado tres actividades de verificaciOn de Ia implementación del 
PGIRHS en cada Centro de Salud del Hospital. 
Cumplimiento = 75%. 
Soportes: Registros de Verificaciôn. 
UbicaciOn de los soportes: Carpeta Ambiental en a web. 

Proyecto de Control de Plagas: 
Obleto: Realizar jornadas de fumigaciOn y colocaciOn de sebos para evitar focos 
infecciosos en el Hospital. 
Meta: Realizar tres actividades de control integral de plagas en los Centros de 
Salud 
Avance: Se han efectuado tres actividades de control integral de plagas en cada 
Centro de Salud del Hospital. 
Cumplimiento = 100%. 
Soportes: Registros de fumigaciôn y fotográfico. 
Ubicación de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web. 

Proyecto Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
Obieto: Gestionar Ia caracterización de las aguas residuales en cada uno de los 
Centros de Salud que conforman el Hospital. 
Meta: Realizar Ia caracterizaciOn de aguas residuales en Ia totalidad de los Centros 
de Salud del Hospital. 



Avance: Se han gestionado Ia contrataciOn de este servicio, aunque todavIa no se 
ha concretado Ia contrataciOn del mismo. 
Cumplimiento = en gestiOn: 100%. 
Soportes: Correos y actas del Comité ambiental. 
Ubicación de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web. 

Proyecto de Ahorro y Uso Racional del Agua: 
Obleto: Realizar jornadas de sensibilización en uso racional del agua para el 
personal que trabaja en el Hospital y los usuarios. 

Meta: Realizar dos actividades de sensibilizaciOn en uso racional del agua en cada 
Centro de Salud del Hospital. 
Avance: Se han efectuado dos actividades de sensibilizaciôn en uso racional del 
agua en cada Centro de Salud del Hospital. 
Cumplimiento = 100%. 
Soportes: Registros de asistencia y registro fotografico. 
UbicaciOn de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web 

Proyecto de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
Obleto: Gestionar a disponibilidad de los insumos necesarios para el manejo interno 
de los residuos generados en Ia atenciOn en salud. 
Meta: Gestionar Ia disponibilidad de los insumos necesarios para el manejo interno 
de los residuos generados en Ia atenciOn en salud. 
Avance: Se han efectuado cinco actividades para gestionar Ia disponibilidad de los 
insumos necesarios para el manejo interno de los residuos generados en Ia atenciOn 
en salud. 
Cumplimiento 100%. 
Soportes: Correos y actas del Comité ambiental. 
UbicaciOn de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web. 

Proyecto de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
Obleto: Gestionar Ia disponibilidad de los insumos necesarios para Ia limpieza y 
desinfecciOn de las areas hospitalarias. 
Meta: Gestionar Ia disponibilidad de los insumos necesarios para Ia limpieza y 
desinfecciOn de las areas hospitalarias. 
Avance: Se han efectuado cinco actividades para gestionar Ia disponibilidad de los 
insumos necesarios para Ia limpieza y desinfecciOn de las areas hospitalarias. 
Cumplimiento 100%. 
Soportes: Correos y actas del Corn ité ambiental. 
Ubicación de los soportes: Carpeta Ambiental en Ia web. 



Acontecimientos más destacados del area: 
Se destaca en este punto el apoyo de Ia Gerencia del Hospital con Ia GestiOn 
Ambiental al interior de Ia instituciOn, el cual se evidencia en el respaldo a las 

acciones tendientes a! análisis de las aguas residuales y Ia instalaciOn de tanques 

de almacenamiento de agua potable, asI como Ia disponibilidad para recibir 
recomendaciones tendientes a Ia reducción del impacto ambiental en Ia E.S.E. en 
Ia presente vigencia. 

Durante Ia vigencia 201 7 

Actividad: Limpieza del patio antiguo en el centro de Salud de Ciudadela 

Metropolitana. 
Mejora lograda: Mayor nivel de bioseguridad en el entomb y prevenciOn de plagas. 

Evidencia fotografica: 

Durante Ia vigencia 2018 
Actividad: Construcción de nuevos baños en el centro de Salud de Ciudadela 

Metropolitana. 
Mejora lograda: Mayor cobertura para atender necesidades sanitarias de los 

colaboradores de Call Center. 
Evidencia fotográfica: 

Durante Ia vigencia 2019 



La Gerencia del Hospital, adquiriô las canecas en cantidades, colores y tamaños 
adecuados para sustituir las canecas en mal estado y cumplir con el cOdigo de 
colores ajustado a las normas aplicables a los residuos generados en salud. 

9.2.4. APOYO LOGiSTICO (INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO) 

En esta area es Ia que impacta en Ia imagen institucional y en las condiciones de 
habilitaciOn además mediante normatividad tiene un presupuesto de obligatoria 
ejecuciôn como lo es el 5% del total del presupuesto. 

La ESE no escatima recursos en este aspecto ya que las remodelaciones de 
infraestructura superan los cinco años y esto amerita intervenciones necesarias. 

En esta materia se manejan contratos de mantenimiento de equipo biomédico, 
eléctricos, de equipos de refrigeraciOn, infraestructura y de vehIculos. 

En materia eléctrica se realizó unas inversiones importantes ya que se desarrollO 
las dos primeras fases del proyecto de normalizaciôn eléctrica en las sedes 
Ciudadela y Salamanca; quedando pendientes 13 de Junio y Manuela Beltrán, en 
estas se requerla cambio de trasformador, acometidas, aumento de potencia, 
tableros y acometidas internas ya que presentaban interrupciones de servicio, fugas 
y riesgo de incendio. Las inversiones realizadas por el hospital fueron alrededor de 
los 400 millones de pesos. 

Cabe anotar que en Ia segunda fase está por ejecutar el aumento de potencia de 
13 de Junio que requiere en sus diseños una subestaciOn y el de manuela que si es 
cambio en poste; finalizado esto se debe invertir en el sistema de iluminaciôn para 
normalizar el hospital. 

En materia de infraestructura se han realizado inversiones en mantenimiento fisico 
de todas las sedes del hospital pero en este ano lo más significativo fueron el 
mejoramiento de Ia infraestructura de Ia sede Costa Hermosa que sufriO danos en 
Ia Iluvia del año pasado, el mejoramiento de Ia infraestructura de Ciudadela 



Metropolitana, realizaciOn de Ia infraestructura del Call Center y adecuaciOn de area 
de Farmacia, impermeabilizaciOn de techos y plafones de las sedes Villa Estadio, 
13 de Junio y El Parque. 

Se realizaron inversiones importantes en el area de telecomunicaciones con 
proyectos como adecuaciOn de antenas para los radioenlaces del hospital, compra 
de equipos de computo e inventario de los mismos actualmente hay 250 equipos, 
queda pendiente revisar y re direccionar el sistemas de radioelance para optimizar 
Ia comunicación de los centros y el proceso de adquisiciOn e instalaciôn de antivirus 
para garantizar Ia seguridad de Ia informaciôn de nuestros sistemas de informaciôn. 

9.2.5. APOYO LOGISTICO DE TRANSPORTE - PARQUE AUTOMOTOR 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad para el 
cumplimiento de sus funciones, de las diferentes areas misionales y de apoyo a Ia 
gestiOn, requiere vehIculos asignados para desarrollar actividades administrativas 
que contribuyen una herramienta básica para el apoyo logIstico en el desarrollo de 
ciertas tareas propias de las diferentes dependencias administrativas de Ia E.S.E. 

Transporte para Diversas necesidades en el dIa a dia, las diferentes dependencias 
del Hospital Materno lnfantil de Soledad, pueden requerir el servicio de transporte 
dependiendo de las necesidades administrativas. La adquisiciOn de un vehIculo 
llevarIa Ia depreciaciOn, es uno de los principales factores a considerar cuando se 
compra un vehiculo. Además de asegurarlo, mantenimiento casi que mensual per 
el uso diario que estos tienen al realizar as diferentes actividades asignadas. 

No es posible invertir los recursos de Ia empresa en bienes que se deprecian 
rápidamente. El talento humano que presta sus servicios de conducción se les 
acompana en periódicamente con capacitaciones sobre seguridad vial para ellos y 
nuestros usuarios y empleados. Esto proporciona a mayor liquidez por lo que no es 
considerado por ningUn motivo como una inversion por lo anterior se llego a Ia 
conclusiOn que lo más conveniente es Ia contratación de los servicios de transporte 
al personal adscrito a Ia E.S.S en el municipio de Soledad cuando se requiera en el 
Departamento del Atlántico, con automotores propios del contratista. 

A continuaciOn, Ia distribuciOn del transporte atendiendo cada una de las areas de 
Ia entidad con mayor influencia operativa y administrativa durante las vigencias de 
2016-2017-2018- 2019 a abril de 2020. 



Adicionalmente, es importante precisar que Ia ESE HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD cuenta con cuatro 
ambulancias propias donadas por Ia gobernacion desde las vigencias 2014, 2015 
para asi brindar Ia oportunidad y accesibilidad de los servicios a Ia comunidad y 
usuarios que lo requieran. 

Además, Ia ESE cuenta con un parque automotor, para el cual se hace necesario 
garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con elfin de soportar 
eficiente y oportunamente las actividades misionales a cargo de Ia entidad. 



AMBULANCIA PLACA EMPRESA 

#2- RENAULT MASTER 
#5- RENAULT TRAFIC 

0CM 741 

0CM 772 

0CM796 

CARROCERIAS EL SQL 

CONCESIONARIO AUTOSTOK 

CONCESIONARIO AUTOTROPICAL 

#3 - NISSAN 0CM-i 01 

PROCAMILLAS BOGOTA 

PROCAMILLAS BARRANQUILLA 

CONCESIONARIO NISSAN 

De igual manera nuestro parque automotor presta apoyo en los eventos que es 
solicitada por Ia Red publica como es el caso de Hospital Juna doming uez, Hospiatl 
de Malambo y demas municipios del Departamento del Atlantico. 

Es por ello que LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
METROPOLITANA DE SOLEDAD, garantiza que dicho parque automotor se 
encuentra en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones técnico-mecánica 
Optimas para su eficiente operaciOn. AsI mismo, el buen funcionamierito de los 
vehIculos, contribuye a minimizar el impacto ambiental derivado de Ia emisiOn de 
gases contaminantes, que se incrementa por el inadecuado mantenimiento de los 
automotores tipo Ambulancia. 

LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE 
SOLEDAD, brinda los medios necesarios para gararitizar el transporte asistencial 
básico de los pacientes para Ia prestación de los servicios de salud, de conformidad 
con las necesidades de cada area del hospital. 

9.2.6. COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO 

REALIZACION COMUNICADOS DE PRENSA: 
(PublicaciOn en página web de Ia ESE y gestion para publicaciOn en medios de 
comunicación) correspondientes a las vigencias 2016-2017-2018-2019 a abril de 
2020 



Cer 
quelliJos 
en SoIIad 

• La SalutOn Ilega a barrio Cachimbero: más de 350 atenciones 
• Indigenas, afros y gitanos de Soledad recibieron atenciOn médica de Ia Alcaldia 
• Habitantes de Cabica recibieron atenciOn especial con Salutón 
• Este viernes, Feria de Gestantes 2018 para mujeres de Soledad en Parque 

M uvd i 
• 500 embarazadas participan en Feria de Gestantes 
• 518 mascotas recibieron atenciOn en feria canina en Soledad 
• 150 mu atenciones realizaron el programa 'Materno al Barrio' en Soledad durante 

su primer año 
• Con alegrIa y mucha creatividad, soledeños culminaron Ia Semana de Ia 

Lactancia Materna 
• Bloque de büsqueda contra Ia desnutriciOn infantil llega a Cabica 
• Hospital de Soledad Materno Infantil inaugura su call center 
• Hospital de Soledad Materno Infantil mejora sus finanzas e incrementa sus 

servicios 
• Alcaldia de Soledad conmemora con caminata el Dia Mundial de Ia PrevenciOn 

del Suicidio 
• Con caminata, soledeña se unieron para gritar a una sola voz "iNi  una más, ni 

una menos!" 
• Con ciclovIa recreativa, Soledad promueve los estilos de vida saludable 
• Con fUtbol, mujeres soledeñas finalizan actos conmemorativos del mes de Ia 

prevencion del cancer de seno 

9.2.7. ACOMPAf1AMIENTO Y APOYO LOGISTICO EN EVENTOS: 
(Actividades publicadas en las Redes Sociales de Ia ESE) 

• CapacitaciOn a personal asistencial en capacitaciOn sobre cancer infantil y 
donación de órganos 

• Realizaciôn de ferias SalutOn en diferentes barrios 
• Feria de alimentaciOn saludable en ITIDA por PlC 



• Jornada de atención a comunidades indigenas y afrodescendientes en Don 
Bosco 

• Realización de Feria de Gestantes 2018 en Parque Muvdi 
• Apoyo en Jornadas Nacionales de VacunaciOn 

• Acompanamiento actividades de gerente con adultos mayores en Ciudadela 
Metropolitana y Costa Hermosa 

• Apoyo en Ilegada del fuego centroamericano al municipio 
• Acompanamiento gerencial en reunion con vacunadoras del Bloque de 

Büsqueda 
• Acompañamiento a gerente en reunion con Superintendencia de Salud 
• Realización Feria de Lactantes 2018 en Parque Muvdi 

• Apoyo logIstico y organizacion de rueda de prensa para Ia inauguraciOn de call 
center 

• Apoyo y acompanamiento bloque de bUsqueda nutricional en Cabica 

• Apoyo y acompanamiento capacitaciOn ruta abuso sexual por Medicina Legal en 
colegio Politécnico 

• Apoyo y acompañamiento actividad de caminata por Dia PrevenciOn del Suicidio 

• Apoyo y acompanamiento entrega de preservativos en dia del amor y a amistad 

• Apoyo y acompanamiento caminata por rechazo a violencia de genero 

• Apoyo y acompanamiento en ciclo ruta recreativa 

• Apoyo y acompanamiento cena de aniversario HMI 

• Apoyo y acompanamiento feria canina y felina realizada en parque de Ia 
Arboleda 

• Actividad de partido de Fütbol por conmemoraciOn de mes de prevención del 
cancer de seno 

• Dia de Ia nutriciOn con niños de comedores escolares con primera dama 
• Actividad de DonatOn de ropa en Cabica con gerente y alcaldesa encargada 

• Actividad recreativa con niños en barrio 7 de agosto 

• Salutón Ciudad Bolivar 

• Apoyo a realizaciOn dia de Ia diabetes con adultos mayores en parque El 
Po rye n i r 

9.3. INFORME DE GESTION FINANCIERA 

9.3.1. SANEAMIENTO FISCAL 

La ESE Hospital materno lnfantil Ciudadela Metropolitana de Soledad 
histOricamente ha venido evidenciando un deficit presupuestal importante, de Ia 



misma forma el comportamiento de las cuentas por pagar y el pasivo venla con un 

crecimiento constante, como consecuencia de un gasto que superaba ampliamente 

los ingresos recaudados, debido a esto Ia instituciôn se ha caracterizado bajo las 

siguientes resoluciones emitidas por Ia Superintendencia Nacional Salud y 

ProtecciOn Social el riego financiero: 

CATEGORIZACION DEL RIESGO 

Variable Calificación 
Año 2018 Resolución 2249 (can información cierre año 2017) Riesga media 

Año 2017 Resolución 1755 (can infarmaciôn cierre aña 2016) Riesga media 

Año 2016 Resoluciôn 2184 (can infarmaciôn cierre aña 2015) Riesga media 

Aña 2015 Resalución 1893 (con infarmación cierre aña 2014) Riesga baja 

Aña 2014 Resaluciôn 2090 (can infarmaciôn cierre aña 2013) Riesga alta 

Año 2013 Resalución 1877 (can infarmación cierre aña 2012) Riesga alta 

Año 2012 Resalución 2509 (can infarmación cierre aña 2011) Riesga alta 

La ResoluciOn 2184 de Mayo 30 del 2016 expedida 01 el Ministerio de Salud y 

Protección Social categorizo a a ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad, en nivel de riesgo financiero medio. Por lo anterior dando 

cumplimiento al artIculo 81 de a Ley 1438 de 2011, el Hospital elaboró el Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual fue viabilizado por el Ministerio de 

Hacienda y Credito publico. 

Durante el año 2017 Ia ESE Hospital Materno Ciudadela Metroplitana de Soledad, 

presento ante Ia Secretaria de Salud del Departamento del Atantico, los informes 

trimestrales (4) de monitoreo y subio a Ia plataforma del Chip- consolidador de 

hacienda e informacion publica de Ia contaduria las herramientas diseñadas para 

tal fin, donde se plasman los avances y cumplimiento del PSFF. 

El Ministerio de Hacienda y Credito Publico par intermedio de a Direccion de Apoyo 

fiscal (OAF), realizo Ia evaluacion anual del PSFF de Ia ESE Hospital Materno 

Ciudadela Metroplitana de Soledad, lo cual concluyeron que en Ia calificacion 

integral del PSFF fue de alerta alta y recomiendan Ia modificacion obligatoria del 

PSFF. 

La ESE Hospital Materno Ciudadela Metroplitana de Soledad, acogiendose a esa 

recomendación y siguiendo a metodologia establecida por el Ministerio de 

Hacienda y Credito Publico, procedio a elaborar las modificaciones al PSFF 
necesarias y pertinentes para lograr los objetivos que enmarcan el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero como restablecer Ia solidez económica y financiera 



de Ia entidad, asegurando Ia continuidad de Ia prestación de los servicios de salud 
a los usuarios del municipio de Soledad- Atlántico mediante Ia aplicaciOn de 
medidas de reorganizacion administrativa, fortalecimiento de los ingresos, 
racionalizaciOn del gasto, prod ucción inteligente de servicios de salud, saneamiento 
de pasivos, mejoramiento de los procesos de captura, consolidación y análisis de Ia 
información organizacional. Dicha modificacion no fue viabilizada por el Ministerio 
debido a temas propios de su gestiOn, resaltando eI hecho de que solo fue 
viabilizado un plan de saneamiento fiscal y financiero a nivel nacional, y que su 
recomendaciOn fue continuar con el plan de saneamiento fiscal y financiero 
viabilizado en Ia vigencia 2017. 

Por lo anterior, Ia institución adoptó medidas en pro de solventar Ia crisis financiera 
e institucional y gestionar recursos necesarios que le permitieran realizar 
actividades que colocaran a Ia instituciOn en un panorama más posit ivo. 

Es asI, que con el apoyo del area de PlaneaciOn se iniciaron trabajos enfocados a 
a reorganizacion administrativa y financiera, iniciando con Ia documentación de 
todos los procesos y subprocesos del area financiera, además actualización y 
parametrizaciOn del sistema operativo - Modulo financiero incluyendo las normas 
internacionales de informaciôn financiera, de Ia misma manera Ia coordinación de 
contabilidad ha venido desarrollando actividades de reclasificaciOn de cuentas, 
depuración de pasivos, cuentas 01 pagar y cuentas por cobrar de Ia entidad. 

Por otro lado, se evidenciaron falencias en el proceso de cuentas por pagar de Ia 
ESE, para el cual se consideró realizar mejoras; tales como: Mesas de trabajo y 
capacitación a los supervisores de los contratos, capacitaciOn y seguimiento al 
personal de radicaciôn de cuentas, presupuesto, contabilidad y tesoreria. 

Es de resaltar, que Ia entidad en Ia vigencia 2016 ejecutó recursos de aportes plan 
de saneamiento fiscal y financiero anterior, por valor de $2.544 millones de pesos, 
aproximadamente, recursos que fueron aportados por medio de Ia Secretaria de 
Salud Departamental, Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico y Ministerio de Salud 
y Protección Social para apoyo al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
básicamente, estos recursos se utilizaron para el pago de pasivos de Ia entidad. 

Hoy Ia entidad cuenta con el programa de Saneamiento fiscal y financiero 
viabilizado, se encuentra en su etapa de monitoreo y control, como informacián 
importante se debe expresar que el ente territorial aportó 1 .000 millones de pesos 
para pagos exclusivamente de pasivos de Ia ESE, estos recursos fueron 
recaudados durante el mes de febrero de Ia vigencia 2019. 



Otro aspecto importante es que por media de a Gobernaciôn del Atlántico y 
Secretaria de Salud Departamental y gracias a Ia gestion de Ia actual gerencia se 
logro Ia asignacion de recursos coma parte de Ia implementaciOn del plan de 
saneamiento fiscal y financiero actualmente viabilizado en Ia ESE. De esta manera, 
para Ia financiaciOn del plan de saneamienta fiscal y financiero tenemos: 

• Que dentro de Ia financiaciOn del Plan de Saneamiento se encuentran los 
recursas del Fonda de Salvamento y Garantlas para el Sector Salud 
(FONSAET). 

• Que segün resoluciOn 5938 de 2014 se le asignaran al Departamento del 
Atlántico $16.703.621.238, de Los cuales se asignaron $4.537.328.634,00 a Ia 
ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, de los cuales, se ejecutaron 
$4533.71 3.634,00. 

• Que Ia Secretarla Departamental de Salud del Atlántico solicitó una 
redistribuciôn de los recursos de a resoluciOn 5938 ante el Ministerio de Salud 
y par Ia cual se le asignaran $95202477200 a Ia ESE Hospital Materno Infantil 
Ciudadela Metropolitana de Soledad. 

• Que el Ministerio de Salud segün resaluciOn nümero 3132 de 2017 aprobô 
$15.348.019.000,00 de los cuales se le asignaran a La ESE Hospital Materno 
Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad $5.929.974.677. Que para Ia 
ejecucion de esos recursos Ia Secretaria de Salud Departamental suscribiO un 
convenia de transferencia de recursos con Ia ESE Hospital Materno Infantil de 
Soledad par el valor de Ia distribución y redistribución de los recursos, es decir, 
par SEIS M/L OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
ML. ($6.881.999.449). 

• Que para poder ejecutar estas recursos La ESE debiô incorporarlos al 
presupuesta de ingresos y gastas para La vigencia fiscal de 2019. 

A Ia fecha, estos recursas han sido ejecutados de Ia siguiente manera: 

RESOLUCION RUBRO! PASIVOS TERCERO 
VALOR TOTAL 

ASIGNADO 

PRIMER 
RADICADO ANTE 

ELMSPS 

SEGUNDO 
RADICADO ANTE 

ELMSPS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

5938 DE 2014 FISCALES DIAN 
$ 952.024.772 

$ 939.029.000 
$ 

5938 DE 2014 FISCALES ALCALDIA DE SOLEDAD $ 12.995.772 

5938 DE 2014 TOTAL RESOLUCION 5938 DE 2014 $ 952.024.772 $ 952.024.772 $ 

3132 DE 2017 LABORALES FONDOS DE PENSIONES $ 2.349.902.488 $ - $ 2.349.902.488 

3132 DE 2017 FISCALES DIAN $ 2.000.000.000 $ - $ 1.726.562.000 $ 210.991.208 



3132 DE 2017 FISCALES ALCALDIA DE SOLEDAD $ 62.446.792 

3132 DE 2017 PERSONALES INDIRECTOS PERSONA JURIDICA 
$ 965.441.960 

$ 53.854.720 
$ 832.905.574 

3132 DE 2017 PERSONALES INDIRECTOS OPS PERSONA NATURAL $ 74.881.666 $ 3.800.000 

3132 DE 2017 SERVICOS PUBLICOS ASEO SOLEDAD 

$ 614.630.229 

$ 19.384.537 $ - 

$ 190.555.056 3132 DE 2017 SERVICIOS PUBLICOS SAE $ 20.909.436 $ - 

3132 DE 2017 SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICARIBE $ 238.015.640 $ 145.765.560 

3132 DE 2017 TOTAL RESOLUCION 3132 DE 2017 $ 5.929.974.677 $ 353.191.279 $ 1.992.429.072 $ 3.584.354.326 

La entidad pretende con los recursos anteriores sanear parcialmente sus pasivos 
que asciende a Ia suma de 14.630 millones de pesos, para sanear Ia diferencia Ia 
entidad debes recurrir en estrictas estrategias y polIticas de austeridad y 
racionalizaciôn del gastos, aumentarsignificativamente Ia recuperaciOn de Ia cartera 
de vigencia anterior, disminuir el porcentaje de glosas, aumentar considerablemente 
tanto Ia facturaciOn corriente como el recaudo de Ia misma, logrando un ahorro 
corriente para pago de vigencias ariteriores y como medida adicional gestionar más 
recursos a nivel nacional y territorial. 

El dIa 13 de junio de 2019 se recibió visita 01 parte de Ia secretaria de salud 
departamental con el objetivo de socializar informe del programa de saneamiento 
fiscal y financiero el cual paso de alerta alta a alerta media concepto emitido por el 
ministerio de Hacienda y Crédito PUblico, esto quiere decir que Ia instituciOn puede 
continuar con Ia ejecucion del programa de saneamiento fiscal y financiero. 

9.3.2. PRESUPUESTO 
La Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 
Soledad fue creada por el Concejo Municipal de Soledad mediante el Acuerdo N° 
0005 del 23 de agosto del 2000. 

VIGENCIA FECHA ACUERDO 

2016 24/11/2015 049 

2017 28/12/2016 010 

2018 13/12/2017 003 

2019 06/12/2018 016 

2020 05/12/2019 007 

A continuación, se puede observar el presupuesto inicial, el presupuesto definitivo, 
el total de gastos comprometidos y el total de ingresos recaudados para las 
vigencias fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 a corte de septiembre. 



EJECUCION PRESUPUESTAL CASIO 

AJO PRESUPUESTO I NICIAL PRESUPUESTO DEFIN ITIVO GASTO COMPROMETIDO 

2016 26,856,649,696.00 32,602,629,692.00 30,118,569,670.00 

2017 22,321,858,784.00 35,146,523,641.00 34,141,617,471.00 

2018 27,775,434,293.00 42,205,230,721.00 41,076,234,014.00 

2019 33,462,130,807.00 54,159,773,317.00 49,202,856,185.00 

2020-03 33,695,427,552.00 39,262,450,322.00 13,613,177,028.00 

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESOS RECAUDADO 

2016 26,856,649,696.00 32,602,629,692.00 28,317,299,338.00 

2017 22,321,858,784.00 35,146,523,641.00 30,216,131,387.00 

2018 27,775,434,293.00 42,205,230,721.00 35,896,477,814.00 

2019 33,462,130,807.00 54,159,773,317.00 45,260,478,344.00 

2020-03 33,695,427,552.00 39,262,450,322.00 7,825,631,851.00 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2016 

Teniendo en cuenta Ia ejecución del gasto, podemos observar que, del total del 
presupuesto definitivo, es decir $32.300.629.692, se han comprometido, a través de 
Registros Presupuestales, $30.118.569.670 correspondientes a un 92.38% del total 
del presupuesto total de Ia E.S.E, es decir, hay un saldo por ejecutar equivalente a 
$2.484.060.022 que significarla un 7.62% del presupuesto. De igual forma es 
pertinente señalar que del total comprometido se han obligado, a través de 
Obligaciones Presupuestales, $28.736.031 .086 correspondientes a 95.41% del total 
del compromiso durante Ia vigencia 2016. 

La ejecuciOn total del Presupuesto de Gastos a corte de Dic de 2016, está 
representada de Ia siguiente manera: 

Rubro Definitivo Compromisos % Porcomprometer % Obligaciones % 

EJECUCION TOTAL DEL 32,602,629,692 30,118,569,670 92.38 2,484,060,022 7.62 28,736,031,086 95.41 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS 

12,008,391,216.00 11,399,724,183 94.93 608,667,033 5.07 11,253,765,926 98.72 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

8,204,863,032.00 8,109,419,589 98.84 95,443,443 1.16 7,202,824,499 88.82 

GASTOSDECOMERCIALIZACION 1,425,947,073.00 1,425,947,073 100.00 0 0.00 1,232,626,892 86.44 



SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 593,720,522.00 593,720,522.00 100.00 0 0.00 457,055,466 76.98 

VIGENCIAS ANTERIORES 10,369,707,849.00 8,589,758,303 82.84 1,779,949,546 17.16 8,589,758,303 100.00 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017 

Teniendo en cuenta Ia ejecucion del Gasto, podemos observar que, del total del 
presupuesto definitivo, es decir $35.146.523.641, se han comprometido, a través de 
Registros Presupuestales, $34.141 .617.471 correspondientes a un 97.14% del total 
del presupuesto total de Ia E.S.E, es decir, hay un saldo por ejecutar equivalente a 
$1.004.906.170 que significaria un 2.86% del presupuesto. De igual forma es 
pertinente señalar que del total comprometido se han obligado, a través de 
Obligaciones Presupuestales, $32.189.816.472 correspondientes a 94.28% del total 
del compromiso durante Ia vigencia 2017. 

La ejecución total del Presupuesto de Gastos a corte de Dic de 2017, está 
representada de Ia siguiente manera: 

Rubro Definitivo Compromisos % For comprometer % Obligaciones % 

EJECUCION TOTAL DEL 35,146,523,641 34,141,617,471 97.14 1,004,906,170 2.86 32,189,816,472 94.28 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS 

13,711,713,757 13,124,212,457 95.72 587,501,300 4.28 12,863,863,169 98.02 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 

9,977,915,815 9,759,585,985 97.81 218,329,830 2.19 8,788,408,887 90.05 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 5,358,193,673 5,304,850,478 99.00 53,343,195 1.00 4,584,575,865 86.42 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,266,376 142,266,376 100.00 0 0.00 142,266,376 100.00 

VIGENCIASANTERIORES 5,956,434,020 5,810,702,175 97,55 145,731,845 2.45 5,810,702,175 100.00 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018 

Teniendo en cuenta Ia ejecuciOn del Gasto a diciembre de 2018, podemos observar 
que, del total del presupuesto definitivo, es decir $42.205.230.721, se han 
comprometido, a través de Registros Presupuestales, $41 .076.234.014 
correspondientes a un 97.32% del total del presupuesto definitivo, es decir, hay un 
saldo por ejecutar equivalente a $1.128.996.707 que significarla un 2.68% del 
presupuesto. De igual forma es pertinente señalar que del total comprometido se 
han obligado, a través de Obligaciones Presupuestales, $39.099.104.021 
correspondientes a 95.19% del total del compromiso hasta Ia fecha. 

La ejecución total del Presupuesto de Gastos a corte de diciembre de 2018, está 
representada de forma general de Ia siguiente manera: 



Rubro Definitivo Compromiso % 
Por 
comprometer 

% Obligaciones % 

EJECUCION TOTAL 42,205,230,721 41,076,234,014 97.32 1,128,996,707 2.68 39,099,104,021 95.19 
GASTOS DE 
PERSONAL 

17,412,027,144 17,314,483,152 99,44 97,543,992 0.56 17,125,714,729 98.91 

GASTOS 
GENERALES 

11,382,492,063 11,354,408,733 99.75 28,083,330 0.25 10,568,645,979 93.08 

OTROS GASTOS 
GENERALES 

45,870,560 45,870,560 100.00 0 0.00 45,870,560 100.00 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

6,641,419,688 6,638,050,303 99.95 3,369,385 0.05 5,635,451,487 84.90 

GASTOS PSFF 1,000,000,000 0 0.00 1,000,000,000 100.00 0 0.00 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

5,723,421,266 5,723,421,266 100.00 0 0.00 5,723,421,266 100.00 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 

Teniendo en cuenta Ia ejecuciôn del Gasto a diciembre de 2019, podemos observar 
que, del total del presupuesto definitivo, es decir $54.159.773.317, se han 
comprometido, a través de Registros Presupuestales, $49.282.856.185 
correspondiente a un 91 % del total del presupuesto definitivo, es decir, hay un saldo 
por ejecutar equivalente a $4.876.917.132 que significarla Un 9% del presupuesto. 
De igual forma es pertinente señalar que del total comprometido se han obligado, a 
través de Obligaciones Presupuestales, $46.607.918.761 correspondientes a 
94.57% del total del compromiso hasta Ia fecha. 

La ejecuciOn total del Presupuesto de Gastos a corte de diciembre de 2019, está 
representada de forma general de Ia siguiente manera: 

Rubro Definitivo Compromisos 
comprometer 

% Obligaciones % 

EJECUCION TOTAL 54,159,773,317 49,282,856,185 91.00 4,876,917,132 9.00 46,607,918,761 94.57 
GASTOS DE 
PERSONAL 
APROBAD 

18,518,452,753 18,235,822,160 98.47 282,630,593 1.53 17,389,298,108 95.36 

GASTOS 
GENERALES 
APROBADOS 

13,495,622,321 13,155,441,188 97.48 340,181,133 2.52 12,288,763,270 93.41 



GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 7,538,489,077 7,531,422,430 99.91 7,066,647 0.09 6,596,596,724 87.59 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

877,696,142 790,522,026 90.07 87,174,116 9.93 790,522,026 100.00 

VIGENCIAS 
ANTERIORES 13,729,513,024 9,569,648,381 69.70 4,159,864,643 30.30 9,542,738,633 99.72 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020 

Teniendo en cuenta Ia ejecucion del Gasto a diciembre de 2019, podemos observar 
que, del total del presupuesto definitivo, es decir $39.262.450.322, se han 
comprometido, a través de Registros Presupuestales, $1 3.613.177.028 
correspondientes a un 34.67% del total del presupuesto definitivo, es decir, hay un 
saldo 01 ejecutar equivalente a $25.649.273.294 que significarla un 65.33% del 
presupuesto. De igual forma es pertinente señalar que del total comprometido se 
han obligado, a través de Obligaciones Presupuestales, $8.968.925.471 
correspondientes a 65.88% del total del compromiso hasta Ia fecha. 

La ejecucion total del Presupuesto de Gastos a corte de diciembre de 2019, está 
representada de forma general de Ia siguiente manera: 

Rubro Definitivo Compromisos % Por 
comprometer % Obligaciones % 

EJECUCION TOTAL 39,262,450,322 13,613,177,028 34.67 25,649,273,294 65.33 8,968,925,471 65.88 
GASTOS DE PERSONAL 
APROBAD 16,049,298,848 4,508,651,739 28.09 11 540,647,109 71.91 3,334,322,422 73.95 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS 9,851,128,704 2,868,302,058 29.12 6,982,826,646 70.88 1,359,739,579 47.41 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 4,649,000,798 2,359,396,115 50.75 2,289,604,683 49.25 406,297,585 17.22 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 500,000,000 0 0.00 500,000,000 100.00 0 0.00 

VIGENCIASANTERIORES 8,213,021,972 3,876,827,116 47.20 4,336,194,856 52.80 3,868,565,885 99.79 

9.3.3. HISTORICO DEL PASIVO 

A continuación, se presenta el histOrico del pasivo de forma trimestral, desde el 
primer trimestre de Ia vigencia 2016 hasta el ültimo trimestre de Ia vigencia 2019. 



PASIVO 
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TRIMESTRE PASIVO 
2016-01 21,193,175,178.00 
2016-02 20,101,322,221.00 
2016-03 19,277,925,537.00 
201 6-04 21,756,339,969.00 
2017-01 20,681,023,540.00 
2017-02 19,135,810,997.00 
2017-03 18,945,924,950.00 
2017-04 16,744,569,628.00 
2018-01 13,878,032,076.00 
2018-02 14,102,166,741.00 
2018-03 14,189,596,134.00 
2018-04 14,629,499,320.00 
2019-01 11,964,529,682.00 
2019-02 12,954,031,235.00 
2019-03 13,210,807,596.00 
2019-04 15,276,164,648.00 

En el cuadro y en Ia gráfica anterior, se observan las tendencias que han tenido los 

Pasivos durante los ültimos trimestres de 2016 a 2019, Ia cual ha sido variable para 

cada uno de los periodos analizados, y podemos observar el efecto que ha tenido 
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero — PSFF en los pasivos de a E.S.E. 

9.3.4. INFORMES PRESENTADOS 2016-2019 

Informes presentados 

Informe Plataforma Periodicidad 

Decreto 2193 SIHO Trimestral 

Contaduria General CHIP Trimestral 

Contraloria Municipal SIA Semestral 

SUPERSALUD Circular [mica CALIDAD Semestral 

Circular 030 PISIS Trimestral 

Circular 014 SISPRO Mensual 

Exogena DIAN Anual 

Retención en Ia fuente DIAN Men sual 

Retenciôn Industria y Comercio Tesoreria Municipal Bimensual 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, podemos observar cuales fueron los 
informes presentados durante las vigencias fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 
primer trimestre de 2020. Se ha presentado de forma mensual Ia circular 014, de 
forma bimensual el Impuesto de RetenciOn Industria y Comercio ICA, de forma 



trimestral el informe del decreto 21 93, el Chip, Ia circular 030 y los monitoreos del 
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

Mientras que de forma semestral se ha presentado Ia ContralorIa Municipal y Ia 
Circular Unica de Calidad, y finalmente de forma anual se ha presentado el informe 
de a Exógena a a DIAN. 

Anexos: 
Acuerdos de presupuesto 2016 

Acuerdos de presupuesto 2017 

Acuerdos de presupuesto 2018 

Acuerdos de presupuesto 2019 

Acuerdos de presupuesto 2020 

EjecuciOn Presupuestal de Ingresos 2016 

EjecuciOn Presupuestal de Ingresos 2017 

EjecuciOn Presupuestal de Ingresos 2018 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 2019 

Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 

Ejecución Presupuestal de Gastos 2016 

Ejecución Presupuesta! de Gastos 2017 

Ejecución Presupuestal de Gastos 2018 

EjecuciOn Presupuestal de Gastos 2019 

Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

Demas información adicional solicitada 

Análisis de los estados contables periodo 2016 a diciembre 2019 y marzo de 2020 
La entidad posee más inventarios en stock, lo que permite oportunidad en los 
tiempos para Ia entrega de los elementos de insumos. 
Aumento Ia facturación en un 25% lo cual conllevo el aumento de Ia cartera morosa, 
sin embargo, el hospital no ha dejado de cumplir con sus obligaciones a terceros. 
Se invirtiO en Ia actualización de Ia herramienta tecnolOgica ADMIARCHI sistema de 
informaciôn documental. 



$ 110,280,957 

VENTA TOTAL $ 37,764,310,552 

$ 34.770.315.319 

$ 20.412.994 
$ 34.790.728.313 

RADICADO 

SIN RADICAR 

$ 37,654,029,595 

9.3.5. INFORME CONSOLIDADO DE FACTURACION 2016— 2019 

radicado $ 31.942.689.681 

sin radicar $ 43.776.754 

Venta total $ 3 1.986.466.435 

radicado $ 35.722.622.977 

sin radicar $ 58.628.789 

Venta total $ 35.781.251.766 

RADICADO 

ITRIME'TRE 2020 

$8,536,349,506 
SIN RADICAR $ 49,458,988 

VENTA TOTAL $ 8,585,808,494 

Durante el cuatrienio pasado logramos incrementar Ia productividad del hospital 
materno infantil de Soledad, de igual manera log ramos aumentar el porcentaje de 
radicaciOn de Ia yenta total, con un promedio final de 99,84 % el porcentaje restante 
de facturaciôn pendiente por radicar corresponde a atenciones iniciales de urgencia 
a EPS que no tienen contrato con nuestro hospital y por lo tanto ellas colocan 
barreras para el cobro respectivo para dicha atenciOn, se han utilizado las 
estrategias propuestas en Ia ley como el envio par correo certificado pero no ha sido 
posible por Ia via normal de Ia radicación. En esta etapa solo queda el cobro por 
parte de Ia oficina juridica del hospital para el reconocimiento de Ia deuda por parte 
de un juez. 

En el ültimo año se organizO un equipo de contrataciOn multidisciplinario para que 
estuviese en frente de las mesas de negociaciones con las diferentes EPS, esto es 
un gran avance en busca de Ia transparencia en las contrataciones püblicas. 

En los temas pendientes queda el levantamiento, aprobaciOn y oficialización del 
manual de procesos, procedimientos y actividades para el departamento de 
facturaciOn y asI lograr el objetivo final de Ia estandarizaciOn de las atenciones en 
salud del Hospital materno Infantil de Soledad. 



6% 1% 5% 9% 79% 

De 61 - 90 
Dias 

De 181 - 360 
Dias 

Mayor de 360 
Dias 

Total 
Factu ra ci on Hasta 60 DIas De91 -180 DIas 

$ 
299,140,199 

$21,989,038,978 $27,312,254,699 $1,730,940,896 $1,069,175,124 $2,223,959,531 

1% 4% 9% 86% 

De 91 - 180 
DIas 

De 181 - 360 
0 las 

Mayor de 360 
DIas 

Total 
Facturación 

De 61 - 90 DIas 

$ 
1,069,175,124 

$ 
2,223,959,531 

$ 
21,989,038,978 

$ 
25,581 ,31 3,832 

$ 299,140,199 

9.3.6. INFORME DE CARTERA A DICIEMBRE DE 2019 

Acorde con Ia informaciôn generada por el software ASCLEPIUS con code a 31 de 
DICIEMBRE de 2019, se evidencia un total de cuentas por cobrar por valor de $ 
$27312254699 donde el 79% corresponde a facturas de cartera vencida con edad 
que supera los 360 dIas. En Ia siguiente tabla se presenta Ia cartera por edades: 

labia 1. Consoiidado de cartera por edad. Fuente Asciepius. 

Pero Si flOS apegamos a Ia normatividad en salud una cuenta de cobro o factura que 
no ha superado los sesenta dIas se considera que esta dentro del periodo normal 
de aceptaciOn y trámite por Ia tanto en un análisis efectivo lo debemos observar de 
los 60 dIas en adelante. De este modo Ia tabla anterior quedaria: 

Tabla 2. Consoiidado de cartera por edad superior a los 60 dias de 
vencimiento. Fuente Asclepius. 

Al ver a tabla 2. Se observa que Ia cartera total corresponde a $ 25.581.313.832 
donde el 86% es cartera vencida Osea de vigencias anteriores, solo Ia tercera parte 
es cartera de Ia vigencia presentando el esfuerzo de Ia gestión actual evitando que 
se incremente Ia misma. 
Pero además hay un aspecto relevante y es que en Ia cartera vencida se encuentra 
saldos pertenecientes a IFS en Iiquidacion los cuales son: 

NIT TERCERO 
Reconocida (Fact. 
Ra di cad a) 

N1900074992 GOLDEN GROUP EPS $ 4.405.903,00 

Nl800250119 SALUDCOOP EPS $ 44.348.152,00 

N 1890270275 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE BARRANCABERMEJA CAFABA 
$1 .774.000.000,00 



I 

N1899999026 CAPRECOM EPS S $3.465.803.686,00 
N1890900841 COMFAMA EPS $ 3.187.704,00 
N1846000244 SELVASALUD $21 .435.158,00 
Nl804001273 SOLSALUD EPS S.A. $ 2.179.098.490,00 
N1800140949 CAFESALUD EPS $ 84.888.322,00 
N18300741 84 SALU DVI DA $ 1 .487.202.673,00 
N1891080005 COMFACOR $ 3.480.252.963,00 

abla 3. Total de 
Total $ 12.544.623.051,00 

cartera EPS Iiauidadas. Fuente ASCLEPIUS. 

Del total de Ia cartera vencida las EPS liquidadas tienen montos con valor de 
$1254462305100 equivalente a un 45.9% del total. Donde estos valores en su 
mayorIa tienen antiguedad superior a los tres años, de estos totales solo se puede 
estimar rescatable los de SALUDVIDA, COMFACOR, que entraron en proceso de 
aceptación de acreencias ; La EPS CAPRECOM realizo los pagos a los cuales se 
hizo responsable, sin embargo quedo un saldo incierto por valor de $ 3.465.803.686 
Un aspecto relevante a destacar durante el año de 2019 es que se lograron 
identificar pagos realizados por tItulos judiciales de Ia eps SURA. 
La acreencia de Ia Alcaidla es otra que se debe revisar ya que en a de mayor a 360 
dIas hay un valor de $ 1 .827.241 .613 que hasta Ia fecha no hay claridad de pago de 
estos servicios, ya que una parte de este valor pertenece a un contrato que ya 
se liquidO, correspondiente a Ia atención de Ia población pobre no asegurada y Ia 
otra parte a Ia atenciôn de poblaciOn venezolana que sigue aumentando sin tener 
Ia claridad del pago de estas cuentas por cobrar. 

El detalle de Ia cartera por las distintas eps se ye representado en el siguiente 
cuadro. 

EPS NIT 
VALOR 
TOTAL 

ALCALDIA DE SOLEDAD N1890106291 2,600,042,995 
AMERICARES FOUNDATION INC N1901232414 3,000,000 
ANASWAYUU IFS I N1839000495 180,870 
ASMET SALUD EPS SAS N1900935126 15,857,878 
ASOCIACION DE CABILDOS 
INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA 
'DUSAKAWI 

N1824001398 5,567,040 

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 
A.I.C. EPSI 

N1817001773 1,293,775 



ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
UNIDOS DEQUIBDO 

N1818000140 5,802,061,634 

ASOCIACION MUTUAL SER E.P.S. N1806008394 768,243,952 
ASOCIACION SOLIDARIA DE SALUD 
DE NARI1JO ESS "EMSSANAR ESS 

N1814000337 2,537,396 

CAFESALUD EPS N1800140949 84,888,322 
CAJA DE COMPENSACION 
COMFAMILIAR DE HUILA N1891180008 1,547,736 

CAJA DE COMPENSACION 
COMFAMILIAR DE NARINO N1891280008 1,160,860 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMPENSAR N1860066942 617,264 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE BARRANCABERMEJA CAFABA 

N 1890270275 1,774,000,000 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DEL CH000 COMFACHOCO 

N1891600091 83,128 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DEL ORIENTE 

N 1890500675 1,575,298 

CAJACOPI ATLANTICO N18901 02044 3,1 38,130,362 
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. N1900298372 19,731,457 
CAPRECOM EPS S N1899999026 3,465,803,686 
COMFACARTAGENA/CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE 

N1890480110 45,018,399 

COMFACOR EPS N1891080005 3,480,252,963 
COMFAGUAJIRA/CAJA DE 
COMPESACION DE LA GUAJIRA 

N18921 15006 7,961,441 

COMFAMA EPS N1890900841 3,187,704 
COMFASUCRE EPS-S/CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE 

N1892200015 12,749,834 

COMPA1JiAMUNDIALDE SEGUROS N1860037013 757,004 
COMPARTA EPS N1804002105 113,268,465 
CONVIDA N1899999107 610,700 
COOMEVA EPS N1805000427 201,142,377 
000SALUD COOPERATIVA DE SALUD 
Y DESARROLLO INTEGRAL 

N1800249241 147,600 

000SALUD ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD SA. 

N1900226715 1,052,569,148 

CRUZBLANCA S.A N1830009783 2,376,643 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MI LI TAR 

N1830039670 55,879 

E000PSOS EPS N1832000760 3,975,133 
EMDISALUD ESS N1811004055 40,310,980 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
FAMISANAR SAS 

N 1830003564 17,774,448 



EPS COMFACUNDI N1860045904 1,859,533 
EPSSANITAS N1800251440 20,177,997 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA 
SU RAM ER ICANA S A. 

N1800088702 69 642 629 

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
CIUDADELA METROPOLITANA DE 

N1802013023 234429 

GOBERNACION DEL ATLANTICO N1890102006 108,600 
GOLDEN GROUP EPS N 1900074992 4,405,902 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA. N 1860039988 287,293 
MANEXKA FF5 N1812002376 10,176,113 
MEDIMAS FF5 N1901097473 151,615,402 
NUEVAEPS N1900156264 444,406,879 
SALUD COLPATRIA N1860512237 499,122 
SALUD TOTAL N 1800130907 193,770,582 
SALU0000P EPS N1800250119 44,348,152 
SALUDVIDA EPS N 1830074184 1,487,202,673 
SAVIA SALUD EPS N 1900604350 12,964,778 
SELVASALUD N1846000244 21,435,158 
SOLSALUD EPS S.A. N1804001273 2,179,098,489 
SURAMERICANA - SOAT N1890903407 120,843 
UNIVERSIDAD LIBRE/UNILIBRE N1860013798 1,122,768 
ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA 

N1860002534 295,016, 

27,31 2,254,699 
labia 4. Consolidado de cartera por prestador. Fuente Asclepius. 

FACTURADO VS RECAUDO 
A continuación, veremos el comportamiento de los ingresos y de Ia facturaciOn 
aceptada o radicada de los Ultimos años: 

2016 2017 2018 2019 

CONTRATADO $29,761,868,010 
$ 

24,795,708,584 
$ 

20,898,495,465 

FACTURADO $31,980,331,175 
$ 
33,757,845,581 

$ 
35,600,624,424 

$ 
37,474,975,882 

RECAUDADO $24,731,078,569 
$ 

27,685,673,561 
$ 
34,642,242,607 

$ 
36,356,073,710 

labia 5. Consolidado por año. Fuente Piataforma SIHO. 



8% 1% 3% 9% 79% 

De91 .180 
De61 -90DIas 

Dias 
De 181 -360 

Dias 

Mayorde 360 
Dias 

Total 
Facturación 

Radicada 
Hasta 60 DIas 

$ 2.333.871.035 $ 117.843.692 $856864650 $2438927466 $20966531996 $26714038839 

Esto arroja un total recaudado en Ia vigencia por valor de $ 32.151.760.169 yen el 
caso de recuperaciOn de cartera de vigencia anterior se da por valor de 
$4.204.313.550, tal como lo representa Ia siguiente tabla. 

VIG- 
CORRIENTE 

VIG- 
ANTERIORES 

TOTAL 
RECAUDO 

$ $ $ 
2019 32,151,760,160 4,204,313,550 36,356,073,710 

$ 
TOTAL 36,356,073,710 

Cabe destacar que el ejercicio de recaudo aumento gradualmente, superando los 
tres mil millones en el ültimo trimestre. Y un 9% de aumento del total recaudado en 
el año 2019 con respecto al año inmediatamente anterior. 
NOTA: se informa nueva mente que después de haber aplicado el acta de 
liquidación de contratos de los años 2015,2016 y 2017 de Ia eps cajacopi, aCm hay 
saldos pendientes de estos años en Ia cartera de esta eps que ascienden a $ 
702.723.931 

9.3.7. INFORME DE CARTERA A MARZO 31 DE 2020 

Acorde con Ia información generada por el ASCLEPIUS con code a 31 de MARZO 
de 2020 se evidencia un total de cuentas por cobrar por valor de $ $26.714.038.839 
donde el 79% corresponde a facturas de cartera vencida con edad que supera los 
360 dIas. En Ia siguiente tabla se presenta Ia cartera par edades: 

Tabla 1. Consolidado de cartera por edad. Fuente Asciepius. 

Pero Si nos apegamos a Ia normatividad en salud una cuenta de cobra o factura que 
no ha superado los sesenta dias se considera que esta dentro del periodo normal 
de aceptación y trámite, por lo tanto, en un análisis efectivo lo debemos observar de 
los 60 dIas en adelante. De este modo Ia tabla anterior quedarla: 



De 61 90 Dias 
De91•180 

Dias 
De181-360 

DIas 
Mayorde360 

Dias 

Total 
Facturación 

Radicada 

$ 117.843.692 $856864650 $2438927466 $20966531996 $24380167804 

1% 3% 10% 86% 

labia 2. Consolidado de cartera por edad superior a los 60 dias de vencimiento. Fuente 
Asc I epi us. 

Al ver a tabla 2. Se observa que Ia cartera total corresponde a $ 24.380.167.804 
donde el 86% es cartera vencida ósea de vigencias anteriores, solo Ia tercera parte 
es cartera de Ia vigencia, que presenta el esfuerzo de Ia gestiôn actual evitando que 
se incremente Ia misma. 

Pero además hay un aspecto relevante y es que en Ia cartera vencida de más de 
360 dias se encuentra saldos pertenecientes a las IPS en liquidaciOn los cuales son: 

NIT TERCERO Reconocida (Fact. Radicada) 

N1900074992 GOLDEN GROUP EPS $ 4.405.903,00 

N1800250119 SALUD000P EPS $ 44.348.152,00 

N 1890270275 

CAJA DE COMPENSACION 

BARRANCABERMEJA 
CAFABA 

$1 .774.000.000,00 

N1899999026 CAPRECOM EPS S $ 3.465.803.686,00 

N 1890900841 COMFAMA EPS $ 3.187.704,00 

Nl846000244 SELVASALUD $ 21.435.158,00 

N1804001273 SOLSALUD EPS S.A. $ 2.179,098.490,00 

N 1800140949 CAFESALUD EPS $ 84.888.322,00 

N1830074184 SALUDVIDA $ 1.487.202.673,00 

N1891080005 COMFACOR $ 3.480.252.963,00 

Total $ 12.544.623.051,00 

labia 3. Total de cartera EPS liquidadas. Fuente ASCLEPIUS. 

El saldo de las EPS liquidadas está por valor de $12.544.623.051 equivalente a un 
59% del total de a cartera vencida de más de 360 dIas. Donde estos valores en su 
mayoria tienen antigUedad superior a los tres anos; La EPS CAPRECOM es Ia Unica 
que ha realizado pagos desde el 2017 hasta marzo de 2020 por valor de $ 
2.093.440.259 del total reconocido. 



Los más recientes procesos de reconocimiento de acreencias se han realizado con 

las EPS Comfacor y saludvida. La cuenta por cobrar de Ia AlcaldIa de soledad es 

un rubro que va en aumento, pero en lo referente a eventos facturados 01 servicios 

a Ia población venezolana. 

A continuación, detallamos los valores adeudados por Ia alcaldIa de soledad por 

vigencias y que a Ia fecha no hay claridad del pago de dichas acreencias en lo que 

a eventos se refiere. 

ALCALDIA 

DE 

SOLEDAD 

2013 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

CAPITA $231,056,346 $ 81,395,094 $ 312,451,440 

EVENTOS S 2,214,745 5 430,630,343 $277,109,731 $106,887,286 $ 465,903,777 

$ 

1,005,306,818 $ 2,288,052,700 

$ 2,600,504,140 

labIa 4. Total de cartera ALCALDIA SOLEDAD. Fuente ASCLEPIUS. 

Los $ 231.056.346 de capita en el año 2017 correspondes al contrato PPNA, que a 

Ia fecha no hemos recibido pago. Y los $ 81.395.094 corresponden a! contrato 

PPNA 2019. 

FACTURADO VS RECAUDO 

A continuación, veremos el comportamiento de los ingresos y de Ia facturaciOn 

aceptada o radicada de los Ultimos años: 

FACTURADO 

2016 2017 2018 2019 
R 

$31,980,331,175 $33,757,845,581 $35,600,624,424 $37,474,975,882 

RECAUDADO $24,731,078,569 $27,685,673,561 $4,642,242,607 $36,356,073,710 $7,458,196,785 

labIa 5. Total facturado vs recaudado. Fuente SIHO 

Esto arroja un total recaudado en Ia vigencia por valor de $ 7.086.219.702 y en el 
caso de recuperación de cartera de vigencia anterior se da por valor de $ 

371 .972.083 tal como lo representa Ia siguiente tabla. 

VIG-CORRIENTE VIG- ANTERIORES TOTAL RECAUDO 

2020 $7,086,219,702 $ 371,972,083 $ 7,458196,785 

TOTAL $ 7,458196,785 



Se denota que las EPS con las cuales tenemos contratos por capitaciOn, vienen 
pagado las cuentas de cobro de vigencia corrientes y en un porcentaje menor las 
cuentas de cobro por Ia prestaciOn de servicios por eventos. 

10.CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION DE TECNOLOGIA INFORMACION  
Y COMUNICACIONES  

El departamento de TIC, marieja toda Ia infraestructura tecnológica del hospital Ia 
cual se divide en: 

10.1. AREA DE SOFTWARE 

El area de software es Ia encargada de brindar soporte en los sistemas de 
informaciôn que se utilizan en el hospital, dentro las funciones del area de software 
son: Administrar las aplicaciones, analizar, diseñar y codificar software, asI como 
también, atención a usuarios (consultas, preguntas frecuentes, informaciOn general, 
resoluciOn de problemas, asesoramiento), gestión de cuentas de usuario y 
asignación de recursos a las mismas, instalaciOn y actualizaciOn de utilidades de 
software. 

ASCLEPIUS: El Hospital Materno Infantil de Soledad cuenta con el sistema de 
iriformaciOn, ASCLEPIUS, el cual gestiona Ia informaciOn asistencial y financiera del 
Hospital. El sistema de informaciôn cuenta con los módulos de agenda médica, 
admisiOn, facturación y prefacturaciOn, generación de RIPS, estadIsticas, 
contabilidad, cartera, compras, farmacia e inventarios, cuentas x pagar, nomina, 
tesorerla, gerencial, activos fijos, presupuesto. La historia clinica de consulta 
externa (medica, odontolOgica) e hipertensos, eI sistema no cuenta con los mOdulos 
de historias cllnicas de promoción y prevenciOn de Ia salud. 

Detalles: 
Arquitectura: 
Gestor de Base datos: 
N om bre: 
Reporting Services: 

Cliente-Servidor 
SQL Server 2008 R2 
IPSOFT100_ST, IPSOFTFinanciero_ST 
http://192.168.O.122/Reports  HMI/  

ADMIARCHI: El Hospital cuenta con un sistema de gestiOn documental AdmiArchi, 
el cual cuenta con un conjunto de norma técnicas y practicas usadas para 



administrarfiujo de documento. En este año 2019 se IlevO a cabo una actualización 
en el mes de Julio donde se destaca Ia funcionalidad que permite el cargue masivo 
de expedientes al archivo de gestion. Los procesos administrativos como radicación 
de cuentas, radicaciOn de documentación de organismos externos, asI como 
tamblén respuestas a glosas y derechos de petición. 

Detalles: 
Arquitectura: Cliente-Servidor 
Gestor de Base datos: SQL Server 2008 R2 

HERRAMIENTA 4505: El aplicativo de ResoluciOn 4505 gestiona Ia captura de 119 
de las variables relacionado con el registro de actividades de ProtecciOn EspecIfica, 
Detección Temprana y a aplicacion de Gulas de Atención Integral para las 
enfermedades de interés en salud pUblica y a cual es de obligatorio cumplimiento. 
El software mensualmente realiza Ia generacion de estos reportes a las EPS. 
Actualmente se utiliza este software utilitario, debido a que el sistema Asclepio no 
cuenta con este reporte. 

Detalles: 
Arquitectura: Cliente-Servidor 
Gestor de Base datos: MySQL 
HERRAMIENTA IAMII: Herramienta institucional de complementariedad del 
sistema de información que proporciona Ia información relevante para el 
cumplimiento de los datos exigidos por el ministerio de salud y protección social en 
Ia estrategia IAMII. 

Detalles: 
Arquitectura: Cliente-Servidor 
Gestor de Base datos: SQL Server 2008 R2 

PROCESO DE 4505 
La oficina TIC brinda soporte en eI aplicativo de ResoluciOn 4505 (119 variables), 
se realiza Ia generacion de los arch ivos para Iuego validarla, consolidarla y enviarla 
a cada una de Ia EPS. Con los nuevos retos que las EPS plantean en las metas de 
las actividades de PyP se está trabajando conjuntamente con Ia coordinaciOn de 
PyP y Subgerencia CientIfica para auditar Ia información que ingresa el profesional 
de salud al sistema de informaciOn 4505 y se realiza un cruce con el sistema de 
informaciOn IPSOFT, este método se realiza todos los meses mejorando Ia calidad 
de Ia informaciOn en ambas plataformas y mantener una estadIstica uniforme. 



Se han presentado los reportes de Ia resolución 4505 correspondiente a los meses 

de enero a diciembre de 2019 

EPS ENERO - SEPTIEMBRE 
AMBUQ RADICADO 
CAJACOPI RADICADO 
COMFACOR 
1ER 
TRIMESTRE 

RADICADO 

MUTUALSER RADICADO 
SALUDVIDA RADICADO 
NUEVAEPS RADICADO 
000SALUD RADICADO 
SISBEN RADICADO 

Actualmente con las estrategias implementadas, se han presentado mejorias en el 

cumplimiento de las actividades. Esto se debe al trabajo mancomunado con el area 

asistencial quienes son los que ejecutan las actividades con mayor calidad, con esto 

se ha logrado a disminuciOn de las giosas que las EAPB aplican a Ia ESE logrando 

un mayor recaudo 

PROC ESO RESOLUCION 0256: 

Ia resoiución 0256 que corresponde a los indicadores de calidad en cuanto a 
oportunidad en cita, el area TIC presta apoyo para a validación de esta informaciOn 

y hacer su posterior cargue en las plataformas tecnologicas de las EPS contratadas, 

como lo son COMFACOR EPS que se realizaban los cargues del archivo piano en 

si sistemas Ilamado SISALUD, cabe aclarar que ese solo se cargo hasta el primer 

trimestre del 2019 ya que esta EPS saIió fue liquidada, en MUTUALSER EPS se 
encuentran los cargues al dia a code 30 de Septiembre, este se carga en su 

plataforma Ilamada Zona Ser y soiamente se digita valores numéricos que 

suministra el area de calidad ya que esta EPS no maneja estos indicadores a través 

de archivos pianos. 

ADMINISTRACION WEB  
SITUACION INICIAL 
Al realizar el anélisis de Ia situación se encuentra lo siguiente: 
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COMPONENTE ESTADO 

GOBIERNO EN LINEA No Esta Implementado 

WEB SITE 
Existe, pero muy limitado, ya que solo permite Ia publicación de documentos, 
no admite cambios estructurales ni de diseño. 
No cumple con los lineamientos contemplados en el Manual de Ia Estrategia 
de Gobierno en Linea vigente a Ia fecha. 

CORREO INSTITUCIONAL 

El Hosting donde se encuentra alojado el Web Site, proporciona este servicio. 
Ventajas: La creación de correos es ilimitada, siempre y cuando se cuente 
con el espacio suficiente el cual tiene un costo adicional. 
Desventajas: El tamaño de los archivos adjuntos estã restringido, por lo que 
areas como Radio Operadores, tienen dificultad para el envIo de correos, 
además no emite mensajes de error de envio en algunos casos, asi mismo 
al momento de recibir los correos si estos contienen archivos pesados el 
correo no es recibido y no emite notificaciôn alguna. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

WEB SITE 

Se trabajo primeramente el Web Site, para poder cumplir con los lineamientos 
estipulados por MinTIC y contemplados en el Manual de Ia Estrategia De Gobierno 
En LInea. En agosto de 2016, se tuvo Ia primera versiOn del Web Site, desarrollado 
en Bootstrap, cumpliendo con los requerimientos de Transparencia y Acceso a Ia 
lnformaciOn y Ia informaciOn minima a publicar. Las versiones siguientes se 
realizaren Word Press, el cual se actualiza periOd icamente. 
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PRIMERA VERSION DE LA WEB SITE 

= 

- 

ACTUALIZACION DE WEB SITE - 2018 
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10.2. GOBIERNO DIGITAL 

Activid ades 

Se implementó página de Gobierno Digital. Se implementa página de Gobierno 
Digital y se adiciona a Ia página institucional, La poiltica de Gobierno Digital se 
encuentra en ejecuciOn. 

nformación de interes 

Extensiones Telefónicas 
o Centros 

Sedes V Horaros De Atendón 
o Deberes V Derethos 
o Noticies 
o Gobierno Digitai 

tnformación Financiera V Contable - VIGILADO POR SUPERSALUD 

Adquisiciones y compras 

Tramites y servicios 
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Principales cambios: 

Estructura 

Elemento 

Objetivo 

Estrategia Gobierno en LInea 
Garantizar el máximo 
aprovechamiento de las 
Tecnologias de Ia Información y 
las Comunicaciones, con elfin de 
contribuir con Ia construcciOn de 
un Estado abierto, mâs eficiente, 
mâs transparente y más 
participativo y que preste 
mejores servicios con Ia 
colaboración de toda a sociedad 

La Estrategia se organizaba a 
través de cuatro componentes: 
TIC para Gobierno Abierto, TIC 
para Servicios, TIC para GestiOn 
y Seguridad y Privacidad de Ia 
lnformaciOn. Estos componentes 
a su vez, se desagregaban en 
Iogros, criterios y subcriterios: 
1 TIC para Gobierno Abierto: 
• Transparencia 
• ParticipaciOn 
• Calaboración 

2.TIC para Servicios: 
• Servicios Centrados en el 
usuario 
• Sistema Integrado de PQRD 
• Trámites y Servicios en Linea 

3.TIC para Gestiôn: 
• Estrategia de TI. 
• Gobierno de 1.1. 
• lnformación 
• Sistemas de InformaciOn 
• Servicios Tecnolágicos 
• Uso y ApropiaciOn 
• Capacidades institucionales 

4.Seguridad y Privacidad de Ia 
lnformaciôn: 

DefiniciOn del marco de 
seguridad 

Poiltica de Gobierno Digital 
Promover el uso y aprovechamiento 
de las TIC para consolidar un Estado 
y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que 
generan valor püblico en un entorno 
de confianza digital. 

La politica de Gobierno digital se 
organiza a través de dos 
componentes que son las lineas de 
acciOn que orientan el desarrollo y Ia 
implementación de Ia Politica: TIC 
para el Estado y TIC para Ia Sociedad; 
tres habilitadores transversales que 
son los elementos fundamentales que 
permiten eI desarrollo de los 
componentes: Arquitectura, 
Seguridad de Ia lnformaciOn y 
servicios Ciudadanos Digitales. La 
articulaciOn de estos elementos, 
apuntan al logro de cinco propósitos 
de politica de Gobierno Digital. 
1. Habilitar y mejorar Ia provisiOn de 
Servicios Digitales de confianza y 
calidad. 
2. Lograr procesos internos, seguros y 
eficientes a través del fortalecimiento 
de las capacidades de gestion de 
tecnologias de información. 
3. Tomar decisiones basadas en 
datos a partir del aumento el uso y 
aprovechamiento de a informaciOn. 
4. Empoderar a los ciudadanos a 
través de Ia consolidaciOn de un 
Estado Abierto. 
5. Impulsar el desarrollo de territorios 
y ciudades inteligentes para Ia 
soluciOn de retos y problemáticas 

Principales Cambios 
La nueva politica de 
Gobierno digital busca el 
aprovechamiento de Ia 
tecnologia no sOlo por parte 
del Estado, sino de los 
ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés, de 
manera que éstos 
adquieran competencias y 
capacidades especificas 
para Ia satisfacciOn de 
necesidades y Ia soluciOn 
de problemáticas pUblicas. 
Con esta nueva estructura 
se espera que las entidades 
pUblicas desarrollen 
Gobierno Digital a través de 
acciones más articuladas 
que impacten tanto Ia 
gestiOn interna de las 
entidades (back office), asi 
como el servicio que 
prestan a ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés 
(front office). 
Adicionalmente, Ia nueva 
politica incluye una 
adaptaciOn de sus 
elementos habilitantes, para 
permitir que entidades con 
diferentes capacidades y 
recursos, puedan hacer una 
implementaciOn más acorde 
a sus necesidades y 
caracteristicas. 



• lmplementación del plan de 
seguridad 
• Monitoreo y mejoramiento 
continuo 

sociales a través del aprovechamiento 
delasTiC 

El representante legal de Ia 
entidad era el responsable de 
coordinar Ia implementacion de 
Ia Estrategia y el comité de 
desarrollo administrativo (en el 
nivel nacional) a consejo de 
Gobierno (en el nivel territorial), 
eran las instancias encargadas 
de orientar Ia implementaciôn de 
Ia politica. 

Responsables de Ia 
implementacion 

Con a nueva politica de Gobierno 
Digital, se busca articular los 
diferentes actores que participan en el 
desarrollo de Gobierno Digital en el 
pais: 
• Lider de Ia palitica de Gobierno 
Digital. Ministerio TIC a través de Ia 
Direccián de Gobierno Digital. 
• Responsable institucional de Ia 
politica de Gobierno Digital. 
Representante Legal de cada sujeto 
obligado. 
• Responsable de orientar Ia 
implementación de Ia Politica de 
Gobierno Digital. Comités 
institucionales de Gestión y 
Desempeño. 
• Responsable de liderar Ia 
implementación de Ia Politica de 
Gobierno Digital. Director, jefe de 
oficina o Coordinador de Tecnologias 
y Sistemas de Ia lnformación y las 
Comunicaciones a quien haga sus 
veces. Las demãs areas seran 
corresponsables de Ia 
implementación de Ia Politica de 

Con este esquema, se 
establece Ia 
institucionalidad para el 
desarrollo de Gobierno 
Digital en el pais y se 
asignan roles y 
responsabilidades a los 
diferentes actores que han 
venido trabajando en Ia 
implementaciôn. 
También se desarrolla un 
esquema institucional 
alineado con el Decreto 
1499 de 2017, en donde se 
ajustaron las instancias de 
direcciôn y coordinaciôn del 
Sistema de Planeación y 
Gestiôn y se crearon los 
comités institucionales, 
departamentales, distritales 
y municipales de gestion y 
desempeno. 



Gobierno Digital en los temas de su 
competencia. 

El seguimiento y evaluaciôn de a El seguimiento y evaluación de El nuevo esquema de 
Estrategia, se realizaba a través Gobierno Digital se realizará a través medición permite que las 
de porcentajes y plazas de de indicadores de cumplimiento y de entidades reporten el logro 
cumplimiento, establecidos para resultado. Asi mismo, se realizarán de los propOsitos de 
entidades pUblicas nacionales y mediciones de calidad a través del Gobierno digital, a partir de 
territoriales. sello de excelencia de Gobierno 

Digital. 
los diferentes proyectos e 
iniciativas que hacen usa de 

Seguimiento y El seguimiento y evaluación del TIC, en el marco de Ia 
Evaluación avance de Ia politica se realizarâ con 

un enfoque de mejoramiento continuo, 
verificando que cada sujeto obligado, 
presente resultados anuales mejores 
que en Ia vigencia anterior y teniendo 
en cuenta los criterios diferenciales 
establecidos 

planeaciOn estrategica, 
planes sectoriales y planes 
institucionales. El avance 
en Ia implementaciôn de Ia 
politica será medido a partir 
de las metas y los avances 
reportados par Ia entidad en 
cada vigencia. 

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL (El Decreto 1008 De 2018 Subroga El Capitulo 
1 Del Titulo 9 De La Parte 2 Del Libro 2 Del Decreto LJnico Reglamentario Tic — 
Decreto 1078 De 2015) 
Nos encontramos en Ia etapa de transiciOn de Ia Estrategia GEL a Ia Politica de 
Gobierno Digital 
Desarrollo del Plan Estrategico de TecnologIas de Ia lnformación y las 
Comunicaciones — PETIC, el documento esta publicado en Ia página web 
institucional. 
lmplementaciôn de MSPI 
Plan de TransiciOn del Protocolo 1PV4 a 1PV6 

PLATAFORMA DE CORREO INSTITUCIONAL 

Se organizaron los correos, inicialmente estaban definidos por los nombres de los 
funcionarios y se optó por Ia utilizaciOn de los cargos en los nombres de los correos. 

Se desarrolló Ia polItica de USC de correos institucionales. 

10.3. AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

Telefonla VoIP 



En Ia actualidad a E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
metropolitana cuenta con una infraestructura propia para las comunicaciones 
unificadas (VoIP) esta soluciôn se encuentra estructurada de Ia siguiente manera. 

Paz OPRADO4A 
(11fOP(tJ PJA 

IP$2000W 212
IP$ 212 

Compatibilidad con troncales 

• Empresa: Metrotel El 
• 30 canales 
• Compatibilidad con G.71 1 (A-law y p-law), G.729A 

Especificaciones de software 

• Compatibilidad con SNMP 
• Enrutamiento de Ilamadas 01 prefijo 
• Billetaje 01 CDR personalizable (CDR — Call Detail Record) 
• Generación de registros para diagnostico 
• Status del enlace El 
• Diagnostico detallado del enlace El 
• lnterfaz para configuraciOn 
• Failover de rutas — recurso Keep Alive (No utilizado) 
• ZeroTouch Provisioning — para el aprovisionamiento automático (No 

utilizado) 
• App Callback — para ahorrar y centralizar las llamadas (No utilizado) 
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Sistema Operativo: Issabel 2.5 Kernel Centos. 

• Call Center: Se cuenta con servidores de telefonia IP robustos brindando una 
mayor estabilidad y operatividad en el servicio, se maneja una versiOn del 
sistema Operativo ISSABEL 2.5 (CentOS 7) esta actualizaciOn permite que 
el coordinador del call center tenga una visual completa y en tiempo real de 
las Ilamadas entrantes, gestiOn de las Ilamadas y estadisticas, utilizando el 
mod u lo de estad isticas Astern ic. 

• Troncales SIP: están troncales ayudaron mejorar el serviclo de Ilamadas 
sa lientes. 

Radio Enlaces: 
La soluciOn transiciOn de datos 01 medio de radio enlace nos permite estar 
interconectados con todos los centros de salud, gracias a Ia implementación de 
podemos transmitir Videos, voz y datos. 
Esta soluciOn está construida con equipos de radio enlace Ubiquiti y Router lvlikrotik, 
A Ia fecha de septiembre 30 de 2019 los equipos se encuentran funcionando en 
buenas condiciones y los centros se encuentran interconectado entre si logrando 
una estabilidad del 95%. 
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Diagrama de alineación de radio enlace. 

Figura 1 - En esta grafica se muestra Ia alineaciôn de los equipos de radio enlace y su dependencia por centro de salud. 

Direccionamiento IP de radio enlace y router. 



Nombre del dispositivo Modo 
ESTACION 13JUN10 STA 

AP COSTAHERMOSA1 AP 

ESTACION MACLOVIA STA 
ESTACION PARQUE STA 

ESTAC ION SALAMANCA STA 
HCUIDADELAII STA 
HCUIDADELAII AP 

PAP_Man uela AP 

PTPCOSTAHERMOSA AP 

Rocket M5 AP 

ROCKET VILLA ESTADIO STA 

SECTORIAL CIUDADELA AP 

ST_LaEsperanza STA 
Call Center AP 

Call Center STA 

ST_Man uela STA 

Modo de uso: 

STA: EstaciOn 

AP: Punto de acceso 

Mejoras realizadas: 
• Aumento de Ia seguridad en los radios enlaces de todos los centros de salud. 

• Se optimizaron los procesos de tráfico de red. 

• Se cuenta con diagramas de red definidos 

• AmpliaciOn de canales de datos en los centros de salud (Villa estadio, el 
Parque y Salamanca). 

• Gestiôn en plan de contingencia (Router Principal) 

• AdministraciOn de Usuarios. 

• Disminuciôn de un 40% de las incidericias reportadas, implementando unos 
sistemas de prevención ante danos y calda de enlaces. 

Seguridad de Ia red: 
Se adquiriO un equipo Fortinet en aiquiler contratado con Ia empresa Columbus, 
para mejorar Ia seguridad informática teniendo como beneficios: 

• Aseguramiento de Ia informaciOn de los usuarios y servidores. 

• AutenticaciOn de usuarios 



• ConfiguraciOn de DMZ 

• Seguridad informática perimetral 

• ImplementaciOn de Politicas de filtrado Web 
• ImpIementación de Firewall y demás reglas necesarias para evitar ataques 

inform áti cos. 

Internet: 

En Ia actualidad se cuenta con un canal de internet de 100 Mb dedicado que tienen 
como centro principal costa hermosa, contratado con Ia empresa Columbus. 

10.4. AREA DE HARDWARE 

El area de Hardware es el responsable de coordinar a los técnicos en sistemas y 
junto con ellos realizar mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo de todos 
los equipos de cOmputo (Computadores, Impresoras, Escáner) del hospital, Ilevar 
seguimiento a los soportes realizados para garantizar una solución Optima, tener al 
dIa y organizada Ia documentaciOn de hardware (lnventario de equipos, hoja de vida 
de equipos, cronograma de mantenimientos, actas, etc.). 

Inventario Tecnologico 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad cuenta en su 
inventario tecnolOgico con 251 computadores y 59 impresoras, 19 escáner 
distribuidos en todos los centros de salud, estos equipos cuentan con las 
caracterizas de hardware minimas requeridas para el buen funcionamiento de las 
diferentes plataformas tecnolOgicas (Asclepius, AdmiArchi, Software4505) que 
utiliza Ia entidad para Ilevar a cabo todos sus procesos, adjunto inventario. 

Helpdesk 

Usábamos una herramienta desarrollada por el departamento TIC para helpdesk, 
por recomendaciOn del ministerio de las TIC implementamos Ia herramienta GLPI 
es una solución libre de gestiOn de servicios de tecnologIa de Ia informaciOn (ITSM), 
un sistema de seguimiento de incidencias y de soluciôn service desk. Este software 
de cOdigo abierto está editado en PHP y distribuido bajo una licencia GPL. permite 
gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, permite 
Ilevar un mejor control de los soportes realizados, control de inventarlo tecnolOgico 
y estadIsticas. 
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La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad Ilevaba el 

registro de atenciones de este sistema en un archivo de Excel independiente en 
cada con consultorio y era muy complicado generar los reportes para cumplir con 
las resoluciones. 

Surgio Ia necesidad de que el departamento TIC desarrolle una aplicaciOn para 
solucionar los inconvenientes antes mencionados, teniendo en cuenta los 

requerimientos del Coordinado de Urgencias de desarrollo el software detallado a 
continuacián. 

El lenguaje de programaciOn usado fue JAVA y Ia base de datos MySQL, al ejecutar 
Ia aplicación solicita eI nombre del medico y el centro de salud donde se realiza Ia 
atenciOn. 

0 )( 
wqinirscaaoa 

05688881 J {  UE:P*SE  

TRIAGE - HMI - 13 DE )UNIO 
EEOSA TRIAGE: flORA TRIAGE: 

P9C81 SIRGIO fOVEA 811866150 - 

  

Ml R OCT//ORE HOPITAI. 
SaLNOAD 

   

PGOWRNCIIU sECU 0148 PRIMER AflLL100 5EGtRIOO Ant/EDO FECHA DC PIACIM1INTO 'PS 

iiLJ 

CONTROL 

11. CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION MISIONAL 0 CIENTlFlCA 

11.1. PRESTACION DE SERVICIOS 

Durante Ia vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, Ia ESE Hospital Materno Infantil 
Ciudadela Metropolitana de Soledad, realizo Ia prestaciOn de servicios en todas sus 
9 sedes adscritas y ubicadas dentro de todo el municipio relacionadas a 

continuaciOn. 
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1. Sede Ciudadela Metropolitana 
2. Sede13deJunio 
3. Sede Costa Hermosa 
4. Sede Salamanca 
5. Sede Villa Estadio 
6. Sede Manuela Beltrán 
7. Sede Parque 
8. Sede Esperanza 
9. Sede Maclovia Niebles 

Generándose durante el cuatrienio una producción total descrita a continuaciOn: 

Tabla 1. 
PROMOCION Y PREVENCION 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

Vacunaciôn 169979 176356 203428 205605 
Promociôn de Ia Salud 392 392 786 736 
Controles de enfermeria de PyP 43157 55554 45406 30969 
Otros controles de enfermeria de PyP 46956 61510 65797 54114 
Otras actividades de Promociôn ' 
Prevencion 

99285 82860 90272 81752 

Grafica 1. 

Dentro de las actividades de P y P descritas se encuentra Ia aplicación de Biologicos 
sin barreras aplicando un total de 755,638 dosis durante el cuatrienio en toda Ia 



poblaciOn del municipio sin discriminaciôn de regimen, alcanzando coberturas y 
mostrando un aumento progresivo anual hasta Ilegar a su mayor producciOn en el 
año 2019. 
Se realizaron durante el cuatrienio un total de 2306 talleres y charlas dirigidas a 
usuarios en las diferentes sedes adscritas encaminadas a a promociOn de 
promoción de Ia salud y prevenciOn de Ia enfermedad, dentro de los controles de 
enfermeria se encuentran las atenciones realizadas por el programa de control 
prenatal de pacientes de bajo riesgo, crecimiento y desarrollo y planificaciOn familiar 
con total 175.086 actividades realizadas durante el cuatrienio, es necesario tener en 
cuenta que Ia atenciôn de control prenatal es atendida por los profesionales medicos 
teniendo en cuenta el alto riesgo obstétrico que se presenta en las gestantes del 
municipio, asi mismo en otros controles de enfermerla se realizaron durante el 
cuatrienio un total de 228.337, para todas las actividades realizadas por el equipo 
de enfermeria se observa una disminución del año 2018 a 2019 esto debido a los 
cambios en el reporte de producciôn, en Ia información de atenciOn medica de los 
programas de promociOn y prevenciOn los cuales fueron modificados a partir del 
segundo semestre de 2018, por directrices de secretaria de salud departamental Ia 
cual estableciO el reporte de las actividades medicas de p y p dentro de las consultas 
Médicas electivas sumadas a las consultas médicas de consulta externa. 
En otras actividades de promociOn y prevención se encuentran las actividades que 
corresponden a higiene oral como aplicación de flUor, control placa, detartraje las 
cuales, realizando durante el cuatrienio un total de 354.169 actividades observando 
una disminución en Ia ültima anualidad debido a Ia modificaciOn del cubo de 
estimaciones del ministerio ya no se reportan actividades los dertartraje por 
cuadrante si no por pacientes adicional a ello a demanda de estas actividades se 
redujo en el Ultimo trimestre de 2019. 

labia 2. 
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA Y SERVICIOS 

DE APOYO 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

Consultas de medicina general 
electivas ( incluye med cina P y P) 

90613 97560 130793 156459 

Ginecobstetricia 5955 5089 5752 5673 
Otras actividades de apoyo 
(Psicolog ia-N utricion-Fisioterapia) 13569 16384 41271 

56283 
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Grafica 3. 

Dentro de las actividades de odontologla se encuentran las actividades de 

valoración con 81.217 actividades, Procedimientos como obturaciones con 75.075 

y exodoncias con un total de 12.109, en cuanto a los sellantes se realizaron un total 

de 69.213 actividades Ia cual presenta una disminución en los años 2018 y 2019 

debido a las modificaciones del cubo de estimaciones del ministerlo que estableciô 

el reporte por paciente y no por cuadrante como se reportaba en los años 2016 y 

2017. 

Tabla 4. 
SERVICIOS DE URGENCIAS 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 
Consultas de medicina 
general urgentes 

23277 26485 30101 30037 

Sala general de 
procedimientos menores 

2690 4061 11411 15364 

Sala de enfermedades 
respiratorias agudas - ERA 

9582 12456 14562 13738 

Pacientes en observación 18417 20882 21680 21133 

Transporte asistencial bàsico 3529 3873 2787 1589 
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SERVICIOS DE URGENCIAS 

Consultas de Sala general de Sala de Pacientes en Transporte 
medicina procedimientos enfermedades observación asistencial 
general menores respiratorias básico 
urgentes agudas - ERA 

En los servicios incluidos en urgencias encontramos para el cuatrienio un total de 
109.900 consultas atendidas, 33.526 procedimientos menores. 50.338 Terapias 
respiratorias, 82.112 pacientes atendidos en observaciOn y 11.778 traslados 
asistenciales básicos realizados observando un aumento de actividades en cada 
anualidad, para el caso de traslados asistenciales básicos se tuvo una disminución 
debido a que en Ia vigencia 2018 y 2019 se contó con una cobertura de atención 
profesional mayor y reorganización del servicio lo que ayudo a mejorar Ia 
resolutividad dentro del servicio y teniendo en cuenta Ia necesidad de traslados de 
pacientes a niveles superiores cuando estos superan nuestra capacidad resolutiva. 

Tabla 5. 

SERVICIOS HOSPTALARIOS 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

General adultos 36 600 841 358 
General pediátrica 11 457 527 344 

Obstetricia 43 58 112 118 



HOSPITALIZACION 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

12016 

12017 

12018 

12019 

General adultos General pediátrica Obstetricia 

J Partos vaginales 

Grafica 5. 

Dentro de los servicios de lnternaciOn se puede observar que en el cuatrienlo se 
realizaron 3.505 hospitalizaciones las cuales incluyen las internaciones de Adultos, 
Pediátricas y Obstétricas, observando que en Ia Ultima vigencia 2019 se presentO 
una demanda menor de los servicios hospitalarios de adulto y pediátrico. 

Tabla 6. 
PARTOS 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 
Partosvaginales 43 58 112 118 

Grafica 6. 

En Ia atenciOn de parto se puede observar que en el cuatrienio se presentó un 
aumento progresivo de Ia atención de parto, con un total de 331 partos atendidos, 
esto teniendo en cuenta que a partir de Ia vigencia 2017 aumento el fenómeno 
migratorio venezolano que represento un aumento en los partos ingresados a 
nuestros centros de urgencia. 



APOYO DIAGNOSTICO 
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Tabla 7. 

SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

Toma de muestras de citologias 11412 10957 10324 10680 

Radiologla e imágenes diagnostico 12478 14174 16061 18818 
Laboratorio clInico 225886 300504 350169 374431 

Grafica 7. 

Dentro de los servicios de apoyo diagnostico se evidencia que Ia mayor proporción 
se presente en laboratorio cllnico, esto debido al volumen de exámenes incluidos 
en Ia baterla de exámenes que se requieren en los programas de control prenatal y 
crónicos además de los servicios de consulta externa y urgencias que demandan 
este servicio, siendo estos pacientes trazadores en Ia prestaciOn de servicios de Ia 
entidad, observando durante el cuatrienlo un total de 1.250.990 exámenes 
realizados, 61 .531 estudios de imagenologia ( radiologla y ecografla) y 43.373 
citologlas realizadas. Derivados todos estos de Ia generacion de ôrdenes de 
servicios ambulatorios y de urgencias. 
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Tabla 8. 

SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

Serviclo farmacéutico 31664 68194 70916 61819 
Fisioterapia 8969 9627 8574 9622 

Grafica 8. 

Dentro de los servicios de apoyo terapéutico se registran el servicio farmacéutico 
que son prestados de modo intrahospitalario y entregada de anovulatorios del 
programa de planificaciOn familiar observando en el cuatrienio un total de 232.593 
formulas eritregadas a servicios de urgencias y pacientes del programad de 
planificacion. 
En cuanto al servicio de fisioterapia en este se incluyeri las atenciones de terapia 
fIsica prestadas a las EAPB que cuentan con el servicio contratado, reportando en 
el cuatrienio un total de 36.792 terapias realizadas. 

Tabla 9. 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 

Otrosservicios 171058 346214 344985 269880 
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Grafica 9. 

Para las actividades del plan de intervenciones colectivas se observa que fueron 
realizadas un total de 1.132.137 actividades ejecutadas de acuerdo al plan de 
acción de las dimensiones contratado ente territorial durante las vigencias, en esta 
se incluyen las visitas domiciliares y los talleres colectivos. 

11.1.1. CONCLUSIONES 

Durante el cuatrienio 2016 a 2019, podemos observar que Ia ESE realizo más de 
cinco millones de actividades distribuidos en nuestros diferentes servicios 
ambulatorios, de urgencias y hospitalarios incluidos en nuestra oferta institucional y 
que se tenhan contratados con las distintas EAPB que operan dentro del municipio, 
asi mismo se garantizO Ia prestaciOn de servicios a Ia poblaciOn pobre no 
asegurada, incluida Ia poblaciOn consultante originada por gran fenOmeno 
migratorio de Venezuela que viene en crecimiento desde el año 2017, lo que reflejo 
un gran impacto en Ia atenciOn de nuestras sedes en especial los servicios de 
urgencias, sin negar Ia prestaciOn de servicios como entidad pUblica del estado 
garante de Ia atención en salud de Ia poblaciOn del municipio de soledad que 
demandaron atenciones de nuestro portafolio de servicios. 

11.2. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD 

11.2.1. HABILITACION 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, realizo en las 
cuatro vigencias autoevaluación anual para Ia renovación do Ia habilitación de 
servicios en sus 9 sedes adscritas, manteniendo su portafolio de servicios ofertado 
para Ia prestación de servicio, con el desarrollo de procesos de autocontrol con 



auditorias internas, circulos de calidad y rondas del programa institucional de 
seguridad del paciente. 
Durante el cuatrienio se recibiO visita, en el año 2017, por parte de Ia entidad 
territorial de salud de orden departamental visita de verificación de condiciones de 
habilitacián en Ia cual se certificO Ia habilitación de las sedes visitadas las cuales 
fu ero n: 

1. Sede Ciudadela Metropolitana 
2. Sede13deJunio 
3. Sede Costa Hermosa 
4. Sede Salamanca 
5. Sede Villa Estadio 
6. Sede Manuela Beltrán 
7. Sede Esperanza 

Actualmente las 9 sedes se encuentran con habilitaciOn vigente hasta el 25 de 
noviembre de 2020 

11.2.2. PAMEC-ACREDITAClON 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad realizo 
durante los ciclos 2017 y 2018 Pamec enfocado a estándares de acreditaciôn en el 
año anterior 2017 se realizô una autoevaluación con calificación global de 1,21 y 
una efectividad del 90% realizando el cargue en SISPRO en el mes de febrero de 
2018 con cumplimiento de 162 acciones de mejoramiento de 180 formuladas. 
En el año 2018 se realizO una autoevaluaciOn con calificaciOn global de 1,52 y una 
efectividad del 90% realizando el cargue en SISPRO en el mes de febrero de 2019 
con cumplimento de 52 acciones de mejoramiento de 58 formuladas. 
Para Ia vigencia 2019 se realizô una autoevaluaciôn con calificaciôn global de 1,53 
y una efectividad del 96 % realizando el cargue en SISPRO en el mes de febrero de 
2020 con cumplimento de 26 acciones de mejoramiento de 27 formuladas 

11.2.3. INDICADORES DE CALIDAD 

Para hacer seguimiento al Sistema de lnformaciOn para Ia Calidad de los Servicios 
de Salud, de Ia ESE Hospital Materno Infantil ciudadela Metropolitana de soledad, 
se hace a través de Ia operacionatizacion de los indicadores incluidos en el nivel de 
monitoreo del Sistema regidos por Ia resoluciôn 256 de 2016, el cual cumple con un 
cronograma establecido para el procesamiento y reporte final de Ia informaciOn 
En el periodo 2016 a 2019, se realizO el proceso con las diferentes unidades y 
servicios, para Ia construcción de indicadores de calidad y su posterior reporte a los 
entes de control en forma semestral y a las EAPB los primeros 5 dIas de cada mes 
posteriores al mes reportar, de acuerdo con los lineamientos normativos se reportan 



los indicadores de calidad establecidos en Ia Resolución 256 siguiendo este proceso 
sigue las siguientes Etapas: 

• GeneraciOn de Ia lnformaciOn en diferentes areas 
• RecolecciOn de Ia Información 
• ConsolidaciOn y EstructuraciOn de Tablero de Indicadores 
• Revision y Validación de Ia InformaciOn 
• Análisis de los indicadores 
• Reporte y cargue de Ia lnformaciOn 

A continuación, se presenta el resultado de los indicadores generados durante las 
vigencias 2016 a primer semestre de 2019: 

11.2.4. MON ITOREO EXPERIENCIA EN LA ATENCION 

OPORTUNIDAD DE CITAS 

La oportunidad de citas que aplico para reporte por parte de Ia ESE de acuerdo con 
los servicios habilitados son de Medicina general, odontologla, Ginecobstetricia y 
ecograflas y el registro solo de citas asignadas por primera vez, realizando una 
descripciOn del comportamiento obtenido en desde el año 2016, cuando inicio Ia 
aplicaciOn de Ia resolución hasta el segundo semestre de 2019 oficialmente 
reportado. 
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Se puede observar que Ia oportunidad de citas al inicio del cuatrienio en el primer 
semestre del año 2016 se encontrO una inoportunidad en Ia asignaciOn de citas 
médicas, debido a falta de talento humano asistencial, asi como talento humano 
responsable de realizar Ia programación, situación que se Iogró mejorar para el 
segundo semestre del año, sin embargo no alcanzo el promedio por debajo del 
estándar, observando que ya para Ia vigencia 2017, 2018 y 2019 se togrO mantener 



un resultado óptimo del indicador con un promedlo del año menor al estándar 

establecido de 3 dIas. 

Odontologla 
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Este Indicador muestra un comportamiento adecuado, ya que durante Ia vigencia 

2016 a 2019 ha mantenido un resultado óptimo conservando un resultado menoral 

estándar establecido de 3 dIas. 
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Se observa que el indicador de asignacion de citas de Ginecobstetricia presentó al 
inicio del cuatrienio un resultado inadecuado con un promedlo de 6 dIas, Mejorando 
para el año 2017, sin embargo se puede evidenciar que a partir del año 2018 y al 
code de segundo semestre del 2019, muestra un resultado superior al estándar 



establecido de 5 dIas, sin embargo cabe mencionar que para el segundo semestre 
del año 2019 mejoro finalizando el semestre con un resultado de 6 dias, asI mismo 
se debe tener en cuenta que estas citas son asignadas para los controles prenatales 
programados con un mayor nUmero de dias de acuerdo a Ia remisión y condiciOn 
de Ia paciente que requiera una consulta menor a las frecuencias de uso normal del 
programa prenatal y que este serviclo no está contratado con todas las EAPB y se 
tiene mantiene su prestaciOri como valor agregado a Ia seguridad del binomio madre 
e hijo, teniendo en cuenta el alto riesgo obstétrico que maneja Ia poblaciOn gestante 
del municipio. 
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Se puede evidenciar que para el año 2016, no se registra asignaciOn de citas de 
ecografla, teniendo en cuenta que para este año no se contaba con el serviclo 
habilitado y 01 lo tanto no correspondla Ia obligatoriedad del reporte, luego en el 
año 2017, se realizO Ia novedad que obligo al reporte del indicador observando un 
comportamiento adecuado en ese año, el cual aumento el promedio de oportunidad 
para el año 2018, mejorando para el año 2019, es importante asI mismo mencionar 
que este servicio es operado 01 un aliado estratégico encargado de Ia prestaciOn 
del servicio a Ia poblaciOn de Ia ESE. 
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Se puede observar que al inicio de Ia vigencia en el año 2016 no se registro 
indicador teniendo en cuenta que no se ten ía fuente de Ia informaciOn debido a que 
Ia historia en el serviclo de urgencias es manual, sin embargo a pesar de eDo el 



tiempo del Triage se ha mantuvo durante Ia vigencia 2017 a 2019 con promedio de 
tiempo de espera para Ia atenciOn del Triage II, menor a los 30 minutos establecidos 
para Ia atención de pacientes clasificados con este triage, obteniendo esta 
informaciOn a través de Ia estrategia del registro manual diseñado para los medicos 
encargados de este proceso, de igual forma se debe tener en cuenta que el proceso 
de triage actualmente se tienen deficiencias en el proceso de realizaciOn del mismo 
ya que una vez de realizado el Triage por parte del medico de forma casi inmediata 
se da Ia consulta de urgencias 01 el mismo profesional, proceso que no ha podido 
mejorarse a pesar de las estrategias disenadas coma consulta prioritaria, debido al 
mal usa de los servicios de urgencia que conlieva a que se tomen decisiones de 
atención no adecuadas y que deben tener correctivos, con elfin de evitar esperas 
prolongadas para Ia atención a clasificaciOn del triage, sobre todo para aquellos 
pacientes que requieren un clasificaciOn rápida y que 01 Ia forma de operar el 
proceso no puedan ser detectados oportunamente 
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Se evidencia que Ia satisfacción es global para toda Ia entidad y realizada baja 
encuesta parametrizada con criterios de estructura de Ia resoluciOn 256 en todas 
sus sedes, ha mostrado resultado durante Ia vigencia 2016 a 2019 unos 
porcentajes adecuados, generándose porcentajes aceptables establecidos por Ia 
ESE, ya que se tiene estandarizada como meta el 90%, lo que refleja una buena 
percepción de Ia imagen institucional y una satisfacción de los usuarios que acuden 
a Ia prestación de nuestros servicios. 

Proporción de recomendación de Ia IPS 
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Se evidencia que Ia población que consulta los diferentes servicios se encuentra 
satisfecha, lo que conileva a que los usuarios recomienden los servicios de Ia ESE 
encontrando un comportamiento similar durante a vigencia 2016 a 2019. 

MONITOREO -INDICADORES DE SEGURIDAD 
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2Tasa de calda de pacientes en el serviclo de hospitalización 

• Tasa de caida de pacientes en el serviclo de urgencias 

Tasa de caIda de pacientes en el servicio de consufta externa 

NTasa de calda de pacientes en el servicio de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica. 

Se puede observar que en el monitoreo del indicador de tasa de caIdas evidencia 
que no se registraron en los años 2016 y 2017, encontrándose que una (1) caida en 
los servicios de urgencias y dos (2) en el servicio de hospitalizaciOn, y 0 registros 
de caida para el año 2019, cabe resaltar que en el año 2018 se fortaleció Ia cultura 
del reporte y se lograron gestionar los eventos reportados con el personal 



involucrado de los servicios hospitalarios, a través del referente institucional de 
seguridad del paciente, logrando asi implementar oportunidades de mejoramiento 
y barreras de seguridad que ayuden a mitigar los riesgos de caldas, entre los cuales 
se disenO el protocolo de prevenciOn de caidas y se generaron estrategias 
educativas al paciente y familiar a través de folletos educativos y publicaciones 
alusivas a Ia prevención de caldas y su registro en las historias clmnicas. 

Eventos por administración de Med icamentos 
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Proporción de eventos adversos relacionados con Ia administración de medicamentos en hospitalización 

Proporción de eventos adversos r&acionados con Ia administración de medicamentos en urgencias 

Se observa que en los años 2016 y 2017 no se registraron eventos relacionados 
con administraciôn de medicamentos en los servicios hospitalarios, sin embargo se 
fortaleciO dentro del programa de seguridad del paciente en el año 2018 y en 
acompañamiento del qulmico farmacéutico se implementaron estrategias para 
mejorar Ia cultura del reporte, se realizaron ciclos de capacitación al talento humano 
de estos servicios y cualquier suceso inesperado que se relacionara con los 
medicamentos lograra ser reportado con el fin de generar alertas y detectar si se 
generaban por efectos adversos propios del uso de los medicamentos o Ia no 
adherencia al protocolo de administración segura de medicamentos. 
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Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas. 

U Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 dIas 

Se evidencia que los reportes de reingresos tanto de urgencias como de 
hospitalizacion presentan debilidades al inicio del cuatrienio, logrando un aumento 
en Ia detecciOn en el ano 2017. registrando el mayor nUmero de reingresos en el 
servicio de urgencias, sin embargo su reporte y detecciOn en los años posteriores 
ha sido poco, esto en atención a que las historias clinicas en Ia ESE para los 
servicios de urgencias continüan siendo manuales y por consecuencia toda Ia 
informaciôn se registra en forma manual, lo que no permite tener las alertas 
adecuadas, sin embargo se diseñó una estructura para tratar de mejorar el proceso 
de detección de estos encontrándose a Ia espera de Ia sistematizaciOn de las 
historias clInicas, asi mismo en algunos periodos se logrO a través del reporte de 
los profesionales y de auditoria medica detectar algunos reingresos en los servicios 
de urgencias que posterior a Ia auditoria solo se Ilegaron a registrar los que 
efectivamente cumplieron con criterio y fueron reportados por el servicio y Ia 
auditoria, sin embargo Ia cultura del reporte de este indicador no es satisfactorio. 

ENTREGA DE REPORTE A ENTIDADES EXTERNAS 

La oportunidad de entrega de información de indicadores de calidad a las EAPB se 
ha presentado en toda Ia vigencia los 5 primeros de cada mes a pesar de no contar 
con óptimo sistema de información, ya que Ia información se trabaja en forma 
manual. 

La Unidad de Auditoria y Calidad en Cumplimiento al proceso de reporte ante el 
Ministerio de Ia Resolución 256 de 2016, ha realizado a través del area de TIC el 
Cargue en Ia aplicaciOn del SISPFO, con cargue exitoso con periodicidad semestral 



dentro de los términos oportunos sin tener incumplimiento en los reportes al corte 
del primer semestre de 2019. 

CONSOLIDAC ION DE IMAGEN EN LA COMUNIDAD 

Se mantuvo a Preferencia de Ia Comunidad con los servicios prestados con un 
promedio de 94% de Imagen Favorable En el cuatrenio. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE Call CENTER 

Una de las estrategias que se implementó para disminuir Ia inoportunidad en las 
asignaciones de citas, fue Ia inclusiOn de Ia red social WhatsApp como una 
herramienta TIC a disposiciOn de nuestros usuarios, que lograron disminuir los 
traumatismos y las barreras de acceso para Ia asignaciOn de citas, asI mismo se 
realizO el. 
El servicio de Central de Citas obtuvo una gran mejorla ya que Ia Gerencia del 
Hospital realizO un esfuerzo administrativo en el cual se inauguraron nuevas 
Instalaciones incluyendo fortalecimiento de tecnologIas y Talento Humano Humano 
mejorándose de Ia infraestructura del call center el cual fue ubicado en Ia sede de 
ciudadela Metropolitana, contando con un ambiente exclusivo y mayor capacidad 
instalada para este servicio, viéndose reflejado en Ia Percepción de calidad del 
Servicio por parte de los usuarios que pasO de un 61% de satisfacciOn a un 85%. 
Se asignO un operador del call center exclusivo para Ia estrategia de maternidad 
segura con elfin de garantizar una atenciOn exclusiva para Ia asignaciOn de cita a 
las gestantes, implementando Ia programación y el agendamiento de cita en los dos 
centros de maternidad con elfin de mejorar y garantizar Ia captaciOn e inscripciOn 
temprana de las usuarias. 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS PROCESOS DEL HOSPITAL 

Apoyo en Ia conformaciOn de Ia ASOCIACION DE USUARIOS ESE HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD "HOSPITAL 
DE SOLEDAD PARA T000S"."ASOUEHMI" con fecha de ConstituciOn del 3 de 
Marzo de 2018. En garantla del Derecho a Ia Paticipación social en los Procesos de 
Salud. 

Se proyectó PLAN DE ACCION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 
con base a Ia Resolución 2063 de 2017 que incluye los linenamientos de 



Fortalecimiento Institucional y lmplementaciOn de a Cultura de Ia salud en Ia 
Comunidad. 

Actividades de salud en Ia comunidad EXTRAMURAL 
Programa Materno at Barrio: se realizaron actividades en más de 120 Barrios del 
municipio de Soledad, Ilevando atenciones de PYP y eliminando las barreras de 
acceso que por factor econOmico, disponibilidad de tiempo o distancia el usuario 
pueda tener que le impida el acceso a los servicios de Crecimiento y Desarrollo, 
Adulto Joven, Adulto Mayor, Salud Oral, Tamizaje Visual. 

11.2.5. ATENCION A VENEZOLANOS 

• Se realizO alianza con ONG AMERICARES para facilitar las atenciones por 
consulta médica y medicamentos a población Venezolana en las 
Instalaciones de Centro de Salud 13 de Junio. 

• Se recibieron del colegio san José donación de anchetas para las gestantes 
PPNA VENEZOLANAS para Ia atenciOn inicial del parto y puerperio 

11.2.6. SERVICIOS INTRAMURALES 

Durante a vigencia 2018 y 2019 surgiO el acoplamiento y adaptaciOn a los cambios 
estratégicos que apuntan a mejorar Ia prestación de los servicios como son: 
Se implementó el plan de acción, para el Despliegue del nuevo modelo de atenciOn 
en salud (PAIS-MIAS-RIAS). 
Se desarrollaron jornadas de capacitaciones dirigidas al talento humano de los 
servicios de urgencia para el fortalecimiento de Ia atención más integral que 
despliegue las polIticas y programas nacionales como to son: 

• Se capacito en el nuevo modelo de atenciOn en salud y rutas integrates en 
salud — Promoción y mantenimiento de Ia salud (PAIS-MlAS-RIAS).a 
funcionarios y contratistas del area asistencial y administrativo y en Ia ruta de 
atención de materno perinatal funcionarios y contratistas relacionados con Ia 
atención del programa de maternidad segura. 

• Se capacito a personal de los servicios de urgencias en el Modelo de 
atención de victimas de violencia sexual y el abordaje de estos pacientes 

Conformación de un comité de contrataciOn de Ia ESE para los estudios técnicos, 
financieros y cientificos de Ia viabilidad de los contratos apoyándonos en todo el 
marco normativo que les da a las IPS para tener Ia capacidad de decidir cuándo es 
un bueno y seguro los acuerdos de voluntades de Ia prestaciOn de servicio de p y 



p, por consiguiente se han realizado las objeciones y devoluciones de las minutas 
contractuales con copia al ante (SSM- SSD) como ente de vigilancia, inspecciOn 
y control, para que tomen las medidas como garante en Ia evaluación del 
subsidiado y seguimiento en Ia gestión del riesgo. 
Se !ogrO el aumento del valor UPC/USUARIO, para las actividades de promocion y 
prevencion y recuperaciOn de Ia Salud con las diferentes EPS. 
Se aumentO el talento humano del equipo Interdisciplinario de uso exclusivo para Ia 
prestaciOn de servicios de maternidad segura asI mismo para Ia büsqueda de 
pacientes con gravidez positivos casas a casa. 
Se incluyo nuevo talento humano para los servicios de salud amigables para 
adolescentes yjóvenes 
Hemos cumplido en un 100% cargues de informes para el reporte a las diferentes 
entidades de control a través de las plataformas nacionales, establecidas por Ia 
superintendencia de salud y ministerio de salud y Ia protecciOn social 
Obtuvimos ante Ia evaluaciOn final y monitoreo de las acciones integrales del riesgo 
en salud en las actividades de Detección Temprana y ProtecciOn Especifica, 
realizada por Ia GobernaciOn del Atlántico un porcentaje de 98.3% el cual es 
superior ya que está en Ia escala entre el 90%-i 00%. 
Se adquirieron dispositivos medicos, y programas de sistemas como: reingenierla 
de Ia estructura de 4505 para el reporte de las actividades de DTPE, lo cual agilizo 
los procesos asistenciales, asI como Ia mejora del proceso de Ia digitalizaciOn, 
extracciOn y consolidación del informe de PAl WEB a través de IPSOFT. 
La ESE Hospital Materno lnfantil de Soledad se mantiene en el fomento, a 
promoción y educación en estilos de vida saludables y a prevención de 
enfermedades cardiovasculares — metabOlicas a través de las estrategias como en 
los programas: 

• Programa de servicios de Salud Amigables para adolescentes yjOvenes SSAAJ 
(por a estrategia de jóvenes educando a jovenes, actividades de demanda 
inducida captación y procesos de intervención DTPE). han participado en 
actividades Iüdicas y recreativas. 

• Programa de adulto mayor por cada sede con las asociaciones de grupos de 
personas de Ia tercera edad con el desarrollo de actividades lUdicas, recreativas, 
deportivas y educativas. 

• Programa de Büsqueda Activa de Gestantes "Se Buscan" Mujeres 
Embarazadas, el cual fue certificado a través del ministerio del interior dando 
certificaciôn de registro obra literaria inédita. A si mismo se logrO Ia patente de 
esta actividad que se realiza por el talento humano de vacunadoras casas a casa 
de los barrios de nuestro Municipio. 



Se incrementaron las bUsquedas activas institucionales (BAI) de Eventos de Interés 
en Salud PUblica a partir de Ia revision de registros de consultas p y p y laboratorios 

clInicos. Los Eventos de Interés en Salud PUblica en los que se desarrollaron las 

BAI mediante RIPS, a través del mOdulo de BAI de SIANIESP, utilizando los 

diagnOsticos que nos Ileven a cumplir con Ia definiciOn de casos para cada evento, 
se hizo con una periodicidad de cada tres meses utilizando los formatos BAI del 
Instituto Nacional de Salud, destacándose en el comité de gerente departamental 
realizado por Ia gobernaciOn del Atlántico. 

Se logrO el proceso de inscripciOn de ml seguridad social, habilitando a Ia ESE y 

profesionales de Ia salud en el aplicativo misional Mi Pres, creándose los usuarios 

responsables de Ia ESE inscribiendo a 35 medicos de consulta externa y 3 
nutricionistas para Ia prescripciOn de medicamentos que se encuentren por fuera 

del plan de beneficios, generando asi ordenes en Ia página del ministerio por parte 

de Ia ESE arrojándose los histOrico de todas las ordenes que los profesionales 
generan dia a dia en nuestro hospital. 

11.2.7. SANEAMIENTO FISCAL 

Se logrO en el año 2016 Ia viabilizarlan de un nuevo plan de saneamiento fiscal, con 
monitoreos trimestrales en los años 2017, 2018 y se encuentra actualmente en el 
monitoreo del cuarto trimestre de 2019, reportándose La tabla de producción 
asistencial 01 EAPB con porcentajes de avances de acuerdo a Ia metas fijadas en 
el programa de saneamiento 

11.2.8. COMITES INSTITUCIONALES 

La unidad de Auditoria y Calidad Diseño el Cronograma para el desarrollo de 

Comités de Subgerencia CientIfica y calidad y a proyecciOn y ajustes de resolución 

de todos los comités institucionales de apoyo a subgerencia cientifica y Ia gerencia. 

Durante los anos 2016 a 2019 se ejecutaron los comités de Ia Unidad y se hizo 
acompañamiento a Ilderes de comités Cientificos asi: 

PERIODO COMITE 

Mensual 

Farmacia Y Terapéutica 
GAGAS 
Seguridad del Paciente 
Comité de Vigilancia en salud Publica 

Trimestral Calidad 
Historias Clinicas 
Docencia Servicio 



De Cada reuniOn quedaron actas correspondiente con los compromisos y 
seguimientos proyectados en cada comité. 

11.2.9. ENTREGA DE INFORMES A CONTROL INTERNO Y PLANEACION 

Se realizó entrega de informes cuatrimestrales de Auditorias y Planes de 
mejoramiento y soportes de los mismos a Ia Unidad de Control Interno 
Informes de Planes operativos de cada mes al area de planeaciOn, para dar 
cumplimiento a a entrega de informes a entes de control. 

11.3. PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO 
INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD HOY MODELO DE ACCION INTEGRAL 
TERRITORIAL 

En el mes de Octubre se iniciO el plan de acciOn para Ia implementaciOn del nuevo 
de atención integral de atenciOn en salud establecido por Ia resoluciOn 429 de 2016 
actualmente mod ificado 01 el actual MAITE establecido por Ia resolución 2626 de 
2019, iniciándose en el segundo semestre del 2018 el despliegue de Ia normatividad 
para a implementaciOn institucional de los componentes del nuevo modelo, 
conformándose un equipo institucional liderado por Ia subgerencia cientifica para 
avanzar en las estrategias y plan de operatividad que proyecta inicio en Ia vigencia 
2020. 

11.4. PRIMER TRIMESTRE 2020 

Autoevaluación de condiciones de habilitación 
La ESE Hospital Materno lnfantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, realizo 
revisiOn de ResoluciOn de HabilitaciOn 3100 de 2019, Ia cual derogo y reemplazola 
resoluciOn 2003 de 2014, e inicio las modificaciones del lnstrumento de evaluaciOn 
de los servicios con base a Ia nueva resolución encontrándose actualmente en 
desarrollo debido a que se está a Ia espera de vinculaciOn de auditor referente del 
componente de HabilitaciOn, Ia cual se proyecta a iniciar a finales del segundo 
trimestre debido a las condiciones actuales de Ia emergencia sanitaria declarada en 
el pals. 

RenovaciOn Anual de HabilitaciOn 
En el mes de Enero se realizO concepto técnico para Ia gerencia de los cambios en 
los plazos para Ia autoevaluaciOn y renovaciOn anual de Ia habilitaciOn de las ESE 



como prestador, teniendo en cuentas las actualizaciones en plataforma del REPS 

para a actualización de códigos y servicios ajustados a las nuevas Rutas Integrales 
de AtenciOn en Salud, teniendo vigencia a autoevaluación realizada en el año 2019 

hasta el 25 de Noviembre de 2020, fecha a partir de Ia cual quedara habilitado el 
link para realizar por Unica vez el portafolio de servicios y el trámite de renovaciOn 

anual, teniendo vigente Ia habilitaciOn para nuestras 9 sedes 

1. Sede Ciudadela Metropolitana 
2. Sede Costa Hermosa 
3. Sede Villa Estadio 
4. Sede13deJunio 
5. Sede Salamanca 
6. Sede Esperanza 
7. Sede Manuela Beltrán 
8. Sede Parque 
9. Sede Maclovia Niebles 

Novedades 

En el mes de Enero se realizO novedad de cambio de representante legal para las 
9 sedes adscritas a Ia ESE debido al reintegro de Ia gerente en propiedad que curso 
tres meses de suspension del cargo. 

Auditoria Externas 
Se realizO en el mes de Enero visita de seguimiento y cierre de plan de mejoramiento 
de habilitaciOn per parte de Ia EAPB cajacopi. 

Se ha realizado entrega de informaciOn de capacidad instalada a las EAPB en 
el marco de a emergencia actual por COVID 19. 

Programa de seguridad del paciente 

Durante el trimestre se desarrollaron Rondas 12 rondas de seguridad en las sedes 
adscritas a Ia ESE, 10 capacitaciones en polltica de seguridad del paciente, 
protocolo de lavado de manos y el uso de los elementos de protección personal con 

énfasis en Ia importancia debido a Ia actual emergencia sanitaria por covid 19. 

Se realizo consolidaciOn y seguimiento a los indicadores de seguimiento a riesgo de 
los servicios de Odontologla, Farmacia y P y P, Consulta externa, Talento Humano, 

Laboratorio ClInico y SIAU. 



Se ha venido realizando por parte del auditor referente del programa de seguridad 
del paciente, en forma permanente de Ia entrega de elementos de protecciOn 
personal a las areas asistenciales e las distintas sedes adscritas a Ia ESE. 
Auditoria Medica 

Se desarrollaron auditorias durante el primer trimestre 2020, en los diferentes 
programas y servicios como urgericias, PromociOn y mantenimiento de Ia salud y 
programa de hipertensiOn arterial en Ia cual se gestionO Ia evaluaciôn y socializaciOn 
con los siguientes resultados: 

PromociOn y Mantenimiento de Ia Salud 

Sedes evaluadas: Ciudadela Metropolitana, 13 de Junio, Costa Hermosa, 
Man uela Beltrán, Salamanca, Villa estadio. 

Tabla 1. 

Programa No de Historias % de Adherencia 
Gestantes 90 94,7 
Crecimiento y Desarrollo 118 91,5 
AdultoJoven 77 95,1 
Adulto Mayor 35 89,4 
PlanificaciOn Familiar 60 90,9 
Total 380 92,32 

Grafica 1. 
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Durante el primer trimestre de 2020 se evaluaron un total de 380 Historias de 



los diferentes programas, con resultados de adherencia a las gulas en un 
promedio global de 92,32 clasificado dentro de un rango de atenciOn Segura 
obteniendo una mayor adherencia en el programa de crecimiento y desarrollo 
y una menor adherencia en el programa de adulto Mayor. 

Programa de HipertensiOn Arterial 

Sedes evaluadas: Salamanca, Villa 

estadio. 

Programa No de Historias % de Adherencia 
'3Mension Arterial 136 91,3% 

Grafica 2. 
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Durante el primer trimestre de 2020 se evaluaron un total de 136 Historias del 
programa de HipertensiOn arterial, con resultados de adherencia a Ia gula en 
un promedio global de 91,3 clasificado dentro de un rango de atención Segura. 

Urgencias 

Sedes evaluadas: Ciudadela Metropolitana, 13 de junio 

Tabla 3. 

Programa No de Historias % de Adherencia 
Urgencias 60 87,9 
Atención del parto 8 89,1 
AtenciOn del Recién 
Nacido 9 88,4 

Grafica 3. 
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Durante el primer trimestre de 2020 se evaluaron un total de 60 Historias del servicio 
de Urgencias con un resultado de del 87,9% Con un rango de adherencia clasificado 
en indicio de atención insegura, asI mismo se evaluaron los programas deatención 
del parto y reclén nacido con un resultado de adherencia para parto de 89,1 y Recién 
nacido de 88,4, clasificados dentro de un rango de indicio de atención Insegura. 

PAM EC-ACREDITACION 

Se realizó revision y generaciOn de informe de Ia ejecuciOn del PAMEC 2019 el 
cual desarrolló las siguientes actividades: 

Tabla 4. 

PLANEACION AUTOEVALUACION 

SELECCIO Y PROCESOS Y PRIORIZACION  

calificaciôn cuantitativa de 153 

16 oportunidades de mejora priorizadas 

DEFINICION DE CALIDAD ESPERADA 

MEDICION INICIAL DE DESEMPEIJO (CALIDAD 
ESPERADA VS CALIDAD OBSERVADA) 

FORMULACION DE PLAN DE ACCION DE 
MEJORA 

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 

EVALUACION DEL MEJORAMIENTO 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

20 indicadores, siendo el 78% de estos, indicadores 
de resultado, y el 22% restante indicadores de 
proceso y estructura en segmentos iguales (11% 
cada uno). 

27 acciones de mejoramiento 

26 acciones de mejoramiento ejecutadas con 476 
documentos de soporte 

I auditoria de seguimiento ejecutada 

Se obtuvo estandarizaciôn en procesos de atención 
cliente asistencial; direccionamiento estrategico; 
gerencia talento humano; gerencia ambiente fisico: 
gestiOn de Ia tecnologia, gerencia de a informaciôn. 



Se proyectO del reporte de resultados para cargue de circular 012 de 2016 al 
area de TIC para su respectivo cargue realizado el 27 de enero de 2020 como 
se evidencia en eI siguiente pantallazo: 

CARGUE CIRCULAR 2012 
Imagen 1. 
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Se adoptó formalmente del PAMEC 2020 con enfoque en acreditaciOn con Ia 
correspondiente apertura del ciclo 2020 baja resolución firmada par Ia gerencia. 

Se realizó etapa de planeaciOn del cicla con a conformación de los equipos 
responsables par estándar y se proyectó eI cronograma de desarrollo de Ia ruta 
critica de Pamec del ciclo 2020, actualmente en etapa de preparaciOn de 
instrumentas de autoevaluación y pragramaciOn de capacitaciOn inicial al equipa. 

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD 

Para hacer seguimienta al Sistema de lnformaciOn para Ia Calidad de las Servicios 
de Salud, de Ia ESE Hospital Materno Infantil ciudadela Metropolitana de soledad, 
se hace a través de Ia operacionalizacion de los indicadores incluidos en el nivel de 
monitoreo del Sistema regidos par Ia resoluciOn 256 de 2016, el cual cumple can un 
cranograma establecido para el pracesamienta y reporte final de Ia información 
En el perioda de enero a marzo de 2020, se realizó el proceso con las diferentes 
unidades y servicios, para Ia construcción de indicadores de calidad y su posterior 
reporte a las entes de control en farma semestral y a las EAPB las primeros 5 dias 
de cada mes posteriores al mes reportar, de acuerdo con los lineamientos 



normativos se reportan los indicadores de calidad establecidos en Ia ResoluciOn 256 
siguiendo este proceso sigue las siguientes Etapas: 

• GeneraciOn de Ia Informaciôn en diferentes areas 
• Recolecciôn de Ia InformaciOn 
• Consolidación y Estructuraciôn de Tablero de Indicadores 
• RevisiOn y ValidaciOn de Ia lnformaciOn 
• Análisis de los indicadores 
• Reporte y cargue de Ia lnformaciOn 

A continuaciOn, se presenta el resultado de los indicadores generados durante 
el primer trimestre del año 2020: 

INDICADORES POR TRIMESTRE 2020 

INDICADORES DE EXPERIENCIA EN LA ATENCION 

Tabla 5. 
INDICADOR ENE FEB MAR 

Oportunidad de Citas Medicina General 2,02 2,04 2,12 

Oportunidad de Citas Odontologia General 1,89 1,81 1,55 

Oportunidad de Citas Ginecobstetricia 16,17 3,17 3,99 

Oportunidad de Citas Ecografia 2,98 3 3 

Tiempo de Atenciôn para Triage II 1,36 1,12 25,49 

SatisfacciOn Global 96% 96% 94% 

Recomendaciones de a PS 96% 96% 87% 

Gráfico 4. 
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ANALISIS INDICADORES DE EXPERIENCIA EN LA ATENCION OPORTUNIDAD 
DE CITAS 

La oportunidad de citas de Medicina general, odontologia, Ginecobstetricia y 
ecografias son solo las asignadas por primera vez. 
Medicina general obtuvo un resultado Optimo del indicador con un promedio del 
año menor al estándar establecido de 3 dIas 
Odontologla obtuvo un indicador con resultado Optimo conservando un resultado 
menor al estándar establecido de 3 dIas. 
Ginecobstetricia presentO un resultado inadecuado en el mes de enero de 16,17 
superando el estándar establecido de 5, lo que mejoro para los meses siguientes, 
finalizando el trimestre con un promedio menor a los 7,7 dIas, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que estas citas Ia son para los controles prenatales programados 
con un mayor nUmero de dias de acuerdo con Ia remisión y condiciôn de Ia paciente 
que requiera una consulta menor a las frecuencias de uso normal del programa 
prenatal, 
Ecograflas se muestra un indicador resultado Optimo del indicador con un promedio 
del año menor al estándar establecido de 3 dIas 

TRIAGE 

El tiempo del Triage al inicio del año obtuvo un resultado con promedio de tiempo 
de espera para Ia atenciOn del Triage II, de menor a 10 minutos lo que muestra un 
resultado inferior al estándar establecido de 30 minutos, siendo un buen resultado 
menor al establecido por norma, sin embargo es de conocimiento que existen 
deficiencias en el proceso de realizaciOn del mismo ya que una vez de realizado el 

25,4 



Triage por parte del medico de forma casi inmediata se da Ia consulta de urgencias 

P01 el mismo profesional, adicional a ello Ia información se registra en forma manual 
lo que dificulta Ia medición adecuada, registro completo y veraz del tiempo, situacián 
que para el mes de marzo mejoro con Ia entrada en funcionamiento de un nuevo 
software Dnaplus obteniendo un resultado que no supero los 30 minutos pero arrojo 
un tiempo más real de atención 25,49 obteniéndose un promedio del trimestre de 
9,32. 

SATISFACCION GLOBAL 

La satisfacción es global para toda Ia entidad y realizada bajo encuesta 
parametrizada con criterios de estructura de Ia resoluciOn 256, mostro resultado 
durante el primer trimestre con porcentajes mayores al estándar institucional de 90% 
lo que reflejo al final un promedio del trimestre de un 95% con resultadoadecuado. 

RECOMENDACIÔN DE LA lPS 

Se evidencia que Ia poblaciOn que consulta los diferentes servicios se encuentra 
satisfecha, lo que conlleva a que los usuarios recomienden los servicios de Ia ESE 
encontrando un comportamiento similar durante los dos primero meses del año sin 
embargo en el mes de marzo se observó una disminución, lo cual demuestra que 
los usuarios en este periodo redujeron su opiniOn con respecto a Ia recomendaciOn 
nuestros servicios que debe ser revisado por el Equipo de Siau y contextualizar los 
motivos de esta disminuciOn que no es proporcional al nivel de satisfacción 
reportado. 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

Tabla 6. 

INDICADOR ENE FEB MAR 

Eventos Adversos (Por medicameritos, CaIdas y otros 0 16 0 

Reingresos del Servicios Urgencia 8 5 0 

Reingresos de Hospitalizaciôn 0 0 0 

Grafica 5. 
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S ANALISIS INDICADORES DE SEGURIDAD EVENTOS ADVERSOS 

Los eventos adversos reportados en los consolidados son todos los eventos 
presentados en Ia ESE, esto teniendo en cuenta que Ia estructura de Ia resoluciOn 
256 aplicados para Ia entidad, solo pide eventos relacionados con caldas, 
administraciôn de medicamentos y ulceras por presiOn, teniendo relacionado de 
igual forma otro tipo de eventos relacionados y gestionados por el programa de 
seguridad del paciente, siendo reportados y gestionados un total de 16 relacionados 
con proceso de reporte de resultados de laboratorlo cimnico y con respecto a los 
eventos de Ia estructura 256 no se reportaron eventos de caldas, ni eventos 
relacionados con administraciOn de medicamentos; también se observO que el 
servicio con mayor reportes de eventos es el programa de maternidad segura, 
lncidentes en odontologla y los servicios con menor proporcián de reporte fueron 
Urgencias, consulta externa, promociOn y prevencion y apoyo terapéutico y los 
centros con registro de reportes fueron sede Ciudadela Metropolitana y 13 de Junio. 

REINGRESOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION 

Se tiene debilidades en el reporte de reingresos tanto de urgencias como de 
hospitalización debido a que las historias clinicas en Ia ESE son manuales y por 
consecuencia toda Ia información se registra en forma manual, lo que no permite 
tener las alertas, sin embargo entro en operaciOn en el mes de marzo de un sotfware 
con uso de historia clInica electrónica para tratar de mejorar el proceso de detección 
de estos encontrándose a Ia espera de Ia generación completa de informes historias 
clInicas. 



REPORTE DE INDICADORES 

La oportunidad de entrega de información de indicadores de calidad a las EAPB se 
ha presentado los 5 primeros de cada mes, teniendo reportes a carte del mes de 
marzo de 2020, a pesar de no contar con Optima sistema de información, ya que a 
información se trabaja en forma manual 

La Unidad de Auditoria y Calidad en Cumplimiento al proceso de reporte ante el 
Ministerio de Ia ResoluciOn 256 de 2016, se RealizO el Cargue del Segundo 
semestre de 2019 en el mes de enero de 2020, en Ia aplicaciOn del SISPRO, con 
cargue exitoso y reporto al area correspondiente el cargue de Indicadores en 
plataforma de SIHO. 

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION 

La unidades de Auditoria y Calidad Hizo acompanamiento a las diferentes areas 
de Gestión de Subgerencia Cientifica, respondiendo a Ia trazabilidad que se 
tiene en las demás areas funcionales de Ia instituciOn, asI mismo hace Ia entrega 
de informes cuatrimestrales de Auditorias y Planes de mejoramiento y soportes 
de los mismos a Ia Unidad de Control Interno y Planes operativos mensuales al 
area de planeación, para dar cumplimiento a Ia entrega de informes a entes de 
control reportando este ano todos las auditorlas realizadas en Ia vigencia 
anterior 2019 

Asi mismo se entregaron informes consolidados para procesos de empalme del 
area cientifica y de calidad, correspondientes al cuatrienio 2016 a 2019, asI 
misma presentación de informes para rendiciOn de cuentas del año 2019. 

ACTIVIDADES COVID 2019 

• Mesa de trabajo para orientar directrices para el primer plan de 
contingencia COVID-19 marzo de 2020. 

• Se elaboraron recomendaciones, solicitudes y entrega de elementos de 
protecciOn personal e insumos de lavado de mano y limpieza y 
desinfección para Ia emergencia. 

• Se respondieron requerimientos en atención a Ia contingencia y 
relacionadas con capacidad instalada, canales de atenciOn, directorio, 
solicitud de desestimación de indicadores a las diferentes EAPB. 

• Se elaboro cuadro y formato de necesidades de Equipos Biomédicos 
para AdecuaciOn temporal sede Misericordia coma respuesta de 
expansiOn, para atenciOn de plan de contingencia COVID-19 para 
gobernaciOn y secretaria de Salud Municipal 



• Se elaboro Documento de Recomendaciones para Ia implementaciOn de 
Sala ERA en las sedes de urgencias adscritas a Ia ESE 

• El area de Auditoria Medica realiza Seguimiento at reporte de atención 
POI tele consultas por Ia emergencia COVID -19 

12. RESULTADOS DE GESTION lNSTlTUClONAL 

Dentro del marco normativo que envuelve a Ia E.S.E HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, Ia institución ha 
mejorado su gestiôn como instituciOn pUblica a través de Ia implementaciOn 
progresiva de las dimensiones y politicas pertenecientes al Modelo lntegrado de 
PlaneaciOn y Gestián (MlPG), conceptuado coma "una herramienta que simplifica e 
integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestiOn de Ia calidad institucional 
y los articulo con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de Ia 
entidad más sencillos y eficientes"; el cual se le realiza monitoreo de carácter anual 
a través del Formularlo LJnico de Registro del Avance en Ia GestiOn (FURAG), con 
Ia finalidad de conocer el grado de avance acumulativo que ha tenido el centro 
asistencial en materia de mejoramiento continuo como empresa social del estado y 
cuyos resultados acumulativos son los siguientes: 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La funciOn pUblica como representante de Ia naciOn a través de sus bases de datos 
ha definido unos rangos de puntaje sobre los que las empresas sociales del estado 
se mueven en materia de mejoramiento continuo como entidad pUblica, presentado 
los valores en rojo como resultados promedio a nivel nacional como porcentaje. 
Debido a que este modelo se extendió a las entidades territoriales a mediados del 
año 2018, los resultados aqul consignados son nuestra Ilnea base, coma hospital. 

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 

39,3 784 

Mide el aporte de Ia gestión del talento humano, de acuerdo con el ciclo de vida del 
servidor (ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los objetivos institucionales 
del hospital. 



INTEGRIDAD 

38.6 84,0 
Mirim Puntai 1::r -c. PirtaJe 

Mide Ia capacidad del centro asistencial de implementar Ia estrategia de cambio 
cultural que incluya Ia adopción del código de integridad del servicio püblico, el 
manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de Ia declaraciOn de bienes y 
rentas, Ia gestión de riesgos y el control interno. 

PLANEACION INSTITUCIONAL 

57,7 83,8 
t1áximo PuntaJ 

Mide Ia capacidad de Ia instituciOn de, a partir de las necesidades de sus grupos de 
valor, proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de 
acción y recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y 
disenar los mecanismos para el seguimiento, control y evaluación. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

33,7 77,3 

Mide Ia capacidad del hospital de desarrollar y formalizar un diseño o rediseño 
organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de 
Ia entidad, se realice una revision técnica que oriente el modelo de operaciOn por 
procesos, Ia estructura organizacional y Ia planta de personal hacia esos fines. 



GOBIERNO DIGITAL 

62.7 

I 

54.7 82.0 

Mide Ia capacidad de a entidad pUblica de usar y aprovechar tecnologIas de Ia 
informacián y las comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos 
proactivos e innovadores que generan valor pUblico en un entorno de confianza 
digital. 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION 

0,5 

L2,6 57.3 81.7 
tláxirno Pu 

Mide Ia capacidad de Ia entidad püblica de articular acciones para a prevenciOn, 
detección e investigaciOn de los riesgos de en los procesos de Ia gestion 
administrativa y misional de las entidades pUblicas. 

SERVICIO AL CIUDADANO 

L11 78.6 

Mide Ia capacidad de Ia entidad pCbIica de emprender estrategias para fortalecer 
componentes visibles (de Ia ventanilla hacia afuera) y no visibles (de Ia ventanilla 
hacia adentro) por sus usuarios, para Ia entrega de servicios oportunos, certeros, 
de calidad y satisfactorios. 
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA 
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Mide Ia capacidad de Ia entidad püblica de diseñar y ejecutar Ia estrategia anual con 
los mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y 
promovera Ia participaciOn de Ia ciudadanla y sus organ izaciones en los asuntos de 
su competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribuciOn ciudadaria 
al logro de resultados institucionales para Ia satisfacciOn de las necesidades y 
d erechos. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEf1O INSTITUCIONAL 

-43,4 64.1 78.7 
Mx1rr Punt 

Mide Ia capacidad de Ia entidad pUbHca de conocer de manera permanente los 
avances en su gestiori y Ia consecuciOn efectiva de los resultados planteados con 
Ia oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar 
los riesgos que Ia desvIan del cumplimiento de sus objetivos y metas; AsI mismo, el 
compromiso de Ia entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestiOn y 
promover acciones de mejora para superarlos 

CONTROL INTERNO 

60.8 

41,1 62.0 80.1 



RESULTADOS CONSOLIDADOS 

62.0 60.9 
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Mide Ia capacidad de Ia entidad pUblica de contar con una serie de elementos dave 
de a gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con 
niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las lIneas de defensa, 
orientados a Ia prevenciOn, control y gestiOn del riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y Ia mejora continua. 

Como conclusion, Ia politica de menor desarrollo dentro de Ia institución, se 
encuentran asociadas a las actividades concernientes a a part icipación ciudadana 
en Ia gestion püblica, gobierno digital, transparencia, acceso a Ia información y lucha 
contra Ia corrupciOn, y planeaciOn institucional lo cual nos permite para el siguiente 
cuatrienio enfocar nuestros esfuerzos en el mejoramiento de Ia instituciOn. 

FIRMA 

NO1RE Y FIRMA 
FUNCIONARIO SALIIENTE,  RESPONSABLE 

NOMBRE Y FIRMA 
FUNCIONARIO QUE RECIBE 

OTRAS FIRMAS: 

NOMBRE Y FIRMA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
0 SU DELEGADO 



   

NOMBRE, CARGO, FIRMA 
C.C. 
PRIMER TESTIGO 

 

NOMBRE, CARGO, FIRMA 
C.C. 
SEGUNDO TESTIGO 

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de Ia presente resolución organica. 
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